UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE
(Tres años de Presidente de Fecotor 1.993 a 1.996)
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PRÓLOGO
Era aproximadamente a finales del año 1.994 cuando me pasó por la
cabeza escribir un libro. Y se me planteó ¿sobre qué podía escribir yo, que
conociera, que valiera la pena y ayudara a quién lo leyera? -si es que lo
llega a leer alguien-. Me decidí a escribir mis experiencias como Presidente
de FECOTOR (Federación del Comercio de Tortosa).
Se tiene que poner mucha voluntad, decisión y valentía para no tener
que preocuparme de las críticas que pueda recibir, ya que voy a explicar
mis experiencias tal como son y las he vivido.
Este escrito (porque el libro no llegué nunca a escribirlo) quiero
dedicarlo a mi esposa y mis hijos, ya que ellos sufrieron los sin sabores de
algunos momentos de FECOTOR, llamadas de quejas, cartas de insultos y
amenazas, críticas negativas y muchas veces no poderlos acompañar de
excursión, al cine, a las fiestas, o a cenar por estar cumpliendo con algún
compromiso de la entidad. En cambio, las alegrías, felicitaciones y
momentos de gran placer que me proporcionó FECOTOR solo los viví yo, y
los disfruté yo, ya que esas alegrías no llegaban siempre a mi familia con la
misma fuerza que llegaban los disgustos.
Estas líneas que voy a escribir espero que sean recibidas como una
experiencia, que ayude al comercio y a sus dirigentes (dirigentes de
FECOTOR, me refiero) y que se tenga en cuenta que, por muy mal que nos
parezca que lo hagan, por lo menos están ahí, esforzándose, trabajando
para los demás y preocupándose de que todos vivamos un poco mejor,
trabajemos mejor e incluso ganemos más dinero.
José Daniel Cortijo

CAPITULO 1
Tenía un amigo, y creo aún tenerlo, llamado Enrique Alado que
en aquel entonces era el presidente de FECOTOR.
Una noche me invitó a cenar, o lo que no es lo mismo, a salir a
cenar, porque acabamos pagándonos cada uno lo suyo. Durante la cena me
habló de FECOTOR, de lo bien que se lo pasaba, lo importante que se era
estando de presidente, prestigio, etc. Lo que pretendía mi amigo era ni
más ni menos que encontrar un sustituto de presidente de la entidad, ya
que pronto se cumplían los tres años de su estancia -según marcan los
estatutos- y realmente estaba tan a gusto que quería compartirlo con un
amigo, que era yo, o es que buscaba un sustituto desesperadamente para
descansar y quitarse de encima las impertinencias de algún comerciante, y
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sobre todo las del Sr. Basilio Carrasco, fundador de la entidad, que su
entretenimiento era mandar escritos a la prensa criticando la labor del Sr.
Alado, del Sr. Noé y del Sr. Panisello.
Después, evidentemente, aparezco yo, y los escritos los recibo
por correo, también con el mismo estilo, pero... no se preocupe que más
adelante le dejaré leer uno de los 36 escritos que me mandó, ósea, una
media de uno por cada mes que estuve en FECOTOR.
Antes he nombrado a tres señores el Sr. Alado, el Sr. Noé y el
Sr. Panisello, también fueron presidentes de FECOTOR y el Sr. Alado, que
era en ése momento el Presidente. Y continúa la cena. Como he dicho,
intentaba convencerme de que me presentara a las elecciones para
sustituirle como presidente de FECOTOR, pero era tan bonito que no me
convenció. Además, con toda sinceridad, he de reconocer que me daba
miedo cargar con tanta responsabilidad y representar a un colectivo tan
importante como es el comercio de Tortosa.
El Sr. Alado durante su presidencia dejó el listón muy alto. Se
tenía que ser muy valiente para coger las riendas y mejorar sus acciones de
cara al comercio. Siendo presidente de FECOTOR, el Sr. Alado, fue
premiado y declarado "MILLOR TORTOSI DE L´ANY" y esto aparte de un
orgullo para él y su directiva es un handicap para el equipo que quisiera
coger el testigo.
Se acabó la cena, nos fuimos a pasear y aquí terminó todo lo
referente al tema, aunque iba insistiendo siempre que podía. Unos días
más tarde se convocaron elecciones y el candidato a la presidencia fue el
Sr. Panisello, que a media legislatura tubo que abandonar el cargo por
temas profesionales y fue sustituido por el Sr. Noé. Éste consiguió el cargo,
pero acabó hasta las mismísimas narices de los insultos del Sr. Carrasco;
insultos tanto directos como a través de la prensa, a pesar de sus
esfuerzos para mantener la entidad y trabajar de una forma desinteresada
por todo y para todo el comercio de la ciudad.
El Sr. Noé solicitaba elecciones anticipadas y al final las
provocó entregando su dimisión a la junta, y ésta se vio en la necesidad de
buscar nuevo presidente y nueva junta.
FECOTOR en ésos momentos estaba pasando una verdadera
crisis de imagen, ya que no había prácticamente semana en que en la
prensa no apareciera un escrito del Sr. Carrasco, insultando al Sr. Noé o
criticando acciones de la junta de FECOTOR. Esos escritos los leían en toda
la provincia y algunos de ellos llegaban a los organismos oficiales de
comercio de la Generalitat de Catalunya, y la verdad, no causaban muy
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buena impresión. La representatividad del comercio de Tortosa estaba por
los suelos, a pesar de los grandes esfuerzos de su junta directiva.
En vista de la crisis que sufría FECOTOR y la inminente
dimisión del Sr. Noé, se volvió a la carga para convencerme de que me
presentara de Presidente de la Federación de Comercio. Según decían,
veían en mí a una persona activa y que podía hacerlo bien. Esta vez, el Sr.
Alado vino con refuerzos: me invitaron una noche a una cena de
empresarios en el restaurante "EL Parque", evidentemente pagándose cada
uno lo suyo, y volvieron a proponerme de que me debía presentar para
Presidente de FECOTOR. Pero en el primer asalto tampoco me
convencieron.
En dicha cena, que por lo cierto fue muy agradable, estuvieron
presentes Enrique Alado, Joan Subirats, José Luis Mora, Joan Forés, Luis
Javier Muñoz y Fernando Ferrer. Al final era tal mi indecisión que hasta me
sentía ridículo de ver la insistencia de mis amigos y la falta de
convencimiento por mi parte.
Cierto día fui invitado por el Sr. Paco Panisello a una reunión de
empresarios inquietos por el progreso de la ciudad -según dijo el Sr. Paco-.
Una vez en su tienda, que se dedica a la venta de muebles de cocina, nos
expuso a los asistentes en que consistía el progreso de la ciudad, pues
dicha inquietud consistía en la continuidad de Fecotor. El Sr. Paco expuso a
los asistentes, incluido el Sr. Noé -Presidente que acababa de presentar su
dimisión-, que yo podía ser su sustituto. Dicha reunión también fue muy
concurrida: estaban presentes el promotor de la idea, el Sr. Paco Panisello,
el Sr. Noé, Conchita Gamundi, no fue extraño que estuviera el Sr. Enrique
Alado, el Sr. Daniel Blanch. También estaban presentes el Sr. Minguell,
Cinta Sanz y la esposa del Sr. Andreu Noé, pero ésta como representante
de comercio, ya que tiene una perfumería. Al final entre todos me
convencieron, pero puse como condición que parte de los que insistían en
que debía ser presidente de FECOTOR estuvieran en la junta conmigo. Así,
la junta la formé por gente que consideraba muy válida, y parte de la junta
fue escogida entre los que insistían en mi presentación.
El día 29 de julio de 1.993, en el salón de actos de la Cámara
de Comercio, hubo la asamblea general de socios para la presentación de
candidaturas para nuevo presidente y junta de FECOTOR, candidaturas
hubo una, la mía, y por unanimidad fui elegido Presidente de FECOTOR por
tres años, como mandan los estatutos.
Una vez dichas unas palabras de despedida por parte del Sr.
Noé, se me pidió que me dirigiera a los allí presentes, unos sesenta
representantes del comercio y ante la emoción que provocan estos actos
les dije:
4

“Buenas noches. Agradezco a todos ustedes la confianza que
han depositado en mi. También quiero agradecer el apoyo ofertado por
particulares, comerciantes, empresarios y amigos, así como el valioso
apoyo también ofertado por los cuatro presidentes anteriores: el Sr. Basilio
Carrasco, el Sr. Enrique Alado, el Sr. Joan Panisello y el Sr. Andréu Noé.
La situación no es todo lo buena que desearíamos, pero con fe,
trabajando, con confianza y esfuerzo conseguiremos tirar adelante y
mejorar en todo lo que podamos al comercio y, por la parte que nos toca, a
nuestra ciudad, Tortosa.
Os pido que tengáis confianza en nosotros, la nueva junta,
durante éstos tres años y que nos aportéis ideas y sugerencias para poder
mejorar nuestro trabajo. En Septiembre u Octubre os presentaremos un
plan de trabajo y decidiremos qué caminos seguir todos juntos. También
quiero pediros que nos ayudéis a hacer nuevos socios.
Tortosa fue el corazón de las cuatro comarcas que nos rodean
y brilló su capitalidad comercial. Debemos, entre todos, volverla a hacer
brillar. Perdonad los pequeños errores que podamos cometer. Cuando los
veáis, decídnoslo, y así ayudaréis al comercio, a Tortosa y a ésta junta, la
cual represento.
Creo firmemente que a una ciudad en importancia situaría al
Ayuntamiento en primer lugar, pero seguidamente al comercio porque es el
que mueve la ciudad, le da vida y la ilumina. Por lo tanto, si cumplimos,
nos tenemos que hacer respetar y nos respetarán allí donde vayamos.
Para terminar os diré que lo más importante en éste mundo
"no es saber donde estamos si no a donde queremos ir" y es fácil, porque al
fin y al cabo, "un viaje de mil leguas empieza con un simple paso".
Nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en
levantarnos cada vez que caigamos. Tenemos que levantar el comercio y a
Tortosa y el comercio somos pieza fundamental”.
Muchas gracias.
Y así me presenté como nuevo presidente de la entidad.
Al finalizar la asamblea me fui con el coche a la Ampolla, ya
que mi esposa me estaba esperando junto con unos amigos para cenar.
Ese día nos decidimos a ir a cenar a la Ampolla para poder llevar a nuestros
hijos a un festival de Rock que deseaban ver. Cuando le expliqué a mi
mujer como había ido todo, dijo no sorprenderse, ya que sabía que saldría
elegido yo de presidente. Pero que remedio solo me presenté yo.
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Y así acabó, diríamos, el interés de muchos por que me
presentara, la tranquilidad de otros de quitárselo de encima y,
posiblemente, otros que creían que yo podía dejar a FECOTOR en buen
lugar. ¿Mi opinión? Ya os lo iré contando, si es que usted se atreve a
continuar leyendo esta historia.

CAPÍTULO 2
Mi primer trabajo fue confeccionar la lista y el orden de cargos
de la nueva junta, y por orden riguroso y protocolario quedó así:
Cargo

Nombre

Empresa

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Secretario y tesorero
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

José Daniel Cortijo
Juan Antonio Algueró
Cinta Sanz
Rosa Bonfill
Manuel Alberich
Francisco Panisello
Fernando Ferrer
José Luis Mora
Luis Javier Muñoz
Ramón Nolla
Adolfo Giné
Joaquin Plá
Joaquin Francés

Joctronic
Gestoría Mauri
Viajes Orange
Moda Pronta
Ofi Complet
Vivir Forlaidy
Ebre Eléctric
Boutique Mora
Gerente Hife
Mercado
Bar del Parque
Ana Pons
Calzados Francés

Este último se incorporaría a la junta en diciembre del mismo año.
La primera reunión del pleno de la junta directiva fue para
repartir los cargos y las comisiones de trabajo. Se montó un calendario de
reuniones de dos grupos: un grupo denominado "Consell", que estaba
compuesto por el Presidente, los dos Vicepresidentes, el Secretario
Tesorero y el vocal o vocales que tuvieran que intervenir en los temas a
tratar; y el otro grupo denominado "Pleno" que estaba compuesto por
todos los miembros de la junta.
Cuando llevábamos dos reuniones celebradas, Rosa Bonfill
solicitó a la junta que fuera sustituida por otro miembro de ésta, ya que se
veía incapaz de poder llevar el peso de Secretaria y Tesorera de la entidad
por el exceso de trabajo, sus obligaciones profesionales y familiares.
Decidimos pasar el cargo al Sr. Paco Panisello, y, la Sra Rosa Bonfill pasó a
ser vocal. Faltó poco tiempo para que el Sr. Basilio Carrasco nos dijera que
lo que habíamos hecho era ilegal y que tenía que ser aprobado en
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asamblea de socios. Como el Sr. Carrasco tenía razón, convocamos una
asamblea general en marzo del 1994 para tratar algunos temas de interés
y se comunicó a los asistentes el cambio de secretario por si alguien tenía
algún inconveniente en tal cambio. Se explicaron los motivos y se pasó a la
votación, saliendo elegido el Sr. Paco Panisello por unanimidad Secretario y
Tesorero de FECOTOR. Pero también sentó mal al Sr. Basilio Carrasco que
saliera el Sr. Panisello de Secretario, y me informó de que se debía hacer la
votación secreta y por escrito. Me informé a un abogado y me dijo que,
siendo votado y elegido por unanimidad y sin problemas, era indiferente la
votación secreta o a mano alzada, ya sé, era una chiquillada, pero no
deseaba tener enemigos tan pronto. Lo que sucedía es que el Sr. Basilio
Carrasco no tenía demasiada simpatía hacia el Sr. Paco Panisello por otros
motivos, los cuales me explicó con mucho detalle el Sr. Carrasco y que aquí
no menciono por que no tienen fundamento. Lo que sí tiene fundamento es
el gran interés que demostró el Sr. Paco Panisello por la entidad, honradez
y dedicación en su trabajo para el buen funcionamiento de la entidad y
nuestra buena imagen como máximos representantes de FECOTOR.
Inmediatamente constituida la nueva junta de FECOTOR,
empezamos a organizar. ¿Qué haríamos para las fiestas de la Cinta? desde
FECOTOR, ya que teníamos los días contados, estábamos a mediados de
agosto y las fiestas eran los primeros días de Septiembre.
Como he mencionado antes, la polémica que había en
FECOTOR por los ataques del Sr. Carrasco con los anteriores dirigentes de
la entidad, me hacía pensar que podía buscar alguna idea para eliminar
dichas tensiones. Pensé en algo que podía impedir que esto continuara.
Primero fui a ver al Sr. Carrasco y le pedí su colaboración, la cual me la
ofreció, y le expliqué que comprendiera que, igual que a él, FECOTOR me
quitaba parte de mi tiempo empresarial y familiar y que yo no aceptaría
críticas a la prensa en contra de mi persona y más trabajando por amor al
arte para los demás. El Sr. Carrasco lo comprendió y lo aceptó,
evidentemente no sin antes darme mil explicaciones del porqué lo hacía.
Según él todo lo que hacían los demás era ilegal. Más tarde opinaba lo
mismo de mí.
También le pedí que, en la Ofrenda de Flores y Frutos que se
hace a la virgen de la Cinta al inicio de las Fiestas Mayores, me acompañara
como Presidente fundador, para demostrar a todos que tenía su apoyo y lo
único que deseaba era el bien de la entidad, y lo aceptó. También pedí lo
mismo a los restantes presidentes que ha tenido la entidad y todos
desfilamos en la ofrenda de Flores y frutos a la Virgen, en las Fiestas
Mayores de 1.993. Ximo Rambla, que era el presentador oficial y que se
encontraba en el escenario con las Pubillas y autoridades, por los altavoces
iba anunciando la llegada de las diferentes entidades. Se quedó
sorprendido cuando su compañera Pilar le dijo lo que estaba viendo:
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“Cortijo ha reunido a todos los Presidentes que ha tenido FECOTOR,
incluido el Sr. Carrasco y el Sr. Noé, y además van juntos, todo y que unos
días antes el Sr. Noé dimitió por culpa del Sr. Carrasco”. Mi amigo Ximo lo
anunció por los altavoces felicitándome por tal acontecimiento y felicitando
a FECOTOR por lo conseguido. Todas las miradas se dirigieron hacia donde
estábamos nosotros. Debo reconocer
que fue muy emocionante.
Otro de los actos que
impresionó al público de las fiestas
mayores fue el desfile de modelos
organizado por FECOTOR, aunque
cabe reconocer que todo el peso del
mismo recayera en Rosa Bonfill.
Aunque yo siempre la estaba
recriminando, (porque un poco
rebelde si lo era), cabe reconocer
que en cuanto al desfile sabía como llevarlo y demostró su profesionalidad
en toda la organización, y, las casi cinco mil personas allí congregadas,
disfrutaron, aplaudieron y felicitaron a FECOTOR por el espectáculo
ofrecido ése día, el 12 de septiembre de 1.993. Lo mismo sucedió en años
posteriores y se repitió el éxito en las fiestas del 94 y del 95 (a pesar de la
coincidencia con otros espectáculos y actos en fiestas) nuestro desfile
congregaba un gran público. Unos para ver a los más pequeños, con su
simpatía y sus despistes; otros para ver las novedades en el vestir y los
más picardiosos para ver a las maravillosas modelos en ropa interior
cuando presentaban las prendas de ÍNTIMA.
A los comercios participantes en
el desfile, aunque había un interés
comercial lógico, hay que agradecerles el
interés demostrado, ya que el trabajo que
daba vestir y desvestir a las modelos era
terrible. Su ayuda y colaboración fueron
imprescindibles y base fundamental del
éxito Desde mi calidad de Presidente,
gracias a todos ellos y felicidades.
También en nuestros desfiles
había algo que los hacía destacar, y era su
presentación, que iba a cargo de: en 1993
de Conrad Durán y Rosa, en los años 1.994
y 1.995 fue a cargo de Pilar Rodrigues y
Ximo Rambla, grandes profesionales de la comunicación que, sin ningún
interés económico, colaboraron con FECOTOR en este acto y supieron dejar
el listón muy alto para la entidad. Gracias a todos ellos.
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Un gran colaborador en la sombra que, sin ser miembro de la
junta de FECOTOR, colaboró todos los años en la decoración de la pasarela,
colocación de las pancartas, carteles, etc. y fue el fotógrafo oficial del acto,
es el Sr. Esteban Castelló. Esteban, gracias.
Y la gran protagonista del desfile, la encargada de "picar
puertas", convencer y, como decimos los de más confianza, "enredar" para
conseguir tiendas que participasen en el desfile, Rosa Bonfill. Desde aquí
quiero que quede escrito con mayúsculas: FELICIDADES.

