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OPINIÓN  i

EL RUMBO político en Madrid, o mejor 
dicho la falta de rumbo, tiene graves con-
secuencias. Un país con una economía 
tan dependiente de la exportación para 
paliar la caída de consumo interno duran-
te la década negra de la crisis necesita la 
seguridad y estabilidad de un gobierno ya  
con capacidad ejecutiva y no en funcio-
nes. Lo sufre la economía y lo sufren tam-
bién las inversiones que tenía planifica-
das la Generalitat Valenciana, cuyo presi-
dente, Ximo Puig, empieza a ver que la 
legislatura arranca con mal pie si los pre-
supuestos autonómicos se tienen que pro-
rrogar a causa de las elecciones genera-
les y su posible repetición. Todos los men-

sajes que vienen desde la presidencia de 
la Generalitat no son nada alentadores. 
Se impone la cautela pero, eso sí, sin la 
crítica, porque ahora quien está al frente 
del Gobierno central es el mismo partido 
que tiene la presidencia de la Generalitat. 
La traducción de todo ello es muy simple. 
El país necesita activarse cuanto antes pe-
ro si hay nuevos comicios la situación 
cambia notablemente porque la Genera-
litat Valenciana tendría que prorrogar las 
cuentas y eso tendría claros efectos: Des-
de proyectos que quedarían claramente 
diezmados a subvenciones que nunca ve-
rían la luz, por ejemplo las que espera la 
industria. A perro flaco...

Los problemas se multiplican para 
los proyectos pendientes de Puig

ES EVIDENTE que algunas familias están 
más necesitadas que otras. Sin embargo, me 
atrevo a afirmar que toda familia está 
necesitada de modo habitual, porque no es 
una unidad aislada ni debe serlo, tiene 
necesidades permanentemente y por ello ha 
de buscar ayuda y prestarla a otras familias. 
Si un matrimonio se siente necesitado, cuida y 
fortalece la vida conyugal; si una familia se 
siente necesitada, acude a personas o 
entidades que pueden ayudar, en la educación 
de los hijos, en los estudios, en la estabilidad 
emocional. Reconozco que soy un afortunado 
por tener la familia que tengo, pero eso no 
quiere decir ni que sea perfecta ni que se 
arrogue la cualidad de enseñar a otras 
familias: hay aspectos que puede ayudar, y 
otros que requiere ayuda, y gracias a esa 
convicción pienso que es una familia  sólida, 
en medio de vaivenes y dificultades como 
toda familia, sean de un tipo u otro. La familia 
requiere esfuerzo, cuidado. 

El pasado sábado asistí a la Jornada Mariana 
de la Familia en Torreciudad, un santuario en 
la provincia de Huesca inaugurado en 1975.  
Estábamos más de 8.000 personas de toda 
España, de todas las edades.  Es un auténtico 
revulsivo, espiritual y humano, y por eso 
muchos repetimos. Sea en actividades 
espirituales o culturales, siento predilección 
por todo cuanto contribuye a fortalecer la 
familia: puede ser por mi experiencia personal 
positiva, y también porque veo cómo se 
destruyen muchos matrimonios y muchas 
familias, con frecuencia alegando que no hay 
otra solución. Las soluciones hay que ponerlas 
cuando todavía hay apoyos, cimientos, no 
cuando algo se desmorona. Rupturas 

matrimoniales o familiares que se revisten de 
sentimientos pasajeros o falta de solidez para 
salvar la familia. Oímos una y otra vez que lo 
importante es la familia, pero muchos que lo 
dicen no la cuidan, y luego vienen los 
lamentos. Crece el deterioro familiar por 
causas que cuesta admitir. 

Torreciudad lo impulsó el fundador del Opus 
Dei, San Josemaría Escrivá de Balaguer. A la 
antigua ermita le llevó su madre, siendo un 
niño desahuciado por los médicos, y la Virgen 
le curó. Quien no tiene fe puede relativizar esto 
y casi todo, pero los testimonios médicos 
quedan ya para la historia. Allí me acordé de 
unas líneas que escribió San Josemaría: 
«¡Cuánta neurastenia e histeria se quitaría, si – 
con la doctrina católica – se enseñase de 
verdad a vivir como cristianos!». Pienso que es 
una idea muy jugosa, que a todo creyente y no 
creyente puede ayudar. La paz en las familias 
es un tesoro. A veces, probar es una buena 
idea, y otra no descartar la doctrina católica. 

