
MUSEU BELLES ARTS

Este invierno el Museu de Belles 
Arts de Castelló está sin calefac-
ción. Hace mucho frío en todas 
las salas, los empleados se han te-
nido que llevar de sus casas unas 
estufas y en las clases de cerámi-
ca de los sábados por las maña-
nas hay que estar con chaquetas,  
bufandas y botas por el frío que 
hace. Dicen que no hay manteni-
miento y no hay calefacción, ni la 
habrá, de momento. Espero que 
se solucione pronto. Gracias.

MERCADO DE ABASTOS

Los días de lluvias de la pasada se-
mana demostraron el abandono 
del Mercado de Abastos de Caste-
lló. Estuvimos inundados y tra-
bajando con goteras y en condi-
ciones tercermundistas, con el 
riesgo físico que conlleva para 
clientes y empleados de dicho re-
cinto. Pedimos que aunque no es-
temos en campaña electoral, sea-
mos bien atendidos y se reparen 
las instalaciones. Nosotros paga-
mos nuestros impuestos.

‘PERRO AMIGO FIEL’

Quería contestar a la persona que 
escribió en este contestador un 

mensaje titulado Perro amigo fiel. 
Querido amigo, nadie critica la fi-
delidad de estos animales. Si lees 
con detenimiento observarás que 
criticamos el dejar a tu amigo, so-
lo, llorando y ladrando de miedo. 
O que a tu fiel amigo lo sueltes a 
tu antojo para que mee y cague 
donde quiera y tú no limpies las 
consecuencias. No confundamos 
críticas que son muy claras.

CICLISMO BTT

En los últimos años se ha veni-
do celebrando en la provincia el 
Challenge BTT Maratón Diputa-
ción de Castellón en varias loca-
lidades, pero me gustaría saber si 
se va a mantener en este 2020.

RESPUESTA. Este circuito va a 

volver a realizarse y además co-

mienza este próximo domingo, 

con la prueba en localidad de les 

Useres. A esta, le seguirán On-

da (1 de marzo), Vall d’Alba (21 de 

marzo), Alt Maestrat (11 de abril) 

y Borriol (18 de octubre).

CALLE CABALLEROS

De la calle Caballeros de Caste-
lló retiraron los pivotes alegan-
do que por ser peatonal no eran 
necesarios, ya que no se debe es-

tacionar. De lunes a domin-
go, la calle está llena, con los 
mismos coches estacionados 
durante horas y, además, no 
son vecinos residentes.

GOBIERNO Y PROCÉS

El Consejo General del Po-
der Judicial reprende a Pablo 

Iglesias por decir este que «las 
sentencias en Europa sobre el 
procés catalán han humillado 
a la justicia española». Bueno  
no sé si es o no humillación, 
pero Oriol Junqueras en pri-
sión y Carles Puigdemont sen-
tado en el Europarlamento es 
inexplicable. Por tanto la jus-
ticia española, por lo menos, 
habrá hecho el ridículo, digo 
yo. ¿O volvemos al pasado y 
decidimos no criticar a según 
qué poderes del Estado?

CROMOS LIGA FEMENINA

Soy una chica de 13 años, a la 
que le gusta el fútbol y ade-
más lo practico. Y me gustó 
mucho que saliese una colec-
ción de cromos de la Liga fe-
menina de fútbol, pero debo 
decir que me fue muy difícil 
encontrarlos. Sigue habiendo 
desigualdad con los hombres. 

En nuestras discusiones bizantinas ahora se deba-
te sobre la pertenencia de los hijos con pullas que 
alimentan broncas desaforadas. Entremos en el te-
ma, incluso con desagrado. Decir que son de los 
padres implica que estos tienen derecho a educar-
los de acuerdo con sus valores y convicciones.

Negar que pertenecen a los padres es aceptar ser 
estalinistas o hitlerianos. Así no salimos del cír-
culo polémico de las discusiones. Si son de Dios, 
habría que tener los que Él quisiera, pero en la 
actualidad esto es totalmente  imposible.

Una posición es la del papa Francisco, que dice 
que los padres son custodios y no propietarios de 
sus hijos; ellos son los guardianes de su vida y no 
sus dueños. Han traído a la existencia a sus hijos, 
son el instrumento en que estos se apoyan para 
crecer y desarrollarse cultural y espiritualmente 
para ser ellos mismos y hacer su vida en libertad.

No se les puede transmitir las propias preocu-
paciones, dificultades, miedos y complejos, ni 
presionarlos para que no cometan los errores 

propios. Ellos tienen su identidad y perciben lo 
que pasa. Pueden tropezar y hasta caer, pero tam-
bién levantarse más fuertes todavía. Son fruto 
de la vida misma, que no se puede frenar.

La educación de los hijos requiere de un fino 
equilibrio entre permitirlo todo o controlarlo rígi-
damente. Hay hijos que no hablan con sus padres 
y quieren salir de casa. Otros los desprecian y algu-
nos discuten mucho, pero son sus padres.

