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ENTRE TODOS

Whatsapp: 680 55 85 77
Contestador: 964 214 322

SMS: CONT+ MENSAJE AL 25511
1,42€ IVA INCLUIDO

email: contestador@epmediterraneo.com
Correo: Carretera Almassora s/n 12.005 Castellón

El Contestador
CORONAVIRUS
Y a mí que este nuevo virus que
ha aparecido en China me huele a chamusquina. Me recuerda
a aquello de la gripe aviar. Esta
enfermedad tiene toda la pinta
de haberse criado en un laboratorio. Los chinos parece que ya
se están poniendo las pilas para
tener controlado al bichito, pero van apareciendo casos por todo el mundo. Pueden ir apostando sobre cuándo vamos a tener el
primero en España. Y entonces sí
que se va a liar la mundial...

WC PÚBLICOS
Desde luego, nadie podrá negar
que las personas no todas pensamos igual. Y lo digo porque,
mientras algunas están criticando al Ayuntamiento de Castelló
por haber puesto por la ciudad
cabinas de aseos públicos, otras
en cambio los felicitamos porque
nos vienen muy, pero que muy
bien. Y no nos parece mal la ubicación. Lo digo para que conste.

‘BESCUITS’
Soy vecino de Nules y este domingo asistí como espectador a una
de las tradiciones que se repiten
cada año en estas fechas, el pasacalle de animales en la festividad de Sant Antoni. La lluvia impidió que se llevase a cabo en la
fecha prevista, hace una semana,
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mientras que el otro día todo el
acto pudo realizarse con normalidad. Sin embargo, me sorprendió que al acabar dispararon la
traca sin que se efectuase el desfile del bescuit. Me gustaría saber a
qué se debió este cambio, ya que
era una tradición muy bonita.
RESPUESTA. El desfile del ‘bescuit’, en el que las clavariesas que han cuidado la capilla
de Sant Antoni durante el último año ceden su lugar a las del
próximo, que son las que harán la
fiesta entonces, fue el único acto
que sí se celebró el día previsto,
ya que de lo contrario los dulces
se hubieran echado a perder. Por
ello este domingo una vez concluida la bendición de animales y
el reparto de las ‘coquetes’, dispararon enseguida la traca.

ORINES DE PERRO
Con respecto al interesante contestador sobre la posible utilidad
de las garrafas contra orines de
perros, tengo una pregunta que
aclara toda la polémica. ¿Los dueños dejan que sus canes se meen
en la esquina del sofá de su comedor? También tengo la respuesta... No. Y una última pregunta:
¿por qué dejan entonces que se
meen en mi puerta, coche, rueda, farola, pared, portal...? En
cambio, veo que hay gente que
ha invertido tiempo en enseñar
a sus mascotas a llegar hasta un

lugar donde puede hacer sus
cosas, un 10 por ellos.

GOYAS DE CASTELLÓN
La última gala de los Goya, que
por cierto encontré de lo más
aburrida, acabó y la provincia de Castellón se fue de vacío. Nuestros tres candidatos
(no está nada mal) se quedaron sin premio, pero tienen el
aplauso de todos nosotros. Por
ello pido una nueva ovación
para la joven Carmen Arrufat,
una actriz con todo el futuro
por delante; Gustavo Ferrada,
genio de la animación; y Fernando Bovaira, el mejor productor de Amenábar.

SUBIDA DEL SMI
La última subida del SMI solo ha afectado a los que cobraban menos de 900 euros. Estas
subidas están logrando que el
salario más común y el mínimo casi sean lo mismo. Quieren acercar el salario mínimo
al 60% del salario medio, pero con el aumento de la desigualdad el medio no es representativo: hay salarios de
3.000 y de 900 euros. Es muy
diferente a cuando el SMI era
la mitad de lo que cobraba la
mayoría. Ahora es casi lo mismo. Los sindicatos firman convenios que las subidas del SMI
superan el año siguiente.

EN TORREVELILLA

Antonio Fuentes, Judit Pitarch,
Ivan Roig, Gonzalo Vicente y
Arantxa Tena, alumnos de 4º de
ESO del IES de Benassal, representarán a la UJI en la final de
la Lliga de Debat de Secundària
i Batxillerat de la Xarxa Vives
que se celebrará en Tarragona.
Integran el equipo que ganó la
fase local a la que concurrieron
13 conjuntos de 9 centros tras
vencer al representante del IES
Broch i Llop de Vila-real.

El senador de Compromís por
Castellón, Carles Mulet, sigue
con su afán por contar en primera persona la realidad de la
despoblación. En esta ocasión,
visitó Torrevelilla en el Bajo
Aragón y cuenta que allí se habla una variedad local del valenciano denominada por sus
propios vecinos xapurriau.