CAPITULO 3
Había muchas cosas que hacer y solucionar. Uno de los temas
que nos propusimos fue solucionar el tema de la instalación de las luces de
Navidad. No podíamos concebir que cada año se pagaran dos millones y
medio de pesetas por instalar y retirar el cable eléctrico de la instalación
navideña. Al año siguiente nos encontrábamos en la misma situación: el
cable había sido empleado durante el año para otros trabajos, por ejemplo:
fiestas de barrio o reparaciones. A la Navidad siguiente teníamos que
volver a comprar el cable y por lo tanto colgarlo y volver a descolgarlo. Esto
tenía fácil solución, y era clavarlo fijo, no solo para Navidad, sino que podía
ser empleado para decorar la ciudad en otros eventos: fiestas de la Cinta,
ferias u otros, así como megafonía en caso necesario y claro, como el tema
de la decoración recaía sobre FECOTOR, nos propusimos solucionarlo.
Se tiene que tener presente que la decoración de las luces de
Navidad de una ciudad no solo beneficia a FECOTOR -que es lo que decía el
Ayuntamiento-. FECOTOR son solo unos cuantos comerciantes, y ¿el resto?
¿No se benefician? Así como todos los ciudadanos y profesionales liberales.
Una vez planteado el tema, se informó al Ayuntamiento que el tema de las
luces de Navidad era un problema de ellos, y FECOTOR colaboraría
económicamente en la parte proporcional de la inversión. Si querían que
nos ocupáramos nosotros debíamos estudiar el tema de la instalación fija.
La respuesta del Ayuntamiento fue la entrega de un documento en el cual
nos ofrecían dos millones de pesetas para que nos encargáramos de todo:
colgar y descolgar, alquiler de guirnaldas y luz consumida. Evidentemente,
le contestamos que no, ya que FECSA nos cobraba más de un millón de
pesetas por el consumo, el alquiler supera el millón de pesetas y el cable,
colgar y descolgar, dos millones y medio más. Ante nuestra negativa, la
Sra. Conchita Gamundi, concejal responsable del tema de las luces de
Navidad, nos dijo que no había más y que lo tomáramos o lo dejáramos. Lo
dijo con el pleno convencimiento de que lo haríamos, pero ignoraba que
teníamos decidido solucionarlo para siempre y contestamos que o se
solucionaba definitivamente o que en las Navidades del 93 Tortosa no
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tendría luces decorativas de Navidad. A puertas de las navidades, Conchita
Gamundi me llamó y me preguntó cómo era que la instalación de las luces
de Navidad aún no se había empezado y le contesté que ya le habíamos
informado del tema: o lo hacíamos bien o que lo hiciera el Ayuntamiento.
Ese año las luces las encargó el Ayuntamiento y se lo miraron muy bien.
Aprendieron que dos millones no llegan para mucho en una ciudad como
Tortosa y como resultado la iluminación fue muy pobre.
FECOTOR cuando asume un compromiso llega hasta el final,
aceptando toda responsabilidad y teníamos el apoyo de todo el comercio,
que también comprendía que se debía sacrificar un año si era necesario
para solucionar el tema para siempre.
Se acercaban las navidades del 94 y Conchita Gamundi me
llamó para ver qué pensábamos hacer para Navidad en cuanto a la
iluminación Navideña. Le contesté que nos remitíamos a las Navidades del
93. Me dijo que nos teníamos que reunir y que presentáramos nuestro
proyecto sobre la instalación fija. ¡Esto ya iba por buen camino!
El proyecto de la instalación fija de las luces de Navidad de
Tortosa lo elaboró Fernando Ferrer con todo detalle y esmero, e incluso
pidió la opinión al técnico del Ayuntamiento, el Sr. Tafalla, quien puso
mucho interés, ya que él también tenía un proyecto similar, ya que
comprendía que un día ú otro se debía hacer dicha instalación. Se puede
decir que se unieron los dos proyectos, y Fernando Ferrer pudo hacer un
presupuesto, presentar un dossier con planos, un informe detallado,
materiales y, por lo tanto, el presupuesto final, que ascendía a casi once
millones de pesetas.
La idea era muy simple y la propuesta la misma: los dos
millones y medio que invierta el Ayuntamiento en colgar y descolgar el
cable todos los años los dará a FECOTOR durante cuatro años. Nosotros
nos encargaríamos de hacer la instalación fija, pagarla con un crédito
solicitado por FECOTOR y avalar ante el banco el crédito a cuatro años con
las aportaciones de la entidad, subenciones solicitadas a tal fin y el
documento que nos debía confeccionar el Ayuntamiento de "Acuerdo de
colaboración entre Ayuntamiento y FECOTOR", sobre dicha instalación y
compromiso de pago aprobado por el pleno del Ayuntamiento. Y así se
hizo. Una vez dicho documento estuvo en nuestras manos nos dirigimos a
La Caixa de Tarragona, entidad donde teníamos nuestra cuenta corriente
de FECOTOR, y domiciliados todos los pagos, cobros etc, para pedir dicho
crédito. Nuestra sorpresa fue que no se fiaron de la operación, y se debe
de decir así, no se fiaron. Nos pedían a los miembros de la junta que
avaláramos personalmente. No podíamos avalar una operación a cuatro
años cuando a los dos había elecciones y no sabíamos si seríamos
reelegidos. Lo que sucedió era que estaban mal acostumbrados, ya que
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cuando solicitamos una póliza para pagar el contrato del Rally Paris Dakar
firmamos cuatro miembros de la junta. Dijeron NO a un crédito solicitado
por FECOTOR y avalado por un documento que acreditaba el pago por el
Ayuntamiento y pasado por el registro. Nuestra suerte fue que el Director
del Banco de Sabadell, el Sr. Antonio Miguel Rodriguez, se enteró de lo que
estaba pasando y sí creyó en FECOTOR y en el documento de compromiso
redactado por el Ayuntamiento, y nos dio dicho crédito. Así pudimos
emprender el proyecto, ya que nuestro temor era que si no nos concedían
el crédito enseguida, se verían afectadas las Navidades por falta de
instalación ya que no llegaríamos a tiempo. Siempre cabía la posibilidad de
cada año hacer un tramo, pero nuestra ilusión era hacer lo principal de una
vez, y cada año ir ampliando de acuerdo con nuestras posibilidades.
El proyecto se dio a cuatro empresas de Tortosa y a una de
Roquetas. Las empresas en cuestión eran: instalaciones Llangostera,
Electromecánica Llatge, Instalaciones Valldeperez, Euromontec y Daniel
Favá de Roquetas. Todas ellas alegaron tener mucho trabajo y que no
podían emprender una obra de tal magnitud en tan poco tiempo. En
cambio, una empresa de Deltebre, SB Obres i Serveis s.l., supo
comprometerse a hacer dicha instalación para estar terminada el 18 de
diciembre y además agradecidos por pensar en ellos, fueron unos
verdaderos currantes trabajando domingos, día de la Purísima, día de la
Constitución y los días laborables hasta altas horas de la madrugada.
Supieron demostrar su profesionalidad y entregaron la instalación el día
previsto. Hay que destacar que todo el peso de la organización, control y
dirección de la instalación fue llevado a cabo por Fernando Ferrer, que
puso un interés y preocupación tal que hasta se preocupaba de los
mínimos detalles, como visitar a las tres de la madrugada a los
instaladores para desearles las buenas noches y darles las gracias por su
interés y trabajo, algo que evidentemente agradecían mucho.
Hay algo más referente a las luces de Navidad, más bien a la
instalación. El crédito llegó, pero como es lógico, tardó unos días, y se
debía de pagar a los instaladores y el material. Pues bien, el Sr. Fernando
Ferrer hizo una aportación de diez millones de pesetas, entre materiales y
a instaladores para que se pudiera empezar la instalación, y yo, para
colaborar en algo, aporté un millón setecientas mil pesetas. De ésta forma
evitábamos que la entidad tuviera que pagar intereses de descubierto
mientras llegaba el crédito. Cuando llegó pagamos otras deudas y parte del
proyecto y Fernando y yo esperamos unos meses más a cobrar, pero todos
nuestros proveedores tenían a FECOTOR como una entidad seria y de buen
pagar. A Fernando Ferrer no le podremos agradecer nunca lo que hizo, no
solo por el riesgo de depositar tanto dinero en FECOTOR, si no por el
tiempo e interés que invirtió en dicho proyecto y que el Ayuntamiento, y
por tanto la ciudad, se ahorró mucho dinero.
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Cabe destacar que, las luces de las navidades del 94 fueroncomo dice la juventud de ahora- “una caña”, a pesar de que las
contratamos muy justo de tiempo y tuvimos que ir a buscar los restos de
guirnaldas en Puente Genil (Granada) y Tarrasa en (Barcelona) lo que era la
instalación ya estaba en marcha, una instalación fija, independiente,
aprobada por los técnicos del Ayuntamiento, y que permitiría adaptar luces
decorativas o megafonía cuando fuera conveniente.
Y ahora, mientras escribo estas líneas, exactamente un once de
noviembre de 1.995, ya tengo en el almacén de mi empresa todas las
guirnaldas que decorarán las calles estas navidades. Fernando Ferrer y yo
nos desplazamos -hace quince días- a Valencia y contratamos las
guirnaldas con el suficiente tiempo para poder escoger lo mejor, y este año
daremos la nota.
Hoy mismo suben los instaladores de Deltebre, los mismos que
hicieron la instalación el año pasado, a pasearse por las calles y organizar
la instalación para este año. Fernando Ferrer ha vuelto a coger las riendas y
se ha prestado para llevar la dirección de la
instalación.
Este año se ha de destacar que la
Generalitat de Catalunya, concretamente el
Departament de Comerç, ha colaborado en la
ampliación de la instalación y consolidación de
la misma, con dos millones de pesetas. Esto
demuestra la buena gestión de FECOTOR y la
credibilidad de nuestras acciones ante los
organismos oficiales, y es así como se hace
ciudad.
El día del encendido de las luces
fue todo un espectáculo, se puede decir que
Tortosa nunca ha tenido una iluminación igual,
en cantidad y calidad, lo lamentable como
siempre es: que no hemos recibido ninguna
felicitación, (eso sí la nuestra), en cambio hay
quien siempre se preocupa de haber que es lo
que hacemos mal o simplemente lo parece
para criticar. Cabe decir que éste año
iluminamos entre calles y plazas 33 y se
alquilaron 327 guirnaldas completando 154
dibujos.
La colaboración voluntaria del comercio, el Ayuntamiento, los
beneficios de la lotería, la aportación de Caixa Tarragona, fueron
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primordiales. Para conseguir el éxito de la iluminación de las Navidades del
95, pero, lo más importante es la coordinación y trabajo de algunos
miembros de la junta de FECOTOR, ya que sin ellos hubiera sido imposible
conseguirlo.

CAPITULO 4
Un buen día, mirando la prensa, vi algo que me llamó la
atención, el Rally París-Dakar-Paris, y noté algo raro. París-Dakar-París.
Siempre había oído París Dakar, pero nunca París-Dakar-París, y me fijé en
el mapa del recorrido por España: el Rally entraba por Vitoria y bajaba por
Madrid, Granada, y se dirigía hacia África, pero de subida entraba por
Granada y subía por la costa del Mediterráneo, por Barcelona hasta
Chateau Lastours, ciudad Francesa donde se iniciaba la última etapa. Ósea,
casi mil doscientos kilómetros sin ninguna parada desde Granada hasta
Chateau Lastours, y toda la caravana pasaba solo a diez kilómetros de
Tortosa. Le pedí a mi secretaria, que era
María Cinta Ramírez, muy eficaz localizando
a quien fuera, que me buscara quien
organizaba el paso por España del Rally
París Dakar. A las pocas horas me pasa por
teléfono al Sr. Juan Porcar, corredor de
Rallys y gerente de R.P.M. Exclusivas, de
Barcelona. Era el responsable del rally más
famoso de la historia.
“¡Buenos días! ¡buenos días
contestó!”, me presenté, y le pregunté,
“¿como es lo de París-Dakar-París y no París
Dakar?”, y muy amablemente me explicó
que como había países Africanos en
conflicto y el Rally no podía pasar por ellos,
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que para compensar los kilómetros del recorrido la organización T.S.O.
(Tierre Sabine Organización) decidió que este año sería bajada y subida,
ósea con regreso a París. Le pregunté si subían según había visto en la
prensa, por la autopista A-7 ó por la nacional 340, lo cual me confirmó que
subirían por la autopista A-7, le ofrecí la posibilidad de que toda la
caravana del Rally, con todos sus participantes, dieran un rodeo de pocos
kilómetros y entraran en Tortosa a descansar y cenar, ósea un control de
paso con parada. A tal propuesta Joan Porcar se quedó unos segundos
callado y contestó: “¡no! es imposible”. Preferiríamos un control de paso (y
que además lo necesitamos) que estuviera mejor situado al paso de la
caravana. Nombró a Castellón, Benicarló, Salou, Tarragona, ya que el
control debía estar más o menos a mitad de camino y éstas poblaciones
reunían las condiciones, pero aún no lo habían pedido, y cabía esperar un
poco.
Mi persecución a
Joan Porcar fue continua, yo
sabía que si despertaba interés el
Rally en Valencia, Castellón o
Barcelona, tendrían más fuerza
que nosotros y posibilidades,
pero había algo que estaba muy
claro: yo quería el Rally para
Tortosa, ya que comercialmente y
como imagen era una excusa
para realzar el nombre de
FECOTOR a nuestras comarcas y
el nombre de Tortosa al mundo
entero. Mi insistencia fue continua y le dije a Porcar: “el Rally tiene que
venir a Tortosa. Prepararemos un contrato y dime qué se tiene que pagar”.
A lo que me contestó: “debo consultarlo a París”.
De París le contestaron (según me dijo) que les extrañaba
mucho que una población que no llegaba a los treinta mil habitantes
solicitara un control de paso del Rally, y menos la Federación de
Comerciantes, cuando por norma las solicitudes las reciben de poblaciones
más grandes y son las instituciones gubernamentales las que hacen la
petición o a los que se va a negociar. También cabe decir que Joan Porcar
acabó tomándonos cariño y empezaba a estar a nuestro favor y a
identificarse con nuestra ilusión de que el Rally pasara por Tortosa, pero
cabía solucionar algunos aspectos sobre todo técnicos.
Al final, París aceptó, el Rally París Dakar podía pasar por
Tortosa y establecer un control de paso oficial. La alegría por haberlo
conseguido fue inmensa. Y aquí empezaron los dolores de cabeza:
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preparativos, publicidad, seguridad, ¿donde sacar el dinero? y muchos,
muchos temas que iban surgiendo, pero lo emprendimos con ilusión.
Como yo no me fiaba de
lo que pudiera pasar, llamé a Joan
Porcar y le dije que redactara un
contrato con los derechos del
Control y que lo debíamos firmar
inmediatamente ante una rueda de
prensa para motivar a nuestra
ciudadanía y comercio, y así empezar
a prepararlo todo, ya que había
gente que llamaba preguntando si
eran ciertos los rumores de que el
Rally pasaría por Tortosa.
Una vez informada la
junta directiva de FECOTOR de los pasos que se habían hecho y que era
una realidad que el Rally podía pasar oficialmente por Tortosa gracias a las
gestiones realizadas por la directiva de FECOTOR, se decidió consultar a
todos los socios de la entidad. Aprovechando una asamblea general que
estaba convocada para ésos días para debatir las acciones a tomar para las
Navidades, se aprovechó para pedir la opinión de los asistentes de si
deseaban que el Rally París Dakar pasara por Tortosa. Los socios allí
congregados aclamaron con gran entusiasmo la noticia y se aprobó por
unanimidad que se continuaran haciendo gestiones para que el proyecto
fuera una realidad.
Al cabo de pocos días
Joan Porcar se desplazó a Tortosa
para firmar ante una rueda de
prensa el famoso documento. Yo
había preparado dos bolígrafos
gravados a tal efecto para hacer el
intercambio después de la firma del
contrato y hacer el acto más
solemne, momento que recoge la
fotografía.
Pasaron dos o tres días
y volvieron a Tortosa Joan Porcar y
su técnico y amigo -también piloto
de rallys- Félix Dot a inspeccionar el
terreno y marcar la ruta para confeccionar el rutómetro que se entrega a
los pilotos que participan en el Rally.
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Para evitar confusiones se decidió que la caravana, ya que
subía por la autopista, saliera en Amposta, vinieran por la carretera de la
Carroba y después del Control en Tortosa entraran en la autopista en la
Aldea. De esta forma no habría cruces de vehículos que podrían llevar a
confusión, aunque no hacía mucha gracia a los organizadores, ya que el
bucle que se creaba era de treinta kilómetros y siguiendo la autopista
desde la salida de Amposta hasta la entrada de la Aldea apenas había tres
kilómetros y podía suceder que los pilotos pasaran de largo y no entraran
en Tortosa.
Empezamos a darle solución al tema. Por una parte, los
organizadores, ya que habían firmado y cobrado una no despreciable
cantidad de cinco millones de pesetas, exigirían a los pilotos de la
obligatoriedad de pasar por el CONTROL DE PASO de Tortosa, sino serían
penalizados. Por nuestra parte preparamos un folleto en tres idiomas y nos
preocupamos de que en la salida de Granada hacia Tortosa fuera entregado
a todos los pilotos. También fueron invitados a Tortosa los familiares de
algunos de los pilotos más importantes españoles para que pudieran
saludar a su hijo, en el caso de la madre de Jordi Arcarons, a su novio en el
caso de Carlos Más o a su marido y padre de 2 meses en el caso de Boluda,
entre otros. Este detalle agradó a los pilotos y emocionó a familiares que
hacía días que seguían sus aventuras por T.V. y tenían ganas de abrazarlos
y felicitarlos.
Hay una foto muy emotiva en la que se ve a Boluda dando el
biberón a su hija en el bar del Parque de Tortosa acto seguido después de
pasar el control de paso. No se podía imaginar nunca encontrarlos en
Tortosa.
El folleto que se repartió en Granada, estaba escrito en varios
idiomas para estimular y asegurar su paso por Tortosa, porque toda
precaución nos parecía poca, dicho folleto entre otras cosas decía:
“en Tortosa os espera una sorpresa”, el menú que tomarían al llegar,
evidentemente muy atractivo; regalos, que si en sus vehículos tenían
claxon que nos lo hicieran saber al llegar a Tortosa,…
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Podríamos decir que el show estaba servido. En mi empresa, JOCTRONIC,
las tres secretarias María Cinta Rodriguez, Balbina Rodriguez y Cinta
Fábregues estaban más dedicadas al Rally que a la empresa. Había una
verdadera lluvia de llamadas, peticiones de folletos, mailing, prensa,
aclaraciones, dudas de gente que llamaban preguntando si era verdad, y un
largo etc.
También se intentó por todos los medios que la caravana del
Rally pasara por el centro de Amposta y se pidió la colaboración económica
a FECOAM (Federación del Comercio de Amposta) al entonces Sr. Álvarez,
Presidente del Comercio Ampostino, pero no hubo manera. Mi intención no
era otra que aprovechar el acontecimiento y que Amposta disfrutara
también del espectáculo, pero como comprenderán, no podía hacer que
pasaran sin colaboración económica, aunque ésta fuera simbólica, sino,
podía disgustar a todas las empresas y comercios de Tortosa que
soportaron el peso económico del Control de Paso. También fui a hablar
con el Alcalde de Amposta el Sr. Roig, acompañado por el Sr. Ramón
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Cardús como Presidente del Consell Comarcal del Baix Ebre y no fuimos ni
recibidos.
Fernando Ferrer, miembro de
la junta de FECOTOR, por la noche, a la
hora de cenar me llama a casa y me dice:
“¿sabes en el follón que nos hemos
metido? ven que tenemos que hablar”, y
me preparó un listado de temas a tener
en cuenta y necesidades para que todo
fuera un éxito. No voy a relacionar aquí
toda la lista, pero sí nombraré lo más
importante: indicadores de la salida y a la
entrada de la autopista y su paso por
Tortosa, vallas, seguridad, médicos,
bomberos, atracciones para la gente mientras esperan la llegada del Rally,
voluntarios para cubrir cruces, vigilancia, recinto cerrado para los
vehículos, montar la barra Tortosina, regalos para los pilotos, cena para
todos los componentes de la caravana, control de paso, prensa, relaciones
públicas, coordinación, y lo dejo aquí para no cansarle con la lista, pero
nosotros nos quedamos los dos alucinados.
Hay mucha gente a la cual felicitar y procuraré no dejarme a
nadie, aunque será difícil, pero a quién realmente se debe el éxito del Rally
es a Fernando Ferrer. Él cargó con el peso de la organización y
coordinación en todo momento, estaba encima de todo detalle, llamando a
cada uno de la lista que confeccionamos, ya que creamos comisiones de
trabajo y hacíamos el seguimiento para que se cumplieran las previsiones.
Se puede decir que yo tuve la idea, llevé la negociación y salí en las fotos,
pero debo repetir, el éxito se debe a mi buen amigo FERNANDO FERRER.
Ya que estoy en el punto
de las felicitaciones haré un breve
resumen de las actuaciones más
destacadas:
Adolfo Giné, del BarRestaurante "El Parc", que acondicionó
el restaurante solo para el Rally y, lo
más importante, las quinientas cenas
de pilotos y acompañantes fue su
aportación a FECOTOR.
Mariano Martínez, que sin
ser miembro de la junta se preocupó
de la organización de colgar y
descolgar todas las pancartas de
publicidad del recorrido del Rally por
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Tortosa, así como buscar aportaciones.
“Cucafera
Racing”,
su
Presidente, Josep Borrell, y miembros de la
junta se encargaron de la coordinación
técnica del Rally, como técnicos que son
en este apartado.
“Motor Club”, su presidente,
Agustí Ramirez, así como miembros de su
junta, llevaron el CONTROL DE PASO,
sellado de la hoja de ruta de los vehículos,
al podium de llegada.
Ximo Rambla coordinó -a
pesar de que yo siempre metía la pata- la
prensa y todo lo que veía interesante
publicar. Fue nuestro "cap de prensa".
Juan Subirats, de la empresa Subirats Berenguer, se encargó de
montar el podium junto con mi hermano, Francisco Cortijo, y realmente fue
un señor podium, ya que tuvo que soportar vehículos con un peso superior
a los tres mil kilos.
Contaré una anécdota. En pleno montaje del podium estaban
los carpinteros montando los tableros y dirigiéndome a uno de ellos le dije:
"tenga en cuenta de que esté bien, ya que hay vehículos que superan los
tres mil kilos y si se hunde seremos el hazme reír de todo el mundo, ya
que estará la prensa, T.V., etc" y me contestó: "prueba de romperlo con tus
cojones". ¡Buena contestación! pero yo tenía un presentimiento, y ésa
misma tarde llegaba el Rally. Cogí mi coche, un Land Rover Discovery que
pesa casi tres mil kilos, y me subí al podium, ¿Saben que sucedió? Se
hundió. Llamé urgentemente a los carpinteros y cuando lo vieron no
dijeron nada y yo tampoco. Lo
repararon, lo reforzaron y quedó un
Podium,
digno
de
haberlo
enmarcado -si hubiera sido posible-.
Cinta Sanz se encargó
de los folletos, trípticos, carteles,
planos, etc.
Ramón Nolla se encargó
de las vallas y de vallar todo el
paseo central del parque, para que
fuese el recinto de la llegada de los vehículos y para tener la seguridad de
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que los pilotos cenaban tranquilos y sus vehículos no pudieran ser
manipulados, ya que se encontraban a solo una etapa de la meta.
José Luis Mora llevó el peso de hacer un catálogo de prestigio
para repartir a visitantes y, créanme, hizo un catálogo como se han visto
pocos y lo acompañamos con un pin.
Luis Javier Muñoz se encargó de buscar recursos económicos
por todos los bancos y principales empresas, consiguiendo la colaboración
de entidades que en su vida habían soltado un duro.
Vicente...un valenciano que colaboró con nosotros como
relaciones públicas y que tubo fantásticas ideas, como el invitar a los
familiares de pilotos españoles para asegurar que el Rally entrara en
Tortosa. Y ¡claro está! Si se paran los famosos todo el grupo va detrás.
También nos consiguió una entrevista de media hora a Radio Nacional de
España y algunas cosas más.
Hubo colaboraciones como la de PROTECSA, EQUITOR, LO
GAMBUSÍ, como entidades privadas.
Y como públicas, que aunque fuese
su obligación hay que mencionar
porque hicieron más de lo necesario,
fueron: GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO,
POLICÍA NACIONAL, POLICIA LOCAL,
MOSSOS DE ESCUADRA, BOMBEROS,
CRUZ ROJA, que estuvieron alerta en
todo
momento
para
atender
cualquier eventualidad entre las más
de
veinte
mil
personas
que
invadieron Tortosa, desde Ferrerías hasta la Plaza del Bimilenario.
Cabe destacar que no fue necesaria ninguna intervención ni
por parte de seguridad ni sanidad. Ósea, el Rally fue un verdadero éxito a
pesar de algún pesimista que opinó
lo contrario. La envidia mata, ya lo
dice el dicho: "Quién va delante
levanta polvo y a los que van detrás
les molesta", y ésta vez FECOTOR
fue muy por delante.
Al
personal
de
la
brigada municipal se les debe
felicitar porque todo lo que se les
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solicitó lo hicieron con un entusiasmo memorable y su colaboración fue
imprescindible.
El Ayuntamiento nos concedió la petición de convertir toda la
Avda. de la Generalitat -ése día- en peatonal, y todo el apoyo logístico para
canalizar el tráfico. La gente que fue ocupando la vía pública a partir de las
seis de la tarde, ofrecieron un espectáculo impresionante y fantástico. Yo
realmente me sentía satisfecho y emocionado cuando me llamaron de
Granada avisando de que la caravana ya subía. Aún todo y viendo el gran
montaje e ilusión, algunos decían a los medios de comunicación, e incluso
el Nou Diari el mismo día publicó, que "el Rally pasaría de largo por
Tortosa", para indignación de quienes habíamos trabajado tanto. En
cambio, fue una realidad y un éxito.
Cuando hay grandes acontecimientos,
siempre hay quien quiere aprovechar las
cámaras de T.V. y la prensa para conseguir sus
fines y aquí no podíamos ser menos. A media
tarde me enteré de que los trabajadores de
una importante empresa que había hecho una
regularización de empleo, querían boicotear la
descarga de las motos de los participantes del
Rally para protestar por dicha regulación de
empleo. Las motos subían desde Granada en
camión y los pilotos en autocar. La organización lo autorizó porque no se trataba de
una carrera y eran demasiados kilómetros por
autopista, pero debían pasar el CONTROL DE
PASO de Tortosa subidos en la moto. Para ese
fin acondicionamos los vestuarios, bar-restaurante y aparcamientos de una empresa situada en Vinallop para hacer la
descarga, que se cambiaran los pilotos y entraran a Tortosa subidos en su
máquina. Pues bien, alguien pretendía darnos la nota. Al enterarnos, no
comunicamos nada a los voluntarios
que teníamos en ese lugar y sí nos
pusimos en contacto con el autocar
y
camión
por
teléfono,
comunicándoles que
se
había
cambiado el lugar de la descarga y
equipamiento, haciéndolo dentro de
la autopista en el peaje de Amposta.
Los pilotos no sabían tampoco por
qué, pero es que nadie debía
saberlo para garantizar el éxito. Y
así sucedió: cuando en el control de
Vinallop, donde debían cambiarse, se dieron cuenta, ya teníamos toda la
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caravana en Tortosa sin ningún incidente ni nada que manchara la imagen
de la ciudad. Evidentemente, recibí una gran bronca por parte de los
voluntarios que estaban en el control preparado en Vinallop por no
haberles avisado, pero más tarde lo comprendieron.
Al final, aproximadamente a las siete de la tarde, apareció el
primer camión. Fotos, gritos, carreras, la gente parecía enloquecer, muchos
no se lo creían y yo emocionado. Llegó, ¡claro que llegó!. El speaker
anunciando el nombre de los pilotos por megafonía, los camiones y todos
los vehículos que iban llegando iban siguiendo el río de gente. No se
podían perder y tenían que ir abriéndose paso muy lentamente por la gran
cantidad de gente que había en la calle. De lejos parecía la proa de una
barca abriéndose paso por las aguas cuando se separan las olas que forma
a derecha e izquierda. A los pilotos cuando llegaban al podium para sellar
el control también se veía su ilusión y sorpresa por tal recibimiento, y
muchos fueron los que salieron del vehículo para saludar a todos los allí
presentes. La gente se volcó con el Rally y agradecían tales muestras de
simpatía gritando y aplaudiendo a los pilotos.
Todo fue impresionante: el ambiente, la llegada de vehículos,…
Pero cuando llegó el equipo Citröen con sus CX fue espectacular. Carlos
Más, Jordi Arcarons,… iban llegando todos los favoritos que durante días y
días íbamos viendo por T.V.
La gente allí congregada
disfrutó de verdad.
Las emociones
continuaban. ¿Se imagina la
cara de Jordi Arcarons al
encontrarse con su madre
que le esperaba en el bar del
Parque para abrazarle? o ¿la
mujer de Boluda con su hija
de dos meses? ¿y otros
familiares que invitamos a
Tortosa de pilotos del Rally?
Un piloto francés que entrevistamos nos dijo que era el mejor
control de paso de todo el Rally y de algunas de las etapas de todo el Rally,
que la fiesta que se veía en Tortosa era emocionante, que en Francia la
emoción del Rally estaba perdida y Tortosa había hecho revivir en muchos
de los pilotos el sentimiento de Tierry Sabinne.
En el Restaurante del Parque los participantes del Rally se
encontraron con una suculenta cena preparada especialmente para ellos y
que les sorprendió. Después de cenar pasaban por el buffete de la prensa
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para atender a las preguntas sobre los pormenores del Rally y les esperaba
otra sorpresa: el Ayuntamiento del Perelló quiso aportar su grano de arena
y obsequió con miel y aceite a los pilotos, el Celler Cooperatiu de Gandesa
con vino y turrones Prealiné, Agrofruit con naranjas. También se llevaron
arroz de la Cámara Arrocera, aceite Estellé y otros obsequios preparados
por Ximo Plá, miembro de la junta que se encargó de estos detalles.
El Paseo central del parque es grande, pero llegó un momento
en que no nos cabían los vehículos, ya que los pilotos estaban más tiempo
del calculado parados, y es que se encontraban a gusto y no se esperaban
tal recibimiento. Ellos también disfrutaron, y mucho.
Una agradable sorpresa para nosotros fue que una cadena de
T.V. francesa criticó la llegada del Rally a los Campos Eliseos de París, de la
poca participación y lo deslucido del acto y alabó el fabuloso control de
paso de "La Ville de Tortosa”.
Daniel Cortijo Pagés, mi hijo,
se encargó de filmar y fotografiar la
llegada de los vehículos al podium y
al recinto del paseo central del
parque. Cabe destacar las fantásticas
tomas que obtuvo con la cámara y la
filmación de detalles como un piloto
reparando su vehículo, el piloto de
motos Boluda dando el biberón a su
hija de dos meses, la cara de
sorpresa de algunos de los pilotos al
ver el ambiente que se montó en Tortosa, la llegada de los líderes del Rally
“el equipo Citroën” y otras muchas. Hubo televisiones que no supieron
obtener imágenes como Daniel Cortijo (junior) y eso que tenían el pase
para desplazarse por donde quisieran.
Y más ó menos así fue. Ahora solo quedaba recoger,
desmontar, limpiar y se hizo rápidamente para que no fallara ningún
detalle. Se hizo balance: éxito en participación, éxito en colaboración, éxito
sin incidentes, éxito económico. Nos gastamos en todos los conceptos
relacionados con el Rally casi quince millones de pesetas (Incluida la
lotería) y recuperamos trece, un déficit de dos millones.
Más detalles sobre el París Dakar Tortosa.
El acontecimiento del Control de paso del Rally París-Dakar fue
algo único, inolvidable y, creo, difícil que se vuelva a conseguir en nuestra
ciudad una movida de estas características.
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La prensa se puso de acuerdo en que las calles de Tortosa
fueron prácticamente convertidas en peatonal. Calculaban que se dieron
cita en las calles más de 20.000 personas. La Avenida de la Generalitat
estaba colapsada y al llegar los primeros vehículos del Rally se tuvieron
que abrir paso con mucha lentitud para poder llegar al podium.
Diarios de todo el mundo durante 15 días escribieron en sus
páginas el nombre de Tortosa en folletos, mapas, comentarios y
felicitaciones. Resumiré algunos de ellos empezando por los periódicos de
nuestro país:
Nou Diari
Diari de Tarragona
Informes Migjorn
La Veu del Baix Ebre
El Periódico
El Mundo Deportivo
Ebre Informes
El Punt
Sport
Solo Moto
L´esportiu
La Vanguardia
4x4 Solo Auto
Castellón Diario
El País
Levante
Egin
Faro de Vigo
Diario de Ibiza
Diario de Jerez
Última Hora
Mediterráneo
Diario de Pontevedra
El Comercio
La Mañana
Lanza
Navarra hoy
Diario Costa del Sol
Diario de Teruel
Motociclismo
Regio 7 Bages
Marca
Día del mundo Balear
Diario de Sabadell

