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11 / 2004 
 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO 
EL DIA 22 DE ABRIL DE 2004. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las 20 horas del día 12 de 
abril de 2004, se reúnen en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria y urgente por el Pleno de la Corporación el Sr. Alcalde-
Presidente D. Javier Balada Ortega, asistido por el Secretario, D. Alberto J. Arnau Esteller y 
de los señores siguientes: 
 
CONCEJALES: 
 
PVI 
Mª CARMEN OBIOL AGUIRRE 
JUAN CARLOS ROGER BELDA  
 
PSOE 
JORGE LUIS ROMEU LLORACH 
LIBRADA LOPEZ MIRALLES 
JOAQUIN HERMINIO ARNAU VALLINA 
AGUSTÍN GUIMERA RIBERA 
FELIPE E. FONELLOSA CIURANA 
Mª JOSE SIMO REDO  
Mª ISABEL SEBASTIA FLORES 
JUAN A. BELTRAN PASTOR 
 
BLOC – ESQUERRA VERDA 
RAMON ADELL ARTOLA 
 
PP 
JACINTO MOLINER MESEGUER     
JUAN MARIANO CASTEJON CHALER 
JULIAN ALCARAZ BOU 
SALVADOR OLIVER FOIX 
M. JOSEFA PASCUAL ROCA 
GREGORIO GONZÁLEZ VILLAFAÑE 
ANTONIO PASCUAL MARTINEZ CHALER 
JUAN BTA. JUAN ROIG 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: 
 
ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT 
 
Abierto el acto por la Presidencia, y existiendo quórum suficiente, durante el debate de la 
sesión, el Presidente declara abierta la sesión y en ella se examinan los asuntos que a 
continuación se relacionan, adoptándose el siguiente: 
 
PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA.- Tras justificar la urgencia del único punto 
del Orden del Día, por el Sr. Alcalde, se somete a votación el mismo. A continuación el Sr. 
Alcalde declara aprobada la urgencia por unanimidad. 
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PUNTO UNICO.- CONCESION DE LA MEDALLA DE LA CIUDAD A D. FRANCISCO 
BATISTE BAILA.-  Dada cuenta del expediente incoado para la concesión de la Medalla de 
la Ciudad al Sr. D. Francisco Batiste Baila, en reconocimiento a los méritos de este 
vinarocense que ha contribuido activamente en la difusión de nuestra historia, y de acuerdo 
con el art. 22 del Reglamento Especial de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de 
Vinaròs, así como el dictamen favorable de la Comisión de Cultura y Educación de fecha 
19 de abril de 2004. 
 
Interviene el Sr. Alcalde para manifestar lo siguiente:  
 
“Es un honor para mí presidir uno de los actos más entrañables y emotivos que el 
Ayuntamiento de Vinaròs, en aras del sentir de todos los vinarocenses y vinarocensas, 
pueda convocar: el acto de reconocimiento del sufrimiento y testimonio de un vinarocense 
ejemplar, que con su experiencia de vida nos alienta a todos, día a día, para conseguir que 
nuestra realidad mire y recuerde sin los ojos del odio y la violencia la más triste historia 
reciente de Europa. 
 
Teniendo en cuenta la trayectoria de la vida del Sr. Francesc Batiste Baila y  su constante 
testimonio, su fidelidad y su contribución continua a la lucha contra la xenofobia, la 
intolerancia y el renacimiento de brotes del nazismo y por su defensa enconada de la 
libertad y la democracia, la corporación municipal considera más que justificada la 
concesión de la Medalla de la Ciudad de Vinaròs al Sr. Francesc Batiste Baila. 
 
Por todo ello hoy hacemos este merecido homenaje público a un gran hombre que es un 
ejemplo para todos nosotros y para las generaciones futuras. Gracias por hacer que todos 
los vinarocenses y vinarocensas nos sintamos orgullosos de tenerte entre nosotros.” 
 
