
 
 

La juventud comprometida es el 
presente 

Promesas vacías 
   Conocemos las carencias de los integrantes del gobierno tripartito actual, no 
sabemos exactamente cual será su oferta electoral pero por muy atrayente que 
se nos quiera presentar  será  una opción con más sombras que luces si quienes 
la diseñan son los mismos que hasta ahora se han dedicado a ensuciar la vida 
política local, a esconder sus incumplimientos y  a camuflar entre  críticas 
infundadas contra el PP la ausencia de resultados de su nefasta gestión. Sus 
promesas a lo largo de cuatro años se han visto vacías de contenido.  
 ¿Se equivoca el PVI 
   Hay que agradecerle al PVI los últimos escritos en los que exhibe su interés 
hacia el PP, suponemos que malintencionado, pero que ha demostrado con 
 certeza el altísimo grado de cumplimiento de las promesas del Partido Popular. 
Al rescatar viejas noticias sorprende que el PVI se “encabote” en que la 
remodelación de Pío XII todavía no se ha efectuado, pero en cambio no se quiera 
reconocer que lo verdaderamente importante es lo que se ha llevado a cabo, 
Todo lo previsto, como la adecuación de la entrada a la zona portuaria, la 
canalización del río Cervol con sus dos puentes, pasando por la Urbanización de 
la Avda. Juan XXIII y la ampliación del Hospital Comarcal cuyas obras son una 
realidad. El PP cumple, aunque otros retrasen los permisos de obra, no cedan los 
terrenos o pongan los mayores obstáculos para entorpecer una gestión. 
Modelo de gestión 
   La gestión del Partido Popular liderada por el President Camps, es un modelo 
de buen gobierno para el resto de España. Algunas de las iniciativas de la 
Generalitat como las ayudas domiciliarias a las personas mayores, los programas 
de prevención de drogas en las escuelas o la supresión de los impuestos de 
donaciones y sucesiones, entre otras muchas medidas más, son realidades en 
nuestra Comunitat y que se presentan como proyectos electorales en otras 
donde no gobierna el PP. 
 Empresa Familiar 
   Con el Partido Popular se incrementa el apoyo a la Empresa Familiar, pilar 
fundamental para el presente y futuro de la  Comunitat. Más del 70% de las 
PYME son Empresas Familiares y son fundamentales para la economía 
valenciana. Las PYME suponen más del 95% del tejido productivo y generan más 
del 85% del empleo. El Gobierno Valenciano destinará 400.000 € para bonificar 
hasta el 50% de los protocolos de sucesión familiar, contribuyendo así al 
desarrollo futuro de estas empresas. 
 juanb.juan@terra.es  
   El correo personal del candidato popular está a disposición de todos quienes 
deseen ofrecer sus opiniones y sugerencias para ayudarle a preparar un 
programa que asegure una gestión que defenderá los intereses de los 
ciudadanos, concentrando sus esfuerzos en el bienestar social, en la sanidad, la 
educación y la seguridad ciudadana. En definitiva, Juan Bta. Juan recoge todas 
las sugerencias que posibiliten que  Vinaròs sea cada día un lugar mejor para 
vivir. 
Inseguridad 
    El Gobierno central de Zapatero desoye la reivindicación de los ciudadanos al 
no tomar medidas que bajen los niveles de inseguridad en nuestra Comunitat 
que está 17 puntos por encima de la media española en inseguridad ciudadana. 
Ante esta perspectiva, ante la pasividad del gobierno de Zapatero que parece 
relajarse en sus competencias, el PP ha vuelto a tomar la iniciativa y organizó la 
pasada semana una Convención Nacional sobre Seguridad que ha determinado 
unas directrices claras y ha asumido unos firmes compromisos con el objetivo 



prioritario de que  la evolución de la delincuencia no siga en aumento y vuelva la 
seguridad a nuestras calles y el sosiego en nuestros hogares. Es prioritario 
solventar la falta de efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional, solucionar la 
carencia de medios e infraestructuras, elaborar un mapa de deficiencias y 
prioridades, implantar un Plan Director de Seguridad que incida en sectores 
especialmente afectados, potenciar la Policía de la Generalitat Valenciana, 
impulsar las Policías Locales, recuperar la Policía de Proximidad y luchar contra 
las conductas incívicas. A todo ello se compromete el Partido Popular. 
   Y mientras tanto desde el gobierno socialista en vez de aportar soluciones 
prefieren responsabilizar a nuestro partido de generar alarmismo entre la 
población cuando en realidad los que crean esa inquietud son los que con su 
ineficiencia están provocando que aumente a diario la inseguridad como así lo 
indican las cifras 
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El PP cumple y ofrece soluciones de 
futuro 

   Hasta ahora era cosa del PSOE, pero en esta etapa final del mandato, el PVI 
se dedica más a tergiversar, mentir y atacar al PP en lugar de ultimar las 
soluciones a los problemas que durante cuatro años el sr. Balada como alcalde 
de la ciudad y los miembros del tripartito han sido incapaces de llevar a cabo.  
   Frente a estos ataques dialécticos sin sentido, sin razón y que se descalifican 
por si solos, el PP está pasando balance allá donde gobierna y como es el caso de 
nuestra Comunitat el balance es de lo más positivo. Queda demostrado que el 
 PP cumple y en Vinaròs,  hasta el PVI, con ese interés desmedido por erosionar 
la imagen del gobierno de Francisco Camps, se equivoca en la estrategia y 
propicia que se demuestre el alto nivel de cumplimiento de todos los proyectos 
emprendidos por el Partido Popular. Habrá que darles las gracias por recordarnos 
a todos que gracias al gobierno del Partido Popular fueron una realidad la 
canalización del Cervol con sus dos puentes,  el palacio de justicia o el nuevo 
colegio sant Sebastià, la avenida Juan XXIII, la conexión de la CV-11 con la CN-
238, la estación depuradora o la ampliación del hospital ya en obras. Y en breve 
la remodelación del puerto, la ampliación del colegio Manuel Foguet y cuando se 
cedan de forma efectiva los terrenos, el colegio nº 5 y el segundo centro de 
salud. 
   En el PP miramos al futuro y nos preparamos a fondo para  ofrecer las 
soluciones a las preocupaciones y necesidades de los vinarocenses, mientras 
otros como el PSPV-PVI a través de sus escritos intentan esconder la falta de 
resultados de su gestión bajo imputaciones demagógicas que ya no engañan a 
nadie. Las acusaciones infundadas y malintencionadas de obstaculizar la puesta 
en funcionamiento de la tarjeta dorada ha resultado otra evidencia de la 
ineficacia y de la mala gestión de quienes dicen que nos gobiernan, pero que han 
sido incapaces, en casi cuatro años, de cumplir con las expectativas que habían 
generado. Antes de admitir su  ineficacia e ineficiencia intentaron culpabilizar al 
PP, pero la ciudadanía ya se ha dado cuenta que ni el PSOE ni el PVI  saben 
gobernar y que durante estos cuatro años tampoco han aprendido. 
   Muchos han sido los anuncios, las promesas, las falsas expectativas están 
pasando factura a quienes creían que sólo por hablar se resolvían los problemas 
y se realizaban los proyectos. El tripartito es una buena muestra de cómo con la 
improvisación no se llega a ninguna. Frente a tanto despropósito del gobierno 
tripartito local, en el PP continuamos preparando el proyecto de futuro para 
nuestra ciudad, para que sea gestionado por personas capaces, responsables, 
con la ambición y entusiasmo de quienes están avaladas por el  presidente de la 
Generalitat, Francisco Camps, modelo de gestión eficaz  y con el más alto grado 
de cumplimiento de las promesas electorales. 



   Y al PSOE-PVI les molesta que los vinarocenses estén comprobando que las 
instituciones que gobierna el PP se preocupan por ellos, y por eso no dudan en 
atacar cualquier iniciativa del Gobierno valenciano sea cual sea y hasta se ha 
pretendido desmerecer el apoyo institucional y económico de la Diputación 
Provincial hacia el Carnaval de Vinaròs con motivo del 25 aniversario. Resulta 
triste que el PVI  en vez de agradecer la colaboración pretenda omitirla o 
cuestionarla.  Así son y así se les va conociendo. Lamentable. 
   En el PP no confiamos que ni el PVI ni el PSOE reconozca lo evidente y felicite 
a la Diputación o al Gobierno valenciano cuando trabaja mucho y bien o cuando 
nos beneficia a los vinarocenses  con  ayudas y subvenciones,  pero tampoco es 
de recibo que se esfuercen en querer ocultarlo o probar a desmerecerlo. 
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Juan Bta. Juan, la juventud responsable, 
a escena 

Tres jóvenes 
   Los tres candidatos a la alcaldía para las tres ciudades más importantes de 
nuestra comarca son jóvenes. A nadie se le escapa que el Partido Popular 
estamos apostando por la renovación y ello implica apostar por la juventud. Hace 
unos días se reunieron los tres para perfilar estrategias, intercambiar 
impresiones y poner en común las líneas básicas de un programa y un proyecto 
que deberá superar las ficticias fronteras de cada municipio.  
   Cada población presenta sus peculiaridades y en cada municipio existen unas 
prioridades que determinarán los objetivos específicos en cada programa 
electoral. Cada candidato parte con su propio bagaje personal, desde la 
experiencia en la alcaldía de Andrés, pasando por el gobierno y actual papel en la 
oposición de Marcelino, hasta llegar a la preparación continuada durante estos 
años de Juan que ya está dispuesto para afrontar los retos del futuro con 
ambición y entusiasmo. 
 Un Vinaròs en positivo 
   Tenemos que recuperar los años que hemos perdido absurdamente durante 
esta legislatura. Hay que hacerlo y podemos hacerlo. Hay que devolver a nuestra 
ciudad la sensatez perdida en muchos niveles y defender una ciudad en positivo. 
Este podría ser el primer punto de nuestro próximo programa electoral  
Un Vinaròs en positivo. Una ciudad gobernada por personas capacitadas para 
llevar a cabo una gestión viable y eficaz. El Ayuntamientos debe estar al servicio 
de los vecinos, pero de verdad, no sólo de palabra. Con el PP, el gobierno será 
transparente y la gestión de los asuntos públicos estará en manos de políticos 
honrados, capaces y eficientes. Esta es la alternativa seria que presentará el 
Partido Popular en Vinaròs. Una propuesta que en lo político se mueve en el 
centro, la moderación y el liberalismo, integrada por personas jóvenes que creen 
en la democracia por encima de todas las cosas y que aspiran  a recuperar toda 
la confianza, no sólo de los que alguna vez en Vinaròs votaron al PP, sino de los 
que nunca lo han hecho, pero que al sentirse desencantados con la actual 
gestión del gobierno tripartito no tendrán prejuicios para depositar su apoyo a un 
equipo serio y responsable, capaz de presentarles una coyuntura política 
favorable.  
 La agenda de futuro 
   Nuestra agenda para el futuro recoge las propuestas para mejorar la calidad 
de vida de los vinarocenses Una agenda que se está confeccionando con las 
proposiciones que nos hace llegar la misma sociedad, escuchando 
reivindicaciones, analizando problemas y aportando soluciones con ideas de 
centro y liberales, sin críticas, con moderación, sentido común, imaginación y, 
sobre todo, política de libertad.  



