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Donde dije digo, digo Diego         Marcela Barbé Beltrán 
 

Perpleja y atónita me he quedado al leer en el semanario 
Vinaròs de la pasada semana la visita que han efectuado 
el Sr. Alcalde Guillem Alsina, la regidora de políticas 
sociales Sra. Berta Domenech, el regidor de urbanismo Sr. 
José Chaler y el coordinador de servicios sociales Sr. 
Antonio Valanzuela.  
 
No es por el hecho de que visitaran las obras de la 
futura residencia que se está construyendo en los altos 
del Centro de Día, sino porque en la última comisión social 
celebrada el día 17 de junio pasado se nos dijo por parte 
de la regidora de política social que ya nos avisarían al 
resto de ediles para efectuar dicha visita y ver cómo iban 
avanzando las obras.  
 
Me parece de una gran falta de respeto increíble, 
merecen que les digamos que esta residencia es algo que 
se ha trabajado por todos los partidos políticos que han 
gobernado, TODOS hemos querido la residencia para 
nuestros mayores con la mejor de las ilusiones. Yo misma 
trabajé duro para conseguirla y que nos concedieran las 
plazas públicas para iniciar el Centro de Día.  
 

Lo mínimo que se nos debe al resto de concejales es 
tenernos un poco en cuenta y no relegarnos a un 
segundo plano como si el tema no fuera también con 
nosotros (más aún después de habernos dicho que ya nos 
avisarían para efectuar la visita) no podemos confiar en 
su palabra si hoy nos dicen una cosa y mañana se olvidan 
de ello. Imperdonable!!! 
 
Ahora se nos ha invitado a la inauguración del Vinaròs Arts 
Escèniques en el Vinaròs Arena -para que todo el mundo 
me entienda, en la plaza de toros de siempre- a las 
obras culturales que allí se realizarán. Se nos invita a 
disfrutar de algunas obras teatrales y musicales ¡¡Pero si 
cuando se realizaban en el auditorio antes de la pandemia 
ya íbamos sin ningún tipo de invitación!! ¿Qué es lo 
que ha cambiado? ¿Es que ahora se nos reservarán 
asientos como antaño? esa mala costumbre que eliminó 
el anterior alcalde el Sr. Pla ¿o es que la Sra. concejala 
de cultura la vuelve a poner de moda? ¿Es que no son del 
mismo partido? ¿Es que ya no piensan igual? Porque 
tampoco creo que se inaugure nuestra marinera plaza de 
toros cuando ya tiene 157 años de edad.  
 
La verdad no lo entiendo...... 


