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CAOS en el Patronato
Un informe del secretario saca a la luz graves irregularidades

Entrevista exclusiva conRosa María Calaf



Editoriales

Quien no llora, no mama
Uno de los temas que aparecieron en esta revista hace un par de años, al inicio, fue el tema del pago de contribución

(IBI) de los terrenos de la Marjal de Peñíscola. Desde la Asociación Camí Vell se organizaron varias reuniones para
los socios explicando que desde el mismo momento en que se incluyó la Marjal de Peñíscola en el Catálogo de Zonas
Húmedas, los propietarios debían dejar de pagar contribución de naturaleza urbana sobre estos terrenos. El Ayuntamiento
decidió no escuchar las justas reivindicaciones y obligó a los afectados a acudir a los tribunales.

Parece evidente que si estos suelos estaban efectivamente protegidos y no podían ser urbanizados, no deberían seguir
pagando impuestos como si se tratara de solares urbanos. Parecía evidente para todos, menos para nuestro
Ayuntamiento, que gracias a la ficción de no darse por enterado ha seguido cobrando durante casi una década. Y no
sólo contribución, sino también en el caso de transmisiones incluso por herencia, en el caso del Impuesto sobre la plusvalía.
La sentencia que hemos conocido no puede ser más clara al decir que el Ayuntamiento de Peñíscola, cometió "una
patente ilegalidad" al girar una liquidación por un impuesto cuando el hecho claramente no estaba sujeto a
impuesto. No podía ser de otra manera.

Hace dos años, cuando se interpusieron decenas de recursos por parte de los afectados, desde el Ayuntamiento se
informó de que se encargaría un estudio a los servicios técnicos para determinar si procedía devolver lo que estos sufridos
contribuyente habían pagado de forma indebida. Una noticia de aquellas fechas, hace dos años, decía "En opinión del edil
de Urbanismo, Romualdo Forner “queremos primero tener el PGOU al día, porque el vigente las define como urbanas o
urbanizables y luego suspender el pago de los recibos”. El edil de Hacienda, Jesus Ayza, manifestó que primero será
necesario ver la legalidad de esta medida y escuchar la opinión de los servicios técnicos municipales para devolver, si
procede “todos los años”. " Desconocemos la conclusión a la que han llegado. Como se dice por aquí, "sardina que el gato
lleva". Todo era un burdo intento de engañar a los afectados para que no acudieran a los tribunales.

Ahora, cuando van cayendo la primeras sentencias, es el momento de recordar a los concejales que cumplan su
palabra y devuelvan el dinero que el Ayuntamiento cobró indebidamente. Y cuando estos concejales les digan a los incautos
que no acudieron a los tribunales, que no van a cobrar, recordarán aquel refrán que a todos nos han dicho alguna vez:
"quien no llora, no mama".

Ezequiel Llorach
Presidente de "Camí Vell"

Diez razones para leer L´Argilaga
¿Son necesarios medios públicos de comunicación pagados con el dinero de todos? Creemos que sí. La información es un

pilar fundamental de la democracia y por tanto debe garantizar que ésta sea plural. Por consiguiente, que se invierta el
dinero público en ofrecer aquella información relevante de la zona al ciudadano es un motivo que por el que vale la pena invertir
el dinero de todos. Ahora bien, con condiciones, ya que, como bien reza el refrán, "qui pague mane", y en este caso somos
nosotros los ciudadanos quienes los pagamos mediante nuestros impuestos. Ésta es, entre otras, una de las preguntas que nos
responde la veterana periodista Rosa M. Calaf en la interesantísima entrevista exclusiva ofrecida a L´Argilaga, en
celebración de su décimo número.

Pagaremos si recibimos pluralidad de los medios de comunicación, si todos los colectivos y voces de vecinos están
presentes cuando así lo requieran, bien sea para el elogio o para la crítica. Pagaremos si están a la disposición del ciudadano y no
del político de turno, como ahora. Pagaremos si de verdad los medios de comunicación son nuestros y no un negocio de algunos
pagado con dinero de todos. Pagaremos si dejan de ser una simple plataforma de proyección pública, para recitar a los cuatro
vientos éxitos e inauguraciones varias.

Con demasiada frecuencia echamos en falta la información respecto a temas que afectan y preocupan a los peñiscolanos,
más allá del calendario festivo del que con tanta puntualidad se nos informa. Temas como el pago de las contribuciones, la cada
vez más acusada estacionalización turística, el alarmante retraso de la tan necesaria depuradora, el escandaloso sueldo de
nuestros políticos, el caos del Patronato de Turismo, el prolongado impago a diversos colectivos sociales o la nueva demora
en el tan deseado como esencial nuevo Centro de Salud.