Nuestro candidato, Juan Bautista Juan, es un defensor de las políticas que 
tengan al ciudadano como centro, que no creen problemas, sino que los 
resuelvan.  Juan sigue una semana más en su carrera hacia la alcaldía, 
dialogando con todos, escuchando a todos porque no quiere errar en las 
prioridades.  
 Más que un programa 
   Las necesidades en infraestructuras, en todos los ámbitos, son de sobra 
conocidas y habrá que superar insuficiencias, pero Juan Bta. Juan, en su 
proyecto para Vinaròs, pretende ir más lejos al promover nuevas medidas de 
ámbito social para generalizar y extender en nuestra ciudad  el bienestar a todas 
las capas sociales y no estancar en unas manos la calidad de vida de todos. 
   La alternativa del PP en Vinaròs será mucho más que un programa. Juan Bta. 
Juan y su equipo pretenden mejorar las cosas con trabajo y voluntad de 
entendimiento,  asumiendo compromisos concretos, reales y tangibles que 
podrán exigirse porque están pensados para llevarse a cabo.  
 Envite a la modernidad 
   La apuesta por la alternativa que encabeza Juan Bta. Juan representa un 
envite hacia la modernidad. Tenemos la oportunidad de ofrecer a los 
vinarocenses una alternativa de modernidad, hecha desde la innovación e ilusión 
y que apuesta por un Vinaròs en positivo, con la posibilidad de desarrollar 
mejores espacios para convivir, instituir nuevas oportunidades, aumentar el 
bienestar y  asegurar la seguridad. Todo ello será posible  gracias a la fuerza y a 
la vitalidad del  candidato popular, Juan Bta. Juan,  comprometido por lograr de 
Vinaròs una ciudad viva, pujante y con las puertas abiertas a un progreso y un 
futuro envidiables. 
 Prometer no es dar, ni mentir 
   El PSOE se atreve a afirmar  que cumple sus compromisos. Sus mentiras se 
descubren solas. Que nos digan donde está la residencia de la tercera edad, 
porqué el casal jove no funciona, porqué los libros de texto siguen sin ser 
gratuitos, la guardería es meramente virtual, ni una sola instalación deportiva 
durante su mandato y se atreven a apropiarse de la construcción de la pista de 
atletismo y siguen sin dar, pero si prometer, una ciudad deportiva que con el PP 
ya estaría construida. 
   En algo debemos darles la razón al PSOE, prometer no es dar, efectivamente y 
tanto el PSOE como sus socios del tripartito se han pasado estos años 
prometiendo. 
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Juan Bta. Juan, un adecuado cambio 

   Casi han pasado cuatro años y al acercarse  las próximas elecciones 
municipales procuramos en el Partido Popular realizar balance de todo este  
tiempo transcurrido desde cuando se produjo la pérdida del gobierno local, pues 
a pesar de resultar la candidatura más votada, se produjo aquello de todos 
contra el PP y así nos ha lucido el pelo en Vinaròs. Las aspiraciones de gobernar 
que se truncaron en el  año 2003 se han reforzado cara al mes de mayo de este 
año. En el 2003  no se pudo alcanzar la mayoría absoluta y se perdió la alcaldía, 
pero es cierto que no nos costó demasiado centrarnos en nuestra labor de 
oposición.  

   En estos años hemos procurado ejercer la oposición de forma implacable, con 
un trabajo continuo, perfectamente argumentado, sin caer en la demagogia y 
aportando el nivel de seriedad y rigor que en bastantes ocasiones hemos echado 
en falta en el tripartito. Nuestro trabajo ha sido constante y eficaz porque para el 
PP sigue siendo muy importante conservar ese voto que nos mantuvo como la 



candidatura más votada y recuperar el apoyo masivo que nos dio la mayoría y la 
responsabilidad de gobernar en solitario. 

   Ahora se inicia una nueva etapa  y con  Juan Bta. Juan apostamos por la 
renovación y el cambio. Es una apuesta valiente y necesaria, con nuevas formas 
y nuevas caras y que a buen seguro se conseguirá que nadie eche en falta el 
empuje y la decisión que Jacinto Moliner supo imponer al gobierno popular a lo 
largo de sus años al frente del ayuntamiento. 

   Desde el PP hemos procurado trabajar lo mejor posible en esta ingrata tarea 
de oposición, hemos seguido demostrando que el equipo de personas que forman 
el grupo municipal y el partido en si, está preparado para asumir de nuevo la 
responsabilidad de gobernar con eficacia nuestra ciudad. En la oposición hemos 
practicado la necesaria ofensiva que ha ido cercando progresivamente al 
desgobierno tripartito. Ahora queremos merecernos la victoria electoral puesto 
que conocidas ya las carencias del tripartito, aspiramos a recuperar el gobierno. 
Hemos planificado con tiempo la actuación constituyendo nuevos equipos 
dirigentes, formados desde la experiencia  de quienes saben que deben  asumir 
un segundo plano. 

   El Partido Popular conseguirá la mayoría suficiente para gobernar porque 
quienes controlan la cúpula local del partido están dando todas las oportunidades 
a los más jóvenes y éstos están demostrando que pueden aprobar una 
asignatura pendiente: son capaces de conectar con los ciudadanos de la calle. 
Son precisamente los más jóvenes quienes están llamados a tomar el relevo y 
quienes poseen mejores dotes para conseguir esa cercanía social que tanto se 
echa de menos en los políticos que se perpetúan en el poder.  

   En el  PP somos plenamente conscientes que tenemos nuestras limitaciones 
puesto que, ni cuando se gobernaba, ni ahora en la oposición, hemos sabido 
trasmitir nuestro trabajo a la opinión pública. Nos falta aprender mucho en lo de 
la comunicación, pero no queremos llegar al nivel de quienes dicen que nos 
gobiernan  que nos comunican, nos anuncian sin rubor,  hasta lo que saben que 
no van a realizar. 

   Ahora, con las elecciones a la vista, desde el mismo PP reflexionamos sobre lo 
ocurrido en estos últimos años en los que desde el centro se ha defendido 
reformismo.  

   Algunos ciudadanos nos critican que hace cuatro años no supimos pactar y 
perdimos la alcaldía.  Renunciamos a la política apoyada en el mercadeo con 
otros grupos y seguimos pensando que dice mucho a nuestro favor que la 
política que practicamos no está basada en mantenerse a toda costa en el poder 
y que ni el sectarismo sea la regla y ni mucho menos el revanchismo, la norma.  

   La concentración de siglas y pactos contra el PP ya sabemos lo poco que 
aportan y por ello, visto lo visto, tanto en aptitudes como en actitudes, es 
cuando resulta imprescindible un adecuado viraje, un necesario cambio que 
contrarreste esa denominada política anti-PP y que nos permita recuperar el 
sentido común a Vinaròs, antes de que sea demasiado tarde. El PP aporta un 
adecuado cambio, Juan Bautista Juan está preparado para asumir la gran 
responsabilidad porque cuenta a su alrededor de las personas capacitadas y 
entusiastas que llevarán  a buen término el proyecto de futuro.  
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El trabajo y la convicción de Juan Bta. 
Juan  
   En el Partido Popular de Vinaròs suscribimos enteramente las palabras del 
 presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, 
que aseguró que la magia del PP es la convicción, el amor por nuestra tierra, el 
esfuerzo diario, tener las ideas claras, saber lo que es un proyecto colectivo, 
trabajar por los demás, resolver problemas y hacer posible que nuestra tierra se 
convierta en la mejor tierra del mundo. 

   Cada día que pasa observamos con mayor claridad que  la diferencia entre el 
PP y el PSOE radica en que a los populares nos mueve la convicción, la ilusión, la 
honradez y la capacidad de trabajo. Estamos en política porque queremos 
resolver los problemas reales de los vinarocenses y no como otros que han 
conseguido crear nuevos problemas o convertir asuntos normales y sencillos en 
problemáticos. 

   Estamos ante los últimos meses de ese tripartito, que permanecerá 
cohesionado hasta el final, fundamentalmente por los “sueldos” que desde el 
primer mes han ido cobrando sus integrantes. Los vinarocenses ya se han dado 
cuenta que el gobierno  tripartito no ha respondido a las expectativas creadas 
para solucionar los problemas de la ciudad, ni siquiera aquellos relacionados con 
lo que denominaron “pequeñas cosas” y ni mucho menos han mejorado los 
servicios básicos.  

   Muchos son los ciudadanos que nos hacen llegar sus opiniones al Partido 
Popular en la línea de que no quieren que se repita esta etapa de gobierno que 
estamos sufriendo, una etapa gris, sin pulso y sin capacidad de llevar a cabo 
aquellos proyectos que anuncian una y otra vez y que al final del mandato se 
quedarán en el cajón de los despropósitos. Un cajón que ya al día de hoy está 
repleto con tanta promesa incumplida y tanto proyecto sin ejecutar. 

    Durante los años de gobierno en Vinaròs el Partido Popular ya  demostró de lo 
que era capaz. Partió de un ayuntamiento en ruina y acabó trasformando 
positivamente la ciudad. Ahora, de nuevo, con el liderazgo de Juan Bautista 
Juan, toma cada día más cuerpo que es  necesaria una mayoría suficiente para 
gobernar, para que de nuevo impere la coherencia, para que las buenas ideas y 
la programación razonable de objetivos junto al saber resolver problemas 
marquen el itinerario del futuro gobierno popular y no se repita ni la 
improvisación basada en el populismo ni la dilapidación de los recursos 
municipales, las dos tónicas del gobierno tripartito actual. 

   En el PP hemos comenzado la precampaña electoral mirando a los 
vinarocenses de cara. Estamos confeccionando nuestro programa partiendo de 
las necesidades y exigencias de la ciudadanía y asumimos el  compromiso de 
 hacer posible que con nuestro ánimo e ilusión se convierta en realidad todo 
aquello que parece imposible.  

   La fuerza de nuestro candidato, Juan Bautista Juan, radica en el esfuerzo, 
mucho trabajo y mucha dedicación. Con enorme responsabilidad, Juan 
personifica un proyecto esperanzador para Vinaròs que defiende ese esfuerzo 
colectivo de todos los militantes y simpatizantes del PP y de todas aquellas 
personas y colectivos que se sienten también ilusionados en mantener el pulso 
vivo para que Vinaròs mejore en todos los sentidos. 

24 FEBRERO 2007 

  



Ante la inseguridad, el PSOE mira hacia 
otro lado 

   El PSPV demostró el pasado lunes lo poco que le interesa resolver los 
problemas de nuestra Comunitat. Otra prueba en este sentido fue la 
ausencia en la Comisión de Seguridad Ciudadana de les Corts Valencianes 
del Delegado del Gobierno y los subdelegados de cada provincia, entre 
ellos el sr. Calles por Castellón. Buscaron la triquiñuela legal para no 
comparecer ni dar ninguna información en sede parlamentaria, cuando lo 
más lógico hubiera sido que aportasen los datos que tienen y trasladasen 
los documentos oficiales a les Corts, en vez de presentar balances y 
opinar sobre los mismos directamente a los medios de comunicación. Esta 
incomparecencia de los representantes del Gobierno Socialista en la 
Comunitat Valenciana demuestra que el PSOE es un partido que huye de 
los debates que interesan a los ciudadanos. Los socialistas han 
desaprovechado, una vez más, la oportunidad de explicar sus políticas y 
sus proyectos y qué es lo que está haciendo al frente de las instituciones 
que gobierna. Se demuestra de esta forma que ni tienen proyecto, ni 
nada que decir y, sobre todo, demostraron el pasado lunes un gran 
desprecio a Les Corts.   