SALUD MENTAL
Vicent Savall Díez, psicólogo
de la Asociación de familiares
por los derechos de las personas con enfermedad mental
(AFDEM), dará hoy una charla,
a las 16.30 horas, en la sede de
la Fundación Isonomia, situada
en el edificio de la biblioteca de
la UJI. Él y miembros de la asociación acercarán la realidades
de la enfermedad mental, con
testimonios personales de mujeres y hombres con algún tipo
de afectación mental.

Carta al director

¡Qué nos queda por ver en política!
Posiblemente ya hemos visto todo lo que se puede
ver en la escena política, una tragicomedia muy
bien orquestada, con una banda sonora de primer
orden y un patio de butacas repleto de banderas y
de comparsas entonando sus propios himnos.
El problema es que, como no hay uno, ni dos, sino tres partidos en el Gobierno, no hay quien sepa
el guión de la obra, ni mucho menos se puede adivinar su desenlace. El director de la orquesta brilla más por su ausencia que por una presencia que
pasa casi siempre desapercibido. Aunque todos los
partidos quisieran ocupar el centro, ya no se sabe si
nos gobierna la izquierda o la ultra izquierda, y si
la oposición la comanda la derecha o la ultra derecha. Lo único que se sabe es que el único partido de
centro se ha desintegrado por amor al arte.

LIGA DE DEBATE

EL OFICIO DE MÚSICO
El músico cántabro Alejandro
Pelayo, conocido por su faceta
de compositor, pianista y productor del grupo Marlango, imparte este sábado, día 1, el taller
El oficio del músico: del compositor
al intérprete, en el Menador Espai Cultural en Castelló.

TOCANDO EL CIELO
Con motivo del Día Internacional de las Montañas, el Grup de
la Muixeranga de la Plana coronó jornadas atrás el Bartolo con
una figura para rendir homenaje a esta y todas las montañas.

La gente está más que harta del ninguneo a que
les someten unos y otros, y ya no se creen nada
venga de quien venga, porque hoy te dicen blanco y mañana negro, sin el menor atisbo de rubor.
El descontento y la desconfianza están tan generalizados que se prevén sonadísimas abstenciones
en próximos comicios, situación muy problemática en democracia. Los más optimistas creen que
se llegará hasta el final de la Legislatura, pero lo
que no se sabe es de qué manera.
Los más pragmáticos seguimos pensando que la
única respuesta positiva se encuentra en la práctica inteligente, pero sería pedir demasiado. ¿Solución o quimera? Líderes políticos honrados, inteligentes y carismáticos. Premio a quien los halle. H
Enrique Stuyck Romá

La encuesta
¿Apostaría por
la implantación
del pin parental
en los centros
educativos de
Castellón?

Los votos en la web
HASTA LAS 18.30 DE AYER
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DESEMPLEADA

PROFESOR

AGENTE SEGUROS

AUX. ENFERMERÍA

«Me parece una
exageración que
se quiera pedir la
autorización a los
padres por todo. No
estoy de acuerdo».

«Para nada. Soy
profesor y me parece
una idea descabellada
y más del pasado que
de la actualidad. Nos
haría ir hacia atrás».

«Considero que los
padres tienen que
autorizar todas las
actividades de sus
hijos en el colegio
que no sean clases».

«No creo que sea
necesario aplicarlo. Si
el centro ha autorizado
las actividades, ya es
suficiente y sobra el
permiso de los padres».
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La clave política

‘Gloria’