Como ciudadanos, debemos exigir información rigurosa y transparente. No todo vale, especialmente si dicha información
la pagamos con nuestro dinero. De lo contrario, como nos recuerda Calaf, podemos ser víctimas de la "toxiinformación".

Como medio de comunicación, debemos garantizar el derecho a la información. Por eso, en este número nos hemos
puesto también en contacto con el Ayuntamiento de Peñíscola para contrastar nuestras informaciones. No han querido aportar su
punto de vista a sus ciudadanos.

Ya son 10 números, gracias a ustedes. Gracias por elegirnos.

El Consejo de Redacción de l´ARGILAGA

Camí Vell
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Dedicamos nuestra portada a las gravísimas
irregularidades denunciadas por el secretario
del Ayuntamiento sobre el Patronato de
Turismo: contratos sin fiscalización,
subvenciones sin justificar. . . en resumen,
despilfarro y descontrol. Y el actual equipo de
gobierno, ¿piensa hacer algo?

"El periodismo es libre o es una farsa"
(Rodolfo Walsh, 19271977)
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LocalCAOS en el Patronato de Turismo
L´ARGILAGA ha tenido acceso al durísimo informe de 7 páginas del Secretario del Ayuntamiento de Peñíscola
sobre el funcionamiento del Patronato Municipal de Turismo. El informe acaba solicitando la disolución del
organismo autónomo.
Según el informe, datado el

pasado 11 de septiembre,
firmado por el actual secretario de
la Corporación, Alberto Arnau
Esteller, "se propone la disolución
del Patronato Municipal de
Turismo de Peñíscola y su
sucesión de éste por la concejalía
de Turismo del ayuntamiento, con
el fin de evitar disfunciones y
duplicidades y maximizar la
eficacia en el control de legalidad
de la actuación administrativa
municipal."

Al margen de la ley
El informe pasa a desgranar

una larga serie de cambios en la
legislación aplicable a este
organismo autónomo desde su creación 1993 que lo
sitúan en la actualidad en el terreno
de la ilegalidad. Por ejemplo, la ley
exige que debe existir un Consejo
Rector formado por concejales, lo
que contradice el artículo 10 de los
Estatutos del Patronato.

Un hecho gravísimo es que el Patronato
necesita un titular del máximo órgano de dirección,

que además debe ser de la categoría de funcionario de grupo A1
(equivalente a licenciado), no pudiendo ser personal laboral ni
tampoco personal eventual (puestos a dedo por el alcalde como
en el caso de los dos últimos gerentes), como está considerado
en el Catálogo de Puestos del Patronato.

El informe pone el dedo en la llaga al señalar que en la
actualidad "se incumple esta disposición ya que el Patronato

no cuenta con ningún

profesional titulado que asuma las
funciones del órgano de dirección, siendo
algunas de dichas funciones de gran
importancia, como el control de la facturas
presentadas al Patronato, la vigilancia de la
ausencia de fraccionamiento de contratos, la
supervisión de la solvencia de las empresas
invitadas para la selección de empresas
adjudicatarias, la formalización de contratos
administrativos o el control de la
justificación de las subvenciones
concedidas."

En cuanto al control sobre este
organismo, el secretario señala al propio
alcalde como responsable. "Este control
consiste en la comprobación por parte de la
concejalía del grado de cumplimiento de los
objetivos del Patronato y la adecuado
utilización de los recursos asignados, que en
el caso del Patronato Municipal de turismo

(.. .) debería efectuar el propio Alcalde."

Casi dos décadas sin control de intervención
El informe denuncia que los medios existentes

imposibilitan materialmente el control de intervención.
Además, señala, que el Interventor del Patronato ya en la sesión
de 13 de marzo de 1995 "advirtió la falta de medios para
ejercer el control de legalidad financiera, sin que desde la fecha
se hayan aumentado los medios". Esta situación de falta de
control material por parte de intervención se ha prolongado
hasta la fecha, prácticamente desde su fundación, sin los
responsables municipales que han ido pasado por el
Ayuntamiento hayan tomado las medidas oportunas. La

dejación de la responsabilidad de control ha abierto la puerta
a una multitud de irregularidades como las que sigue
enumerando el informe.