   Hay que lamentar que el  Subdelegado en Castellón sr Calles mire hacia 
otro lado en seguridad y demuestre con su incomparecencia la dejación 
de funciones para dedicarse a hacer su campaña como candidato a la 
alcaldía de Castellón. Desde el PP ya se le ha  instado  a dimitir como 
subdelegado si su vocación es ser candidato y no gestor. 

   La seguridad ciudadana es una competencia estatal y nadie puede 
ocultar que la inseguridad preocupa y cuando se intentan buscar 
soluciones a través de una comisión especial en las Corts Valencianes,  
sean precisamente los socialistas, como siempre, los que escurren el 
bulto y se  dedican a lanzar cortinas de humo y a desaparecer en esta 
cuestión que de verdad preocupa e interesa a los ciudadanos, porque la 
realidad es que la criminalidad se ha incrementado en España un 0,2 y en 
la Comunitat Valenciana un 2,6 y somos de las primeras Comunidades 
con una mayor tasa de criminalidad. 

   El sr . Calles no compareció y nos quedamos con las ganas de que nos 
contestase a la pregunta sobre la comisaría de Vinaròs, anunciada por el 
ministro Sevilla ante el sr. Romeu y desmentida por el Gobierno de 
Zapatero en respuesta a una pregunta en el Senado. Los responsables de 
la seguridad no quisieron colaborar y aportar sus datos fuera de sus 
ruedas de prensa en las que como algún periodista ya ha denunciado, la 
noticia en los balances que ofrecen está en los datos que se ocultan y no 
sólo  en ese bajo  34,7% de los delitos cometidos en la provincia que 
llegan a esclarecerse. 

   Hasta para presentar sus informes ante la prensa, los socialistas 
valencianos no conocen otro discurso que no sea el de la arremetida por 
sistema contra el PP con afirmaciones sin fundamento alguno y por si 
fuera poco llegan hasta tergiversar la realidad. El afán por maquillar la 
dejación de funciones del Gobierno central les llevó al extremo de 
contradecir las cifras aportadas por la Fiscalía en el tema de la 
inseguridad ciudadana. Esto delata que el PSOE valenciano está más 
preocupado por defender la indefendible gestión de sus compañeros de 



Madrid que por la tranquilidad de los ciudadanos.  La inseguridad 
ciudadana no se soluciona con titulares y ruedas de prensa sino con 
actuaciones firmes y compromisos reales. El pasado lunes  vimos como el 
subdelegado del Gobierno en la provincia, José María Calles también 
rehuyó el compromiso siguiendo el camino del Delegado  Bernabé. Los 
dos  ya nos tienen acostumbrados a los datos sesgados y a la negación 
de la realidad cuando esta deja de ser una apreciación subjetiva. Y 
mientras tanto ni más medios ni más efectivos personales. 
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Juan Bta. Juan más cerca de la alcaldía 

   El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Vinaròs, Juan Bautista Juan, 
sigue actuando con toda la contundencia y la decisión que un aspirante a 
gobernar Vinaròs debe demostrar para ser merecedor en el cumplimiento de su 
primera promesa electoral, lanzada ante el presidente regional del partido 
Francisco Camps en su presentación en Vinaròs. Juan Bautista Juan se 
comprometió a trabajar y trabajar para merecerse ganar las próximas 
elecciones, y en ello ha empeñado su tiempo y su dedicación. 

   Esta misma semana maduró el primer contacto mantenido hace ya unas 
semanas con la Consellera de Turismo Milagrosa Martínez, para agilizar todos los 
trámites en la declaración del Carnaval como de interés turístico. La Consellera le 
aseguró que vendría a Vinaròs a realizar balance y especialmente a presentar los 
nuevos planes y objetivos turísticos, y la consellera es mujer de palabra. 

   Y en esta imparable trayectoria hacia la alcaldía, Juan Bta. Juan no pierde 
ocasión, no sólo de seguir tomando el pulso a la ciudad, sino de asegurarse los 
apoyos necesarios de quienes, al frente de las instituciones, deben colaborar 
estrechamente con el próximo gobierno municipal. La Diputación, con su 
presidente Carlos Fabra, ya está demostrando su apoyo decidido por Vinaròs y el 
proyecto de futuro que encabeza Juan Bautista Juan 

EL PARTIDO POPULAR  CUMPLE : Los 
grandes proyectos y eventos 

   El esfuerzo realizado por la Generalitat en materia turística, concretamente en 
infraestructura y apuesta por el interior y los grandes proyectos está dando sus 
frutos puesto que los grandes eventos hacen que la Comunitat sea cada día más 
atractiva a las personas que vienen de fuera.  La industria turística necesita de 
proyectos, de eventos que sigan haciéndola atractiva y que han generado más 
riqueza que inversión directa se realizó en su momento. 

   Un total de 40,95 millones de personas han visitado los grandes proyectos 
desde su puesta en marcha, lo que ha contribuido ya al mantenimiento y 
generación de más de 30.000 empleos. 

   La Comunitat Valenciana se ha convertido en la sede preferida para 
acontecimientos de gran impacto mundial: Alicante, capital del cine; Castellón, 
capital de la música; Valencia, capital de la ópera 

   Los ciudadanos de la Comunitat Valenciana disfrutan ahora en su tierra de los 



grandes acontecimientos deportivos: la America’s Cup, la Volvo Ocean Race, el 
Eurobasquet, el mundial de Atletismo Indoor, los Grandes Premios de 
Motociclismo o la presentación del equipo de Fórmula 1 Vodafone-McLaren. 

   Estos acontecimientos impulsan el mayor volumen de riqueza generada por el 
turismo en toda la historia de la Comunitat .El objetivo del Consell es duplicar el 
PIB turístico de 2003 a 2010. Así se ha pasado de 9.000 millones de euros de 
riqueza generada por el turismo a superar los 12.000 millones de euros en el 
último año, y el reto de alcanzar los 18.000 millones de euros en el año 2010.  

   La riqueza y el empleo de la Comunitat dependen en torno a un 14 por ciento 
del turismo, un sector que supone un tirón fundamental e imprescindible de otros 
ámbitos productivos. 

   El mayor esfuerzo en la educación 

   Sólo en Vinaròs la apuesta por las infraestructuras educativas demuestra el 
esfuerzo de la Generalitat por la mejora de la calidad de la educación.  El PP es 
un partido que cumple sus compromisos. Estos son algunos ejemplos de los 
compromisos cumplidos en el ámbito de la educación a lo largo de esta 
legislatura. 

   Más de 70 colegios nuevos cada año y más de 3.000 puestos escolares nuevos 
cada mes gracias a los 1.200 millones de euros invertidos en infraestructuras 
escolares que han permitido construir 223 colegios e institutos. Hoy tenemos 424 
actuaciones más previstas en el Plan Creaescola. 

   Hemos conseguido la plena escolarización de niños de 3 años mediante el 
funcionamiento de 1.549 unidades. 

   Se han creado más de 13.000 nuevas plazas de profesorado. 

   Más de 200.000 alumnos se benefician de becas y ayudas al estudio y más de 
8.200 escolarizados en Centros de Acción Educativa Singular disfrutan de la 
gratuidad de los mismos a través de las Bibliotecas de Aula. Además, más de 
120.000 alumnos se benefician de ayudas de comedor escolar. 

   Más de 60.000 ordenadores en los centros educativos valencianos con los que 
hemos impulsado las nuevas tecnologías. 

   Estamos apoyando de forma decidida el valenciano. 950 asociaciones, 1.200 
comercios o empresas y más de 200 ayuntamientos han conseguido ayudas para 
la promoción del mismo.  

   169.853 alumnos estudian en valenciano, en toda la Comunitat. Tenemos más 
de 1.000 centros que ofertan enseñanza en valenciano y 2.535 líneas/grupos en 
valenciano 
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Juan Bta. Juan, un adecuado cambio 

   Casi han pasado cuatro años y al acercarse  las próximas elecciones 
municipales procuramos en el Partido Popular realizar balance de todo este  
tiempo transcurrido desde cuando se produjo la pérdida del gobierno local, pues 
a pesar de resultar la candidatura más votada, se produjo aquello de todos 
contra el PP y así nos ha lucido el pelo en Vinaròs. Las aspiraciones de gobernar 
que se truncaron en el  año 2003 se han reforzado cara al mes de mayo de este 
año. En el 2003  no se pudo alcanzar la mayoría absoluta y se perdió la alcaldía, 
pero es cierto que no nos costó demasiado centrarnos en nuestra labor de 
oposición.  

   En estos años hemos procurado ejercer la oposición de forma implacable, con 
un trabajo continuo, perfectamente argumentado, sin caer en la demagogia y 
aportando el nivel de seriedad y rigor que en bastantes ocasiones hemos echado 
en falta en el tripartito. Nuestro trabajo ha sido constante y eficaz porque para el 
PP sigue siendo muy importante conservar ese voto que nos mantuvo como la 
candidatura más votada y recuperar el apoyo masivo que nos dio la mayoría y la 
responsabilidad de gobernar en solitario. 

   Ahora se inicia una nueva etapa  y con  Juan Bta. Juan apostamos por la 
renovación y el cambio. Es una apuesta valiente y necesaria, con nuevas formas 
y nuevas caras y que a buen seguro se conseguirá que nadie eche en falta el 
empuje y la decisión que Jacinto Moliner supo imponer al gobierno popular a lo 
largo de sus años al frente del ayuntamiento. 

   Desde el PP hemos procurado trabajar lo mejor posible en esta ingrata tarea 
de oposición, hemos seguido demostrando que el equipo de personas que forman 
el grupo municipal y el partido en si, está preparado para asumir de nuevo la 
responsabilidad de gobernar con eficacia nuestra ciudad. En la oposición hemos 
practicado la necesaria ofensiva que ha ido cercando progresivamente al 
desgobierno tripartito. Ahora queremos merecernos la victoria electoral puesto 
que conocidas ya las carencias del tripartito, aspiramos a recuperar el gobierno. 
Hemos planificado con tiempo la actuación constituyendo nuevos equipos 
dirigentes, formados desde la experiencia  de quienes saben que deben  asumir 
un segundo plano. 

   El Partido Popular conseguirá la mayoría suficiente para gobernar porque 
quienes controlan la cúpula local del partido están dando todas las oportunidades 
a los más jóvenes y éstos están demostrando que pueden aprobar una 
asignatura pendiente: son capaces de conectar con los ciudadanos de la calle. 
Son precisamente los más jóvenes quienes están llamados a tomar el relevo y 
quienes poseen mejores dotes para conseguir esa cercanía social que tanto se 
echa de menos en los políticos que se perpetúan en el poder.  

   En el  PP somos plenamente conscientes que tenemos nuestras limitaciones 
puesto que, ni cuando se gobernaba, ni ahora en la oposición, hemos sabido 
trasmitir nuestro trabajo a la opinión pública. Nos falta aprender mucho en lo de 
la comunicación, pero no queremos llegar al nivel de quienes dicen que nos 
gobiernan  que nos comunican, nos anuncian sin rubor,  hasta lo que saben que 
no van a realizar. 

