
La ultraderecha es incapaz
de valorar el papel que

Rubalcaba representó en España
en momentos complicados»

AMPARO MARCO
CANDIDATA DEL PSOE

Queremos que dedicarse a
la agricultura vuelva a ser

rentable, que sea una alternativa
para los jóvenes»

BEGOÑA CARRASCO
ALCALDABLE DE CASTELLÓ POR EL PARTIDO POPULAR

La confluencia es una pieza
indispensable para poder

reeditar un gobierno de 
acuerdo plural»

FERNANDO NAVARRO
ALCALDABLE DE CASTELLÓ POR PODEM-CSEM-EUPV

Compruebo como mis
convecinos de mesa
electoral en la Casa Aba-
día en los pasados comi-

cios del A han optado mayorita-
riamente por el PP. Me tranquilizo:
lo han vuelto a conseguir y mira
que esta vez era difícil. Y me con-
suelo y pienso que, por el mero he-
cho de vivir en pleno centro ya se
sienten centrados, liberados de
sucumbir a las excentricidades vo-
xitas que constituyen una suerte
de populismo de extrarradio. Tam-

poco han tenido que reubicarse
mucho, pues en el ombligo de su
pequeño mundo –aunque aquí ya
no viva casi nadie– los pocos que
quedamos seguimos creyendo
que somos el centro y el Todo Cas-
telló. Y es que los habitantes de
este kilómetro cero de las calles
peatonales y las plazas duras, aun-
que nos parezcamos cada día más
al agujero negro de un donut, aún
tomamos la parte por el conjunto.
Así, como si de una sinécdoque ur-
bana se tratase, la ciudad, más allá

de la calle Gobernador y de la Ron-
da, de la Casa del Rellotge y de la
Casa Sindical, se nos antoja Terra
Ignota. Allí, en el Raval del Codony
o el de Trinitat, en el Grau o en los
grupos periféricos, donde tam-
bién hay vida, la gente vota otras
cosas, cosas raras, mientras en la
Gaiata  , el Cor de la Ciutat, el
mapa continúa tiñéndose de azul
clarito, igualito que el manto ce-
leste de la Purísima de Santa Ma-
ría. 

Dentro de la muralla medieval
(ahora solo mental o en indicacio-
nes a ras del suelo), sus escasos re-
sidentes se resisten a que el parti-
do de Casado retroceda frente a
los avances de la izquierda barrio-
bajera, sus confluencias y com-
promisos, y también a los cantos
de sirena de esas novedosas ofer-
tas electorales que surgen a diestra
y ultradiestra. Pero, recuerden, los

de la volta de la processó y el ton-
tódromo no votan, fichan. Lo mis-
mo les da que quien se presente
sea don Manuel, don Tancredo o
aquel ilustre veraneante de Playe-
tas de cuyo nombre no quiero
acordarme. Otros necesitan sacar
a pasear a don Pelayoy a don San-
tiago Matamoros, sin embargo
nuestros imbatibles populares de
la Casa Abadía, conservan un
arma infinitamente más podero-
sa: la tía Carmen, mi vecina del
primero. Aquella buena mujer me
pasaba la llista cuando de peque-
ño sentía retortijones. Rezaba lo
que sabía, evolucionaba con un
cordón sobre mi estómago desnu-
do y ¡¡ta-chán...!! curado. A ella, ser
de derechas de-toda-la-vida se lo
transmitieron lo mismo que el arte
del sortilegio contra el  mal de pan-
xa, un Viernes Santo. E igual como
deshacía un enfit votará el M.

ALUCINA, VECINA

Joan Montañés
PATÉ DE CAMPAÑA

elultimomonodexipell@gmail.com

FRASES DEL DÍA

PARTIDO
SOCIALISTA

CseM pide reducir el sueldo a
los concejales y limitarlo a tres
veces el salario mínimo
 Castelló en Moviment (CseM)
planteó extender a ayuntamiento
planteamientos incluidos en el códi-
go ético de la formación, como re-
ducir el suelo a los concejales y limi-
tarlo a tres veces el salario mínimo,
como máximo. «Esta limitación
también se hará extensible a los
cargos de libre designación», ase-
guró el alcaldable, Xavier del Señor.

Bataller abaratará el IBI de las
fincas rústicas en producción
 El candidato del Partido Popular
a la alcaldía de Castelló, Alfonso Ba-
taller, mantuvo un encuentro con
agricultores y se comprometió a
abaratar el Impuestos de Bienes In-
muebles (IBI) de las fincas rústicas
en producción.

Los socialistas se comprometen
a rechazar las prospecciones pe-
trolíferas en las Columbretes
El secretario de organización del
PSOE, César Luena, respaldó a la al-
caldable, Amparo Marco, en un acto
electoral. Así, se comprometió a re-
chazar las prospecciones petrolífe-
ras en las Islas Columbretes. El líder
socialista vaticinó que Marco lidera-
ría el cambio que necesitaba la ca-
pital de La Plana después de 24
años de gobierno del PP.

