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Cultura: Més que mai                                        Juan A Blanchadell 
Cuando se encargan cuñas publicitarias se tiene que tener mucho 
cuidado con la elección de los eslóganes para no herir  
sensibilidades, sobre todo las de los propios. 
 

Con la cuña radiofónica “Vinaròs es cultura, més que mai !” eso 
no se ha tenido en cuenta. 
 

Ya nos gustaría que lo del “més que mai” no fuera una mentira, 
porque ello supondría que los resultados del trabajo de actual 
equipo de gobierno habría superado a los de sus predecesores, 
denotaría una mejora en la eficacia y sería motivo de satisfacción 
para el actual equipo de gobierno pero también para los miembros 
de equipos de gobierno anteriores de su mismo color. 
 

Pero desgraciadamente este eslogan, es una mentira 
confeccionada exclusivamente para el postureo del que hace gala 
de forma permanente el actual equipo de gobierno, sin valorar que 
con ello están desprestigiando los logros conseguidos durante los 
ocho años en que PVI y socialistas fuimos socios y que superaron 
en mucho a los que conseguirá el actual tripartito. 
 

Con el alcalde Balada el concejal de cultura fue el socialista 
Joaquin Arnau y con el alcalde Romeu lo fue nuestra actual 
concejala María Dolores Miralles. Solamente con la nueva 
biblioteca ya estamos a años luz por delante de lo que conseguirá 
el equipo actual. Pero es que durante estos ocho años, además, 
remodelamos el grupo de baix; creamos la biblioplatja; 
restauramos el campanario y su reloj; el presbiterio, dos capillas 
de la Arciprestal y su órgano; restauramos y colocamos nuevas 

campanas; pintamos la ermita y remodelamos los exteriores; 
restauramos la capilla de Santa Victoria; adquirimos el molí de 
Noguera y restauramos su retablo, creamos el evento de la nit en 
vela de la cultura; creamos el aula de teatre; impulsamos la fira 
del llibre; co-organizamos los actos del cuarto centenario de la 
Reliquia; ornamentamos Vinaròs con la sirena de la Mera, el 
LLagosti de la Foret, el busto de Jaume Primer; la noria; la barca, 
el torso de Sant Sebastià y la caseta de volta en rotondas; 
restauramos la estatua de Costa y Borras y los nanos; 
aprovechando el nuevo espacio de la biblioteca y el de la capilla 
de Santa Victoria, además de las exposiciones en el auditorio 
pudimos organizar muchas más así como un seguido de 
presentaciones de libros, conferencias y congresos como el de 
Potestas de investigación histórica. 
 

Para no alargar más la relación, concluiré diciendo  simplemente 
que el actual concejal de cultura mantiene el listón de esta área a 
mucha, pero que a mucha distancia, muy por debajo de aquel 
listón que dejó su compañero de partido Joaquin Arnau y la 
concejala del PVI María Dolores Miralles. 
 

Siendo de otro partido, mensajes subliminales y falsos como el 
que nos ocupa, a nosotros no nos molestan porque los 
encuadramos dentro de lo que es la lucha política entre rivales 
como somos ahora, pero no me cabe la menor duda de que a 
algunos miembros socialistas con quienes entonces formamos 
equipo de gobierno, o a otros miembros de su partido, este 
eslogan no les habrá hecho mucha gracia que digamos.  