El Día Tenerife
El Ideal Gallego
Baleares
Coche actual
9 Nou El (Osona)
Deia
Nou Diari Lleida
Segre
Diario Montañés
La Región
Diario Alto Aragón
Nou Diari de Girona
Ya
ABC
AS
Avui
Nou Diari de Barcelona
Marca
Correo Español
Heraldo de Aragón
El Sur
La Nueva España
Tribuna actualidad
La Voz de Galicia
Auto Revista
Baleares
Motor
La Rioja
Diario Montañés
Autopista
Diario 16
El Progreso
Diario de Navarra
Córdoba
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Melilla Hoy
Canarias 7
Mercado
Correo Gallego
SuperTele
Gente
Epoca
Guía del ocio
Auto Hebdo
Blanco y Negro
Solo Moto Actual
Diario de Cádiz
Diario de Ávila
El Norte de Castilla
Adelanto
La Tribuna de Albacete
Faro de Ceuta
La Cartelera
La voz de Asturias
Crónica del sur
Adelantado Segovia
Antena TV.

Atlántico
Lecturas
Diario de Vilanova
Huelva Información
Pronto
Tiempo de Hoy
Hola
Diez Minutos
Tele Deia
Gaceta de los Negocios
Diario de Las Palmas
Diario de Burgos
Información
Diario Vasco
interviú
Diario de Castellón
Navarra Hoy
Correo de Andalucía
Expansión
La Voz de Almería
MAN

Los periódicos extranjeros los he dejado de nombrar para: no cansar
porque la mayoría son desconocidos para nosotros y para no hacer el
listado más largo. Pero cabe destacar la gran repercusión que tuvo Tortosa
gracias a este acontecimiento.
Te preguntarás ¿Y cómo sabemos que todos estos diarios, periódicos y
revistas hablaron del Rally París-Dakar y Tortosa? Pues en el contrato que
firmamos con RPM Exclusivas (los organizadores del Rally en su paso por
España) se comprometieron entre otras cosas a que al finalizar el Rally nos
mandarían un dossier con un informe completo del Rally, con todas sus
incidencias, anécdotas, curiosidades, etc… y fotocopia de todos los
comentarios en prensa referentes al Rally.
También cabe destacar los comentarios por las emisoras de radio, incluida
Radio Nacional de España y las televisiones de C-9 de valencia, TV-1, TV-2,
las locales y, a regañadientes, la catalana TV-3.
Obsequios que se llevaron los pilotos y acompañantes y colaboración
desinteresada por parte de empresas de Tortosa y sus comarcas fueron:
Protecsa aportó al Rally la seguridad.
El Ayuntamiento del Perelló obsequió a los pilotos con miel y aceite.
El Celler Cooperatiu de Gandesa obsequió con turrón Praliné y vino.
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Agrofruit dio naranjas.
La Cámara Arrocera de Amposta ofreció arroz.
La megafonía fue a cargo de Publicidad Borrell.
La paja para protección de actos fue de Equitor Bonfill.
El control estuvo a cargo de la Cucafera Racing y Motor Club Tortosa.
El control médico fue responsabilidad de Ignacio Forcadell.
El tráfico lo dirigió la Guardia Civil.
Seguridad ciudadana estuvo a cargo de la policía local, Mossos de Escuadra
y Policía Nacional.
Lo Gambusí prestaron voluntarios colaboradores para la organización y
control.
Los bomberos de la Generalitat de Catalunya, también estuvieron presentes
y preparados.
Miguel, gerente de Mikana organizó la tómbola.
Ximo Rambla fue el jefe de prensa.
Juan Subirats organizó el protocolo y servicios.
Montaspre aventuras montó distracción en motos Biky.
Adolfo Giné, Propietario del Restaurante “El Parc”, invitó a cenar a todos los
participantes del Rally. En granada ya se les entregó un folleto en varios
idiomas dándoles la bienvenida a Tortosa y en el cual ya estaba escrito el
menú para tentación de quien lo leyera, el menú fue el siguiente:
Ensaladas variadas
Consomé
Fideuá
Carne a la plancha con guarnición
Fruta fresca
Zumos naturales de fruta
Dulces típicos de la región
Aguas, refrescos y vinos
Café e infusiones
Como para no pararse.
Y en dicho folleto los provocábamos diciéndoles, nos han dicho que no
tenéis pito en los vehículos, demostrarlo al llegar a Tortosa si tenéis o no.
Imagínate sobretodo los camiones al llegar se vengaron, pero gustó a los
asistentes que es lo que pretendíamos.
El Rally y su paso por nuestra ciudad fue todo un éxito y aunque la idea del
Control de Paso por Tortosa y la negociación del mismo fue mía, hay que
destacar no sólo la colaboración, trabajo y dedicación de todos los
miembros de la junta, sino también de los colaboradores siguientes que
aportaron su granito de arena en trabajo, ayuda económica y aportaciones
no dinerarias pero vitales para conseguir el éxito.
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Escuderia Cucafera Racing
Motor Club Tortosa
Hierros Domingo
Boutique Crios
Miguel Alós Ferrer
Gambusí (Carmen Anguera)
Ayuntamiento del Perelló
Bertomeu Jefe de Policía Local
Joan Caballol, Viatges Orange
Cámara Arrocera de Amposta
Ramón Cardús Presid. Consell C.
Paco Cortijo (Podium Arribada)
Familia Arcarons (piloto Rally)
Familia Bultó (piloto Rally)
José Felip (Pocket Bike)
Ramón Gallent (7 Team Vendedalt)
Agustí R. Iglesias Comisario Polic.
Vicent Lluesma (Caixa Tarragona)
Josep Maldonado Delegat Govern
Ramón Martínez (Meliá Sol y Nieve)
Carles Mas (piloto Rally)
Ismael Roldán (Director Médico)
Fernando Segarra (Deltebre)
Adrián Turón (Cobega)
Caixa de Sabadell
Caixa de Catalunya
Caja de Madrid
Caixa de Tarragona
Antonio Iturat Moreno
Baes C.B.
VDA: E Hijos de J. Garau
Enaco s.a.
Homatic s.a.
José Luis Mora
Óptica Salas
Frigoríficos Lluís
Colores Cerámicos
Calfri S.A.

Agrofruit
Ayuntamiento de Tortosa
J. Albacar (Frigo s.a.)
Televisión Valenciana
Sr. Gendre (Brigada Municipal)
Successors Ballester Rosés
Vicent Beguer Alc. de Tortosa
Hípica Equitor José Bonfill
Javier Calvo, Capitán G.Civil
Joan Cañas, Disco Karibú
Agustí Castellá, Montaspre
Antonio, Ebre Retols
Familia Boluda (piloto Rally)
Familia Riba (piloto Rally)
Yolanda Flores, RNE
Adolfo Giné (Rest. Bar el Parc)
Lorenz (Guardia Civil Tráfico)
Magatzems Gascó
Mariano Martínez
Joan Martorell (C.Celler Gand.)
Agustí Ramirez (Motor Club)
Marc Salvatella
Joan Subirats (Podium Arrib.)
Banco Exterior de España
Caixa Penedés
Banco de Santander
Banco de Sabadell
Pons Tarragona S.L.
Pío Ferrer (Élite)
Vestiman Joan Forés
Royes (Leandro y Gerardo)
Cámara de Comercio y Nav.
Joctronic s.a.
Auto Catalunya
Agrupación Comercial SPAR
Rafael Sanz Borrás
Electromecánica Llatge
Cinta Mora Bertomeu

Antes de despedir este capítulo quiero hacer mención a una
anécdota. Hubo quien hasta se sintió inspirado por la decisión de FECOTOR
de no instalar luces en Navidad del 93, como ya hemos mencionado, y por
la llegada del Rally. Lástima que los versos que me llegaron y que me iban
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dedicados fueran anónimos y nunca he sabido quién me los mandó. Pero
por su gracia y simpatía aquí los plasmo para disfrute de todos. Dice así:

Escric en paper d´astrasa
i an un llapis de fuster
perqué no vull gastar massa
que les coses no van bé.

I buscansse les raons
un per l´atre quedará
la casa per agranar
iTortosa en restriccions.

Pos man dit que per Nadal
aquí a la nostra ciutat
com ningú es vol gastar un ral
no tindrem enllumenat.

Mes anells no els faltará
ni barquillos ni torrons
ni llum a tots los racons
que son festes de gastar.

Hi així jo per si les mosques
me vaig comprar un llumaner
al de Gas lo ferreté
i no estarem tan afosques.

Pos Fecotor deunidor
que com ne hi ha algun de "pijo”
i els agrada fer el Senyor
per que tenen un "Cortijo".

Diuen de la casa gran
que no tenen presupost
i que ho pague el comerciant
que es lo que sendú el mos.

I els consejals quin "derrotxe"
per a nells la bosa sona
mentres uns canvien de cotxe
los atres canvien de dona.

I el comerciant diu que nassos
que ara no es el moment
pos ja paguem prous impostos
i toca a l´ajuntament.

I els Tortosins tots de dol
a passar-les ben estretes
pos no tindrem ni el consol
de les quatre bombilletes.

I ademés que ja emb fet tard
i no estem per ha punyetes
que si queden dos pessetes
son per al PARIS-DAKAR.

I ara ja emb despediré
posat-me serio i formal
desitjant-los Bon Nadal
a la llum del llumaner.