LA HEMEROTECA

PARTIDO 
POPULAR

COMPROMÍS PER
CASTELLÓ

UNIDES
PODEM

CIUDADANOS 

ALEJANDRO MARÍN-BUCK
Visita al mercado del Lu-
nes
A las 11.30 horas, el candi-
dato de Cs, Alejandro Marín-
Buck, atenderá a los medios
de comunicación en su visita
al mercado del lunes. Tam-
bién recorrerá diferentes pa-
radas y  entregará folletos in-
formativos. Marín-Buck reto-
ma de esta forma su activi-
dad electoral tras el parón
que realizó el domingo por
cuestiones laborales -estaba
de guardia-. 

FERNANDO NAVARRO
Actos en el mercado del lu-
nes y en CC OO
De 10 a 14 horas, la con-
fluencia estará en una mesa
informativa en el mercado
del lunes de Castelló. 

A las 13.00 horas, reunión
con el sindicato de Comisio-
nes Obreras de Castelló en su
sede. 

De 17.00 a 20.00 horas,
mesa informativa en la plaza
Vilanova d’Alcolea. 

IGNASI GARCÍA
Acto sobre juventud
A las 19.00 horas, el candi-
dato a la alcaldía de Castelló,
Ignasi Garcia, participará en
el pub Malabar en un acto ao-
bre juventud junto al diputa-
do autonómico Josep Nadal. ç

A las 19.30,  presentación
de la candidatura local de
Moncofa en la Casa de la Cul-
tura de la localidad, con las
intervenciones de Raül Bo-
rrás, Mònica Àlvaro y Jordi
Sebastià. 

BEGOÑA CARRASCO
Presenta su programa en
la oficina electoral
A las 12.00 horas la porta-
voz del grupo popular y can-
didata a la alcaldía de Caste-
lló, Begoña Carrasco, presen-
tará en la oficina del partido
en la calle Mayor el programa
electora. Se divide en cinco
grandes ejes: más empleo;
menos impuestos, pero me-
jores servicios; Castelló más
social para todos; defensa de
la libertad y de las señas de
identidad.

AMPARO MARCO
Presentación del 
programa electoral
A las 09.00 horas, la alcal-
desa del Ayuntamiento de
Castelló, Amparo Marco, par-
ticipa en un desayuno infor-
mativo en el Real Casino Anti-
guo de la ciudad, en el que
dará cuenta de los principa-
les ejes de su programa elec-
toral. Se espera la presencia
de otros miembros de su can-
didatura así como represen-
tantes de la sociedad civil de
Castelló.

BERNARDO MAYAYO CASTELLÓ

n Irene Remón es activista en el
colectivo feminista y anticapita-
lista Subversives de Castelló. Esta
agrupación nació el pasado no-
viembre de  en la Universitat
Jaume I con el fin de «hacer llegar

el feminismo a todos los lugares
universitarios y locales, empode-
rar a las mujeres mediante una so-
roridad colectiva y luchar contra
el patriarcado. Estos años hemos
llevado a cabo exposiciones sobre
mujeres relevantes, talleres de
empoderamiento, charlas, cine-
fórum y sobre todo actos de ac-
ción directa para visibilizarnos»,
explica Remón. 
P ¿Qué reivindica Subversives
a los partidos políticos?
R En primer lugar cabría desta-
car que nosotras no creemos en

las elecciones ni en los partidos
políticos porque lo único que ha-
cen es engordar el sistema capita-
lista. Por eso pensamos que el ver-
dadero feminismo llegará en un
sistema comunista. Reclamamos
una igualdad en todos los senti-
dos, donde se garantice la protec-
cion a las mujeres y se criminalice
los actos machistas. 
P ¿Qué balance hace del actual
equipo de gobierno?
R En líneas generales no hemos
notado mucha mejora con este
gobierno. Nosotras nos movemos

con colectivos antifascistas y
nuestro lugar de reunión era La
Cosa Nostra. El ayuntamiento ce-
rró este local, por lo que no nos
hemos llevado una buena impre-
sión de este gobierno de supuesta
izquierda. 
P¿Reciben algún tipo de ayuda
por parte de las administracio-
nes?
R Este colectivo lo formamos cer-
ca de  mujeres. Subversives no
recibe ningún tipo de ayuda eco-
nómica, por lo que somos auto-
gestionadas. Solo contamos con
el apoyo del Casal Popular de Cas-
telló. 
P ¿Qué partidos políticos apo-
yan más su causa?
R Ningún partido de derechas
como Vox, el Partido Popular o
Ciudadanos apoyan la causa fe-
minista. Compromís y Podem son
los que más tienen en cuenta
nuestros derechos, porque del
PSOE no lo tenemos nada claro. 

«No nos hemos llevado una buena
impresión de este gobierno»

Irene Remón
 ACTIVISTA DE SUBVERSIVES

 Subversives reclama
garantizar la protección a
las mujeres y criminalizar
los actos machistas
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