No pertenecen al Estado, pero como tienen de-
recho a la educación la escuela los educará para 
ser buenos: que no traten de engañar a los maes-
tros, que no peguen a sus hermanos, que no aco-
sen ni ridiculicen a los compañeros, que no griten 
ni se revelen ni amenacen a sus padres.

Luego se harán buenos ciudadanos con sus obli-
gaciones y sus responsabilidades. Esto es educa-
ción moral para desarrollar talentos y capacida-
des. Deberíamos entender, por lo tanto, que los hi-
jos no son nunca un asunto privado. H
Julián Arroyo Pomeda

Los hijos no son una propiedad

Carta al director

La encuesta

«No entiendo los 
motivos por los que 
quieren acortarlo, 
puesto que a mí nunca 
me ha parecido que 
sea demasiado largo».

Julia
Díaz

CAMARERA

«Es una buena 
alternativa para que la 
gente lo disfrute más
y sea más intenso. 
Creo que ahora se
hace muy pesado».

Feli
Galindo

PROFESORA

«Dura muchas horas 
y cuando salen los 
últimos, la gente que 
está al principio ya lleva 
tanto tiempo allí que 
está agotada».

Antonio
Muñoz

PROFESOR

«No soy mucho 
de las fiestas de la 
Magdalena, pero creo 
que se debe mantener 
como hasta ahora 
porque es tradición».

Jorge
Sanz

POLICÍA

¿Está de 

acuerdo con la 

posibilidad de 

que se acorte 

el Pregó de la 

Magdalena?
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HASTA LAS 18.30 DE AYER

49%

51%

SI

6 Opinión el Periódico Mediterráneo
JUEVES

30 DE ENERO DEL 2020

email: contestador@epmediterraneo.comWhatsapp: 680 55 85 77

Contestador: 964 214 322
1,42€  IVA INCLUIDO
SMS:  CONT+ MENSAJE  AL  25511

Fax: 964 349 505

Correo: Carretera Almassora s/n 12.005 Castellón @epmediterraneo.com
ENTRE TODOS

El catalejo

VISITA A PORCELANOSA

El PP de Castellón destacó la 
fortaleza del sector cerámico y 
la apuesta constante por la in-
novación durante su visita a 
la feria internacional que Por-
celanosa Grupo organiza cada 
año para exponer sus noveda-
des. El portavoz del PP en la Di-
putación, Vicent Sales, acudió  
acompañado por el diputado 
provincial Salvador Aguilella y 
el portavoz del partido en Vila-
real, Héctor Folgado.

RECONOCIMIENTO

El Instituto para la Química y la 
Bioingeniería de la Escuela Poli-
técnica Federal de Zurich (ETH, 
Suiza) ha concedido la Meda-
lla de Ingeniería Química ETH 
Zurich 2020 al científico mon-
cofense Avelino Corma, inves-
tigador del Instituto de Tecno-
logía Química, centro mixto 
de la Universitat Politècnica de 
València (UPV) y el Consejo Su-
perior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC). La ETH de Zurich 
concede este galardón al profe-
sor Corma en reconocimiento a 
sus extraordinarios logros en el 
campo de la catálisis.

El Contestador

EJEMPLO CULINARIO

La alcaldesa de Benicarló, Xaro 

Miralles, no solo participa en los 
actos de la Festa de la Carxofa, 
sino que también demuestra su 
mano en casa con este producto 
señero. Recientemente publicó 
en su cuenta de Facebook la tor-
tilla con alcachofas que cocinó. 
«Además de buenísima, me ha 
salido perfecta», añadió.

MÁSTER DE LA PAZ

El máster en Estudios Interna-
cionales de Paz, Conflictos y De-
sarrollo, uno de los más icóni-
cos de la Universitat Jaume I, 
conmemora hoy y mañana su 
XXV aniversario con la realiza-
ción de la jornada internacio-
nal Haciendo las paces, en el sa-
lón de actos del Instituto de 
Tecnología Cerámica. La inau-
guración contará con la presen-
cia de la rectora, Eva Alcón, la 
vicepresidenta de Les Corts Ma-

ría José Salvador y la alcaldesa 
de la Vall d’Uixó, Tania Baños, 
entre otras autoridades.

LLIGA DE DEBAT

El equipo Santi’s Team 2.0 ha 
ganado la fase local de la Liga 
de Debate Universitaria cele-
brada en la Jaume I entre estu-
diantes de grado universitario. 
Cuatro equipos han debatido 
sobre el tema ¿El actual sistema 
educativo garantiza el progreso de 
las personas? Santi’s Team 2.0, 
capitaneado por Santiago Pa-

blo Rosado Orquín, represen-
tará ahora a la UJI en la liga de 
la Xarxa Vives de Universidades 
que tendrá lugar en Tarragona.