Caos en la gestión del personal
El informe apunta al contínuo transvase de personal

entre el Ayuntamiento y el Patronato. Indica que esta cesión de
trabajadores no está amaparada en la legislación vigente y esta
situación puede provocar "la eventual consecuencia del pago de
sanciones e indemnizaciones derivadas de posibles
contenciosos en materia de personal." El informe sigue
profundizando al señalar que "la ausencia de dicha gestión
integral de personal provocará a medio/largo plazo problemas
derivados de las situaciones laborales consentidas y que pueden
acabar en el pago de sanciones e indemnizaciones".

El secretario se queja de que no puede ejercer su función
de custodia de la documentación del Patronato, por hallarse
"dicha documentación en un edificio en el que no se puede
guardar bajo llave los documentos oficiales y al que tienen
acceso personas ajenas al Patronato".

Contrataciones sin fiscalización
El informe denuncia la existencia de contratos

administrativos que no obedecen al objeto del Patronato
como "los contratos de taichi, aerobic, visitas guiadas,
administración y mantenimiento de redes sociales, formento del
futbol-sala o de actuaciones musicales. . ."El informe apunta a la
falta de fiscalización al indicar que "el hecho de que la
contratación de estos servicios se produzca a través del
Patronato conlleva que estos contratos no aparecen fiscalizados
por órganos de control del ayuntamiento".

Subvenciones sin justificación
En el tema del control de las subvenciones el informe es

mucho más contundente al señalar una cosa que debiera ser
evidente pero que, al parecer no lo es para el Patronato: "la
justificación de las subvenciones concedidas por el Patronato
también debe someterse al derecho público". El informe no
elude el citar subvenciones que no están cumpliendo
con la legalidad: "de hecho, a modo de ejemplo, la
Estación Náutica no justifica las subvenciones en

los términos previstos en la ley
general de subvenciones,
limitándose simplemente a aportar
una memoria, y en el mismo sentido
la Asociación Castellonense de
Aeromodelismo con Turbinas, el
Club Futbol-Sala Peñíscola, Esteller
y Vargas Club de Motociclismo o el
Vila.real C.F.".

Deficiencias generalizadas
También hay deficiencias en cuanto a la llevanza de los

libros-registros de entrada y de salida de documentos. También
hay problemas en la gestión informática ya que para resolver
cuestiones relacionadas con aspectos de la gestión informática
"mientras el ayuntamiento cuenta con su propio departamento y
personal técnico, en cambio, el Patronato contrata externamente
con trabajadores autónomos la prestación de estos
servicios/trabajos que podrían ser asumidos por el personal del
ayuntamiento, produciéndose, por tanto, duplicidades en el
gasto informático."

Despilfarro y descontrol
El secretario concluye señalando que las disfunciones

señaladas "acaban provocando mayores gastos para los
presupuestos del organismo y, en consecuencia, del
ayuntamiento, que es casi su única fuente de financiación." El
informe alude a la complicada situación económica del
Ayuntamiento al señalar que "dada la situación económico
financiera municipal, no es sostenible el mantenimiento de
estas disfunciones y duplicidades, por lo que aquí se propone
la disolución del organismo". Los efectos de estos
incumplientos de la legislación, además del despilfarro de
dinero es la falta de control administrativo, lo que origina
inseguridad jurídica para los terceros que se relacionan con el
Patronato y los propios miembros del Patronato. El informe no
se anda por la ramas al señalar que "los miembros de la
Corporación municipal son, en último término,
responsables de la gestión realizada por el Patronato."

Rafael Suescun Ayza,
responsable del Patronato

de Turismo

en la actualidad "el Patronato no cuenta con ningún profesional
titulado que asuma las funciones del órgano de dirección"Esta

info
rma

ción
NOla

enco
ntra

ráen
elCr

ónic
ade

Peñí
scol

a

"No obstante, ya el Interventor del Patronato, funcionario habilitado estatal, hace másde una década, en la sesión de 13 de marzo de 1995 del Consejo de Administración,
advirtió la falta de medios para ejercer el control de legalidad financiera, sin quedesde la fecha se hayan aumentado los medios, imposibilitando materialmente dicho
control."

"los miembros de la Corporación mantienen la responsabilidad de los resultados de la
actuación del organismo autónomo"

"Por todo lo anterior, SE PROPONE la disolución del Patronato Municipal deTurismo de Peñíscola y su sucesión de éste por la concejalía de Turismo del
ayuntamiento con el objetivo de evitar disfunciones y duplicidades y maximizar la
eficacia en el control de legalidad de la actuación administrativa municipal."

