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En homenatge a Jordi Romeu                            Juan A Blanchadell 
 

Junio de 2003, los resultados electorales nos otorgaron la 
responsabilidad de tener que decidir quién sería quien gobernase 
Vinaròs los siguientes cuatro años. Un PP empoderado propuso que 
cada partido votara a su candidato para que el alcalde fuese el 
suyo por ser el más votado. Pero con esta responsabilidad en 
nuestras manos el PVI, que siempre hemos tenido vocación de 
gobierno, abrimos conversaciones con el resto de partidos: 
Esquerra Verda-Bloc liderada por Ramon Adell y el PSPV con Jordi 
Romeu como cabeza de lista. 
 
Cierto que pusimos el listón muy alto exigiendo la alcaldía para los 
cuatro años; reconozco que Jordi Romeu, al frente de un partido 
mucho mayor y jerarquizado que el nuestro y con más concejales 
electos, no lo tuvo nada fácil para tomar la decisión de votar como 
alcalde a nuestro cabeza de lista Javier Balada.  
 
Esa decisión de anteponer lo conveniente para Vinaròs a su interés 
personal ya lo dijo todo de él, y esta actitud suya fue así durante los 
cuatro años de mandato de Javier Balada, pero también fue la 
nuestra durante los siguientes cuatro años de mandato de Jordi 
Romeu, en donde nos tocó gobernar en minoría sometidos a las 
veleidades del concejal del Bloc.  
 
Durante estos ocho años los equipos de Jordi Romeu, de Esquerra 
Verda y del PVI fueron uno solo, fueron una piña; la confianza entre 
los cabezas de lista y entre los miembros de sus equipos de gobierno 
fue absoluta y la prueba más evidente fueron los resultados 
logrados a pesar de la oposición del PP y las trabas constantes 
desde la Diputación y desde la Generalitat entonces en manos del PP. 

Por enumerar solo algunos: La Mera y las dos fases del magnífico 
paseo marítimo con sus parkings, la ciudad deportiva con los mini-
campos y el estadio de futbol, el mercado, la carpa del Atlántico, el 
paseo de la costa sur, el almacén municipal, la biblioteca, el Vinalab, 
el Centre de día de la actual Residencia Municipal y un larguísimo 
etcétera. Llegamos al final de nuestros mandatos sin ninguna crisis 
ni cambio de cartapacios, las únicas tensiones vinieron siempre 
desde la tenaza que nos hacían PP y Bloc. 
 
Recordando aquella intensísima relación, la súbita desaparición de 
Jordi Romeu nos ha dejado a todos muy tristes y doloridos. Los 
actos para su sepelio y el duelo oficial decretado están muy bien, pero 
el mejor reconocimiento que el actual alcalde de su mismo partido le 
podría hacer a Jordi Romeu es proseguir con el impulso del 
proyecto en el que Jordi tanta ilusión y empeño puso: El Polígono 
Industrial de les Soterranyes que los tres alcaldes que han seguido al 
finado se han cargado. 
 
Es cierto que ninguno de los dos socios de gobierno del actual 
alcalde están por la labor de avanzar en les Soterranyes, pero tengo 
la sensación de que alguno de sus socios está en el gobierno 
municipal más bien como medio de vida que para defender los 
intereses comunes, lo cual minimizaría el riesgo de crisis ante 
decisiones que no les agradasen. Señor alcalde, en la oposición 
cuenta con el apoyo suficiente para poder relanzar el polígono de 
les Soterranyes que Jordi Romeu quería. Ahora que el PSOE 
gobierna en la Generalitat y en España es el momento de 
aprovecharse de esta situación, porque de lo contrario todo se 
perderá irremisiblemente. 