Gente de Castellón
ción de zona catastrófica, o solicitar ayudas económicas, cuanFernández*
do previamente se ha gobernado
sin hacer los deberes, pues ahora
resulta algo irónico.
Y Partido Popular y PSOE han
sí se llama la primera bo- gobernado y ahora estamos surrasca de este año y estoy friendo las consecuencias de sus
segura de que no la últi- acciones en lo que respecta a los
ma. El cambio climático espigones y a la regresión de la
es un hecho y estos fenómenos costa sur de nuestra provincia.
meteorológicos conocidos como Ahora, desde Ciudadanos exigiDANA, serán cada vez más fre- mos soluciones que no parches.
Esperemos que la coalición del
cuentes y agresivos. Aún con la
pesadilla de la última gota fría progreso como se autodenomique destrozó la Vega Baja nos he- nan los que gobiernan el Botàmos enfrentado a otro desastre, nic y España, se ponga las pilas y
que, esta vez sí, nos ha tocado de acometa los proyectos que nuescerca a la provincia de Castellón. tra costa necesita, ahora más que
Desgraciadamente, vamos a te- nunca nuestras costas urgen proner que acostumbrarnos a ello. gresar, estamos en tiempo de desAl igual que a los incendios han cuento para la temporada alta.
arrasado más de 10 millones Las playas representan, en nuesde hectáreas en Australia. Ne- tra provincia, una de las bandegar la evidencia en este aspecto ras de nuestro turismo y como
tal, hemos de cuidar de ellas.
sería negar la realidad.
Las playas de Almassora, BuPor ello, no queda más salida
rriana, Nules,
que adaptarse a
Moncofa, Xilxes,
esta nueva realiAlmenara y La Llodad. Y en este prosa están pidiendo
ceso de adapta- En el caso de
a gritos solucioción es importan- Castellón es
nes, antes de que
te tomar medidas
sea demasiado tarpreventivas que evidente que son
de. También tiehasta ahora no se indispensables las
nen otros problehan llevado nunayudas para paliar mas que hay que
ca a cabo.
abordar Vinaròs,
En el caso de los destrozos
Benicarló, OropeCastellón es evisa o Benicàssim.
dente que son inAhora, es evidispensables las
ayudas para paliar los destrozos dente que lo que más urge es evacausados por el temporal espe- luar los daños y trabajar para
cialmente en la costa, pero no que la costa esté en perfecto esmenos importante es que se eje- tado de revista para Semana Sancuten proyectos serios y riguro- ta, al igual que nuestros municisos para la regeneración de nues- pios de interior. Se necesita, así
tras playas. Porque más vale pre- pues, además de ayudas econóvenir que curar. No podemos micas extraordinarias, una coestar supurando la herida toda la ordinación y agilidad entre las
vida porque al final ésta se infec- distintas administraciones. Gobierno de España, Consell y Diputa sino la sanamos como toca.
Partido Popular y PSOE han go- tación han de ir de la mano sin
bernado España los últimos 40 mirar el carnet de quién la preaños y para ninguno ha sido una side y ser lo más eficientes posiprioridad el litoral sur. Ahora, se ble. Porque nos jugamos nuestra
echan las manos a la cabeza al principal fuente de ingresos.
Sin embargo no dejemos que el
ver los paseos marítimos destrozados, los chiringuitos achican- árbol nos tape el bosque. No dejedo agua, centenares de vecinos mos que estas actuaciones hagan
evacuados o carreteras cubier- olvidar la verdadera raíz del protas por el mar. Estamos de acuer- blema como es la falta de regenedo en que el panorama es desola- ración de nuestra costa. H
dor y, por supuesto, toda ayuda *Portavoz Cs en Diputación y tees poca. Pero pedir la declara- niente alcaldesa en Benicàssim
CRISTINA
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Disfrutando de las
hogueras en el San
Antonio alcorino

3 Este grupo lo pasó fenomenal disfrutando de las hogueras que
tuvieron lugar en l’Alcora con motivo de la celebración de la fiesta
de San Antonio, animando a que la gente no deje de participar en
este tipo de tradiciones tan arraigadas y populares que dinamizan
la vida cultural y social de los pueblos de Castellón.

Varios componentes de Apaval, en la
recepción con Zorzaleros Españoles

¡Feliz cumpleaños
para el mejor padre,
pareja y persona!

3 La asociación de paranyers Apaval participó en el 5º Encuentro de Zorzaleros Españoles que tuvo lugar en la localidad de Paterna de Rivera (Cádiz). El grupo acudió invitado por Domingo
Suárez. Desde esta página de Mediterráneo quieren agradecer la
exquisita atención recibida por la organización del evento.

3 Este año es más especial que
cualquier otro, ya que el mayor
regalo que puedas tener se llama
Lucía. De parte de tu mujer y tu
hija, que te quieren mucho.

Foro internauta www.elperiodicomediterraneo.com
Guillermo
Bartle
INGENIERO

«Me parece bien esta
propuesta, ya que los
padres son los que
tienen que decidir sobre
sus hijos cuando son
menores de edad».

BORRASCA ‘GLORIA’

‘CARXOFA’ DE BENICARLÓ

ADIÓS A KOBE BRYANT

Ya hace unos días que pasó la borrasca ‘Gloria’
por la provincia y dejó graves consecuencias en el
litoral, con playas destrozadas. Ahora habrá que
realizar una gran inversión para volver a dejarlas
como estaban. Este problema se produce después de cada temporal y habría que tomar medidas antes. No puede ser que cada tengamos la
misma historia cuando llega un temporal.

La Fiesta de la ‘Carxofa’ de Benicarló se está superando con el paso los años. He tenido la oportunidad de acudir en varias ocasiones y cada vez
hay más presencia de personas. Considero que
esto es bueno para la localidad, la comarca del
Baix Maestrat y también para la provincia, porque
se da a conocer fuera tanto esta hortaliza tan importante en la cocina como la población.

Como gran aficionado al baloncesto y seguidor de
la NBA, cuando llegó a mis oídos el fallecimiento
de Kobe Bryant en una accidente de helicóptero el corazón me dio un vuelco. He visto muchos
partidos suyos y realmente es una leyenda de este deporte, que pasará a la historia. Ha hecho mucho por este deporte y mucha gente se ha aficionado al baloncesto gracias a él. DEP.