CAPITULO 5
Muchas veces se ha hablado de los periodistas de Tortosa,
Pero ¿Hay periodistas? Dicen y escriben más en un medio de comunicación
los que dicen serlo y no lo son que los que realmente lo son y casi no
escriben. Cuando estos últimos lo hacen vale la pena leerlos o escucharlos.
Entre los que vale la pena leer estarían entre otros: Daniel Arasa, Ribes,
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Ximo Rambla y los que no,… -bueno ya los conocemos todos-, y a éstos va
dirigido éste capítulo, para invitarles a que potencien más lo positivo, por
muy pequeño que éste sea, y desprecien más a menudo lo negativo, por
muy grande que parezca. Con ello contribuirán a que prosperen "Les Terres
de l´Ebre".
Recuerdo que, a los pocos días de estar en el cargo de
Presidente de FECOTOR, me llamó una señorita diciendo ser periodista,
llamada Pili Poy, que quería hacerme unas preguntas. Me preguntó: “¿Ahora
que es usted Presidente de Fecotor que relación quiere tener con el
Ayuntamiento?” y le contesté Que no deseaba que entre Fecotor y el
Ayuntamiento hubiera un divorcio, ya que trabajamos los dos por lo
mismo, La Ciudad, y que debíamos estar unidos en todo. Pues bien, en el
Diari de Tarragona del 21 de agosto de 1.993, en la pág. 22 apareció: "El
Presidente de FECOTOR José Daniel Cortijo dice que no quiere que siga el
divorcio que ha existido con la anterior junta de Fecotor y el Ayuntamiento,
etc. Y, como es lógico, esto ofendió al Sr. Noé, anterior Presidente de
FECOTOR, el cual tenía toda la razón de ofenderse, a pesar de que yo no
había dicho tal cosa como se ha podido ver. Yo preparé un escrito para
contestar a dichos PERIODISTAS y, al presentarlo a la junta para que me
dieran su aprobación, consideraron que no debía publicarlo y entrar en su
juego. Por respeto a ellos, quedó el escrito en el cajón, pero ha llegado el
momento de decir algo que siempre he tenido ganas de decir el escrito que
preparé decía:
"MENSAJE A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN"
Amigos periodistas, locutores, redactores o cualquier otra
persona que, con una pluma, bolígrafo, lápiz, máquina de escribir,
ordenador ó un micrófono, transmite al público en general una noticia, un
hecho o una historia.
A veces entendemos bien un comentario y otras no, pero hay
algunas veces que si cambiamos una simple coma o añadimos o quitamos
una sencilla palabra, la noticia cobra más fuerza y obliga a que, más tarde,
haya una contestación o repulsa al escrito. Así se arma un poco de
polémica, que va bien a quien quiere que la haya ó que, según creo, quiere
vender su medio.
Los periodistas, locutores, etc. son hombres y mujeres que
poseen un arma muy poderosa en sus manos. Su gran profesionalidad hace
que sepan utilizarla y siempre se confía que, para bien o para mal, cuando
se trata de decir la verdad, y esta sea necesaria, que se diga.
Pero de vez en cuando, como en todos los sectores, aparece
alguien que no merece llamarse profesional y menos de éste medio, que es
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la comunicación, y que vulnera la noticia para que sea más que atractiva,
conflictiva.
Pido a los profesionales que sepan perseguir y castigar a los
que no lo son, y que éstos se sepan disculpar públicamente cuando se
adelantan a un simple comentario sin haberse informado de la fuente
correcta y que tanto daño puede hacer a un colectivo humano, comercial,
empresarial o industrial.
En un tiempo de crisis como en el que vivimos tenemos que
unir nuestras esperanzas, deseos, inquietudes y con, entusiasmo, trabajar
juntos para conseguir que nuestra ciudad, Tortosa, y su comercio estén en
el sitio que se merecen, que es en lo más alto, y que todos los medios de
comunicación y sus PROFESIONALES ayuden y trabajen para conseguir este
objetivo que beneficiará a todos.
En nuestras manos está el poder conseguirlo
Tortosa 15 de septiembre de 1.993
José Daniel Cortijo

Esto viene a cuento porque en el verano del 95, empezaron a
salir a la prensa escritos atacando al comercio de la ciudad, diciendo que
era antiguo, estaba tocado de muerte, que había una sobreoferta, y otros.
Yo, como presidente de FECOTOR, como es lógico, o así lo
creía, salí en defensa del comercio al cual representaba. Reconozco que
hay comercios que más valdría que cerraran sus puertas, hay otros que no
hacen reformas ni mejoran su imagen, pero hay que reconocer que
tenemos grandes tiendas y de mucho prestigio, y son de las que abundan
más. Yo haría una pregunta ¿Hay alguna ciudad en el mundo, que no tenga
comercios viejos y desatendidos? ¡seguro que no! entonces ¿porqué
criticamos el comercio de casa?
Mi delito fue enfrentarme a los periodistas, por nombrarlos de
alguna manera, e incluso hice un escrito criticando los comentarios que
hizo en la Vanguardia el día 15 de mayo de 1.995, el Sr. Ramón Miravall,
Delegat de Cultura de la Generalitat de Cataluña. El a un medio de
comunicación a nivel de toda Cataluña dijo "que los tortosinos teníamos un
sentimiento antibarcelonista" a lo cual le respondí y le critiqué que un
Señor “Delegat de Cultura”, no podía ni debía hacer comentarios de éste
tipo. Tuve críticas por parte de alguien que escribía en la prensa con
seudónimo que se hacía llamar Gloria Altadill. Por parte de la redacción del
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semanario L´EBRE. Y también por Josep Martí. No obstante, las críticas más
bien me desmoralizaban, ya que de constructivo no tenían nada y en
cambio sí tenían una gran dosis de ofensivas. Ósea, nada para mejorar o
construir. Los niños estaban picados.
Los amigos y conocidos me preguntaban si contestaría a
dichas críticas aparecidas en la prensa, pero un buen amigo, Ximo Rambla,
también periodista y director del Semanario "LA VEU DEL BAIX EBRE", me
dijo: “ni contestar, ni caso. Es lo que quieren, "volen suquet", no les des
ésta satisfacción”. Y le escuché , y no contesté. Todos los miembros de la
junta de FECOTOR decidieron hacer un escrito para defenderme y mostrar
que estaban a mi lado y que las gestiones que llevaba a cabo eran de su
total conocimiento y aprobación, y, por lo tanto, eran solidarios en todo lo
que yo hacía y decía. Todo esto me halagó mucho.
El escrito que publicaron mis compañeros de junta decía:
"En relación con los comentarios y críticas aparecidas en
distintos medios de comunicación en las últimas semanas sobre la
actuación del Presidente de FECOTOR, D. Daniel Cortijo, la Junta Directiva
de la Federación, unánimamente quiere manifestarse públicamente sobre
ciertos extremos.
Cualquier actuación pública debe someterse a valoración, por
muy negativa que ésta pueda ser. Así lo ha hecho con naturalidad el
Presidente de FECOTOR, que no ha contestado a ninguna crítica sobre su
mandato. En todo caso, importa subrayar que de la actuación de FECOTOR
en esta etapa, en lo bueno y en lo malo, es responsable solidariamente
toda la Junta Directiva, órgano que ha sido informado y ha decidido en
todos los temas de relevancia.
Asumiendo por tanto cualquier diferencia de criterio sobre el
acierto de nuestra actuación, si entendemos necesario aclarar diversos
extremos:
1- La situación económica de la Federación es absolutamente
normal, sin que pueda existir preocupación alguna al respecto, tal y como
se detalló en el transcurso de la última Asamblea General. Existe además el
compromiso de todos los miembros de la junta de que al final de nuestro
mandato, se pasará el relevo con un saldo positivo.
2- No es cierto que FECOTOR intente esconder las deficiencias
existentes en el comercio tortosino. Basta acudir a las circulares
informativas, a los boletines mensuales y a las intervenciones del
Presidente en las Asambleas, para constatar que reiteradamente se está
exponiendo a los socios la realidad de tales deficiencias y la necesidad de
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subsanarlas. Ello por supuesto, no implica el caer en una actitud
catastrofista, y sí de aliento a trabajar por el futuro.
En esta línea, FECOTOR ha analizado y valorado positivamente
el estudio realizado por el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio,
habiéndose constituido ya un grupo de trabajo para actuar teniendo en
cuenta sus resultados.
3- Junto a campañas de relieve que pretenden revitalizar y
difundir la importancia de nuestro comercio y nuestra ciudad, se ha
actuado también técnicamente, intentando mejorar la preparación y
profesionalidad de los comerciantes, mediante numerosas conferencias,
cursos de formación, reparto de libros sobre gestión etc.
Finalmente queremos recordar que la actual Directiva asumió
el compromiso de dirigir FECOTOR ante la grave crisis en la que la
Federación se encontraba, y conociendo las dificultades ante las que nos
encontrábamos. Creemos sinceramente que el balance de nuestra
actuación ha sido positivo, pero aceptamos cualquier otra opinión que esté
basada en hechos reales, no en presunciones o falsedades.
Firmado: La Junta de FECOTOR
Cabe reconocer, y así lo menciono a lo largo de todo este
informe, que tuve una gran Junta y grandes amigos. Gracias a ellos, se
hicieron por el comercio de Tortosa muchas cosas.

CAPÍTULO 6
Recuerdo que, cuando hice mi discurso de salutación de
Presidente de la entidad, el día que salí elegido, una señora allí presente
me pregunto qué programa llevaba y le contesté, sinceramente, que
ninguno. No conocía el comercio, no sabía por donde empezar, me
presenté un poco forzado, y no sé que dije más. Lo que sí dije y me
acuerdo de que haría un estudio del comercio de Tortosa y, según los
resultados, presentaría unos meses más tarde el Programa de Trabajo
solicitado. No sé lo que dije, pero todos quedaron convencidos.
Hicimos el estudio a todo el comercio de la ciudad, socio y no
socio de FECOTOR, en el resultado, hubo de todo, pero ya nos servía de
guía. Tal y como prometí, presentamos el programa, y se puede decir que
empezamos a dirigir nuestras acciones hacia allí donde veíamos más
necesidad acciones a la calle, cursos de formación, conferencias de
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motivación y venta, participar en la feria EXPO EBRE, una revista interna de
información para el comercio y la voluntad de hacer muchas cosas más.
La junta nos reuníamos mensualmente para tratar temas de
interés, y cabe destacar la voluntad de todos, que asistían puntualmente
con la ilusión de aportar ideas y colaborar en todo lo que fuera necesario.
Cada uno a su manera, trabajaban por los demás, recibiendo como premio
muchas veces críticas, que por norma general siempre las hacían aquéllos
que nunca hacen nada.
Hablando de lo que hacíamos e ideas que teníamos, haré un
pequeño resumen de actividades, sin extenderme demasiado para no
agotarle, pero así se formará una idea de casi todo lo que se tramaba
siempre para bien del comercio y la ciudad. No solo tramábamos, sino que
como verá y recordará, muchas de las ideas se llevaron a la realidad. Otras
no fueron aprobadas, para algunas no recibimos el apoyo del comercio o
del Ayuntamiento, pero a pesar de todo, hicimos mucho Ahí va la letanía:
-Desfiles Ofrenda Fiestas de la
Cinta 1993, 1994 y 1995
-Desfile de modelos Fiestas de la
Cinta 1993, 1994, 1995
-Concurso escaparates Navidad
1993, 1994, 1995
-Reparto abetos para
calles en Navidad 1993, 1994, 1995

adornar

-Plantada de Abetos “Pont del
Bimilenari” 1993
-Papas Noel recorriendo calles en
Navidad 1993, 1994, 1995
-Venta de lotería en Navidad adquirímos un número completo
para FECOTOR en 1993, 1994, 1995 y la Lotería del Niño en 1993
-Montar una contabilidad informatizada y actualizarla.
-Sanear listados socios y actualizar datos.
Estudio del Comercio, para ver situación.
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-Crear la Revista "Fecotor Informa" de tiraje mensual de mil
ejemplares. (Este proyecto solo duró
siete meses, más la revista de
despedida, por falta de esponsor).
La revista se mandaba a todo el
comercio e incluía: anuncios, leyes,
reglamentos, formación, humor,
sugerencias, consejos, horarios, etc.
-Montar Campañas periódicas
en T.V., Radio y Prensa de
potenciación del Comercio. "Ven a
comprar a Tortosa"
-Reuniones periódicas con el
Ayuntamiento para mejorar accesos
a la ciudad, aparcamientos, Plaza
Alfonso, mercado, ferias etc.
-Se repartieron por todo el
comercio los tomos de "Gestió del
petit i mitjà comerç".
-Con Ayuda del “Departament de Trevall de la Generalitat” se
crearon periódicamente cursos de formación para el comercio.
-Se desarrollaron varias conferencias de gran calidad, entre
otras las de: José Mª Ferré Trenzano y Eduardo Criado, Jordi Pujol, Joan
Porcar, Manuel Silva y Sanchez sobre la ley de comercio y otros.
-El famoso Control de paso del Rally París-Dakar-París.
-"Lo Postalero": colección de 288 postales antiguas de las
cuatro comarcas del Ebro.
-Solicitar al Ayuntamiento más zonas peatonales.
-Participación de FECOTOR en Expo Ebre 1994, 1995 y 1996.
-Institucionalizar el Día del Comercio en Expo Ebre.
-Diseñar y crear la Bandera de FECOTOR para actos.
-Diseñar, proyectar y realizar la instalación fija de la instalación
para las luces de Navidad y otros servicios de toda la ciudad.
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-Se pide al Ayuntamiento un local comercial del exterior del
mercado para instalar una oficina fija de FECOTOR.
-Se firma una campaña de
colaboración Hife-Fecotor para pagar a los
clientes que se desplacen a Tortosa el
billete del Bus.
-Se realiza la primera “Fira de
les Asgolfes”, Nadal 1993
-Se apoya la iniciativa, a
petición de los ciudadanos de Xerta, de la
construcción de una hidroeléctrica.
-Acuerdo con la embajada de
España en Londres y las Universidades de
Oxford y Cambridge para realizar una
regata desde Amposta a Tortosa y
apadrinar a remeros Tortosinos y Ampostinos, para copiar la famosa regata
que se hace todos los años en Londres.

-Se potencia y se pide que el Comercio abra los sábados por la
tarde.
-Se colabora con varias entidades en: Campeonato de Enduro,
Rally Terres del Ebre, Campeonato de España de Kun Fú a Santa Bárbara, un
albergue para niños en Somalia, la recuperación de la campana de la
catedral, la Universidad de estiu de les Terres del Ebre, y muchas más,
todas las que veíamos interesantes y estaban dentro de nuestras
posibilidades.
-Solicitud de subvenciones a todos
los organismos a nuestro alcance para
invertirlo en campañas a favor del comercio.
-Se hacen planos de la ciudad en
colaboración con el Ayuntamiento.
-Se pide al Ayuntamiento más
colaboración y reducción del I.A.E. a los
damnificados por las lluvias del 10-10-1994.
-Se realizan unas pruebas de
aventura junto con la cadena de T.V. Canal Plus
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y se intenta movilizar al comercio. La respuesta fue muy buena.
-Se ofrece al Ayuntamiento una solución para el Mercat del
Peix. Que lo ceda a FECOTOR por cincuenta años y lo reformaremos en una
galería comercial de lujo. Aun se lo están pensando y ya han pasado dos
años cuando escribía estas líneas en 1995.
-Se organiza una mesa redonda con todos los líderes políticos
de la ciudad para tratar temas del Comercio.
-Se establece una amistad y relación con el “Departament de
Comerç de la Generalitat” por nuestra actividad y eficacia.
-Se aprovecha un estudio sobre el comercio realizado por la
Cámara de Comercio para hacer un resumen y mandarlo a todos los socios,
y que vean donde están nuestras deficiencias e intentar subsanarlas.
-Se confecciona el Resumen del Estudio del Comercio y se
manda a todos los socios.
-Se Proyecta y desarrolla un folleto para mandarlo a toda la
comarca para promocionar el comercio y contrarrestar las campañas de las
grandes superficies. La idea fue del Sr. Javier Plá, y cabe decir que, se
repartieron 42.500 folletos por las poblaciones de las cuatro comarcas,
teniendo un gran éxito y repercusión comercial el día 24 de diciembre,
domingo, estando Tortosa a tope de visitantes y, por lo tanto, clientes de
las comarcas vecinas haciendo sus compras.
De todo lo relacionado en los puntos anteriores se informa
puntualmente al asociado y hay comercios que se borran de FECOTOR
porque dicen que nadie debe decirles lo que tienen que hacer, otros no
pueden pagar mil pesetas al mes, hay quien dice que el sábado por la
tarde, abra la tienda la madre del presidente (debo aclarar que mi madre
no podía abrir, porque no tenía tienda).
Lo que sí hay que destacar es la gran mayoría de comercios
que comprendían las campañas emprendidas por la junta de FECOTOR y las
críticas lanzadas por mí, ya que veían el interés que teníamos en despertar
el interés del comercio y la inquietud para prosperar y luchar para el bien
de nuestro comercio y ciudad.
Como pueden ustedes ver, sí, hicimos cosas y muchas, aunque
existan ignorantes que nos han criticado, ó porque hacíamos, o porque no
se enteraban y como se suele decir o ya lo he dicho "Quien va delante
levanta polvo y a los que van detrás no les gusta"
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CAPÍTULO 7
Al empezar, en el capítulo primero le he mencionado que le
dejaría leer una de las 36 cartas que se entretenía en mandarme el Sr.
Basilio Carrasco, ya que era un señor -como he comentado- que todo lo que
hacíamos, lo hacíamos mal, cuando no, nos culpaba de que no hacíamos
nada, y creo de sobras y está demostrado, que sí hicimos, y mucho. Aquí
va el escrito elegido al azar del Sr. Basilio Carrasco, (impreso tal y como lo
escribió), en ésta ocasión, decía:
Sr. President de Fecotor
24 d octubre 1.995
Ciutat.“Senyor:
Contesto a la seva del 13-10-95, per el seu orde:
En el segon paragraf diu:….”un respecte com a fundador…..”com
sempre les seves manifestacions son tot al inrevés del que fá, de respecte
rés ni com a fundador ni com a soci. I jo li contesto a aquesta frase feta “i
vosté será l´enterrador”.
Arcobus II.- Apart que mantic lo que li deia al respecte en la meva
anterior, en la seva vosté reconeix que tenía plé coneixement d´aquest
Certamen i sap l´important que era per el nostre comerç i en lloc d´obrar
com un bon President que vetlla per els seus associats i ferlos una circular,
ho silencia aprofitant-ho sols per a vosté, si bé jo que m´en assabento de
tot, li faig una carta al respecte fent-li veure la seva manca de
honorabilitat social, i vosté acusa el cop dient a cert lloc que ha tingut un
lapsus al no comunicar-ho als socis .- Li puc demostrar lo que dic.Robatoris.- El soci té dret a coneixer tot el que els seus directius fán
per evitar aquesta “lacra” hi ha que no es tracta de “secrets d´Estat”, lo que
si puc asegurar-li es que als socis els dolerá molt quan s´en assabentín de
les paraubles de vosté al dir “NO NECESITEM MOLESTAR AL GOVERNADOR”
Qualsevol President en el seu cás recurriría, si fos necesari inclús al
Ministre de I´interior quan es tracta de defensar al comerç, pero vosté
imperterrit. Dec recordar-li que jo en un cás paregut, vais armar “LA
MARIMORENA” movilitzant al Governador, al Alcalde, a les forces públiques
i a tot el poble, vosté com a President d´una entitat económica, té molt que
aprender.
Cambra de Comerç: Vosté sap que jo soc invitat a tots els actes
oficials.-
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Ofrena 1.995.- Li agraeixo l´importancia que em dona al ferme
resaltar que jo no estigué present en la mateixa i que no colabori, suposa
que aquesta importancia deu ser extensiva a quasi tots els associats.Respecte a l´ultim paragraf dec significar-li que vosté ha perdut la
credibilitat de tots inclús de la premsa, entre altres anteriors lleigeigi
L´Ebre del 13-10-95 pg. 15.
Durant les Directives que jo presidí es feren moltes coses positives
per a el comerç i totes molt económiques. Vosté n´ha fet poques que no
han beneficiat al comerç practicament cap de les que ha fet durant el seu
mandat i sobre tot molt cares.En quan a lo que diu de les el-leccions ¿no s´en adona que tal com
deixará vosté l´entitat no trovará ningu que s´en vulgui fer carrec? Vosté
agafa 284 associats, i si no he segut mal informat, ara en hian 150,
eceptics.Diu que li origino problemas, diguem quins, entre l´Entitat i jo tot lo
que dic es per carta, no hi ha rés public, se es sap algo ha de ser vosté.
Li exigeijo molt seriosament em digui el nombre d´associats en 3009-95 i m´envie fotocopia (si existeix l´original) de la carta invitant als
socis a presentar candidaturas per povilla 1.995. Si dintre vuit dies no he
rebut resposta faré la petició, comentada, per els mitjos de comunicació.
Cordialment
Basili Carras i Puerta”
Yo siempre le solía contestar. Mis textos estaban censurados y
consensuados por la junta para demostrar que éramos más educados que
él, a lo cual decía estar muy ofendido por lo que le decía siempre. Ésta es
una de mis contestaciones. Al final decidí no contestar ni prestar más
atención a sus escritos.
Sr. Basilio Carrasco:
“He recibido otra de sus muchas cartas criticando, ofendiendo y
censurando, y le voy a contestar como se merece y con el respeto que le
tengo como fundador de la entidad.
Arcobus II.- Yo fui a dicha exposición, porque mi empresa, Homatic
S.A., recibió una invitación para la exposición de nuevas tecnologías de la
comunicación. Además, es el sector en el cual nos movemos. Debo
informarle que Fecotor no recibió invitación a dicha feria y exposición. Si
los asociados recibieron o no invitación, no era un problema mío como
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Presidente de la entidad, y cada empresa o comercio era libre de ir o no, de
la misma forma que pueden ir a pescar los domingos o ir a misa.
En cuanto a los robos de algunos comercios, en una reunión que tuve
con las fuerzas de seguridad (Guardia Civil, Policía local, Policía Nacional o
Gubernativa), llegamos al acuerdo que tomarían medidas, se coordinarán y
darán una respuesta positiva y efectiva a la preocupación del comercio y
ciudadanos en general. Creo que sobra evidentemente MOLESTAR AL
GOVERNADOR DE LA PROVINCIA, ¿o es que pretende que saquemos el
ejército a la calle?
Al desfile de la Ofrenda, todos los socios estaban invitados a
participar y colaborar, pero a usted le invité personalmente, y con la
importancia que se merece, como socio Fundador y primer Presidente de
Fecotor.
Yo no he perdido la credibilidad. Observe mejor todo lo que estamos
haciendo. Que la prensa me critique es porque: o no tienen nada mejor que
hacer, o algo les ha picado. No tiene sentido que critiquen al Presidente de
la entidad porque el día de “Sant Jordi” los de Fecotor montamos mesas
para vender las postales de “Lo Postalero” y así recaudar fondos, que su
único fin eran beneficiar las campañas de Fecotor. Si pido a voluntarios que
estén vendiendo postales y a miembros de la junta, ¿no es lógico que su
Presidente dé ejemplo y también esté ayudando en la labor?
Nadie pone en duda que mientras usted fue Presidente no se hicieran
cosas, más caras o más baratas. Nosotros hacemos las que vemos mejor
para Tortosa y su comercio. Eso sí, posiblemente, más atrevidas y de
mayor riesgo que las que usted hacía.
Las elecciones se convocarán puntualmente ya que no pensamos
presentarnos a la reelección. Lo que sí le garantizo es que todas nuestras
acciones quedarán pagadas económicamente y le aseguro que dejaremos a
la entidad en superávit, ósea, con un saldo positivo en las cuentas.
Tiene razón en que nos hicimos responsables de Fecotor teniendo
más de doscientos socios, pero le voy a aclarar algo que usted y yo
sabemos y posiblemente los lectores no: cuando giramos los primeros
recibos de la cuota correspondiente y se devolvían por falta de pago
algunos de ellos, empezamos a averiguar los motivos. Nos encontramos
que se giraban recibos a personas fallecidas, comercios jubilados,
comercios cerrados (y de hacía meses) y otras sorpresas. Comprenderá que
así no puede funcionar una entidad. Hicimos limpieza y los ciento
cincuenta socios que quedan sabemos que existen y, lo más importante,
pagan, son socios de Fecotor y colaboran en sus campañas de promoción.
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Los problemas que me origina usted son solo morales. Le gusta
poner palos en las ruedas, cuando sabe que lo hacemos sin cobrar,
dejando nuestras familias y negocios muchas horas para dedicarlas a los
demás, y, en muchas ocasiones, nos toca poner dinero de nuestro bolsillo.
Le invito que mire mejor su correspondencia, ya que en junio
mandamos un escrito solicitando a los socios candidatas a Pubilla mayor y
menor para la entidad. Al final lo teníamos que pedir por teléfono a los
socios que sabíamos tenían hijas con la edad correspondiente para que se
presentaran y no quedara desierta nuestra participación en las fiestas de la
Cinta.
Si desea hacer la petición a través de la prensa está usted en su derecho y
los periodistas se lo agradecerán, pero yo no pienso contestarle por ese
mismo medio.
Un saludo muy cordial de la Junta de Fecotor y su Presidente”
José Daniel Cortijo