   Ahora, con las elecciones a la vista, desde el mismo PP reflexionamos sobre lo 
ocurrido en estos últimos años en los que desde el centro se ha defendido 
reformismo.  

   Algunos ciudadanos nos critican que hace cuatro años no supimos pactar y 
perdimos la alcaldía.  Renunciamos a la política apoyada en el mercadeo con 
otros grupos y seguimos pensando que dice mucho a nuestro favor que la 



política que practicamos no está basada en mantenerse a toda costa en el poder 
y que ni el sectarismo sea la regla y ni mucho menos el revanchismo, la norma.  

   La concentración de siglas y pactos contra el PP ya sabemos lo poco que 
aportan y por ello, visto lo visto, tanto en aptitudes como en actitudes, es 
cuando resulta imprescindible un adecuado viraje, un necesario cambio que 
contrarreste esa denominada política anti-PP y que nos permita recuperar el 
sentido común a Vinaròs, antes de que sea demasiado tarde. El PP aporta un 
adecuado cambio, Juan Bautista Juan está preparado para asumir la gran 
responsabilidad porque cuenta a su alrededor de las personas capacitadas y 
entusiastas que llevarán  a buen término el proyecto de futuro.  
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Ya sabemos quien es Juan Bautista 
Juan... y quiere ser Alcalde 

   Parece que a los integrantes del tripartito, especialmente al PVI-PSOE, no les 
hace mucha gracia que el candidato del Partido Popular  a la Alcaldía de Vinaròs 
actúe con el empuje, el entusiasmo y las ganas que desde la responsabilidad y 
seriedad que le caracteriza se haya tomado totalmente en serio ese 
importantísimo reto de gobernar nuestra ciudad. Otros recurren a las bromas y a 
la ironía para intentar desmerecer al candidato que está demostrando su 
preocupación por cuantos asuntos afloran en nuestra ciudad y que está actuando 
con toda contundencia y decisión para solventarlos a la mayor brevedad posible. 

   Mientras los dirigentes del PSOE se preguntan que papel mediador ha 
desempeñando Juan Bta. Juan en la subvención para el Carnaval concedida por 
la Diputación Provincial, los responsables de la COC saben que fue Juan quien se 
ofreció para conseguirla y quien ha estado en todo momento al lado de la 
Comisión Organizadora, en éste y en cualquier otro asunto, para que el Carnaval 
de Vinaròs, en su 25 aniversario esté a la altura de lo que la ciudad se merece. Y 
lo ha hecho de forma silenciosa,  trabajando y aportando soluciones. Han sido 
sus rivales políticos quienes han aireado de forma satírica estas actuaciones que 
hubieran quedado en el bagaje personal positivo de quien se perfila, tanto por su 
carácter, su forma de ser, sus aptitudes y su preparación, como el próximo 
alcalde de Vinaròs. Quizás sea por esta imparable trayectoria hacia la alcaldía, 
que el PVI-PSOE ya advierte como lo más probable que pueda ocurrir el próximo 
27 de mayo y por ello no pierden ni perderán oportunidad para intentar frenarla 
con ridiculizar o menospreciarle.  

   Las estrategias de cada partido en esta precampaña electoral se están 
desvelando y mientras PVI-PSOE sigue preguntando y cuestionando la figura y la 
personalidad de nuestro candidato, está claro que Juan Bautista Juan sigue 
sumando adhesiones en su camino hacia la Alcaldía de Vinaròs, al frente de un 
equipo cohesionado para desarrollar el mejor programa electoral que 
actualmente se está elaborando escuchando a todos los sectores de la sociedad 
vinarocense.  

EL PARTIDO POPULAR  CUMPLE:  La 
prioridad en  políticas sociales 

   Hemos destinado en el presupuesto de 2007, el 0,7% del mismo a proyectos 



de cooperación. 

   1.090 proyectos de cooperación internacional impulsados desde la Comunitat, 
en los que han intervenido más de 120 entidades de cooperación, actuando en 
más de 50 países en sectores prioritarios como educación, salud, gestión de 
recursos hídricos  o sectores productivos.  

   Más de 120.000 actuaciones en materia de vivienda. 

   Más de 70.000 familias valencianas se han beneficiado de una ayuda 
destinada a su hogar. 3.000 de nuestros mayores en 177 municipios se 
benefician del programa Menjar a casa. 

   Más de 10.000 niños con discapacidad han podido disfrutar de campamentos 
de verano. Las personas con discapacidad disponen de 2.100 nuevas plazas más 
de atención e integración.  

   Hemos aprobado el Plan Valenciano de Inmigración con objeto de dar una 
adecuada atención a este colectivo. Más de 600.000 extranjeros viven en 
nuestra comunidad, sus hijos asisten a nuestros colegios y a todos ellos se les 
presta asistencia sanitaria. 

   Hemos acercado la justicia a los ciudadanos, construyendo y poniendo en 
marcha la Ciudad de la Justicia de Castellón y hemos creado 40 nuevos 
juzgados en la Comunitat. 

   4.943 personas habrán accedido a un empleo público o lo habrán consolidado 
o mejorado gracias al Plan de Estabilidad Laboral. Del total de plazas, 190 han 
sido para personas con discapacidad, 2.270 para promoción interna y 2.483 
para el turno libre, además 3.460 puestos se habrán provisto mediante 
concurso. 

   Más de 17.000 empleados públicos y sus familias se beneficiarán del nuevo 
Plan de conciliación de la vida familiar y laboral. El más beneficioso del Estado 
español.  

   Más apoyo a los sectores productivos 

   El Gobierno del Presidente Camps se está caracterizando por la apuesta 
decidida hacia los sectores productivos emergentes junto a los tradicionales de 
nuestra Comunitat. El Partido Popular está apoyando permanentemente al 
empresariado valenciano. El Instituto Valenciano de Finanzas ha financiado 215 
operaciones que han supuesto la creación de 6.961 puestos de trabajo y el 
mantenimiento de 39.331 empleados. 

   Se han creado 57.127 empresas. Hemos destinado, a través del Plan de 
Competitividad de la Empresa Valenciana, más de 30 millones de € 

   Hoy contamos con 9,5 millones de metros cuadrados de suelo empresarial 
más, que han supuesto una inversión de 162,5 millones de €. Hemos impulsado 
la labor de los agricultores valencianos en la modernización del regadío. 
Actualmente, la Comunitat Valenciana cuenta con más del 70% de su superficie 
de riego modernizada.  

   Somos la Comunidad Autónoma que ahorra, depura y reutiliza más agua de 
España. Somos la única que ha disminuido el consumo del agua en casi un 
14´2%. Estas son algunas de las realidades alcanzadas ya por el Partido Popular 



en lo referente a los sectores económicos. Además, unos 1.300.000 habitantes 
de la Comunitat que viven en 331 municipios se están beneficiando del Plan de 
Revitalización de Comarcas de Interior que representan el 73% del territorio 
valenciano. 

   Y muy importante para nuestra economía ha sido que nuestra Comunitat se 
haya consolidado como uno de los principales destinos turísticos europeos Más 
de 5,4 millones de turistas extranjeros y 18.2 millones de turistas nacionales al 
año visitan.  

   La proyección de nuestra Comunitat en el extranjero es importantísima y ello 
se debe a los grandes eventos y proyectos desarrollados en los últimos años. 
Pero de ellos hablaremos la próxima semana. 
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Ventiladores desde la izquierda 

   Cada vez que se acerca un periodo electoral los ventiladores difamatorios 
desde la izquierda se activan con el único afán de escampar la mayor cantidad de 
escoria posible sobre los candidatos “populares” que más posibilidades tienen de 
ganar. 
   Sin duda alguna ésta es la forma de entender la política por parte de aquellos 
que poco o nada tienen que ofrecer a los ciudadanos y. viéndose perdidos y 
desubicados, no tienen otras ideas que lanzar ambiguas acusaciones y presentar 
querellas y denuncias, que después siempre son archivadas, para justificarse 
delante del electorado y presentarse como alternativa. 
   No hace falta citar nombres porque en nuestra provincia tenemos casos de 
sobra conocidos. El presidente de la Diputación, Carlos Fabra, lleva ya 3 años 
siendo investigado, criminalizado por una izquierda, pueblerina y corta de miras 
en nuestra provincia, que no sabe como derrotarlo democráticamente en las 
urnas. Después de más tres años, varios jueces y alguna decena de 
fiscales....nada de nada. Las querellas no llegan a ninguna parte, ningún delito 
aparece y al final, una vez más, se demostrará que todo era una cortina de humo 
para confundir al electorado e intentar de esta forma cambiar el sentido del voto 
ante unas elecciones. 
   Algo parecido ocurrió en Vinaròs. El ahora ex-alcalde popular a pesar de ganar 
claramente las elecciones, Jacinto Moliner, se vio envuelto en mil y una 
denuncias, querellas y demás investigaciones. Era la forma de la izquierda de 
parar a un alcalde que había levantado de la nada a un Ayuntamiento que tenía 
3.000 millones de deuda en el año 1.995. Y para eso no existieron límites. 
Cuando no es el PSOE son sus satélites, cuando no los del Compromís,  y cuando 
no algún empresario resentido con ganas de venganza del político local. Al final 
el resultado siempre es el mismo: Caso sobreseído. Pero el daño ya está 
realizado. 
   No debemos olvidar un punto fundamental: Detrás del político local sólo 
existen las ganas de trabajar por su pueblo o ciudad, en el nivel más próximo al 
ciudadano. Los alcaldes y concejales no son políticos profesionales, son gente 
dispuesta a utilizar su tiempo en beneficio del resto de ciudadanos y la izquierda 
eso no lo entiende. Prefiere machacar personas antes que presentar proyectos. 
Les resulta más fácil recurrir a los tribunales que buscar soluciones a los 
problemas del día a día. Y así no se hace política. 
   Jacinto Moliner ha sido una víctima más de esta forma cruel de querer llegar al 
poder a cualquier precio. La contumaz persecución personal que sufrió fue 
inaudita i auspicida por parte de una izquierda que veía como Vinaros avanzaba 
a pasos agigantados. No les importó la persona, querían destruir al político 



porque esta es la forma que tiene la izquierda de ganar las elecciones. Al final, 
después de una decena de denuncias y querellas, ninguna ha prosperado, todas 
han sido sobreseídas. Jacinto Moliner, lo ha confirmado ahora la Justicia, actuó 
siempre bajo la más estricta legalidad, pero mientras que cuando se interponían 
las querellas en plena precampaña electoral estas ocupaban amplios titulares, 
ahora el sobreseimiento de la última querella que quedaba pendiente apenas 
ocupará 4 líneas, si es que las ocupa.  
   Y ahora le toca el turno a Burriana. La izquierda anclada en el pasado, sin 
ideas, sin proyecto y con muchos resentimientos se ha fijado en Alfonso Ferrada 
y lo ha convertido en la última víctima de una vieja táctica socialista, la de 
intentar con querellas de humo tapar el sol de las realidades y proyectos 
populares. 
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Juan Bautista Juan sigue tomando el 
pulso a la ciudad 

