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H
oy quiero romper
una lanza a favor de
los pequeños muni-
cipios de la provincia

de Castelló, que a pesar de no
contar con los recursos econó-
micos y humanos que serían
necesarios, cada verano se es-
fuerzan para ofrecer a los tu-
ristas la mejor atención posi-
ble. Sé de lo que hablo porque
lo vivo en primera persona,
porque es lo que sucede en
Xilxes, municipio del que soy
concejal del equipo de gobier-
no. Y soy consciente de que es
lo mismo que ocurre en otros
muchos pueblos de la provin-
cia cuando en los meses de ve-
rano la población puede llegar
a multiplicarse por . Es un
problema en el interior que se
agrava en los pequeños pue-
blos del litoral, al que llegan
miles familias con ganas de
sol, playa y servicios que ha-
gan posible el descanso.

Creo que muchas veces no
trasciende el sobreesfuerzo
que se hace en estos pequeños
municipios en los que cada
mañana la playa se encuentra
en perfecto estado de limpieza

y los servicios municipales
funcionan razonablemente
bien. Hay que tener en cuenta
que hablamos de localidades
en las que hay censadas .,
. o . personas y que
por lo tanto cuentan con un
presupuesto y unos empleados
públicos que se corresponden
con esas cifras.

Municipios que además tie-
nen todas las dificultades del
mundo a la hora de incremen-
tar sus plantillas, ya sea por la
escasez de recursos económi-
cos o por las restricciones le-
gales que atan de pies y manos
a sus alcaldes. Y a pesar de
todo, se prestan todos los ser-
vicios básicos necesarios: la
policía está en su lugar cum-
pliendo la función que tiene
encomendada y las brigadas
de limpieza trabajan a pleno
rendimiento.

Además, durante el invierno
en los ayuntamientos trabaja-
mos de forma  intensa y en co-
laboración con otras adminis-
traciones para que cuando lle-
guen los turistas tengan garan-
tizados servicios tan impor-
tantes como el de la asistencia

médica.Creo que son necesa-
rias estas palabras de recono-
cimiento porque son muchas
las personas que año tras año
realizan un sobreesfuerzo en
aras de la hospitalidad y del
buen nombre de sus pueblos.

Somos pueblos pequeños y
nos gusta tratar bien a quienes
tienen la amabilidad de elegir-
nos en sus vacaciones. Cada
año nos esforzarnos para ha-
cerles la estancia lo más agra-
dable posible. 

Por lo tanto, conviene con-
tar la realidad de nuestros mu-
nicipios porque no todo el
mundo la conoce. Y porque
nos duelen determinadas críti-
cas y pegas de personas muy
bien intencionadas que no co-
nocen el esfuerzo que cada día
nos vemos obligados a reali-
zar. Porque la realidad es que a
pesar de nuestras limitacio-
nes, habitualmente todo está
montado o abierto cuando
toca y a la hora que toca. Por
eso pedimos un poquito de
comprensión. Porque lo cierto
es que no lo tenemos fácil. En
la costa queremos tener las
playas en el mejor estado pero
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no siempre es posible. En la
zona sur de la provincia lleva-
mos años esperando a que se
actúe para poner freno a la re-
gresión que originan los tem-
porales del invierno. Y lamen-
tablemente, el señor Rajoy se
ha marchado sin que se hayan
aplicado las conclusiones del
estudio de la Universidad de
Cantabria que encargó el últi-
mo gobierno de Zapatero.

A pesar de tantas  dificulta-
des, los veranos en nuestros
pueblos son muy agradables.
Vaya desde aquí mi reconoci-
miento a los trabajadores pú-
blicos y al conjunto de la po-
blación, que cada día ofrecen
lo mejor de sí mismos para
que los turistas se sientan
como casa. Un objetivo que se
consigue con creces.

LVC CASTELLÓ

nLa Universitat Jaume I de Caste-
lló se sitúa en la franja de las -
 mejores universidades euro-
peas en el Times Higher Education
Europe Teaching Rankings ,
una nueva clasificación interna-
cional centrada exclusivamente
en el entorno de la enseñanza, el
aprendizaje y los resultados del
alumnado y que se ha hecho pú-
blica el  de julio, y que sitúa a la
UJI en el lugar  de las  univer-
sidades españolas participantes.
La metodología incluye cuatro pi-
lares: recursos, compromiso, re-
sultados y medio ambiente.

La UJI se sitúa entre
las 150 universidades
europeas mejor
valoradas
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