CAPÍTULO 8
Una de las acciones que
nos planteamos desde la junta de
FECOTOR era la participación en la
feria EXPO EBRE no queríamos una
participación institucional, tipo un
estand con secretaria que reparte
folletos con mala cara, (como
sucede en la mayoría de los estands
oficiales en las ferias).
Nosotros nos planteábamos un
estand de prestigio, con la máxima
representación del comercio, un
estand para dar el golpe y
demostrar de lo que es capaz el
comercio de la ciudad.
Y lo conseguimos. Después de varias reuniones con los
comercios que creyeron en el proyecto (teniendo en cuenta que se invitó a
todo el comercio asociado a FECOTOR) contratamos el estand y en la EXPO
EBRE de 1994 montamos un estand de ochenta y cuatro metros cuadrados,
con diecinueve vitrinas, dos azafatas que sabían estar por su trabajo,
quedando un estand único. El jurado de la feria no tuvo más remedio que
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otorgarnos el primer premio al mejor estand de la feria. La alegría que
tuvimos fue inmensa, pero muy merecida. A quien realmente se debe
felicitar fue a los comercios que ocuparon las vitrinas, las decoraron con
mucho entusiasmo y pagaron todos los gastos, ya que, desde la directiva,
lo único que hacíamos era coordinar y dirigir que todo el montaje se
hiciera bien y cuidar al máximo los detalles.
Ése año fue el que,
gracias a nuestra insistencia, se
consiguió institucionalizar el día del
comercio y, así, uno de los días de
la feria era el día del comercio de
Tortosa.
También
organizamos
actos como la izada de la bandera,
recorrido por la feria con autoridades, conferencia a cargo de
alguna personalidad sobre temas de
comercio y aperitivo final. Ese año el invitado de honor y que presidió
todos los actos fue el Presidente de la Confederación de Cataluña, el Sr.
Pere LLorens.
En el año 1995 repetimos la aventura, pero ese año cambiamos
de ubicación, gracias a la empresa HOMATIC S.A., que cedió su espacio a
FECOTOR. Homatic, empresa que se dedica a la venta de material para la
hostelería y que da la casualidad que el gerente soy yo. Decidimos
cambiarnos por varios motivos: uno el calor, otro por seguridad, (el
pabellón que estuvimos el año
pasado era de lona y las compañías
de seguros no se atrevían a asegurar
el contenido de las vitrinas y tuvimos
que contratar un guarda jurado), otro
motivo el espacio (en el pabellón
denominado "La Nau" había más
espacio de largo y de ancho,
pasando a ocupar ciento veinticinco
metros cuadrados de estand y
aumentamos en dos vitrinas más).
Éste año no ganamos el premio, aunque el estand quedó lo que se dice de
cine, pero tampoco era correcto el ganarlo, ya que el estand era similar al
del año pasado, aunque había mejorado el contenido de las vitrinas y su
decoración. Este año el invitado de honor fue el Director General de
Comercio de la Generalitat de Cataluña, el Sr. Enriç Grass. Tuvimos que
suspender su conferencia por falta de asistencia de público, un público que
debía de ser el propio comercio. Como dijo el Director General: “domingo,
un día fantástico, en plena feria, ¿Como quieres que vengan a escuchar un
rollo?” Pero yo me sentí mal.
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Y por último pasamos a la EXPO EBRE 1996, que, salvo algún
participante nuevo, fue muy similar a los años anteriores.
Por último quiero felicitar a los comercios que participaron en
las tres ferias EXPO EBRE, que, aunque el que salía a la foto era yo, como
Presidente de la entidad, realmente el valor y el mérito era de ellos:
EXPO EBRE 1994

EXPO EBRE 1995

EXPO EBRE 1996

Joyería Ramoncita
Caprici
Ofi Complet
Alado
Herrero Óptic
Pierrot
Críos roba -sabates
María Arnero Boutique
Calçats Francés
María Arnero Peletería
Forés
Ramoncita Regals
Francés
Cofesa
Descarrega armería
Forlady
Prades video so
Tot Pell
Chicuelos

Joyería Ramoncita
Caprici
Ofi Complet
Aroma
Herrero Óptic
Pierrot
Críos roba-sabates
María Arnero Boutique
Calçats Francés
María Arnero Peletería
Forés
Ramoncita Regals
Francés
Drums
Forés Donna
Berta Pujol
Prades video so
Tot pell
Querol
Pronta

KM Informática
Telecom Radio
Ofi Complet 1
Ofi Complet 2
Herrero Óptic
Pierrot
Críos roba-sabates
Homatic 1
Homatic 2
Aroma
Berta Pujol
Ramoncita Regals
Calzados Adam
Pinturas Japs
Valldeperez
Berta Pujol
Prades video so
Tot Pell
Fecotor
Pronta

CAPÍTULO 9
De todas las conferencias que realizamos, la que más impactó
y gustó, fue la realizada por el Doctor Eduardo Criado. Lo confirmaba la
asistencia de público, ya que tuvimos que instalar tres t.v. en la recepción
de la Cámara de Comercio y poner sillas suplementarias. Ese día asistieron
alrededor de doscientas personas. El acto empezó a las ocho treinta de la
tarde y acabó, o mejor dicho, lo hicimos acabar, a las doce de la noche, al
finalizar, el Doctor Eduardo Criado firmó los libros que estaban escritos
por él mismo y los dedicó a los que allí; lo compraron.
Ese día era el catorce de Abril de 1994. La conferencia la tituló
"L´Arc de Sant Martí", e iba dedicada al comercio de nuestra ciudad. Los
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organizadores lo que pretendíamos era hacer una buena charla e inyectar
una dosis de motivación a los comerciantes. Y créanme, lo conseguimos,
por lo menos a los que estaban allí presentes.
Cabe destacar que si el Dr. Eduardo Criado estuvo en Tortosa,
y no solo una vez, fue gracias a Joan Panisello, ceramista y gran amigo mío,
y a todo el grupo de amigos del Grup "La Conversa". Aunque Fecotor
tuviera algo que ver en la organización y colaboración, cabe mencionar a
Joan Panisello que, con su poder de convencimiento, hizo venir al Dr.
Eduardo Criado. Y agradecerle en nombre de todo el comercio de Tortosa y
el mío su magnífica conferencia. Además cabe destacar que no nos cobró
nada, cuando él vive de esto.
Con autorización del autor, el Dr. Eduardo Criado, plasmaré
algunos breves párrafos de la conferencia por su belleza y contenido. No
obstante si le gusta lo que a continuación va a leer, puede adquirir el libro
titulado "El mensaje del Arco Iris" del Dr. Eduardo Criado, editorial Folio, y
podrá degustar la totalidad de la conferencia.
Y empezó así:
"Como terrestres que somos, tú y yo, amigo lector, alguna vez
hemos visto aparecer el arco iris, en el firmamento de nuestro planeta.
De niños, nuestros padres o abuelos se apresuraban a
mostrárnoslo siguiendo (a distancia) con sus dedos, su media
circunferencia. Nos explicaban que era un fenómeno atmosférico que solo
se veía después de llover, debido a la refracción de la luz del Sol que se
descomponía en siete colores, al atravesar las gotas de agua que aún
quedaban en el espacio.
No entendíamos nada, pero aquello
maravilloso, mágico, como si fuera un milagro.

nos

parecía

algo

Aún ahora nos lo continúa pareciendo y cada vez que vemos
aparecer el arco iris creemos escuchar, en nuestro interior, música de
Grieg, de Mendelssohn o la Estación de la Primavera de Vivaldi, y algo
florece en nosotros. Aún hoy sentimos aquella ilusión de niños, porque el
arco iris lleva un mensaje.
Rabindranath Tagore nos dejó dicho que "cada niño al nacer
nos trae el mensaje de que Dios no ha perdido aún la esperanza en la
Humanidad".
¿Cuál es el mensaje del arco iris?

43

Sí. Siempre he tenido la creencia de que el arco iris ocultaba un
mensaje y de que el hombre, ocupado en las cosas de la tierra, no había
sabido aún descifrarlo. Un presentimiento me decía que un día acabaría
por descubrirlo. Y ese día llegó.
Lo conocí casualmente en la isla de Pascua, en pleno océano
Pacífico, en septiembre de 1.989.
Después de ésta breve introducción, el Dr. Eduardo Criado,
continuó explicándonos su visita y experiencias en la isla de Pascua, todos
los presentes, veíamos la isla, daba la impresión que nos encontrábamos
en ella; y como se inspiró en ella al ver un día el arco iris. ¡Había llegado el
momento!, y nos explicó como.
"Me ocurrió la mañana del tercer día que estaba en la isla.
Había llovido y el cielo tenía un tono gris, blancuzco.
Desayunado ya, paseaba distraído por el patio de la pensión en
que estaba hospedado -en aquella época, en 1.989, no había aún hoteles
importantes en la isla, solo pensiones o residencias regentadas por
familias- y que estaba dirigida por una mujer muy dinámica y agradable
llamada Rosita Cardinali.
En un momento de mi paseo vi aparecer, de pronto, el arco iris
en el cielo. Con un acto reflejo de viajero curioso, me lancé rápido a mi
habitación en busca de mi cámara fotográfica y al regresar comencé a
disparar procurando enmarcar, dentro de la imagen el cielo con el arco iris
y un "moai" cercano que se divisaba claramente. El arco parecía salir del
mismo centro de la isla y dirigirse al Pacífico, hacia América.
Junto a mí, había una mujer anciana que daba de comer a las
gallinas, algo indiferente al maravilloso espectáculo.
Era una persona curtida por el sol, que aparentaba tener, como
les ocurre a muchos de los indígenas, más edad de los muchos años que
tenía.
Le sonreí mirando el arco iris. Esperaba un comentario de
admiración ante algo que para mí, acomodado a vivir en la ciudad, me
parecía original y muy distinto a cuanto ella estaba acostumbrada a ver.
Para sorpresa mía, aquella mujer, que nunca había abandonado
los escasos kilómetros cuadrados de aquel "Ombligo del mundo", me
preguntó: - Señor, ¿cómo es la vida fuera de nuestra isla?
Durante un momento me quedé perplejo. Después, sentí un
escalofrío. Aquella anciana, el arco iris, con sus rayos de color lanzados
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hacia el continente americano, le habían hecho pensar en el progreso, en
cómo debía ser la vida con los últimos adelantos, en el futuro. Sus palabras
flotaban en el aire: "¿Cómo debe ser la vida fuera de nuestra isla?".
Y entonces empecé a vislumbrar el mensaje: Hay terrestres que
se encierran toda la vida en su propia isla, que no salen de ella, que
vegetan, esperando el final de sus días sin entender nunca -empezaba yo a
comprenderlo- lo que el arco iris quiere decir cada vez que aparece.
Hay otros terrestres que, conscientes o no de su mensaje,
proyectan su vida hacia sus sueños, intentando convertirlos en realidad.
Terrestres que vibran, que sienten fluir la sangre por sus venas, que
luchan, que trabajan con ilusión, que ¡viven!
Entonces, amigo lector, me pareció ver, como si estuviera
escrito con letras luminosas en el cielo gris de aquella mañana, un mensaje
que decía:
"Hagamos aparecer el arco iris en el cielo de nuestras vidas
y.....¡Sigámoslo!
Como terrestres, desarrollaremos nuestra personalidad y
seremos más felices.
La intervención del Dr. Eduardo Criado fue magnífica y salimos
todos de la sala más que satisfechos.
Este día podríamos aplicar el Proverbio Chino que dice:
"Quien ayuda a los demás se ayuda a la vez a sí mismo”.
El Dr. Eduardo Criado nos ayudó a ver la vida de otro color y no
le importó darnos todas las flores de sus conocimientos, porque él sabe
que aún le queda perfume en sus manos y además se ganó nuestra
amistad y admiración.
Tal y como dice un proverbio chino que:
“Siempre queda perfume en las manos de quien reparte flores”
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CAPÍTULO 10
Otro de los proyectos que
tiramos adelante a pesar de ser muy
atrevido y que suponía un reto tan o
más arriesgado que el Rally ParísDakar, fue "Lo Postalero", testimonio
gráfico de más de cien años de
historia de nuestras tierras. Era un
coleccionable de 288 postales con un
tono sepia y los bordes dentados,
intentando copiar las mismas postales
que se editaban hacia los años 20.
El proyecto nos lo presentó Jordi Segarra, hijo de la famosa
mercería Segarra de la calle D´en Carbó. La idea era fantástica: recuperar
imágenes que se hubieran perdido de no ser por el interés que pusimos en
el proyecto.
Fuimos de pueblo en pueblo,
llamando e insistiendo en los Ayuntamientos
para que nos mandaran lo que tuvieran.
Incluso en las poblaciones de Ginestar y Pinell
de Bray, llegamos a hacer un pregón por las
calles para que todo aquel que tuviera alguna
postal o alguna fotografía de sus abuelos, la
trajera a la plaza del pueblo para que nos la
enseñara y ver si interesaba que pudiera estar presente dentro del álbum
"Lo Postalero".
Se puede decir que fue todo un éxito entre particulares,
estamentos oficiales y archivos privados. Se consiguió que estuvieran
presente en "Lo Postalero" el setenta y cinco por ciento de las poblaciones
de las cuatro comarcas del Ebro: Baix Ebre,
Ribera d´Ebre, Motsiá y Terra Alta.
Cabe destacar que, a pesar de mi
insistencia al Ayuntamiento de Amposta a la
Srª Reche y al presidente del Comercio el Sr.
Álbarez, no conseguí que nos mandaran las
fotos solicitadas Alegaron que no podían
potenciar un coleccionable que promocionaría el comercio de Tortosa, a
pesar de que Amposta por el número de habitantes era la segunda
población que tendría más representatividad en la colección, ya que era la
fórmula que aplicamos: un número de postales por habitante de la
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población. A pesar de todo no quisimos que
Amposta, como capital del Montsiá y la
segunda población en importancia de éstas
tierras, no estuviera presente en la colección.
Por nuestra parte conseguimos alguna
imagen y sin ningún reparo la incluimos en
"Lo Postalero".
"Lo Postalero" representaba una
inversión de cerca de siete millones de
pesetas. Intentamos buscar un esponsor,
pero no tuvimos éxito. A pesar de todo
tiramos adelante, e hicimos seiscientos
álbumes y trescientas mil postales (más de
mil postales de cada número).
En la campaña de publicidad pedimos la colaboración de Josep
Curto, de Arts Associats, y, como siempre, por poco dinero le pedimos
mucho.
Dividimos la campaña en dos
partes: la primera, podríamos decir, fue la
campaña sorpresa y la segunda con todo
detalle, hasta el día dos de septiembre de
1.994, que es cuando se hacía la
presentación oficial.
En la primera parte, contratamos hombres
anuncio que iban por la calle con un cartel delante y otro detrás que decía:
"Lo Postalero" “¡Féstela!”, lo mismo en prensa, radio, folletos.
En la radio era simpático por que se oía una corneta de las antiguas que se
utilizaban para los pregones, que hacía: tu tú, tu tú... “¡¡el postalerooooo!”.
Se oía abrir una ventana, y alguien contestaba “¡Féstela!” ¿Un poco atrevido
verdad? Pues bien, el equipo encargado de la publicidad consideró que
debía ser atrevido, y pues, acepté.
La presentación de "Lo Postalero" al público, fue, como he dicho el día dos
de septiembre de 1.994 a "La Nau" del Parque. La idea era que presidiera el
acto el Sr. Celma, que hacía poco había donado las esculturas del Jardín del
Príncipe a la Ciudad, y era una forma de agradecer lo que había hecho por
Tortosa. También queríamos demostrarle que, aunque no nos diera nada
para financiar "Lo Postalero", le teníamos en la misma estima como si lo
hubiera hecho, aunque nos contestó que no podía por que estaba en el
extranjero. Nos preguntamos quién podía presidir el acto, y se barajaron
varios nombres: el Delegat de Comerç de la Generalitat, el Sr. Francés
Vives; el delegat de Cultura, el Sr. Ramón Miravall; nuestro pacífico alcalde,
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el Sr. Vicente Beguer. Al final optamos por
invitarlos a todos, pero que presidiera el
acto el Delegat de Comerç de la
Generalitat, el Sr. Francés Vives, ya que su
departamento
nos
concedió
una
subvención de 750.000 pesetas para "Lo
Postalero" y debíamos ser agradecidos.
La campaña de publicidad
que emprendimos fue de lo más modesta que se ha podido ver en relación
al riesgo de inversión. A pesar de todo, fuimos valientes, y, como he dicho,
tiramos adelante, confiando en que el comercio lo vería con buenos ojos y
colaboraría comprando las postales para regalar a sus clientes, y éstos
comprarían los álbumes para ir pegando las postales e ir completando así
la colección. El invento consistía que los comercios asociados a FECOTOR
fuesen los únicos que tendrían acceso a comprar las postales y, así, todo
aquel que quisiera conseguir la colección, se vería en la necesidad de
comprar en las tiendas con el logotipo de Fecotor, beneficiándose así de
ser socio de la entidad.
Pero resulta que de ciento cincuenta socios que tenía
FECOTOR, colaboraron comprando las postales unos veinte. La tristeza nos
cayó encima al ver que se buscaba cualquier pretexto para no colaborar:
son feas, están mal hechas, es caro, yo
no lo he pedido, que se las venda el
presidente. A pesar de que el proyecto
de "Lo Postalero" fue aprobado en
asamblea general, la realidad era que la
mayoría no querían comprar una postal a
veinte pesetas para regalarla a un
cliente. Tenían miedo de arruinarse, y no
pensaban y no conseguíamos hacerles
comprender que los socios eran los únicos con acceso a las postales.
Solución: ponernos a vender postales los miembros de la junta
de Fecotor, haciendo mailing, llamadas, regalos, solicitando subvenciones
a los diferentes departamentos de la Diputación, Generalitat, bibliotecas
etc... Y así empezamos a hacer algo que no estaba en el guión, pero esto
antes de arruinarnos y crear un déficit difícil de cubrir por la entidad. El
trabajo fue duro, largo, desmoralizador, de ver que la gente se quejaba por
que las tiendas no regalaban postales. En mi empresa mis secretarias se
dedicaban a cambiar las postales repetidas que la gente iba adquiriendo.
También mi hijo Daniel y yo, el tercer domingo de cada mes,
durante ocho meses, montamos una mesa junto con los de la feria de