A por el nuevo ambulatorio 
   A cuatro meses de las elecciones, el proyecto de futuro del Partido Popular es 
un proyecto político coherente, que posee un mismo discurso en todos los 
municipios de nuestra comunidad pero que tiene en cuenta las prioridades y 
singularidades de cada uno de ellos.  
En Vinaròs, Juan Bta. Juan sigue tomando el pulso de nuestra ciudad a través de 
los continuos contactos y reuniones con asociaciones y colectivos. Recoge sus 
inquietudes y toma nota de sus necesidades para completar una opción clara, 
coherente, seria, abierta a todos, como será la que el PP presentará para las 
elecciones del 27 de mayo. 
   Juan Bta. Juan no desaprovechó la estancia del Conseller de Sanidad, Rafael 
Blasco, para renovar el compromiso de la próxima construcción del segundo 
centro de salud. Hoy por hoy todos sabemos que se ha llegado a un acuerdo en 
la ubicación del futuro ambulatorio en el PAI conocido como de mercadona. La 
Consellería ha previsto partida presupuestaria y está a la espera de la cesión 
efectiva de los terrenos que debe efectuar el ayuntamiento.  
Desde la Consellería se sigue trabajando y ya se ha aprobado el Plan Funcional 
del futuro centro de salud  que dispondrá de:  

-8 consultas de 
Medicina de 
Familia o de 

medicina 
general. 
-4 consultas de 

DUE 
(Enfermería) 
-2 consultas de 
Pediatría 
-1 consulta de 
DUE de 
Enfermería 
-1 consulta 
para matrona y 
maternidad 
-1 sala 

maternal-
gimnasio 

-1 sala de extracciones 



-1 sala de odontología 
-1 sala para administrativos 
-3 consultas para el Centro de Salud sexual y reproductiva 
-2 despachos para el Centro de Salud Sexual y Reproductiva 
-1 unidad de salud mental 
-1 unidad de salud mental infantil 
-1 Unidad de Control de Adicciones (UCA)  
  

El PP cumple: se eliminan impuestos  
   En este ejercicio del 2007, tal como prometió el PP, se cumple con la 
eliminación definitiva del Impuesto de Sucesiones para ascendientes, 
descendientes y cónyuges. También el de Donaciones de padres a hijos y de 
hijos a padres. Estas medidas beneficiarán anualmente a más de 57.000 
valencianos y supondrán un ahorro neto de 164 millones de euros 
   El año 2007 es un año de culminación de toda una serie de objetivos de 
política fiscal del Gobierno Valenciano, marcados al principio o en el curso de la 
presente legislatura. El mayor impacto social y económico lo ostenta esta 
eliminación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para las transmisiones 
hereditarias producidas en el seno de la familia más estrecha y para las 
donaciones entre padres e hijos y viceversa además del establecimiento de una 
deducción en el Tramo Autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas para las madres trabajadoras con hijos de entre 3 y 5 años, con la 
finalidad de promover la conciliación de la vida laboral y familiar, unas medidas 
que tienen un carácter pionero y beneficiarán de forma importante a los 
ciudadanos. 
   El esfuerzo económico que suponen las nuevas medidas para el año 2007 es 
muy importante, tanto por su impacto social (más de 48.000 beneficiarios 
anuales en el ámbito de las sucesiones y de 9.000 en el de las donaciones), 
como económico (más de 152,7 millones de euros de ahorro neto en el ámbito 
de las sucesiones y de casi 11,2 millones en el ámbito de las donaciones).  
Y dicho impacto se ve incrementado, si lo sumamos a los beneficios por 
parentesco ya disfrutados por los valencianos en herencias y donaciones desde el 
ejercicio 2004, que suponen una cifra global de 360,4 millones de euros de 
ahorro fiscal neto entre los años 2004 a 2007. 
   En la actualidad, el elenco de beneficios fiscales aprobados por la Generalitat 
es ya muy amplio, tanto en supuestos de aplicación, como en impacto económico 
y en número de beneficiarios, y ha experimentado un importantísimo impulso en 
los últimos años, que sitúa a nuestra Comunitat entre las Comunidades 
Autónomas líderes en este ámbito.  

Y sigue generando mayor confianza 
   Según la encuesta, realizada por la empresa Astel, dada a conocer estos 
pasados días, el Partido Popular de la Comunitat revalidaría la mayoría absoluta 
del año 2003, en las elecciones del próximo mes de mayo. Francisco Camps 
conseguiría un 50,2% de los votos y un escaño más que en los anteriores 
comicios, lo que anularía cualquier coalición de izquierda para formar esa especie 
de tripartito a la valenciana entre PSPV, EU y el Bloc. Los socialistas valencianos, 
por contra, perderían tres escaños y alcanzarían un 34,9% de los votos del 
electorado. En cuanto a la valoración de líderes, Francisco Camps es el mejor 
posicionado, según el sondeo, ya que el 53% de los votantes aprueba su gestión 
al frente de la Generalitat. 
 La confianza de los ciudadanos en la formación que lidera Francisco Camps y la 
desconfianza en el secretario general del PSPV, Joan I. Pla, y en quienes 
representan esa suma de partidos de los que se desconoce las verdaderas 
políticas y programas, permite concluir que el centro político y la derecha 
moderada corresponde claramente al PP que mantiene y aumenta la confianza de 
los ciudadanos para seguir gobernando la Comunitat.  
   La coalición Compromís pel País Valencià sellada por EUPV y el Bloc con otras 
formaciones como esquerra republicana, representa, tal como manifestó el 



coordinador de campaña Vicente Rambla, el acuerdo del abismo, ya que este 
pacto supone un cóctel molotov que acabará explotando y sumando en el abismo 
a aquellos que lo ponen en marcha. 
   Las propuestas programáticas del Compromís pel País Valencià como el 
derecho de autodeterminación, el incremento de impuestos sobre rentas no 
productivas,  la reimplantación de impuestos eliminados por el PP, la oposición al 
trasvase del Ebro o el establecimiento de un estado federal, resulta muy 
complicado poderlas encajar  y es manifiesto el rechazo frontal de una gran 
mayoría de los ciudadanos de nuestra Comunitat que ante tanta incertidumbre 
de la izquierda vinculan progreso y bienestar con las políticas del PP que 
representan una garantía de futuro. 
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Chuparse el dedo 

   Quizás sea lo que piensa el ministro Sevilla que hacen los valencianos, 
chuparse el dedo. No se explica de otra forma que asome unas horas por 
nuestras tierras, no visite las obras de la prisión que prometió paralizaría y 
además de prometer lo que sabemos que no va a cumplir, se dedique a realizar 
declaraciones para ingeniarse que los proyectos que tiran hacia adelante son los 
impulsados desde el gobierno central. Se cree que nos chupamos el dedo, claro. 
Pero, a parte de la prisión y las obras ya proyectadas por el Partido Popular 
¿dónde se hace algo sr.Sr. Sevilla? ¿en su imaginación?  Ni uno, ni uno solo de 
los proyectos importantes que necesita nuestra provincia ha sabido ponerlo en 
marcha el gobierno socialista ¿Dónde están las inversiones en obras hidráulicas, 
en carreteras, en ferrocarril, o VPO?.  No es lo mismo anunciar que se va a licitar 
el concurso para la consultoría y asistencia técnica para la redacción de un 
proyecto, que el proyecto en si, ni mucho menos la obra que se debe ejecutar. 
La realidad es la que es y por mucho que quieren trasladar que se están 
haciendo cosas, la ciudadanía no se chupa el dedo y sabe distinguir promesas de 
realidades, cuentos y milongas de estudios y trabajos serios. La credibilidad del 
sr. Sevilla no va en aumento, no. No hace esfuerzos por recuperarla. 
   En su maratón por nuestra comarca, sólo desde el nerviosismo, se pueden 
entender declaraciones como las formuladas por el ministro.  El mismo Sevilla 
que hace unos pocos años le exigía al Gobierno del PP que lo hiciera todo  de un 
día para otro. Ahora casi se enfada si se le exige aquello que nos prometió 
llevaría a cabo si llegase a gobernar. Ahora ya está en el poder, lo de gobernar 
es otra cosa, pero parece que se ha olvidado de lo necesario que resultan las 
 infraestructuras ferroviarias y las ampliaciones de servicios, o  que el AVE que 
debía llegar a Castellón no cuente en los  PGE con partida presupuestaria, o que 
 ninguno de los proyectos anunciados para nuestra comarca se haya ejecutado. 
Esta es la forma de gobernar socialista, demorar los proyectos en el tiempo por 
si desaparecen las necesidades y despreocuparse de los problemas de los 
ciudadanos. 
   Muy poco podemos esperar de quien empeñó su palabra y su crédito personal 
en paralizar la cárcel de Albocàsser y ahora se atreve a anunciar que se 
inaugurará cuando estaba previsto. Después de tres años de palabras y más 
palabras  no nos podemos creer su nuevo anuncio de que  la comisaría de 
Vinaròs está clara y que  “casi” con toda seguridad se ejecutará en el polígono 
Juan XXIII. En el casi está el quid de la cuestión. En Vinaròs ya ni el alcalde le 
cree ni Romeu le defiende, aunque seguimos  esperando, porque nada de lo 
anunciado se ha hecho realidad, pero nuestra paciencia tiene un límite y creemos 
 que no se puede jugar a crear tantas falsas expectativas. No hemos visto nada 
de nada de la mejora de la CN-238, ni de la regeneración del litoral con los 
espigones, ni el proyecto ambiental de Sol de Riu,  ni la pasarela en el Cervol, ni 
la parada del euromed, ni más trenes de cercanías, ni suelo industrial público, ni 
nada de nada. Eso si, anuncios muchos, pero los ciudadanos no se chupan el 



dedo y tienen claro que realidades ninguna. Prima mucho más el  ninguneo y la 
escasa voluntad que tienen los socialistas de Madrid para potenciar el 
crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad. Han pasado casi tres años  de 
gobierno socialista y pese a las promesas del sr. Sevilla las obras de la cárcel de 
Albocàsser están más que avanzadas, pero todavía estamos esperando los 450 
agentes de seguridad que el propio Sevilla prometió en 2004, pese a que la 
inseguridad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.  

03 FEBRERO 2007 

  

La apuesta de futuro del PP: Juan 
Bautista Juan 

   En el PP seguimos trabajando y preparando el  programa electoral que apuesta 
por una Comunitat más humana, próspera, sostenible, competitiva y confiada, 
que sea capaz de consolidar ese gran salto que, aunque les pese a los socialistas, 
hemos dado en los últimos años en materia  social, económica y de empleo. 

   Y Vinaròs no puede quedar al margen. Lo anunció el Presidente Camps en la 
presentación de Juan Bautista Juan como candidato a la alcaldía: en el PP 
queremos  trabajar por todo el mundo, hacer posible que todos se sientan bien 
en Vinaròs, que las cosas sean agradables. Queremos gobernar para resolver 
problemas y no crearlos, no generar tensión sino confianza y estabilidad en 
nuestro ayuntamiento. 

