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Tres mil diariets !         Juan A Blanchadell
La semana pasada el Diariet de Vinaròs alcanzó la edición número 
3000 que, desde que lo instituyera el 30 de marzo de 1957 el 
entonces alcalde Ramón Adell, ha venido publicándose en nuestra 
ciudad de forma prácticamente ininterrumpida, siendo hoy en día el 
semanario de información local más longevo de Vinaròs y puede 
también que de la provincia. 
 
Una publicación que ha sabido sobrellevar todos los avatares por los 
que ha transcurrido la política de nuestra nación y que ha sobrevivido 
gracias a haberse sabido adaptar a los cambios acontecidos, 
contando siempre con el soporte de todas las autoridades, desde las 
franquistas hasta las actuales, aunque eso de las actuales habría que 
discutirlo un poco más. 
 
Porque lo primero que propuso el actual Director-Alcalde de la 
publicación fue convertirla en un Boletín de Información Municipal a lo 
que desde el PVI nos opusimos frontalmente.  
 
Lo segundo que hizo fue cambiar su reglamento de funcionamiento, 
imponiendo sus criterios personales por completo sin admitir ninguna 
de las propuestas que le hicimos desde el Consell de Redacció,  
aplicando esos criterios desde mucho antes de que el reglamento se 
aprobase en Pleno con los únicos votos del rodillo del tripartito y antes 
de que entrara en vigor tras publicase en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
 
Esto causo dimisiones en el Consell de Redacció, entre ellas la mía, 
porque a pesar de la responsabilidad personal que ante los tribunales 

tienen sus miembros, el hecho de que, tras la aplicación del nuevo 
reglamento del Director-Alcalde, nuestras facultades se redujeran solo 
a censurar los artículos de colaboradores, eso no era de recibo. 
 
Un reglamento que impone el nombramiento de un Director del 
semanario que el Alcalde-Director ni tan siquiera se ha molestado en 
buscar, lo cual le debe venir de perlas para así meter cucharada en la 
edición de un semanario que, en la práctica, casi se parece más al 
boletín de información municipal que el Director-Alcalde quería, que a 
un semanario de información como siempre fue la publicación y que, 
si continúa siéndolo, es gracias a que cuenta con un Redactor Jefe 
que, en su calidad de periodista, lo sostiene. 
 
Una publicación que aparte de la pérdida de lectores y de tirada, 
también ha perdido a muchos de sus colaboradores habituales y 
muchas inserciones publicitarias de empresas locales que, tras la fase 
dura de la crisis, no se están recuperado para el Diariet. 
 
La edición número TRES MIL era una ocasión fantástica para haber 
confeccionado un número especial que pusiese nuevamente en valor, 
expandiese y promocionase el Diariet, con cambios consensuados 
entre todos, pero con un Alcalde-Director que no tiene ningún interés 
en que el Diariet vuelva a ser lo que en algún momento fue, eso hoy 
por hoy es simplemente una utopía. 
 
Tengan un poco de paciencia, porque lo que debe hacerse lo 
haremos nosotros dentro de dos años. 
 