48

numismática y filatelia de Tortosa para vender e intercambiar las postales a
las personas que deseaban hacerse la colección.
El cubrir gastos fue lento y
costoso. En cambio TEX, la empresa
aconsejada por el Sr. Jordi Segarra,
cobró puntualmente a pesar de que el
trabajo dejó mucho que desear. Nos
convenció diciendo que éste trabajo
solo se podía realizar en Barcelona por
las ventajas técnicas y proximidad a su
despacho. Y lo que es su proximidad a su despacho estoy de acuerdo, pero
por las ventajas técnicas ni hablar: las imprentas de Tortosa dan cuarenta
patadas a las de Barcelona en cuanto a calidad, puntualidad en la entrega
de trabajos y responsabilidad en cuanto a trabajos, cosa que las de
Barcelona fallaron en todos los conceptos. Los álbumes se descosían y
siguen descosiéndose, en las postales el color sepia no estaba acertado y la
calidad hubiera podido ser mejor, y los plazos de entrega no existían: un
año más tarde aún teníamos álbumes para entregar que se enviaron a
reparar, ¡pero claro!, no hay prisa: ¡ya estaban pagados!.
No obstante, el fallo de la imprenta de Barcelona no lo debe
pagar el Sr. Jordi Segarra, ya que él puso toda la voluntad y buena fe.
Colaboró con FECOTOR en todo momento y seguro que no sacó ningún
beneficio que compensara las horas invertidas, mis exigencias y los
dolores de cabeza que nos costó a todos dicho proyecto.
Aquí lo que cabe destacar es la gran colaboración de los veinte
comercios que colaboraron en la compra de las postales y la ayuda de los
miembros de la junta que, como en muchos otros casos, son los que
siempre estuvieron a mi lado en los momentos difíciles, ayudando a sacar
las castañas del fuego y colaborando en todo lo que se les pedía. Así
llegamos a vender todos los postaleros y cubrir la inversión.
En lo que llevo escrito, y usted veo que aun aguanta leyendo,
he nombrado en varias ocasiones a los miembros de la junta y supongo
que, en lo que queda, los continuaré nombrando. Es posible que usted se
pregunte: y éstos individuos ¿quiénes son? Si ha leído sus nombres unos
capítulos antes, algunos los conocerá, o es posible que no, pero voy a
hacer algo más: voy a decirle quién es cada cual:
Juan Antonio Algueró, de la gestoría Mauri, era el
vicepresidente. Muy cumplidor en lo que se le pedía y ordenado. Me
representaba en los actos a los cuales yo no podía ir o a veces me
escapaba. Gran colaborador y siempre dispuesto a cualquier petición mía.
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Responsable de los contactos con el Ayuntamiento, organizaba los cursos
de formación para el comercio y actividades en la calle.
María Cinta Sanz, gerente de la desaparecida agencia de viajes
Orange. Vicepresidenta. Se encargaba de asistir a las reuniones con el
Ayuntamiento en cuanto a ferias EXPO EBRE y fiestas, colaboraba en todo lo
que le era posible, pero si te decía sí, podías olvidarte. Se encargaba de
organizar los concursos de escaparates para Navidad. Delegada de FECOM.
Paco Panisello, gerente de Forlady, equipamientos de cocina,
secretario y tesorero. Hombre de ideas y muy radical cuando se trataba de
llamar a las puertas, cosa que a muchos da miedo. En cuanto a los
números los llevaba al céntimo y los trataba como si de una vajilla de
cristal se tratara. También se encargaba de la lotería de Navidad.
Fernando Ferrer, gerente de Ebreeléctric. Vocal, serio, muy
puntual a las reuniones, no le podías ir con chorradas. En proyectos de
gran envergadura, como el Rally Paris-Dakar y la instalación de las luces de
Navidad, asumió la mayor parte del proyecto, del trabajo y la
responsabilidad, consiguiendo un gran prestigio para FECOTOR, aunque
quién saliera a la foto fuera yo. También era el responsable de las
reuniones con la Confederación de Comercio de Catalunya.
Manolo Alberich, gerente de Ofi Complet. Vocal, muy
responsable, y con los pies en el suelo. En él tuve un gran colaborador y
montó la contabilidad de Fecotor, informatizándola para nosotros y para
juntas posteriores. Me aconsejó en todo momento de una forma fría sobre
mis proyectos e ideas, evitando así que en alguna ocasión metiera la pata.
Luis Javier Muñoz, directivo de Hife. Vocal, nuestro abogado,
muy calculador y buscando siempre la fórmula legal de las cosas, (escritos,
ideas, permisos, etc…). Siempre que se le pidió su participación nunca
falló. Generalmente se encargaba de las reuniones con las entidades
bancarias.
Ramón Nolla, embutidos Nolla del mercado central. Vocal y
representante del mercado central, siempre dispuesto y muy participativo.
Gran colaborador en la campaña "Lo Postalero", adquiriendo miles de
postales. No te sabía decir nunca ¡NO!
Joaquin Plá, gerente de congelats Ana Pons. Vocal, aunque
algo despistado en las fechas de las reuniones. Siempre que le pedías algo
que estuviera en su mano, así como la colaboración en alguna idea, allí
estaba y no te decía que no. Se encargaba de la captación de nuevos
socios.
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Javier Ferré, gerente de esports FEVI. Vocal. Lo veíamos poco,
pero cuando se le llamaba, a pesar de que iba a tope con su negocio, se lo
dejaba para organizarnos una plantada de árboles de Navidad o
acompañarnos a la ofrenda e incluso ir a cobrar recibos de la campaña de
luces de Navidad.
Rosa Bonfill, Boutique Pronta. Vocal, hablaba por los codos,
pero cabe decir que es la vocal que a menos juntas faltó, y se a de felicitar
por que organizaba los desfiles de Fecotor para las fiestas de la Cinta. Le
aseguro que hay poca gente en Tortosa, si es que la hay, que pueda
organizar un desfile de las características de los que montaba Rosa.
José Luis Mora, tiendas de ropa Mora. Vocal, hombre muy
calculador, hombre de ideas. Nos ayudaba sobre todo en las relaciones
públicas, ya que sabía estar en los sitios. Responsable del área turística.
Joaquín Francés, Calzados Francés. Vocal, venía poco a las
reuniones (se comprende por que estaba recién casado), pero cuando se
reclamaba su presencia, allí estaba y sobre todo, cuando se le pedía alguna
colaboración extra, (como, regalar los zapatos de la pubilla para la noche
del baile de las pubillas en fiestas), no se lo teníamos que pedir dos veces.
Colaborador en la revista “Fecotor Informa”.
Adolfo Giné, gerente del Restaurant del Parc. Vocal, hombre
de gran corazón. Durante los tres años de mi estancia como presidente de
Fecotor, me atreví a pedirle pocas cosas, por que, cuando le pedí que
invitara a los pilotos del Rally París Dakar a cenar, no solo los invitó a una
gran cena, sino que invitó a todos los acompañantes de los pilotos y
miembros de la caravana a cenar, acondicionando su Restaurante del "Parc"
solo para FECOTOR. Así dejó a Tortosa en lo más alto que pudo y me
pregunto si el Ayuntamiento y los ciudadanos se lo hemos sabido
agradecer. También responsable del área de turismo.
Meritxell Algueró, fue nuestra secretaria, ayudando a todos a
redactar las cartas, mandar el correo, llevar con control de la contabilidad,
ordenar la facturación, atender peticiones al teléfono, organizarnos las
visitas y reuniones, levantar las actas e incluso llegó a estar presente en las
noticias de C-21. Un día a la semana informaba y daba las noticias a través
de este medio a todos los televidentes de C-21, pero especialmente
dirigido al comercio en general. Además, nos ayudaba por amor al arte.
Desde aquí quiero darte las gracias de una forma muy especial.
Dice un proverbio chino:
“Las grandes almas tienen voluntades; las débiles tan solo deseos”.

51

Y tú Xell, demostraste más voluntad que algunos de los que nos criticaban
y que no hacían nada.
Y estos son los individuos que componían la junta de Fecotor
conmigo. Como habrá podido comprobar, con gente de este tipo nunca se
puede fracasar, y lo que tengo que reconocer es que los fallos que tuvimos
solo se me deben cargar a mí, ya que en más de una ocasión no escuché
los consejos y sugerencias del resto de compañeros de la junta.
Otra cosa a destacar es: fíjese como son los miembros de mi
junta o lo eran (cuando usted lea éste informe), que, cuando nos
propusimos traer el Rally París Dakar no teníamos un duro y como le he
dicho anteriormente nos cobraron cerca de cinco millones de pesetas para
conseguir que Tortosa tuviera un control de paso, pues bien, fueron cuatro
miembros de la junta los que me acompañaron a los corredores de
comercio y al banco a firmar y avalar personalmente una póliza de seis
millones de pesetas para conseguir que Tortosa no perdiera tal
oportunidad. Sé que si leen dichos protagonistas este informe no les
gustará, pero considero que las cosas se deben de saber y ésta es para
bien, ellos fueron: El Sr. Manolo Alberich, el Sr., Paco Panisello, el Sr. Juan
Antonio Algueró, y el Sr. Fernando Ferrer.
Mucho es lo que debo agradecer a los miembros que me
acompañaron en los tres años que estuve en FECOTOR. A ellos y solo a
ellos se deben mis éxitos conseguidos, estando yo como presidente.

CAPÍTULO 11
Me imagino, y lo doy por sentado, que de los que lean éste
informe -si es que alguien lo lee- habrá a quien le guste, a otros seguro que
no, alguien opinará que es del montón y seguro que habrá quien se sentirá
celoso e incluso se cabreará. Aunque el fondo real de haberlo escrito es
que pueda servir de herramienta a quien lo lea para no caer en los mismos
errores que yo. No sirve quejarnos en un bar y criticarlo todo cuando no se
hace nada. ¿Quién tira de las riendas? ¿Quién se atreve a ponerle el
cascabel al gato? ¡Ah! señores esto ya no es tan fácil. Cuando alguien se
me acercaba a criticar mis actos y a darme consejo, le decía: ¿usted es muy
válido, porqué no entra en la junta de FECOTOR?, y me contestaba: ¡a NO!
yo tengo mucho trabajo y no me van estos rollos.
Todo lo que hicimos, les aseguro que lo hicimos de todo
corazón, para el bien del comercio y la ciudad, para despertar la inquietud
del comercio y el interés, para prosperar y, en resumen, para vender más y
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evitar que un árbol que está a trece kilómetros de distancia, pueda algún
día llegar a hacernos sombra.
Podríamos gritar, y realmente lo estamos haciendo, diciendo:
el tren pasa de largo, el agua se la llevan, nuestros hijos se van a estudiar
fuera, cuando acaban los estudios algunos ya no vuelven, vivimos de
promesas que nos hacen los políticos en puertas de elecciones, y así un
largo etc. ¿Qué debemos hacer? O continuamos así, o decimos basta y
trabajamos todos juntos ¿Cómo y Dónde? Para empezar, el comercio
afiliándose a FECOTOR y colaborar en sus campañas, reuniones, cursos,
etc. y conseguir que si nuestros hijos estudian fuera, que les atraiga el
tener que volver a Tortosa, ya que tendremos una ciudad, dinámica, viva,
activa y con puestos de trabajo.
De tantas y tantas acciones que hemos llevado a cabo y las
cuales muchas ya las he ido mencionando, cabe destacar los cursos de
formación que se iban implantando periódicamente en las instalaciones de
I.D.P. (Instituto de Diagnóstico Profesional. Asistían a cada curso una media
de quince alumnos. Estos cursos, evidentemente, eran de formación sobre
el comercio: auxiliares de comercio, técnicas de comercio, dependientes de
comercio. Cabe destacar la imprescindible ayuda del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya para desarrollar dichos cursos, ya
que era quien nos los financiaba. Nosotros los organizábamos y
gestionábamos, pero nuestra satisfacción fue total, ya que pasaron por las
aulas cientos de alumnos, preparados para llevar un negocio.
Y como nos gustaba complicarnos la vida, un buen día se nos
ocurrió hacer una revista para el comercio con noticias, curiosidades,
consejos y todo lo que tuviera relación con el comercio en general.
Empezamos a buscar diseños en otras revistas, cantidad de páginas,
contenido. El título elegido al final fue "FECOTOR INFORMA". Constaba de
ocho páginas y los artículos eran extraídos de otras revistas o hechos por
nosotros mismos, y algún asociado con ganas de colaborar o criticar que
de vez en cuando nos mandaba algún que otro escrito. Josep Curto fue un
gran colaborador de la Revista en el diseño y montaje de cada número, en
la búsqueda de fotografías para ilustrar la revista. Había una tirada de mil
ejemplares que se repartían por todo el comercio de la ciudad, y que
pagaba el esponsor -ya que solo había una página de publicidad-. Le puedo
asegurar que nuestro amigo Josep Curto perdía dinero y más bien lo hacía
para colaborar con el comercio y con la entidad. Como él decía: "A ver si de
una puñetera vez tiramos a Tortosa hacia delante y despertamos el interés
del comercio" y algo de razón tenía, ¿no lo ve usted así?
Hemos utilizado infinidad de veces la frase que dice, "una
imagen vale más que mil palabras". Pues bien, a continuación le plasmo la
revista "FECOTOR INFORMA" en su número “6”, y esto es lo que intentamos
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sacar cada mes. Duró mientras encontramos esponsor que financiara la
revista. Mientras salió la revista disfruté, y mucho, ya que según mi opinión
era rica en contenido, y por la experiencia que teníamos -QUE ERA
NINGUNA-, salía muy bien, aunque la tuviéramos que dejar por falta de
esponsor.

Así era "FECOTOR INFORMA”.
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CAPÍTULO 12
Una vez pasadas las elecciones municipales de Mayo del 95, en
las cuales el Sr. Vicente Beguer deja la alcaldía tras dieciséis años de
Alcalde y es sustituido por el Sr. Mariano Curto, creímos oportuno recordar
al nuevo alcalde los compromisos que tenía el Excmo. Ayuntamiento con
FECOTOR y peticiones hechas que de momento no habían tenido
respuesta. Queríamos asegurarnos que no quedaran en el olvido y ver si
era cierto el dicho de “Cántaro nuevo, agua fresca”, y solucionábamos
algunas de nuestras peticiones. Un buen día le pedimos que nos recibiera y
le entregamos el siguiente informe.
Cuando usted lea éste capítulo podrá comprobar cuantas de
las peticiones ya están realizadas. Siempre le puede ser una distracción
comprobarlo.
Los informes fueron los siguientes y decían:

INFORME A NUESTRO ALCALDE
Nuestra intención no es otra que aportar ideas para conseguir
una mejor calidad de vida en nuestra ciudad. No siempre se tienen que
cumplir nuestros objetivos, pero sí que debemos despertar el interés de
otros colectivos para ir creciendo y mejorando en todos los niveles. De esta
forma conseguiremos que Tortosa, no solo sea la capital geográfica, sino la
capital en otros muchos aspectos. Queremos buscar y conseguir el respeto
de los ciudadanos de las cuatro comarcas que nos rodean, ya que en gran
parte dependemos de ellos y se merecen que sepamos ofrecerles lo mejor,
sin olvidarnos de los tortosinos que día a día dan vida a la ciudad.
PROYECTOS E IDEAS TRASLADADAS AL
EXCM. AYUNTAMIENTO EN SU DÍA
Proyecto de una planta de recuperación de C.F.Cs. con
inversión privada y única en España, para recuperar clorofluorcarburos y
materiales contaminantes. Presentado en 1993.
Proyecto de la televisión por cable presentado por primera vez
al Ayuntamiento hace diez años y la última en octubre de 1.992 con
inversión privada.
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Proyecto que las ferias de Tortosa las debe gestionar una
empresa privada especialista en ferias y no el Ayuntamiento. Se evitarían
gastos, problemas y personal. La misión del ayuntamiento en las ferias es
cortar la cinta y algún que otro acto protocolario. Proyecto presentado el
uno de marzo de 1.995.
Solicitud hecha por FECOTOR para hacer una galería comercial
de lujo en el mercado del "Peix”, cediéndola a la entidad por cincuenta
años. Se conseguiría que con capital privado se arreglara el edificio y darle
vida al mismo. Proyecto presentado en 1996.
Proyecto presentado por FECOTOR de arreglar la plaza de
Alfonso, basándonos en una idea de la ciudad de Castellón. El proyecto se
presentó acompañado de fotografías en 1995.
Petición hecha por FECOTOR de que la calle San Blas, todos los
sábados por la tarde, sea peatonal y estudiar de ampliar la zona peatonal
de Tortosa. Presentado en 1994.
En la ciudad faltan bancos para que la gente se pueda sentar
en lugares como: plaza Ángel, Cervantes, Generalitat, Catedral.
Eliminar los aparcamientos de la plaza del Ayuntamiento y
estudiar de trasladar la fuente a una plaza de acceso a la ciudad. Convertir
la plaza del Ayuntamiento en peatonal como en otras muchas ciudades.
Cuando se hagan obras ir ampliando el ancho de las aceras.
Facilitar la circulación de los ciudadanos para invitar a que vayan a pié y así
la ciudad ganará en ambiente humano. También hay varias aceras
ocupadas por la hierba e incluso de tal tamaño que es necesario bajar a la
calzada para poder pasar, así como aceras que se levantan y estropean por
el efecto de las raíces. Visite la C/ del Comercio y la C/ Esplanetes, por
ejemplo.
Ampliar las zonas de aparcamiento. Ya hay estudios
presentados por Fecotor y asociaciones de vecinos. Si no se pueden crear
en el subsuelo, crearlos elevados en pisos, como si de una estructura de un
edificio se tratara; un edificio con sótano y cuatro plantas de
aparcamientos, aprovechando la planta baja para Restaurante, Cafetería,
Guardería, consigna, tiendas, etc.
Hacer un estudio y presupuesto para vallar el parque, con una
valla digna ya que es el parque de la capital, aumentar su atractivo con
animales sueltos y mejor cuidado del mismo. Poner puertas rotativas de
seguridad para cerrarlo a una hora determinada y que se pueda salir pero
no entrar, como tienen otras muchas ciudades.
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A todo el personal del Ayuntamiento y sobretodo a la policía
local, mentalizarlos de que el visitante se merece un trato especial. Ser un
poco más benevolentes con las multas, estamos quemando a quien viene a
comprar. Estudiar la posibilidad de hacer una campaña de acercamiento
con el ciudadano y conductor según idea que se adjunta. (FELICITAR AL
INFRACTOR POR NAVIDAD Y NO PONER MULTAS, SINO SIMPLEMENTE UN
AVISO. Dependiendo evidentemente de la falta cometida).
Mirar si es posible, y ya se le comunicó al regidor de comercio,
la posibilidad de que RENFE nos permitiera ocupar la media pilastra que
sobra del puente del tren para hacer una pasarela peatonal que uniera
ferrerías con el centro, o que nos cedan todo el puente para acondicionarlo
como pasarela peatonal.
Consideramos que el complejo de la feria y exposiciones
debería ir en la parte de ferrerías entre el puente del tren, el puente del
Bimilenario y ocupando la orilla del río, ya que consideramos que en el
huerto de Figueres no es el lugar apropiado. Observen las comunicaciones
en el lugar propuesto (Ferrerías) y en la orilla del río para exposiciones
sobre temas de navegabilidad.
Se pide al ayuntamiento que a los damnificados por las lluvias
del 10-10-94 no se les cobre el I.A.E de 1.995, siendo solo unos diez
comercios.
Vemos la necesidad de construir unas escaleras automáticas
que desde el cine Fémina tengan acceso a la residencia, en dos o tres
tramos. Ruego se lo miren in-situ. Facilitaría las esperas en el hospital y la
gente podría bajar a Tortosa de compras, aparcar mejor y acceder al
hospital de forma cómoda y rápida.
Convocar cada tres meses a un reducido número de
empresarios, comerciantes, asociaciones de vecinos, -que sepan llevar
una reunión- para ir detectando y colaborando en necesidades de nuestra
ciudad, aportando soluciones a las mismas.
Consideramos que turísticamente y comercialmente la
ubicación de la galería de tiro en Vinallop NO ES LA ADECUADA, será
malgastar el dinero. Su primer emplazamiento en la zona Esplanetes en
Sant Josep de la Montaña, es el adecuado y se debe reestudiar.
Arreglar las orillas del río, canalizar las cloacas, promocionar y
ayudar al club de Remo para que a menudo organice regatas y castigar
duramente a quién vierta cualquier cosa al río.
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Recordar la necesidad de la doble vía Tortosa-Aldea y seguir
con el proyecto de la navegabilidad del río, temas de sumo interés para la
ciudad, para su desarrollo comercial y turístico.
Se ofreció en cierta ocasión, que la sala de plenos (a excepción
de la tribuna) sirviera para implantar los cursos que se vienen
desarrollando en Tortosa de Relaciones Humanas, ventas y oratoria, con la
condición que no se cobraría nada. En compensación, dos miembros del
Ayuntamiento harían el curso gratuitamente (en cada curso). Por ejemplo:
relaciones humanas para la guardia urbana y personal, ventas el personal
de cara al público y oratoria para los políticos. Se debe considerar, ya que
un curso de estas características vale por persona, cien mil pesetas, ya que
son de gran calidad.
Algo muy importante es que cada uno de los departamentos
del Ayuntamiento se comprometa a contestar los escritos, quejas,
solicitudes y otras peticiones hechas por ciudadanos y entidades, aunque
la contestación sea para decir simplemente que se ha recibido, tanto si es
positiva como negativa.
Por las buenas relaciones que tengo con el INTA (Instituto
Nacional de Tecnología Aeroespacial), y que en diversas ocasiones han
colaborado conmigo en la feria Expo Ebre, tenemos la posibilidad de traer
en la próxima Expo Ebre 1.996 el cohete INTA CAPRICORNIO, lanzadera
encargada de poner en órbita los minisatélites comerciales fabricados por
España. El único problema económico es su transporte, ya que se necesita
un vehículo especial y su traslado asciende a 500.000 Pts. (ida y vuelta)
aunque el INTA no nos cobraría nada y los trámites burocráticos ya están
solucionados. Estamos hablando de un cohete real, que, por ejemplo, en la
entrada del recinto sería el símbolo del despegue de Tortosa hacia el
futuro. El Ayuntamiento no se pronunció a tal petición.
Se ha pedido en varias ocasiones que el Pirulí que hay en la
entrada del parque (ahora ya desaparecido) se cediera a FECOTOR los
meses que el Ayuntamiento no lo necesite y se ponga en marcha,
cuidándonos nosotros de su mantenimiento. Es absurdo que se tenga
durante casi todo el año los logotipos de los reyes magos, y que cuando se
pide, todo sean excusas.
Se pidió al Ayuntamiento que cediera el "Llac del Parque" a
cualquier tienda de juguetes de la ciudad, con la condición que la tienda en
cuestión lo limpie, lo mantenga limpio y que organicen los domingos
competiciones de embarcaciones a control remoto. Sería un atractivo en
domingos para jóvenes y no tan jóvenes. Se contestó simplemente NO.
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Se solicitó que los sábados por la tarde, en el tramo de la Avda.
de la Generalitat del mercat central, se cerrara a la circulación y se hiciera
alguna demostración de fútbol sala, básquet, bolei, hambol, patines,
exhibición de aeróbic, etc. Animaríamos a la juventud y haríamos salir a la
gente a la calle. Los problemas que me plantearon fueron: ¿donde se
cambian y donde se duchan? Pues se cambian en la calle o en el
Ayuntamiento y se duchan en su casa. Solo pido que lo prueben un sábado
y después decidan. Potenciaríamos la apertura de los comercios los
sábados por la tarde.
Iniciar una campaña en bien de la juventud sobre su rebeldía
en cuanto a circular en moto: van sin casco, pasan lo semáforos en rojo,
adelantan por la derecha, van dos encima de motos autorizadas para uno,
escapes libres, y algún que otro etc.… Solución, no entrar a saco
multando, sino pararlos, pedir documentación y tomar nota, mandando
escrito de su falta a su casa (posiblemente lo lean sus padres),
comunicándole que al tercer aviso registrado se tomaran medidas
aplicando la multa al máximo. Creo que lo verán con buenos ojos, no se
entrará a traición, estarán más que avisados y les daremos tiempo a que
vean que se vela por su seguridad.
Coordinar a las fuerzas de seguridad y controlar mejor el
crecimiento de la delincuencia. Consideramos que no se toman las medidas
necesarias y pertinentes y el ciudadano se siente desprotegido. Poner más
interés en el casco antiguo en cuanto a seguridad, limpieza y vigilancia.
Solicitar del Excmo. Ayuntamiento la colaboración que nos
viene dando todos los años para la colocación y adorno en las calles de la
iluminación de Navidad, con una aportación ordinaria de 2.500.000 Pts.
(idéntica a 1.994).
Buscar una solución en tiempos de lluvias para la calle San Blas
y C/ Moncada, ya que baja agua a tope.
La necesidad de una vía directa Tortosa-Amposta por el lado
del río.
Replantearse el no cerrar toda la avenida Lérida en fiestas y
ferias.
Regular el consumo de luz del “Pont Nou”, modificar la
barandilla para darle realce a la panorámica de Tortosa y el Castillo y
cambiar el sistema de iluminación para abaratar mantenimiento.
Lo presentado es un breve resumen de las muchas cosas que
se pueden hacer. Ahora lo único que falta es escoger las más interesantes,
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las posibles y las necesarias, buscar como llevarlas a cabo, como
financiarlas y superar las barreras. Estas ideas pueden partir de un
anónimo, pero sobre todo ¡que partan!
Que éste escrito no quede en el olvido y que de aquí a cuatro
años no tenga que escribir pidiendo los mismos temas, sino otros de
diferentes.
SALUDOS DE:
Todos los miembros de la junta de FECOTOR y que a la vez
son, Empresarios, Comerciantes y ciudadanos.

CAPÍTULO 13
Ya les he explicado que uno de los proyectos de FECOTOR era
que el comercio abriera los sábados por la tarde. Pues bien, para
conseguirlo, aparte de las campañas, escritos y discursos a los comercios,
organizamos actos los sábados por la tarde por las calles más céntricas de
la ciudad.
Todo ello coordinado por Juan Antonio Algueró. Entre algunos
de los actos para dar vida a la calle hicimos: concurso de pintura rápida,
canto de jotas, castañada y todo lo que se nos iba ocurriendo para animar
a que la gente saliera a la calle. Esta gente, eran posibles clientes y esto
obligaría a abrir a los comercios.
El tema se puede decir que funcionó y los sábados por la tarde
se veía más animación, pero allí había una persona que sacrificaba todos
los sábados por la tarde para los demás.
Otro tema que conseguimos del cual nos sentimos muy
satisfechos, es el acuerdo y firma del Protocolo con Caixa de Tarragona,
del cual se hablaba mucho y no se hacía nada Al final unimos nuestros
esfuerzos (todas las Federaciones, Unió de Botigues de la Provincia y la
propia Caixa) y firmamos un documento que lo dejamos de herencia para
las próximas juntas de FECOTOR.
El acuerdo que se firmó, y que está documentado, compromete
a Caixa de Tarragona a pagar a FECOTOR anualmente el 0.15 % de todo lo
que facturen todos los comercios de nuestra ciudad, socios y no socios de
FECOTOR y que dichas compras hayan sido efectuadas con la Tarjeta Client
Preferent. Caixa Tarragona pagará a FECOTOR la cantidad máxima de un
millón de pesetas al año. Aunque está garantizado que lo que percibirá
FECOTOR, y está percibiendo, es superior al millón de pesetas, dinero que
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nosotros hemos utilizado para ampliar la decoración de las luces de
Navidad de nuestra ciudad y en campañas de publicidad en radio y T.V.
Ayer tuvimos reunión de junta, 16 de enero de 1.996, y entre
otros temas tocamos la posibilidad de volvernos a presentar a la
reelección, ya que en julio se termina el plazo de nuestro mandato. Ya han
pasado tres años desde que cogimos las riendas de FECOTOR. El plato
fuerte que nos queda ahora es el de la EXPO EBRE 1996 y cobrar lo que nos
debe el Ayuntamiento. La verdad es que muchas ganas de continuar tres
años más al frente de FECOTOR demostramos no tener, por lo tanto, de
momento es preparar nuestra despedida, con las cuentas claras, los temas
a medias terminarlos, pagar a los proveedores y cumplir en definitiva con
los compromisos adquiridos, consideramos que hemos hecho mucho y
hemos estado mal recompensados.
FECOTOR, para todos los miembros de la junta, para unos más
que para otros, ha sido una verdadera experiencia. Grata en ocasiones
cuando hemos trabajado con un proyecto en el cual creíamos. Ingrata
cuando al finalizar el trabajo, hemos recibido más críticas negativas que
positivas o felicitaciones a pesar de que siempre se ha beneficiado el
comercio de la ciudad. Siempre hay aquel -y es lógico- que se queja porque
la guirnalda de Navidad no le ha coincidido encima de su puerta, o el que
nos la ha hecho quitar porque no le hemos pedido permiso para colgarla
delante de su fachada. También existe el señor y señora que te dice: “¿Para
qué colaborar con FECOTOR, si igual lo hacéis? Y no voy a ser tan tonto de
pagar mil pesetas al mes cuando igual me beneficio”. Cuando oyes esto,
piensas, “mejor hubiera estado callado y yo en mi casa cuidándome de mi
negocio y de mi familia”. Pero nadie nos podrá decir que no trabajamos,
que no estuvimos, que no lo intentamos. En definitiva hemos cumplido con
nuestra obligación para con la sociedad, cosa que muchos de los
sabihondos que todo lo arreglan en el bar, aun es la hora de verlos en una
asociación o entidad trabajando y colaborando por su pueblo y vecinos y
sin cobrar. Entonces, y solo entonces, tendrán el derecho a hablar.
En alguna ocasión me han dicho, ¿y por que no lo mandas todo
a hacer puñetas?, nadie te obliga a permanecer en FECOTOR y no tienes
porqué avalar personalmente créditos para hacer acciones que después
benefician a éstos que más tarde te critican. Y piensas que, alguien tiene
que hacerlo, o, por lo menos, seamos dignos con nosotros mismos y
acabemos lo que hemos empezado. Me vienen a mi memoria aquellos
versos que tantas veces he oído y mi buen amigo Eduardo Criado me ha
dicho en alguna ocasión. Los versos son de Berceño de Tordoya y dicen así:
Cuando vayan mal las cosas
como, a veces, suelen ir.
Cuando ofrezca tu camino
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sólo cuestas que subir.
Cuando tengas poco haber
pero mucho que pagar
y precises sonreír
aun teniendo que llorar...
Cuando el dolor te agobie
y no puedas ya sufrir...
Cuando todo esté peor
¡más debemos insistir!
Descansar acaso
pero !NUNCA DESISTIR!
Supongo que se habrá dado cuenta que no estoy escribiendo
mis memorias, si no más bien mi diario. Hace un momento he dicho que
nos planteábamos de presentarnos a la reelección, que es en julio, y aún
estamos en enero. Esto solo es para advertirle que, hasta el momento, esto
es lo que ha sucedido, real, sin cambios ni exageraciones. Ahora bien ¿Qué
sucederá estos seis meses que nos quedan? Más adelante lo sabremos los
dos, usted y yo.
Una de las cosas que me preocupan es: ¿quién cogerá las
riendas?, ya que preferiría que fuera alguien responsable y que pudiera
acabar y continuar lo que hemos empezado. Hace falta que sepa
administrar bien todo el dinero que le irá llegando, ya que son muchas las
subvenciones pendientes de recibir y que en julio, cuando yo acabe, aún no
habrán llegado. Tiene que ser consciente de que fue una gestión hecha por
la anterior junta y que tiene que saber no solo administrarlo para bien del
comercio, sino reconocer nuestra labor.
A la nueva junta le deseo éxito, paciencia y que cumpla con sus
tres años de obligaciones. Alguien debe hacerlo y llevarlo con el mismo
cariño e ilusión que lo hemos llevado nosotros. El camino está lleno de
baches, y se tienen que dejar las críticas a un lado, aunque esto es fácil de
aconsejar pero no de hacer, ya que a mí personalmente me afectaron y
mucho. Lo que sí le garantizamos a la junta que esté dirigiendo FECOTOR
es que: NUNCA, nunca, recibirá una crítica de la junta que yo represento
como presidente. Lo que sí haremos será agradecerles que estén ahí
representando al comercio y, si tan mal lo llegaran a hacer, para eso están
las elecciones cada tres años, para cambiar a nuestros representantes.
Lo que sí quiero es transmitir a la nueva junta que tenga el
mismo pensamiento que teníamos nosotros: Tortosa, su comercio, sus
gentes y alrededores, es lo mejor que hay en el mundo. No debemos auto
criticarnos ni compadecernos ni desear lo de otras poblaciones. Nosotros
lo tenemos todo y más, y si no, piensa un poco, lo único que nos hace falta
es gente que empuje el carro, y ahora estáis vosotros haciéndolo.
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Mirando en mis libros, encontré en uno de los pensamientos
positivos del Dr. Eduardo Criado uno que, con autorización del autor, creo
que identifica lo que os quiero transmitir, y dice así:
¡BUSQUEMOS EN NUESTRO PROPIO TERRENO!
Puede que sea el que más vale
Se cuenta que, durante el pasado siglo, un campesino de
Pensilvania, cansado de trabajar la tierra, quiso buscar fortuna en el
Canadá, con uno de sus primos que explotaba un yacimiento de petróleo.
Se dedicó a estudiar a fondo todo cuanto se refería a la técnica
de extraer de la profundidad de la tierra tan precioso tesoro, vendió sus
terrenos a precio de regalo y decidió partir para el Canadá.
Meses después,
descubrimiento importante.

el

comprador

de

su

finca

hizo

un

A través de un arroyo que servía de abrevadero, se colocó un
tablón que detenía una especie de espuma sucia, oleosa y grisácea, que
flotaba en la superficie del agua. De esta manera, por el otro lado del
tablón, el ganado podía abrevar de un agua más limpia y más pura.
Resultó después que esta sucia espuma no era otra cosa que
petróleo de hulla. Fue así como se descubrieron los primeros yacimientos
de petróleo de Pensilvania.
Recordemos cuando dijo el sabio: "El terreno que más vale es
el que se tiene debajo de los pies".
Y no nos damos cuenta hasta que alguien de fuera nos lo viene
a descubrir, ya que nosotros estamos pendientes y perdiendo el tiempo,
preocupándonos de la casa de los demás. Por lo tanto..........