   Hemos comenzado la precampaña electoral anunciando a todos nuestros 
conciudadanos que trabajamos en su beneficio, del interés general pero que 
también lo hacemos porque creemos que el proyecto del Partido Popular que 
está dando grandes cosas a nuestra Comunitat también tiene muchas ilusiones 
que poner en marcha en el futuro de nuestra ciudad. 
   Cada día quedan más en evidencia quienes dicen no a todo, no al puerto, no a 
la prosperidad de Vinaròs, no a la Comunitat Valenciana y operan de una manera 
inquietante que genera crispación y desasosiego. Frente a estas incertidumbres, 
como apuntó  Camps en Vinaròs, el PP demuestra que es un partido fiable, se 
puede uno fiar del PP, de sus candidatos, somos gente que trabajamos todos los 
días por hacer posible que vivamos mejor.  

   Juan Bta Juan, 
que desde la 
oposición  ha 
estado trabajando 
los últimos años, 
es una persona 
fiable, que da 
confianza y 
transmite ilusión y 
ambición para el 
futuro de Vinaròs. 
Su compromiso es 
muy claro: 
trabajar para 
todos, no para 
dividir sino para 
sumar, para 
integrar, para que 

la gente tenga bienestar y calidad de vida. 



   El presidente del PP, Francisco Camps,  mostró todo su apoyo a Juan Bautista 
Juan como candidato a la Alcaldía de Vinaròs porque es lo mejor para Vinaròs, ya 
que representa en Vinaròs el proyecto del PP con ganas, con ilusión y con la 
apuesta de seguir haciendo de nuestra ciudad un lugar agradable para vivir. 

  

El PSOE sirve para abroncar, el PP para 
trabajar 
   Los socialistas de Vinaròs ya no saben a que recurrir para intentar desmerecer 
la gestión del Partido Popular y retornan a las mentiras de las mentiras. Su 
muestrario es tan corto que se repiten y  plagian las críticas que desde el PP 
hemos venido exponiendo al descontrol del PVI-PSOE. Allá cada cual con su 
estrategia, el PSOE sigue mintiendo y hasta se inventa las falsedades que 
pretende imputarnos. Nos conocemos todos y por ello, ni sus arremetidas, ni sus 
falacias desvirtuarán la realidad de un Partido Popular que  concurrirá a las 
próximas elecciones autonómicas avalado por un excelente balance de gestión 
que ha permitido a la Comunitat Valenciana alcanzar las mayores cotas de 
bonanza económica, bienestar y creación de empleo que nunca había conocido. 
Es tan grande la diferencia y la buena gestión del PP, que los socialistas no lo 
pueden asimilar. 
   Su arqueo en Vinaròs se muestra muy enturbiado por el montón de falsas 
expectativas que la ciudadanía ha ido descubriendo y las que todavía  quedan 
por revelar. Los vinarocenses no tenemos la culpa de que el tripartito, con el 
PVI-PSOE al frente, haya convertido Vinaròs en un coladero de especuladores 
urbanísticos, ni de su ridículo permanente por el incumplimiento de sus 
promesas,  ni de la penosa gestión. No tenemos la culpa de nada de eso.  

   Lo mínimo que cabría esperarse de quien ostenta ese aciago palmarés sería 
cuanto menos el silencio, pero ya conocemos que, especialmente el PSOE, suele 
abroncar a la oposición para suplantar su ineficacia. Esto no nos sorprende y 
seguramente ante la ausencia de  nuevos planteamientos seguirá en la misma 
tónica. 

27 ENERO 2007 

  

Mentira sobre mentira, simplemente 
impresentables  
   Impresentable, es el calificativo menos fuerte que se nos ocurre para calificar 
ese derroche de demagogia, de engaño, de bravata y de provocación para 
fomentar la convulsión y el desafío con el que nos obsequió la pasada, semana 
en estas misma páginas, el PSPV-PSOE.  

   Muy mal se tienen que sentir en sus adentros los socialistas responsables del 
escrito cuando ya pierden hasta la respetabilidad y la decencia, cuando para 
esconder sus mentiras recurren al talego de la bazofia.  Pero nosotros, en el PP, 
a lo nuestro. Cuanta razón tiene Carlos Fabra cuando dice que  "apostar por el PP 
es futuro para Vinaròs, apostar por el PSOE es mirar hacia atrás, pues la 
confrontación y el insulto permanente es su único programa electoral". Y como si 
desde del PSOE se quisiera corroborar sus palabras no tardaron ni un solo día en 
proporcionarnos otra ración de su roña. Es faltar a la respetabilidad de las 
personas cuando se les achaca acciones malévolas que no han cometido y se 



pierde la decencia cuando las letras y los talantes resultan impresentables y esto 
es lo que vienen haciendo el PSOE una y otra vez. 

   Y nosotros a lo nuestro, que es trabajar, que es presentar alternativas en 
Vinaròs para asegurar su futuro. El PSOE puede seguir anunciando que es el PP 
quien da la espalda a la sociedad vinarocense, pero es esa misma sociedad la 
que aprecia todo lo contrario y la que ya  no puede consentir ni más tretas 
socialistas, ni más astucias para difamar a quienes apostamos por un  discurso 
de cercanía, de solucionar problemas y de no crearlos, de analizar cuáles son los 
problemas actuales de Vinaròs y de tener una solución para cada problema.  

   Eso es lo que realmente nos preocupa y lo que nos atrae, el resolver 
problemas de todos y para todos, de desarrollar proyectos de bienestar y de 
calidad de vida  para conseguir que  la existencia diaria sea amable, tranquila, 
sosegada y confiada sin plantear  propuestas de tensión y de crispación. 

   Si el PSOE busca otras excusas, allá él, y mucho peor si quienes las exponen 
se refugian en la memoria que guarda los rencores y se convierten  en 
irracionales, mal intencionados y sectarios. No es posible que los socialistas 
vinarocenses permitan que sus representantes sean aquellos que no conocen 
otro discurso que no sea el de la arremetida por sistema y las afirmaciones sin 
fundamento alguno y por si fuera poco llegan hasta tergiversar la realidad. 
   El afán por maquillar la dejación de funciones de su participación en el 
gobierno local o su ineficacia en la gestión les ha llevado al extremo de negar la 
realidad. En el tema de la remodelación del puerto tenemos una prueba más que 
evidente de como suele actuar el PSOE puesto que sin conocer lo que se trae 
entre manos se atreve a lanzar juicios de valor y a sentenciar sobre lo que ni 
siquiera ha estudiado.  
   El PSOE se equivoca al pretender enfrentar a los usuarios del puerto con el 
Partido Popular puesto que si alguien se ha preocupado de defender sus 
intereses ha sido precisamente el mismo partido que ha impulsado la mejor 
remodelación que se puede hacer en el puerto, con todas sus variaciones 
posibles y siempre buscando el consenso de todos los implicados. 
   El PSOE se puede oponer, tal como ha anunciado, al proyecto de ampliación y 
remodelación del puerto, un proyecto muy ambicioso y en clave de futuro, está 
en su derecho, pero pensamos que con ello hace un flaco favor a Vinaròs y 
denota que está más preocupado por defender lo indefendible sólo para 
erosionar la gestión del gobierno del Partido Popular que por colaborar, desde la 
 tranquilidad y el sosiego, para conseguir la mejor obra para Vinaròs y la defensa 
real de los intereses de todos los beneficiarios. 

27 ENERO 2007 

  

9 millones de euros para la estación depuradora  
   La construcción de la  Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Vinaròs que está ejecutando la 
empresa Lubasa y financiada por la Conselleria de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat Valenciana 
con un importe de 9.313.556 euros, continua a buen ritmo y prácticamente ya han finalizado los trabajos del 
colector y de la estación de bombeo de interconexión entre la EDAR y el emisario submarino. 

   La estación depuradora, situada al margen izquierdo del río Cervol a más de dos kilómetros del casco urbano 
ocupa  una superficie de más de 23.000 metros cuadrados y contará con una planta de tratamiento que puede 
acoger hasta 12.000 metros cúbicos al día, 18.000 en pretratamiento, en una primera fase, que puede 
ampliarse en una capacidad de 6.000 metros cúbicos al día y está calculada para dar servicio a unas 75.000 
personas. Sobre el tratamiento terciario de las aguas hay que recordar que tal como se comprometió en su día 
el director general de Infraestructuras del gobierno valenciano, Victoriano Sánchez esta previsto que esta EDAR 



tenga en una segunda fase el tratamiento terciario que va a permitir el aprovechamiento de las aguas. Desde el 
PP estamos contactando con los posibles regantes para agilizar una infraestructura que es competencia de la 
confederación hidrográfica del Júcar. La depuradora sustituirá a la actual estación de pretratamiento con 
emisario submarino, que se encuentra junto la desembocadura del río Cervol. El emisario submarino también ha 
sido motivo de unas obras de urgencia para reparar unos desperfectos valorados en unos 300.000 euros. 

LA  OTRA  PROPUESTA  DE  CIUDAD DEPORTIVA  

 

   La pasada semana Juan Bta. Juan dio a conocer una propuesta de las posibles instalaciones deportivas a 
ubicar en la ciudad deportiva de la carretera de la ermita, en el solar ya calificado como de deportivo y teniendo 
en cuenta la afección del proyectado desvío de la CN-340. 

   El solar podría albergar:  1.- Dos pistas de tenis.  2.- 2 campos de fútbol 7.   3.- 4 pistas de padel  4.- 
Pabellón cubierto con tres campos de 28x15 y modulo de squash. 5.- 3 módulos del centro de tecnificación 
deportiva. 6.- Accesos, vestuarios, oficinas. 7.- Pistas cubiertas y vestuarios. 8.- Campo de fútbol tierra (97x61) 
9.- Campo de fútbol césped artificial (800 espectadores) 10.- Piscina cubierta, vestuarios, solarium y  cafetería.  

   Aparcamiento para 18 autobuses y 565 coches. 

20 de enero 2007 

  

Juan Bta. Juan, la política en positivo 

   Desde el Partido Popular, al tiempo que felicitamos a Jordi Romeu por su 
reciente nombramiento para encabezar la candidatura socialista, debemos 
considerar de ridículas las declaraciones que desde las filas socialistas se 
vertieron al conocerse el nombramiento del candidato del Partido Popular. No 
sólo se atrevieron a inmiscuirse en lo que por desconocido les debe resultar 
ajeno sino que pusieron en evidencia, una vez más, su actitud maniática al 
demostrar que procuran el descrédito personal cuando carecen de proyecto 
político para defender  los intereses de nuestra ciudad. Le deseamos a Jordi 
Romeu suerte para que sepa cumplir como cabeza de la oposición a partir del 
próximo mes de junio.  



   Quien queremos que sea el próximo alcalde de Vinaròs, si los ciudadanos así lo 
deciden,  Juan Bautista Juan, sigue pulsando estos días los anhelos e inquietudes 
de la sociedad vinarocense y  continua hablando con los vecinos, con los jóvenes, 
con los mayores, con las mujeres, con los ciudadanos en general para 
escucharles en todas y cada una de sus sugerencias y reivindicaciones y 
trasladarles al mismo tiempo su ilusión y entusiasmo por liderar un partido, el 
PP, empeñado en defender los intereses y el bienestar de todos los ciudadanos 
de Vinaròs.  