Según el Decreto 191 /2010, de 19 de noviembre, del
Consell, por el que se regulan las declaraciones de

actividades y de bienes de los miembros de las
corporaciones locales de la Comunitat Valenciana
(publicado el 23 de noviembre de 2010 en el DOCV) en el
plazo de dos meses todos los concejales de Ayuntamientos
de la Comunitat Valenciana debían hacer públicas sus
declaraciones de intereses y bienes. La disposición
Transitoria primera era muy clara en su redacción:

"En el plazo máximo de dos meses desde la
entrada en vigor del presente decreto, las declaraciones de
actividades y de bienes deberán adaptarse a lo dispuesto en
su artículo 1 , y deberá procederse a su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia dentro del mencionado
plazo."

Como consecuencia de lo anterior los ciudadanos de
muchas ciudades de la Comunitat valenciana (en nuestra
zona, Morella, Alcalà de Xivert, Benicarló, Vinaròs,
Castelló de la Plana.. .) pudieron acceder a estos datos. Sin
embargo, en Peñíscola, más de dos años más tarde, siguen
sin publicarse estos datos y, por tanto, sin cumplirse la ley.
Los ciudadanos tenemos derecho a saber cuánto perciben
los politicos que dicen representarnos. Sin embargo, en
Peñíscola todavía no se han hecho públicas las
declaraciones de bienes de nuestros concejales. ¿Por qué?
¿Qué esconden nuestros representantes?
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Declaración de bienes pendiente en Peñíscola

Los concejales del Ayuntamiento de Peñíscola aún
no han publicado sus declaraciones de bienes que

debieron publicar en 2011

dejación de la responsabilidad de control ha abierto la puerta
a una multitud de irregularidades como las que sigue
enumerando el informe.

Caos en la gestión del personal
El informe apunta al contínuo transvase de personal

entre el Ayuntamiento y el Patronato. Indica que esta cesión de
trabajadores no está amaparada en la legislación vigente y esta
situación puede provocar "la eventual consecuencia del pago de
sanciones e indemnizaciones derivadas de posibles
contenciosos en materia de personal." El informe sigue
profundizando al señalar que "la ausencia de dicha gestión
integral de personal provocará a medio/largo plazo problemas
derivados de las situaciones laborales consentidas y que pueden
acabar en el pago de sanciones e indemnizaciones".

El secretario se queja de que no puede ejercer su función
de custodia de la documentación del Patronato, por hallarse
"dicha documentación en un edificio en el que no se puede
guardar bajo llave los documentos oficiales y al que tienen
acceso personas ajenas al Patronato".

Contrataciones sin fiscalización
El informe denuncia la existencia de contratos

administrativos que no obedecen al objeto del Patronato
como "los contratos de taichi, aerobic, visitas guiadas,
administración y mantenimiento de redes sociales, formento del
futbol-sala o de actuaciones musicales. . ."El informe apunta a la
falta de fiscalización al indicar que "el hecho de que la
contratación de estos servicios se produzca a través del
Patronato conlleva que estos contratos no aparecen fiscalizados
por órganos de control del ayuntamiento".

Subvenciones sin justificación
En el tema del control de las subvenciones el informe es

mucho más contundente al señalar una cosa que debiera ser
evidente pero que, al parecer no lo es para el Patronato: "la
justificación de las subvenciones concedidas por el Patronato
también debe someterse al derecho público". El informe no
elude el citar subvenciones que no están cumpliendo
con la legalidad: "de hecho, a modo de ejemplo, la
Estación Náutica no justifica las subvenciones en

los términos previstos en la ley
general de subvenciones,
limitándose simplemente a aportar
una memoria, y en el mismo sentido
la Asociación Castellonense de
Aeromodelismo con Turbinas, el
Club Futbol-Sala Peñíscola, Esteller
y Vargas Club de Motociclismo o el
Vila.real C.F.".

Deficiencias generalizadas
También hay deficiencias en cuanto a la llevanza de los

libros-registros de entrada y de salida de documentos. También
hay problemas en la gestión informática ya que para resolver
cuestiones relacionadas con aspectos de la gestión informática
"mientras el ayuntamiento cuenta con su propio departamento y
personal técnico, en cambio, el Patronato contrata externamente
con trabajadores autónomos la prestación de estos
servicios/trabajos que podrían ser asumidos por el personal del
ayuntamiento, produciéndose, por tanto, duplicidades en el
gasto informático."