 
Blog: http://javierarnal.wordpress.com
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ARNAL MUERTE EN ACCIDENTE  

DE MOTO EN PEÑÍSCOLA 

Un hombre falleció y otro resultó 
herido por politraumatismo en un 
accidente de moto que se registró 
a las 5.30 horas del pasado martes 
en el Camino de la Estación de 
Peñíscola, según ha informado el 
CICU.  Hasta el lugar del sinies-
tro, el CICU (Centro de Informa-
ción y Coordinación de Urgen-
cias) movilizó una unidad de 
SVB, médico de Atención Prima-
ria y  una unidad del SAMU para 
socorrer a las víctimas.

SIN MICRÓFONOS

Parece que no solo los escolares empiezan 
esta semana el cole, sino que nuestros po-
líticos deberían empezar ya a ponerse las 
pilas si desean cumplir con los ciudadanos. 
La pasada campaña electoral trajo consigo 
una suerte de obras que inaugurar o poner 
en marcha. Estos proyectos, por un motivo 
u otro, no se hicieron a su tiempo y han 
quedado relegados a empezar de cara a es-
te curso. Los vecinos de Castelló asistimos 
pacientes a los inconvenientes de que no 
hayan finalizado todavía la reforma del Ca-
mino La Plana o el Parque de la Panderola. 
O que otros trabajos ya finalizados sigan 
sin ponerse en marcha como la comisaría 
del Grao, el Centro de Interpretación de las 
Ruinas Romanas del Camino Villamargo o 
el centro de la Pineda de AFA.  

Además se han cumplido los 100 días de 
gobierno y otras muchas tareas, importan-
tes para Castelló, están pendientes de lle-
varse a cabo. Nombrar al Consejo Rector 
del Patronato de Fiestas, convocar eleccio-
nes a presidente o presidenta de la Junta de 
Fiestas, constituir el Consejo Municipal de 

Cultura, reformar la Casa de la Cultura, li-
citar las obras de los Antiguos Juzgados... 
En definitiva, un sinfín de promesas electo-
rales que necesitan un empujón político de 
primer nivel y, aunque sabemos que el in-
terés de la primera edil puede mover mon-
tañas, hay que ponerse manos a la obra.  

Todo esto sin contar que el día a día de 

una gran ciudad como Castelló necesita 
mayor dinamismo en la ejecución. El tiem-
po de ceses y nombramientos de asesores 
ha de quedar atrás. Y, aunque los funcio-
narios del Ayuntamiento siguen trabajan-
do, independientemente de cuestiones po-
líticas, en temas esenciales como la recogi-
da de basuras, el suministro de agua o el 

alumbrado de la calles, una ciudad no 
avanza sin el empuje de los políticos. Por-
que nuestro Castelló no solo necesita ca-
minar, sino avanzar, mejorar, crecer. Ser 
escenario de nuevas iniciativas y nuevas 
ideas que mantengan firme el pulso de la 
ciudad. Porque, si dejamos de pisar el ace-
lerador, otras ciudades más competitivas 

nos tomarán la delantera. Por eso necesi-
tamos que nuestra alcaldesa y su equipo 
de gobierno no dilaten el arranque de cur-
so político y, para ello, el Casino puede 
aportar su espacio de diálogo y debate, co-
mo siempre lo ha sido, para que se tenga 
en cuenta la opinión y el sentir de todos los 
castellonenses.

A LA PORTA 
DEL SOL

MARCO ESTEVE

Castelló vuelve 
al cole
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LA IMAGEN DEL DÍA

PRESENTACIÓN DE LA MARCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA. Ayer se presentó en El Corte Inglés la sexta Marcha 
contra el Cáncer de Mama ‘Un Paseo por la Vida 2019’ organizada por la fundación Le Cadó y el Colegio Oficial de Enfermería de 
Castellón. La prestigiosa oncóloga e investigadora Ana Lluch dijo en la presentación que el 80% de casos se curan hoy en día.
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