   El PP está preparando un programa de progreso para Vinaròs, diseñado desde 
la experiencia y con la fuerza e ilusión de la renovación. Desde el PP se piensa y 
se actúa en positivo, promoviendo propuestas factibles y exponiéndolas con la 
verdad por delante. Es por ello que ante la maraña de falsedades, de 
ocultaciones y de alteraciones que utilizan algunos miembros del tripartito local 
no nos queda más remedio que esclarecer ante la opinión pública y con el 
máximo detalle lo que supera el nivel del incumplimiento y se recrea en la 
falacia.  

   Cuando se miente de forma continuada sobre tantos temas y se hace 
conscientemente, pensamos que la persona que incurre en ello es cuanto menos 
incapaz de gobernar para todos los vinarocenses. Podemos admitir y comprender 
que una persona se equivoque, porque humano es equivocarse, pero cuando se 
falta a la verdad casi por sistema  y las mentiras son de las que cierran cualquier 
puerta de rectificación en el futuro se incapacita a las personas que  quedan 
atadas de pies y de manos por sus propias falsedades.  

   El hecho de que sean incapaces de defender sus posturas con argumentos, y 
sustituyan las razones por insultos y descalificaciones, no deja de ser un síntoma 
de que a cada uno de los integrantes del gobierno tripartito le va muy mal.  Con 
lo que recogen las últimas encuestas es comprensible que la dualidad PVI-PSOE 
esté de los nervios y eso que la precampaña no ha hecho más que empezar.  
Juan Bta. Juan entiende la política en positivo, pensando y colaborando con 
todos los ciudadanos y desde esta primera premisa se puede plantear un Vinaròs 
aún mejor, y con ese objetivo se está confeccionando un programa electoral 
ilusionante y realista, abierto a la participación, abierto a la sociedad, a todos 
aquellos colectivos y sociedades que tienen algo que decir y algo que aportar 
para alcanzar el Vinaròs que queremos. Un programa municipal que los 
vinarocenses ya están ayudando en su elaboración, ya que este no tiene que ser 
el programa electoral del PP sino el de todos los vinarocenses, incardinado con 
las líneas programáticas de la propuesta autonómica que apuesta por una 
Comunitat más humana, próspera, sostenible, competitiva y confiada, que sea 
capaz de consolidar ese gran salto que hemos dado en los últimos años en, 
materia económica, de empleo y social. 

20 de enero 2007 

  

La ineficacia del PVI-PSOE y el 
inmovilismo de Zapatero  
EJECUCIÓN  BAJO  MÍNIMOS  

   El balance político de 2006 para la ciudad de Vinaròs está a la misma altura 
que la ejecución presupuestaria. Bajo mínimos  El tripartito ha incumplido un año 
más los Presupuestos de 2006 en lo que se refiere a las inversiones. No han 
hecho lo que nos anunciaron para este pasado ejercicio y tampoco se han 



materializado aquellas otras obras que se vienen arrastrando desde el año 2004. 
Las prioridades inversoras del tripartito se ha demostrado que debido a la 
ausencia de gestión no sólo resultan insuficientes sino que son inadecuadas y las 
pocas que se ejecutan resultan tardías. La ejecución presupuestaria no ha 
alcanzado nunca cotas tan bajas como ahora con el gobierno tripartito, lo que 
supone una parálisis de aquellas obras y proyectos que por su importancia ya 
deberían haberse ejecutado. 

SE  ACABA  LA  ETAPA  DEL  TRIPARTITO  

   Los presupuestos de 2007 siguen la misma tónica que los años anteriores y 
resultan tan poco increíbles como los anteriores pues vienen avalados por los 
incumplimientos de los  ejercicios anteriores. Se acaba la etapa del tripartito en 
la que el actual acalde independiente se reconoce no estar legitimado por los 
votos de los ciudadanos al anunciar que deberá volver el favor de su 
nombramiento al partido socialista que le auspició a la alcaldía, sin pacto, sin un 
proyecto de ciudad, y que a pesar de todo se ha mantenido estos años 
generando demasiados conflictos y eludiendo al mismo tiempo los problemas 
reales de nuestra población a los que no aporta soluciones.      

   Las repetidas comparecencias mediáticas han significado su mayor esfuerzo y 
han ido evolucionando desde cuando aparecían para anunciar lo que luego no 
han hecho hasta para disimular los  escandalosos incumplimientos que han ido 
acumulando a medida que han ido pasando los meses. Ningún gobierno en los 
últimos años se había caracterizado como el tripartito en crear tantas y tantas 
falsas expectativas. 

   Con los síntomas de su constante provisionalidad resulta lamentable la escasa 
eficacia por falta de planificación cuando la máxima prioridad del gobierno 
tripartito hay que buscarla en la venta del patrimonio municipal, especialmente 
los aprovechamientos urbanísticos de los PAIs, En estos años han querido dar la 
sensación que estaban obligados a ello porque resultaban postergados de la 
atención de las administraciones. Tanto el alcalde como el teniente han abusado 
del victimismo, pero ni uno ni otro se han dignado informar del dinero que el 
ayuntamiento recibe del Ejecutivo autonómico y, ni mucho menos nos dicen toda 
la verdad cuando nos anuncian promesas procedentes del gobierno central en las 
que se evidencia su talante partidista. 

UN ESFUERZO  SIN  PRECEDENTES  DE  LA  
GENERALITAT  

   El destinar 32 millones de euros en inversiones para nuestra ciudad es un 
esfuerzo sin precedentes del Gobierno valenciano que desde el tripartito se 
pretende difuminar. Pero no se puede esconder, las obras se licitan, otras se 
ejecutan y otras dependerán que se lleven a cabo si el Ayuntamiento cumple con 
su parte de ceder los terrenos necesarios, y no sólo de boquilla sino de forma 
efectiva, por acuerdo plenario. 

EL  BLOQUEO DE  ZAPATERO  

   Al gobierno local le sugerimos que se reserve las fuerzas para reclamar al 
Gobierno central los proyectos y las obras que tiene paralizadas o retrasadas en 
nuestra ciudad, porque tanto el alcalde como el primer teniente saben que es 
una quimera intentar vender la gestión del Ejecutivo central, ya que, en lo que 
respecta a nuestra ciudad, el Ministerio de Fomento ha colgado el cartel de 
vacaciones desde hace tres años.  

   Vinaròs se ha quedado un año más fuera de los Presupuestos Generales del 



Estado  y se nos anuncian proyectos a largo plazo, cuando los que hubieran 
tenido que materializarse siguen siendo virtuales. Que Romeu, como 
representante socialista se trague las invenciones y los absurdos no nos 
sorprende, pero nos resulta muy sospechoso que el alcalde, que se las da de 
independiente, no levante la voz y reivindique con fuerza lo necesario para 
Vinaròs y se calle cuando le dan largas en los proyectos que deberían revitalizar 
las infraestructuras y los servicios de nuestra ciudad. 

   Al sr. Alcalde, le cuesta tanto premiar la gestión del PP como castigar la 
política de parálisis del Gobierno de Zapatero que para nuestra ciudad es como 
hablar de bloqueo e inmovilismo. 

   Por ello, le pedimos al sr. Alcalde que en sus comparecencias cuente toda la 
verdad y aclare cuantos proyectos anunciados por él y dependientes del Estado 
Central deberían estar adjudicados y no lo están. Su silencio le hace cómplice de 
las infraestructuras paralizadas o retrasadas en Vinaròs y en la Comunitat por el 
Gobierno socialista que representan un total de 15.000 millones de euros. 

   La misma diligencia que nos marcamos en el PP con el gobierno de la 
Comunitat hay que exigirle al gobierno socialista para ejecutar las obras y 
proyectos anunciados y  paralizados por falta de agilidad y voluntad política, y no 
digamos con los de responsabilidad municipal como la urbanización y apertura 
definitiva de la Calle Capitán Cortes. Esperemos que después de más de tres 
años, en el 2007 se pueda hacer realidad. 

13 de enero 2007 

  

El puerto, ahora SI. ¿Quién se opone? 

   En el PP de Vinaròs coincidimos con todos quienes opinan sobre la 
remodelación del puerto que no se pueden quedar dudas por resolver, ni 
preguntas por contestar y para ello lo más normal y lógico es dirigirse a  los 
responsables del proyecto, es decir la Conselleria de Infraestructuras, antes que 
sembrar nuevas dudas o  interpretar de forma capciosa el desarrollo futuro de 
nuestro puerto. A estas alturas, y después de tantos y tantos años de dejadez no 
podemos dejar pasar la oportunidad de inversión millonaria hacia nuestro puerto  
y por ello no comprendemos a quienes no se enteran o no se quieren enterar. 
Resulta un total despropósito el articular una opinión sobre el PLAN INEXORABLE 
del puerto partiendo de unas premisas falsas y atreverse a catalogar de 
vergonzante e insultante una actuación consensuada, anunciada y presentada 
por el Director General de Puertos ante los sectores interesados de nuestro 
puerto y con la asistencia de la primera autoridad local.  Todo lo que ahora opina 
el PVI como altavoz interesado de alguna asociación o incluso plataforma, pone 
en evidencia cual seria su forma de actuar si tuvieran la responsabilidad de 
hacerlo. No se puede entender de otra manera a la vista del proceso, totalmente 
transparente seguido por la Consellería de infraestructuras, y sobre el cual 
quieren ahora sembrar dudas y torpedear al máximo la ejecución de la primera 
fase de esta ansiada remodelación de nuestro puerto sobre la cual, el día que se 
presentó en la Casa del Mar, hasta el Patrón Mayor de la Cofradía dijo que le 
parecía muy bien y que esperaba que esta vez no fuera una presentación más y 
se llevara a cabo.  Lo que anunció el director general, sr. Domine, se ha 
cumplido. 

   Existían dudas que la Generalitat  siguiera adelante con el proyecto y cuando 
se constata que se cumple con lo anunciado, se alzan las voces críticas de 
aquellos que están en contra de todo por sistema, de aquellos que parece sólo 
buscan torpedear el progreso de nuestra ciudad si ello va aparejado al 



reconocimiento de efectividad del gobierno del Partido Popular. ¿En que 
quedamos? ¿Invertimos o no? Tenemos dos opciones, o seguimos mareando la 
perdiz como se ha hecho hasta la fecha sin hacer nada de provecho o actuamos 
con la coherencia necesaria y el máximo ímpetu para recuperar el tiempo 
perdido. Desde el PP de Vinaròs  apostamos por la segunda, claro está. 

   Con este asunto de competencia autonómica vemos que no ocurre lo mismo 
que con los espigones o la comisaría pues casi desde la toma de posesión del 
PSOE en el gobierno estatal estamos oyendo casi todos los meses las mismas 
promesas y los anuncios de los mismos proyectos que últimamente nos vuelven 
a intentar “vender”. Frente a las promesas fatuas del actual Gobierno estatal, 
que se caracteriza por impregnar a la sociedad de nuestra comarca de un  
servilismo ya trasnochado, pero que no se refleja en realidades ni en propuestas 
presupuestarias, el gobierno autonómico del PP apuesta por nuestra comarca y 
especialmente por nuestra ciudad, presupuestando aquellas infraestructuras que 
son urgentes, necesarias y largamente reivindicadas como el puerto. 
   Cuando el PSOE dejó el gobierno autónomo en el año 95, nuestra Comunitat 
estaba a años luz de otras comunidades autónomas vecinas en materias como 
sanidad, educación, infraestructuras o empleo y ha sido con los gobiernos del PP 
cuando hemos pasado a ser una comunidad referente no sólo en España sino 
para otros  países europeos. 
   Y el secreto a lo largo de estos años sólo ha sido uno: esfuerzo y dedicación al 
que ahora se suma  la ilusión y esperanza para continuar por el camino real del 
progreso. Este es nuestro auténtico compromiso con la sociedad valenciana, un 
compromiso que estamos seguros que podemos cumplir.  