¡BUSQUEMOS EN NUESTRO PROPIO TERRENO!
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CAPÍTULO 14
Ya tenemos aquí la EXPO EBRE 1996 y empezamos los
preparativos, mandando un escrito a todo el comercio asociado a FECOTOR
para ver quien quiere participar en la
feria y exponer en nuestro stand. La
colaboración de entrada es mínima,
todos esperan. A ver quien estará y
tenemos que llamar por teléfono a los
mismos que participaron el año
anterior, para ver si éstos están
animados.
Al
segundo
intento
conseguimos ocupar y contratar las
20 vitrinas que caben en el estand y
empezamos su montaje. Cuando
faltaban cinco días para la inauguración, cuatro de los participantes con un
total de seis vitrinas se dieron de baja alegando diversos motivos: me lo he
pensado mejor, es caro, participo al desfile del parador y las dos cosas es
demasiado, etc.… Y ya me ves pidiendo ayuda a los miembros de la junta
para buscar quien ocupe unas vitrinas que ya están montadas. Al final lo
conseguimos, gracias a que tres de los que ya exponían se quedaron otra a
un precio reducido y dos se las quedaron comercios que no eran socios de
FECOTOR, evidentemente les hicimos socios al momento y así nadie podía
buscar motivos de crítica.
Llegó el día de la inauguración y todo estaba perfecto incluida
la vitrina de FECOTOR que en su interior colocamos una maniquí cedida
por "Confecciones Castellá" vestida con el traje típico de pubilla. Lo bueno
del caso es que cuando buscábamos una maniquí para la vitrina de
FECOTOR, una importante tienda de Tortosa que tenía maniquís y hacía
poco que los había retirado del escaparate, al pedirle que nos dejara un
maniquí dijo: "Prefiero tenerlo en el almacén antes que dejárselo a
FECOTOR". Cosas así son las que te animan a que, cuando se cumplan los
tres años de mandato, muy elegantemente lo mandes todo a hacer
puñetas.
Dentro de los días de la feria EXPO EBRE de ése año, también
patrocinamos un desfile de prestigio en el Parador Nacional por una
empresa de Tarragona. Los y las modelos eran excepcionales y cabía
destacar la TOP model Sofía Mazagatos. Conseguimos concentrar a más de
tres mil personas para ver el espectáculo de luz, sonido y lo expuesto que
lucían las modelos. El desfile acabó, la feria también y fue todo un éxito,
volviendo a gozar nuestro stand de una calidad de lo expuesto y un
prestigio como los años anteriores que nos valió la felicitación de visitantes
y organizadores, satisfacción que compartí con los que colaboraron
conmigo y los comercios que participaron en el stand.
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Yo ya daba por terminado mi
trabajo en FECOTOR, estábamos en Mayo
y en julio había elecciones, pero de
pronto surge el Sr. Fernando Ferrer,
miembro de la junta y me dice: “No nos
podemos ir así, tenemos que hacer algo
espectacular y dar la nota como
despedida, como si fuera la traca final de
unas fiestas mayores”. Y le contesté:
“Fernando, me asustas” y me dijo: “ya te
lo organizaré yo si es necesario”.
Nos reunimos a ver que se podía hacer y, entre varias ideas, se
escogió hacer una fiesta del comercio, una cena al aire libre al paseo
central del parque, con habaneras, cremat, etc. Para ello se creó una
comisión que estuvo formada por: Fernando Ferrer, José Luis Mora, Cinta
Sanz, Yo y el Sr. Jordi Segarra que, sin ser miembro de la junta de
FECOTOR, Fernando lo apuntó a que nos ayudara a organizar la fiesta y
además sin cobrar nada.
Invitaciones, carteles, rueda de prensa, venta de tickets,
escenario, parlamentos, todo se iba montando poco a poco, y decidimos
hacer una insignia de oro con el anagrama de FECOTOR y entregarla en el
transcurso de la cena a los comerciantes que se hubieran jubilado durante
los tres años que duró nuestro mandato. Ya que esta fiesta ya la hizo el Sr.
Alado cuando fue presidente de FECOTOR, decidimos ampliar la entrega de
la insignia a todos los miembros pertenecientes a las juntas que estuvieron
en FECOTOR desde su fundación, ya que el agradecimiento y las fotos en
una junta siempre recae en el presidente, y sus colaboradores siempre
están en la sombra y son los que en muchas ocasiones hacen el trabajo, y
así se acordó.
Entonces se me ocurrió que lo más bonito sería que, cuando
estuviera a punto de finalizar la
cena, en el momento que se
sirven los dulces y el café, yo me
levantara, subiera al escenario
dirigiera unas palabras a los
asistentes e invitara a los
presidentes
que
ha
tenido
FECOTOR desde su inicio a que
subieran para entregarles la
insignia y pedirles que se
quedaran
conmigo
y
me
ayudaran a repartir las insignias a
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los miembros de las juntas anteriores y así que cada uno pudiera entregar
la insignia a quien colaboró con él.
La idea gustó y se aceptó. Ahora venía el convencer al Sr.
Carrasco a que aceptara la invitación ya que, como bien saben, no me
apreciaba mucho. Evidentemente, cuando se lo pedí me dijo que no, y
delegue su presencia en su vicepresidente, el Sr. Enrique Querol, que
accedió con mucho gusto. El día anterior a la fiesta me llamó el Sr. Basilio
Carrasco y accedió a venir a la cena y hacer entrega de las insignias a sus
colaboradores. Me alegró mucho su decisión y tener a todos los
presidentes desde su fundación arriba en el escenario junto a mí,
entregando las insignias. El Sr. Noé, aunque no pudo estar presente por
causas justificadas, delegó en el Sr. Minguell su vicepresidente. Lo único
que yo pretendía era eliminar posibilidades de que el Sr. Carrasco pudiese
hablar mal de los dirigentes de FECOTOR, ya que ante la opinión pública
éstos lo trataban con respeto, educación y si cabe admiración, ya que fue
su fundador y no tendría sentido que sacara a la prensa cualquier escrito
de los que estaba acostumbrado hacer en contra de la directiva de
FECOTOR, después que estos lo trataran como se ha dicho.
La cena fue todo un éxito, lleno total. Trescientas personas
cenando y un centenar alrededor en la terraza del bar del parque, que más
tarde disfrutaron de las habaneras y el típico cremat. Se montó todo en el
Paseo Central del Parque y fue todo un lujo, montado y servido por el
Restaurante "El Parc". Al final se pidió que cerrara el acto el Sr. Alcalde, en
agradecimiento a toda la colaboración que tuvo el Excmo. Ayuntamiento
con la entidad y dirigió unas palabras de ánimo al comercio asistente. Todo
el mundo se fue muy satisfecho e incluso recibí felicitaciones del Sr. Basilio
Carrasco, que me prometió que me mandaría por escrito una felicitación
por lo bien que se lo había pasado, por lo bien organizado que había
estado todo y que en sus ochenta y un años (creo que me dijo) no había
cenado nunca en el paseo central del parque y fue un marco precioso que
lució mucho el acto. Pues bien, dicha felicitación no la he recibido. Ahora
bien, cuidado que hubiéramos hecho algo mal.
Fue un acto muy emotivo y que tengo que agradecer a la
comisión que formamos al respecto y que se encargaron de montarlo.
Aprovechando que teníamos la ayuda del Sr. Jordi Segarra para
el montaje de la fiesta, le pedimos que nos ayudara a diseñar la última
revista de "FECOTOR INFORMA" y accedió encantado. Él se encargó del
diseño de la revista y yo de los comentarios y conseguirle el máximo de
fotografías posible para ilustrar todos los comentarios referentes a los
actos que llevamos a cabo durante estos tres años de junta. Como se
trataba de la última y tenía que reflejar lo más importante hecho durante
los últimos tres años de FECOTOR, la titulamos "FEINA FETA" ahora explicar
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como era la revista y su contenido sería endosarles un verdadero rollo, lo
mejor será que la vean ustedes mismos.

67

CAPÍTULO 15
Como es lógico, una entidad, y más una como la nuestra, hacía
muchas más cosas que las que aquí se reflejan, aunque no se mencionan
todas por que, o no te acuerdas, consideras que no son importantes o
están tan dentro de tu obligación que no te atreves a mencionarlas. Pero
creo que debo mencionar tres, ya que me traen buenos recuerdos, y son:
Nuestra participación y colaboración en la segunda edición de
la UETE, (Universitat de Estiu de les Terres del Ebre) y poder estar presentes
como entidad en el cartel de Colaboradores y Patrocinadores de tan
importante acontecimiento.
Ser los invitados de honor a la cena del comercio de Cambrils y
poder ser los representantes de dar el máximo galardón o premio a uno de
los asociados de dicha entidad. Ya que éramos los encargados de dar tan
distinguido premio, nos llevamos de Tortosa una de las obras de nuestro
artista Guinovart, encargada para tal fin. Cuando descubrimos el cuadro en
la cena, explicamos qué representaba y quien era el Sr. Guinovart, no se
pudo contener en la sala un profundo ¡OOOH!, quedando FECOTOR y
nosotros como representantes en un lugar de prestigio y admiración. En
dicha fiesta/cena me acompañó también, como miembro de FECOTOR, el
Sr. Manolo Alberich acompañado por su esposa.
Antes de irnos, el Banco de Sabadell quiso firmar con FECOTOR
un convenio de colaboración, ofreciendo a sus asociados unos productos y
servicios a unos intereses preferenciales y tratos igualmente especiales. Las
negociaciones ya iban de hacía meses, pero en las últimas semanas se
aceleraron los trámites para poder firmar dicho protocolo y ofertar así
dichos productos a nuestros asociados. En la firma de dichos documentos,
que se hizo en el bar del Parque y ante la prensa, el Director de Zona, el Sr.
Lluis Rotllán Riera, me ofreció una pluma estilográfica de oro para que
firmara los documentos y, cuando la cerré para devolvérsela, me la ofreció
como regalo de tan importante momento y motivo, la cual la acepté con
mucho gusto y emoción.
Ahora para mí queda lo más importante, y es irme, dejando a
todos los proveedores que han colaborado con FECOTOR pagados, y
empecé a reclamar a todos ellos que pasen a cobrar o que cargaran en la
cuenta corriente de FECOTOR sus recibos. A más de uno tuve que llamarle
más de tres veces, ósea que los hay que hasta para cobrar se les tiene que
perseguir. Al fin lo logré. Cuando entregué las cuentas a la nueva junta de
FECOTOR, en la cuenta corriente del banco había 598.000 pesetas, todos
los proveedores pagados, no se debía ni una sola peseta, con un superávit
de 1.400.000 pesetas, (la diferencia de las 598.000 al 1.400.000 estaban
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depositadas a plazo fijo para cubrir intereses de créditos, los cuales ya
estaban debidamente cubiertos por subvenciones concedidas e
irrevocables). Ósea, la nueva junta no se debía de preocupar de pagar nada
gestionado por nosotros, solo debía empezar a trabajar con sus proyectos
y las 598.000 Pts. que se encontraron en la cuenta corriente a su
disposición. ¿No es bonito dejar una entidad en estas condiciones?
Cabe destacar que la contabilidad la llevó el Sr. Manolo
Alberich, que tiene una tienda de material de oficina e informática. Cuando
entregamos a la nueva junta de FECOTOR la contabilidad encuadernada con
todo detalle de balances, cuentas de explotación, diarios, bancos y
disquetes con toda la contabilidad y control de socios ya que lo había
informatizado todo, se quedaron con la boca abierta sin nada que decir. La
verdad es que yo también quedé impresionado. Yo sabía que lo llevaba
bien, pero cuando me entregó todo lo mencionado para entregarlo a la
nueva junta, me quedé muy satisfecho.
Bien, ya estaban los comentarios en la calle el Sr. Francisco
Carrasco, hijo del Sr. Basilio Carrasco, fundador de la entidad. Era ya
oficialmente el candidato a presidente de FECOTOR, recibimos la
presentación de su candidatura para las elecciones del día 29 de julio de
1.996.
En la fecha correcta y procurando cumplir con los estatutos,
convocamos elecciones para el día 29 de julio de 1.996, y mandamos la
orden del día a todos los asociados con el último punto: elecciones de
FECOTOR por finalización de mandato.
Llegó el día señalado y, después de informar a los asociados
del estado de cuentas, informe de presidente, lectura acta anterior; llega el
momento de la presentación de las candidaturas y la única que se presenta
es la del Sr. Francisco Carrasco. Pidieron que se hicieran votaciones, a
pesar de que era la única candidatura y, como es lógico, sale nombrado
Presidente de FECOTOR. En su discurso de presentación, nos agradeció
públicamente nuestros servicios esos tres años a FECOTOR y nos felicitó, y
solicitó darme un abrazo públicamente a lo cual accedo. Quedó muy
bonito, después de aguantarle tres años de críticas.
Alguien en plan confidencial, me pregunta “¿Como es que no te
has vuelto a presentar de Presidente de FECOTOR?” y le contesté: A pesar
de que estoy muy agradecido a la junta que me ha acompañado y a los
comercios que me han ayudado y confiado en mi, que han sido los
cincuenta de siempre. En Tortosa hay quinientos comercios y doscientos
profesionales liberales y solo colaboran cincuenta. Es triste,
desmoralizador y lo que no puedes es luchar contra algo que quieres y
deseas que se mueva y este algo no desea ni moverse ni prosperar.
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Aunque la versión oficial era la siguiente: Los cargos en las
juntas no deben eternizarse y tiene que haber renovación e ideas nuevas, y
nosotros ya hemos cumplido y debemos dar paso a otros. Lo hemos hecho
lo mejor que hemos sabido y podido. ¿Quedaba bien, verdad?
La experiencia de estar en FECOTOR ha sido inolvidable. Ha
habido momentos muy agradables y de los que guardaré grandes y buenos
recuerdos y he tenido la gran suerte de relacionarme y conocer a unas
personas que han estado conmigo en la junta, de las cuales ha nacido una
buena amistad.
“Feina feta y feina per fer”
En los tres años que estuvimos en Fecotor hicimos muchas
cosas (evidentemente no todas a gusto de todos), pero hicimos, que es lo
importante.
Cuando nos fuimos (gracias a las elecciones), dejamos cosas
por hacer, pero embastadas, proyectos en curso e ideas, y lo más
importante, las cuentas saneadas. Los que nos sustituyeron no supieron
hacer un seguimiento, o más bien no quisieron, porque la idea no era suya.
Desde esa fecha, ¿Dónde está FECOTOR?
Lo que molesta es que cuando yo era Presidente de Fecotor
había un individuo que escribía en “la Veu del Baix Ebre” e “Informes” que
firmaba con el seudónimo de “Gloria Altadill”. Este señor o señora criticaba
continuamente que: el Presidente se dedica a vender Postales haciendo el
ridículo, el Presidente organiza una baldanada como si no hubiera cosas
mejor que hacer, el Presidente de Fecotor, Daniel Cortijo, no está a la altura
que merece el comercio. Y ahora me pregunto: ¿Dónde está el o la señora
Altadill? ¿Qué sucede? Ahora Fecotor por lo que se ve va de Puta Madre
¿No?. S…..Gloria Altadill, seguro que si lees este informe solo te dedicarás
a buscar las faltas de ortografía o gramática, tranquilo, no te esfuerces, ya
sé que existen. Yo no soy escritor o periodista como tú. Recuerda que no
estoy a la altura. Pero a ti no te he visto de Presidente de Fecotor.
Bien, después de la pataleta ya me e quedado más relajado.
Voy a resumir algunas de las gestiones llevadas a cabo por Fecotor durante
mi mandato y relacionaré las que quedaron pendientes y a disposición de
la junta entrante capitaneada por el Sr. Francesc Carrasco.
Concurso de pintura rápida en la calle.
Acuerdo con la Hidroeléctrica de Xerta de una aportación de
5,000.000 de pts. y socio de honor con una derrama de 1,000.000 de pts
anual (la junta del Sr. Carrasco mi sucesor perdió el documento).
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Estudio exhaustivo y a fondo sobre el comercio en nuestra
ciudad con sus déficits, planteamientos de futuro, excesos, necesidades,
etc...Se repartió un dossier por todo el comercio socio y no socio.
Entregamos proyecto en 1.995 de arreglar y reformar la Plaza
Alfonso sin coste para el Ayuntamiento, antes de que alguien se rompa una
pierna.
Eliminar los aparcamientos de la Plaza de España y hacerla
peatonal.
Construir unas escaleras mecánicas desde detrás del cine
Fémina al Hospital Virgen de la Cinta o edificio de aparcamientos y
ascensor.
La participación en EXPO EBRE los años 1994, 1995 y 1996,
consiguiendo en el 1994 el primer premio al mejor stand de Expo Ebre.
Hay que destacar a los comercios que participaron en las EXPO EBRE y
ganaron el primer premio.
EXPO EBRE 1994

EXPO EBRE 1995

EXPO EBRE 1996

Joyería Ramoncita
Caprici
Ofi Complet
Alado
Herrero Óptic
Pierrot
Críos roba-sabates
Viajes Orange
Calçats Francés
María Arnero Peletería
Forés
Ramoncita Regals
Francés
Cofesa
Descarrega Armería
Forlady
Prades Video So
Tot Pell
Chicuelos

Joyería Ramoncita
Caprici
Ofi Complet
Aroma
Herrero Óptic
Pierrot
Críos roba-sabates
Maria Arnero Boutique
Calçats Francés
María Arnero Peletería
Forés
Ramoncita Regals
Francés
Drums
Forés Donna
Berta Pujol
Prades Video So
Tot Pell
Querol
Pronta

KM Informática
Telecom Radio
Ofi Complet
Aroma
Herrero Óptic
Pierrot
Críos roba-sabates
Homatic
Homatic
Ofi Complet
Berta Pujol
Ramoncita Regals
Calzados Adam
Pinturas Japs
Valldepérez
Berta Pujol
Prades Video So
Tot Pell
Fecotor
Pronta

Diseñar y proyectar la instalación fija de las luces de Navidad
para sucesivos años y que sirva para otros eventos e instalación de
megafonía.
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Que el Ayuntamiento se acostumbre a contestar los escritos
recibidos de ciudadanos, comerciantes, industriales y otros.
Firma de convenio con Hife de que el comercio pague el billete
del visitante que se desplace desde una población de nuestras comarcas a
Tortosa y realice compras en nuestra ciudad.
Cuando prácticamente el 80% del comercio de Tortosa cerraba
los sábados por la tarde, se consiguió haciendo actos y promociones darle
la vuelta. Ahora prácticamente el 100% del comercio abre.
FECOTOR está presente y colabora en: Campeonato de enduro,
Rally Terres del Ebre, Campeonato de Kun Fu de Santa Bárbara, creación de
un albergue en Somalia para niños, recuperación de una de las campanas
de la Catedral, la Cordula Cándida de 1.000 Kg. junto con los Lyones Club.
No nos cansábamos de pedir
subvenciones a todos los estamentos
oficiales para poder hacer actos, desfiles,
folletos, revistas, planos de la ciudad, etc.
Se colabora con la UETE en los
años 1995 y 1996.
Se recuperó la festividad del
comercio y patrón Sant Francesc Gil de
Federico
celebrando
misa
cantada,
aperitivo y comida de hermandad.
Se firma un acuerdo con Caixa
de Tarragona. El 0,15% de todo lo pagado
con tarjeta de crédito de Caixa de Tarragona, se abonará a Fecotor para
invertirlo en actos en beneficio del comercio.
Creamos e hicimos 50.000 planos de la ciudad de Tortosa
actualizados, copiando un slogan del Ayuntamiento que decía “Tortosa, La
Sorpresa”
Se realizan, junto con Canal Plus, unas pruebas de aventura en
la ciudad. Fueron televisadas por este medio.
FECOTOR organiza el 26-04-1996, en el Parador Nacional, al
aire libre, un desfile de lujo con la estrella del momento, Sofía Mazagatos.
Tuvimos un lleno total.
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FECOTOR, junto con los Amics dels Castells, inician el primer
día dels Castells y empezamos una limpieza de uno de los fosos más
emblemáticos de nuestras murallas.
Cambiar la iluminación del “Pont del Bimilenari”. Las regletas
de fluorescentes tapan la vista de la ciudad a
conductores y posibles visitantes y el
consumo es excesivo.
Los sábados tarde promocionar el
deporte en la calle, en la Avda. de la
Generalitat, a fin de conseguir que la gente
salga de sus casas.
La creación por parte privada de
una planta de recuperación de CFCs y
productos
contaminantes,
fluorescentes,
pilas, etc. Se necesita la aprobación y
ordenanza municipal a tal efecto.
La instalación de la televisión por
cable como tienen otras poblaciones de la
comarca con grandes ventajas y servicios. Se
presentó un proyecto por parte de Homatic s.a. en 1.982 y en 1.992 y no
se autorizó dicha instalación. Según promesas del Sr. Mariano Curto en
1997 y el Sr. Joan Sabaté, hoy ya deberíamos disfrutar de dicha instalación
sufragada por la Generalitat de Catalunya.
Que las ferias de Tortosa sean organizadas por una empresa
especializada a tal fin y dejar el tema protocolario para el Ayuntamiento.
Realizar una feria diferente cada mes. Dar vida a la ciudad y negocio. Así
creceremos.
Vallar el Parque Teodoro
González como tienen la mayoría de
las
ciudades.
Podríamos
tener
animales sueltos, mejor control y
vigilancia, menos gamberrismo y
realzaría en elegancia. Hay un
proyecto e idea para que al
Ayuntamiento no le cueste ni un solo
euro.
Que RENFE ceda el puente del ferrocarril para hacer una
pasarela peatonal que una Ferrerías con Tortosa. Se viene insistiendo
desde Fecotor a políticos y alcaldes desde 1993.
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Arreglar las orillas del Río a su paso por la ciudad como tienen
otras poblaciones, haciendo un paseo a nivel inferior para amarres, pescar
y pasear. En momentos de inundación se cubriría de agua y después se
limpia con mangueras, y la orilla estaría siempre limpia y con agua, no con
hierbas, desperdicios, ratas, etc. Se entregó un proyecto al Ayuntamiento
en su día.
Que el lago del parque se
ceda a una tienda de juguetes para que
los domingos organice demostraciones
de embarcaciones a motor, concursos,
carreras, etc. con la condición que lo
mantenga limpio.
Nuestra
despedida
la
realizamos con una cena de prestigio y
lujo en el paseo central del Parque. La
cena fue servida por el restaurante “El Parc” con cremat y cantada de
Habaneras por un grupo de prestigio.
Aprovechamos para premiar con un pin de oro a todos los
miembros de las juntas anteriores de Fecotor y a los comerciantes recién
jubilados.
Lanzamos la última revista titulada “Feina Feta” y la mandamos
a todos los comercios de la Ciudad
Temas que quedaron pendientes e iniciados:
El acuerdo con la Hidroeléctrica de Xerta de una aportación de
5,000.000 de Pts. Y socio de honor con una derrama de 1,000.000 de Pts
anual. (que la junta del Sr. Carrasco, mi sucesor, perdió el documento y no
supieron continuar con la gestión realizada por nosotros)
Acuerdo con la Embajada de España en Londres y las
Universidades de Oxford y Cambridge para realizar una regata desde
Amposta a Tortosa y apadrinar a remeros Tortosinos y Ampostinos para
copiar la famosa regata que se hace todos los años en Londres.
Institucionalizar el día del comercio en Expo Ebre. No se ha
sabido seguir.
Se firma un acuerdo con Caixa de Tarragona que todo lo
pagado con tarjeta de crédito de Caixa de Tarragona, el 0,15% se abonará a
Fecotor para invertirlo en actos en beneficio del comercio. ¿Se sigue?
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También para no hacerlo muy largo, solo comparar lo que
hicimos y lo que se está haciendo en la actualidad.
Gracias a todos y hasta siempre.
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