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ALCALDE DE ALCALÀ DE XIVERT / ENTREVISTA

Francisco Juan Mars: "Hemos desbloqueado las
actuaciones urbanísticas"
29/08/2008 MARIA JOSÉ SÁNCHEZ 

Enfrascado en todo el trabajo que conlleva la
celebración de las fiestas en honor de San Juan
Bautista y el Sagrado Corazón de Jesús, el alcalde de
Alcalà de Xivert, Francisco Juan Mars, nos hace un
hueco en la programación y nos recibe amablemente en
su despacho consistorial. El primer edil tiene muy claro
que gobernar dos municipios como Alcalà y Alcossebre
"es todo un orgullo" y destaca el privilegio de una
localización "casi única en la Comunitat y en la que
confluyen mar y montaña, con un paisaje de belleza singular y con un legado patrimonial
importante".

--En la calle continúa la fiesta, pero le pedimos que olvide por un momento tan alegres
fechas y nos haga un balance de lo que ha supuesto este año al frente de la alcaldía.

--Ha sido un año difícil, complicado, de muchas proyectos y viajes a Castellón y a Valencia.
Algunas de esas gestiones están empezando ahora a dar sus frutos y comienzan a verse
resultados, pero hay otras que se constatarán a largo plazo. Hay que tener en cuenta que un
programa político se desarrolla a lo largo, al menos, de cuatro años, y al final de la legislatura es
cuando se debe hacer balance. También cabe señalar que hemos tenido que solventar varios
expedientes y cuestiones que estaban paralizados y a la vez, poner en marcha nuevos
proyectos. Resumiendo, a nivel de grupo ha sido un año duro y de mucho trabajo en los
despachos del equipo de gobierno.

--En este momento, ¿cuáles son las medidas que los vecinos y vecinas ya pueden ver?

--Actualmente, en lo que se refiere al municipio de Alcalà, hemos desbloqueado las actuaciones
urbanísticas, ya que aprobamos una serie de proyectos en distintas unidades que estaban por
desarrollar. El urbanismo era un aspecto que estaba muy parado y nosotros teníamos muy claro
que su desarrollo era vital.

--¿Cuáles han sido las fases que ha seguido esta iniciativa?

--En una primera fase se han activado las partidas que estaban más avanzadas, principalmente
en el centro urbano y alrededores, lo que, a su vez, ha permitido abrir nuevos viales y dotarlos
de la correspondientes infraestructuras. Además, teníamos muy claro que el proceso de
mejoras urbanísticas no se tenía que centrar en Alcalà, porque somos un municipio con dos
núcleos y, por lo tanto, debíamos acometer también las pertinentes remodelaciones en ambos.
Alcossebre tiene el problema de que la afluencia de turismo que se produce en época estival
provoca que se colapsen las calles céntricas por la avalancha de coches. Con el desarrollo que
hemos planificado, vamos a ser capaces de conseguir lo que creo que todo el mundo quiere,
que es urbanizar toda la zona de la Romana para habilitar la circulación en ambos sentidos y
descongestionar el tráfico del centro durante las vacaciones.

--Algunos municipios se sienten víctimas de un agravio comparativo respecto a otras
poblaciones en el reparto de ayudas y subvenciones de las administraciones
superiores, y consideran que las comarcas más norteñas de la provincia están en
inferioridad de condiciones, ¿usted comparte esta opinión?

--En absoluto, nosotros no estamos nada descontentos, solo podemos estar agradecidos tanto
a la Diputación como a las diferentes consellerías. En nuestro caso, hemos apostado muy
fuerte por nuestro patrimonio. El Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), dependiendo de la
Diputación, ha desarrollado en el yacimiento arqueológico del castillo un campo internacional de
trabajo al que han asistido estudiantes de todos los lugares del mundo, chinos, paquistaníes,
serbios, italianos, franceses, y, por supuesto, jóvenes de las diferentes autonomías. Este
proyecto se puso en marcha hace casi una década y han participado en él centenares de
jóvenes. El plan, además de fomentar los valores de la convivencia, la tolerancia y el
aprendizaje intercultural, inculca a los participantes el compromiso de respeto y cuidado por el
patrimonio y por la historia.

--¿Cuál ha sido la política municipal en materia deportiva?

--Hemos conseguido recuperar un proyecto que se había olvidado y que solicitamos en el año
2002 para que se incluyera en el plan de instalaciones deportivas. Gracias a ello, hemos
rescatado la subvención de 550.000 euros que se nos concedió por entonces, y precisamente
mañana, enmarcado en las fiestas patronales, tendrá lugar el acto de inauguración del nuevo
centro de actividad física que estará dotado con dos pistas de pádel, una de tenis, otra de fútbol
sala, un frontón, un skateboard y los vestuarios. El coste total de la actuación asciende a la
cantidad de 800.000 euros.

--Y para un alcalde, ¿qué asunto resulta primordial?

--De momento, el tema sanitario me parece de vital importancia. Alcalà de Xivert y Alcossebre
están equipados con sendos centros de salud, y hay otro auxiliar en Les Fonts. Hemos
conseguido dos de nuestros propósitos principales, como implantar el servicio para que
Alcossebre disponga de atención sanitaria durante las 24 horas, y recuperar la asistencia en
ambulancia 12 horas al día. Aún así, estamos en conversaciones con la Directora Territorial de
Sanidad y la Secretaria Autonómica para conseguir que la Generalitat financie la construcción
de un nuevo centro para Alcalà, con el siguiente proyecto de remodelar por completo el de
Alcossebre.
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