13 de enero 2007 

  

Los mejores candidatos 

   En este 2007 se celebrarán las elecciones municipales y autonómicas. En el PP 
de Vinaròs afrontamos esta cita electoral con la mejor expectativa pues 
contamos con los mejores candidatos.  

   Juan Bautista Juan es la persona que intentará llevar a Vinaròs a la senda de  
prosperidad  de la etapa 1995 – 2003. Juan lidera una nueva etapa de 
renovación, una nueva forma de entender y hacer política que debe alejarse  de 
la política triste, gris y del pasado en la que nos ha instaurado el tripartito local. 

   Proyecto, ilusión, compromiso y trabajo es lo que le hace falta a nuestro 
Ayuntamiento después del actual mandato, donde las palabras han sido muchas 
y pocas las realidades. El tripartito local ha sido insuficiente en la gestión, se ha 
dedicado más a desprestigiar y atacar las instituciones autonómicas y a perder 
horas con ruedas de prensa para anunciar los sueños de grandeza de aquellos 
que no tienen proyecto de futuro. 

   Juan Bautista Juan es la persona que ha ido tomando buena nota de las 
preocupaciones de todos los vinarocenses y, tras su nombramiento como 
candidato, ya se ha puesto en marcha  para alcanzar las soluciones a los 
problemas reales de la gente y que deben conseguir de  Vinaròs una ciudad 
moderna y cosmopolita, una ciudad  del siglo XXI. 

   Y para la reelección en la Presidencia de la Generalitat contamos con la 
persona que se ha ganado a pulso la mayor credibilidad de los valencianos. 
Francisco Camps es el presidente que sabe cumplir la palabra que da y que 
durante todos y cada uno de los días de su mandato se ha entregado con 



responsabilidad y total determinación por nuestra Comunitat.  

   Francisco Camps  está trabajando  todos los días por hacer una Comunidad 
mejor, reclamando sin descanso todo aquello a lo que los valencianos tenemos 
derecho, desde el agua hasta la seguridad ciudadana. Se ha dialogado de todo y 
sin límites, desde el Estatuto, con los partidos políticos, hasta la renovación del 
Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo, con las confederaciones y los 
sindicatos. El gobierno popular ha colaborado con empresarios y agricultores 
para seguir siendo cada vez más fuertes, desde los Planes de Competitividad 
hasta el Plan Millorar. Se han puesto en marcha los planes de cohesión territorial 
desde el Plan de Comarcas de Interior hasta el Plan de Mejora de Municipios  Se 
ha hecho mucho y bien. Todo está en marcha y todo va por buen camino. En el 
partido Popular  sabemos cuáles son las pautas que llevan a nuestra Comunidad 
a crecer de forma inteligente, en conseguir una Comunidad más humana, más 
próspera, más sostenible, más competitiva y más confiada. 

   Con el PP se genera prosperidad, progreso, futuro y bienestar en la Comunitat 
Valenciana y ello sigue frustrando al PSOE al que ya sólo le queda recurrir, de 
forma desesperada  a la mentira para ocultar la apuesta decidida, con más de 30 
millones de euros en inversiones para nuestra ciudad. Los socialistas podrán 
seguir criticando y engañando pero no podrán desmerecer  la gestión de 
gobierno, eficaz y hornada, de Francisco Camps, que ha llevado a la Comunitat 
Valenciana a la primera línea nacional e internacional, abriendo así notables 
expectativas de futuro y que continua en el  firme objetivo de avanzar hacia el 
pleno empleo. En lo que va de legislatura ya se han creado 350.000 nuevos 
puestos de trabajo y ello se ha conseguido al mismo tiempo que bajaban los 
impuestos a  los valencianos que se han ahorrado unos 457 millones de euros. 
Este año 2007 se hace realidad la desaparición definitiva del impuesto de 
Sucesiones y el impuesto de Donaciones. Fue una promesa electoral y el PP 
cumple consiguiendo con ello que tengamos la presión fiscal más baja de todas 
las comunidades. 
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Los incumplimientos del PVI-PSOE 
ponen de los nervios a Balada y Romeu 

PROPAGANDA  ENGAÑOSA  

   La inseguridad con que Balada y Romeu se enfrentan a la recta final de su 
mandato y el nerviosismo con el que afrontan las próximas elecciones les está 
llevando a un exagerado esfuerzo  en propaganda, algunas veces engañosa, con 
la que pretenden que los vinarocenses no se percaten de los enormes errores de 
su gestión y se olviden del cúmulo de promesas y anuncios efectuados durante 
su gobierno y que se han quedado únicamente en  falsas expectativas. 

LA  MALA  HERENCIA  

   El desconcierto en el PVI-PSOE se debe a que tanto Balada como Romeu 
conocen  las últimas encuestas sobre las próximas elecciones municipales y por 
ello, aunque sumasen sus resultados y a pesar de refrendar su pacto, las 
expectativas  les apartan de repetir la mayoría suficiente. Los ciudadanos de 
Vinaròs ya han reaccionado ante sus mentiras y han contrastado su ineficacia al 
frente del gobierno municipal  y de ahí los  atrevimientos del PVI-PSOE  por 
generar falsamente una imagen previa de victoria y aprovechar hasta la última 
página de la prensa consonante para continuar con la campaña, que roza la burla 



a la ciudadanía, de propaganda, a la que se une la manipulación de la 
información, con el único objetivo de evitar que los vinarocenses  sean 
plenamente conscientes de la mala  herencia que nos deparará el gobierno 
tripartito que sigue  empeñado en dar cada día más motivos para que los 
vinarocenses  les retiren su confianza.  

NO CUMPLEN  PERO  MANTIENEN  LOS  SUELDOS  

   Estamos ya en el 2007 y comprobamos que ninguno de los proyectos más 
significativos  que fueron anunciados por ese equipo formado por PSOE-PVI y 
Bloc-EV que debían materializarse en el 2006 se han hecho realidad y mucho 
dudamos que se ejecuten en lo que les queda de mandato.  

   Se ha perdido otro año en el que se ha confirmado que el único objetivo que el 
tripartito ha cumplido ha sido mantener los sueldos que tienen como ediles o 
aumentar el sueldo del alcalde de los 2.600 euros brutos al mes a los 2.900. 

   Han necesitado casi cuatro años para tramitar la gratuidad de unas pocas 
medicinas que no recoge la seguridad social para los pensionistas y aún así se ha 
quedado en simple propaganda mas que otra cosa. La guardería infantil 
anunciada cada tres meses, o el nuevo paseo marítimo cuyas obras se han 
retrasado sine die a pesar de contar con los fondos de la venta del antiguo 
matadero, o  la ciudad deportiva que el 2005 debía contemplar el campo de 
fútbol, la piscina y el velódromo sigue siendo virtual. El local multiusos, la 
remodelación de la plaza de la estación, la creación de más aparcamientos en 
Sant Francesc o en el paseo, la residencia de la tercera edad cuyas obras se nos 
aseguró que empezarían antes de finalizar el pasado año, siguen siendo 
promesas incumplidas- Y no hablemos de la comisaría de policía que se ha 
prometido y se ha olvidado tantas veces como debía urbanizarse la Avda. 
Capitán Cortés. 

NO SE  SOLUCIONAN  LOS  PROBLEMAS  

   Ya sabemos que el equipo de gobierno no cumple con lo que anuncia y 
promete, últimamente ya ni siquiera respalda las propuestas de la oposición 
como la presentada para el  acondicionamiento del primer tramo de la carretera 
de Ulldecona y agilizar la continuidad hasta la autopista. 

   Tampoco durante el 2006 el antiguo cine Coliseum se ha transformado en 
teatro municipal como pretendía el alcalde D. Javier, ni se ha adecuado la nave 
del supermercado Champion, que debía reconvertirse en un espacio multiusos y 
apto para grandes eventos. Bueno, esto es lo que nos vienen anunciando desde 
hace tres años, casi el mismo tiempo que con el acceso a la zona comercial de 
carrefour y el parque comercial Portal del Mediterráneo. La remodelación sigue 
sin concretarse a pesar de la infinidad de veces que se nos ha anunciado la 
inmediatez de la solución del peligroso acceso y la última fase comercial de esta 
zona, consistente en una galería de pequeños comercios y un multicines con 
bares, restaurantes y zonas de ocio, además de otros locales, con la construcción 
inclusive de aparcamientos subterráneos. 

   Tampoco durante el 2006 el tripartito ha sido capaz, a pesar de contar con 
presupuesto, de solucionar los problemas existentes en el alumbrado público de 
las dos zonas turísticas, norte y sur, muy pobladas durante todo el año y que 
provocan que sean los propios residentes los que lo tengan que costear tal  como 
lo denunciaban los afectados.  

   De poco nos vale al PP y mucho menos a los vecinos residentes en estas zonas 
que el primer teniente de alcalde, y concejal de Urbanismo reconozca los 



problemas existentes y de la razón a las quejas de los que poseen viviendas en 
ambas zonas si luego pasa todo un año y no se acomete ninguna solución. La 
mayoría de calles de las dos zonas turísticas siguen adoleciendo de una adecuada 
red de alumbrado público, al estar totalmente saturada y pese a que en el año 
2005 y 2006 el Ayuntamiento  destinó partida presupuestaria para la renovación 
de la instalación de alumbrado, esta brilla por su ausencia. Vamos que sigue a 
oscuras. 

   En el 2006 también tenía que resolverse el tema del supervial y para ello el 
tripartito contrató los servicios de la empresa CM Arquitectura de Valencia, una 
consultoría de asistencia técnica para el estudio de los programas de actuación 
integrada presentados y para la ejecución del bulevar que recorrerá toda la zona 
turística norte. Se adjudicó por  270.000 euros y una ejecución de tres meses y 
de  momento sabemos que siguen trabajando en ello, con bastante retraso, pero 
no se ha dejado en el olvido y muy pronto las propuestas pasarán a los servicios 
técnicos municipales que definitivamente estudiarán las proposiciones de esta 
consultoría y se decidirán las actuaciones del supervial para en un futuro próximo 
iniciarse las adjudicaciones y la urbanización de la zona afectada por este 
bulevar. Lo de próximo es relativo claro está. 

   Este bulevar o supervial tan importante deberá vertebrar toda la zona turística 
norte de Vinaròs, conectado con la ciudad a través del puente de Leopoldo 
Querol.  

   Y como el espacio no da para más, de la larga lista que se podría insertar, 
finalizamos con otro incumplimiento  del 2006: el anuncio del concejal de 
deportes Felipe Fonellosa que aseguró la construcción de la cubierta de la pista 
polideportiva del colegio San Sebastián durante el pasado verano. Es una obra 
anunciada ya desde el principio de la legislatura y que ahora se prevé para el 
2007 aunque es una actuación que se cuestiona su idoneidad e incluso se 
rechaza por sus posibles  usufructuarios.  
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