 
Asimismo interviene el concejal Ximo Arnau Vallina manifestando lo siguiente:  
 
“Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Vinaròs, Señoras Concejalas, Señores 
Concejales, Señor Secretari, Señor Francesc Batiste Baila,Señoras y Señores: 
  
Tengo que manifestar el sentimiento de satisfacción que hoy compartimos todos los 
miembros del Ayuntamiento de Vinaròs hacia el acto que estamos viviendo, hacia un 
vinarocense –Francesc Batiste Baila- que representa la resistencia, el padecimiento, la 
lucha, la dignidad humana ante la horrible realidad de los campos de concentración nazis. 
Un testimonio permanente en la denuncia de aquellos crímenes contra la humanidad.  
 
Con los jirones de las heridas de toda clase producidas por la guerra civil y el campo de 
concentración (¿Podemos imaginar la dimensión y el impacto desequilibrante que sobre 
tantas vidas pueden haber producido tragedias como éstas?), Francesc Batiste Baila sacó 
fuerzas y la nobleza de su fibra humana para difundir aquellos horrores y para defender los 
derechos morales de las víctimas. 
 
Ha hecho pedagogía de su acción. Nos ha mostrado y nos muestra los caminos de la paz. 
Nos ha transmitido la evidencia de qué valores y qué condiciones nos permiten crear el 
marco adecuado para que las ciudadanas y los ciudadanos seamos protagonistas de 
nuestro tiempo. Nos apunta sobre la semilla que ayuda a evitar situaciones irreversibles. 
Ganar la paz también es aprovechar la experiencia de la tradición democrática, es 
participación de los ciudadanos y es orientación del progreso al servicio de la humanidad. 
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Francesc recupera el valor de la palabra. Es el lenguaje franco y directo, mirando de frente 
y a los ojos. Es el valor de la palabra que denuncia la mentira condenándola a ocupar un 
visible pero oscuro rincón en la historia. Es el valor de la palabra al servicio de la libertad, 
de la justicia y de la paz. 
 
Su aportación oral y escrita contribuye a crear memoria colectiva y también a hacer posible 
que sea arreciada por obra de investigadores y historiadores, más allá de cuando ya hayan 
desaparecido los protagonistas. Es necesario que las instituciones ayudan a hacer posible 
esta tarea. 
 
La memoria nos proporciona sentido de identidad, conciencia de unos valores y capacidad 
de proyectarlos al presente y al futuro. El debate sobre el pasado siempre es positivo; 
rehuirlo no sólo favorece la interesada política del olvido, si no también genera carencia de 
criterio. Es hacer el juego a los que siempre nos han querido esconder la historia, han 
querido manipularla o distorsionarla, o a los que durante tanto tiempo nos la escondieron.  
 
Sobraban razones para conceder la Medalla de la Ciudad a Francesc Batiste Baila. Su 
trayectoria y su constante testimonio, su fidelidad y su contribución continua a la lucha 
contra la xenofobia, la intolerancia, el renacimiento de brotes del nazismo y su defensa 
enconada de la libertad y de la democracia justificaban este reconocimiento. 
 
Es el reconocimiento a los méritos y prestigio de un vinarocense que ha contribuido a 
recuperar y mantener vivos los grandes valores que nutren la memoria colectiva y nuestra 
historia.  
 
Él nos ha mostrado que han de buscarse constantemente los caminos de la paz. La 
personalidad de Francesc Batiste Baila presenta todo una abanico de perfiles 
enriquecedores que son referentes de su compromiso. Un compromiso cargado de 
sensibilidad y solidaridad, con una identificación absoluta con las víctimas, con los 
compañeros y amigos republicanos. Un compromiso fundamental y profundamente, 
humano. Gracias!” 
 
A la vista de ello, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los asistentes 
 
ACUERDA: 
 
Primero.- Conceder la Medalla de la Ciudad de Vinaròs a D. Francisco Batiste Baila en 
reconocimiento a los méritos de este vinarocense que ha contribuido activamente en la 
difusión de nuestra historia. 
 
Segundo.- Remitir el expediente a Secretaria para que se incluya en el Libro de Honores y 
Distinciones del Ayuntamiento. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 20 horas y 10 minutos, el Sr. Alcalde 
ordena levantar la sesión, de todo lo cual, como Secretario doy fe y,  para que conste, 
expido la presente acta en Vinaròs, a 22 de abril de 2004 
 
El secretario      El alcalde 

                    Alberto J. Arnau Esteller                                      Javier Balada Ortega 