Despilfarro y descontrol
El secretario concluye señalando que las disfunciones

señaladas "acaban provocando mayores gastos para los
presupuestos del organismo y, en consecuencia, del
ayuntamiento, que es casi su única fuente de financiación." El
informe alude a la complicada situación económica del
Ayuntamiento al señalar que "dada la situación económico
financiera municipal, no es sostenible el mantenimiento de
estas disfunciones y duplicidades, por lo que aquí se propone
la disolución del organismo". Los efectos de estos
incumplientos de la legislación, además del despilfarro de
dinero es la falta de control administrativo, lo que origina
inseguridad jurídica para los terceros que se relacionan con el
Patronato y los propios miembros del Patronato. El informe no
se anda por la ramas al señalar que "los miembros de la
Corporación municipal son, en último término,
responsables de la gestión realizada por el Patronato."

Local

Según el Decreto 191 /2010, de 19 de noviembre, del
Consell, por el que se regulan las declaraciones de

actividades y de bienes de los miembros de las
corporaciones locales de la Comunitat Valenciana
(publicado el 23 de noviembre de 2010 en el DOCV) en el
plazo de dos meses todos los concejales de Ayuntamientos
de la Comunitat Valenciana debían hacer públicas sus
declaraciones de intereses y bienes. La disposición
Transitoria primera era muy clara en su redacción:

"En el plazo máximo de dos meses desde la
entrada en vigor del presente decreto, las declaraciones de
actividades y de bienes deberán adaptarse a lo dispuesto en
su artículo 1 , y deberá procederse a su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia dentro del mencionado
plazo."

Como consecuencia de lo anterior los ciudadanos de
muchas ciudades de la Comunitat valenciana (en nuestra
zona, Morella, Alcalà de Xivert, Benicarló, Vinaròs,
Castelló de la Plana.. .) pudieron acceder a estos datos. Sin
embargo, en Peñíscola, más de dos años más tarde, siguen
sin publicarse estos datos y, por tanto, sin cumplirse la ley.
Los ciudadanos tenemos derecho a saber cuánto perciben
los politicos que dicen representarnos. Sin embargo, en
Peñíscola todavía no se han hecho públicas las
declaraciones de bienes de nuestros concejales. ¿Por qué?
¿Qué esconden nuestros representantes?

¿Qué hicieron los anteriores secretarios del Ayuntamiento?
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ANDRÉS MARTÍNEZ COBRA MÁS QUEEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
Los datos revelados ponen

de manifiesto que Andrés
Martínez en 2012 tuvo unos
ingresos netos declarados por
un total de 62.469,38 € (en
pesetas, 10.394.030) por los
conceptos de vicepresidente
segundo de la Diputación y por
asistencias a las sesiones del
Ayuntamiento de Peñíscola.

El presidente, Javier
Moliner, cobró durante 2012
un total de 62.1 66,40 euros en
total, y declaró recibir otros
ingresos aparte de los cobros
desde la Administración
pública. Así, del 70 % de
diputados que tienen en la
política su única fuente de
ingresos, Andrés es el diputado
que más cobra, todo un logro.

El escándalo de las
asistencias.

Andrés ha conseguido ser el segundo político
de la Diputación que más cobra gracias a lo que
recibe en concepto de asistencias a plenos, juntas de
gobierno local. . . del Ayuntamiento de Peñíscola.
Como hemos denunciado repetidamente en esta

revista, se trata de unas primas por asistencia absolutamente
escandalosas. Al inicio de esta legislatura, en julio de 2011 , en
el primer pleno, se aprobó subir estos conceptos entre un 20
y un 50 %. Esta subida general de retribuciones fue aprobada,
por cierto, con el voto favorable del PP y del PSOE en el
Ayuntamiento de Peñíscola. La asistencia a las juntas de
gobierno local, que se celebran cada semana, supone una
prima de 390 €, es decir, 1 .560 euros mensuales, ya que se
celebra de ordinario una junta cada semana. A esto hay que
sumar los plenos, que tienen una prima por asistencia de 300
euros.

Gracias a esta declaración de bienes de la diputación de
Castellón, podemos hacernos una idea del alcance de estas
retribuciones por asistencias. Por ejemplo, Ester Pallardó,
vicepresidente cuarta y concejal de Burriana, declara no
cobrar del Ayuntamiento de esta ciudad. Comparando ambos

sueldos obtenemos que la diferencia
son los ingresos netos que Andrés
Martínez cobra por las asistencias del
Ayuntamiento de Peñíscola. Esta
diferencia es de 21 .745,36 euros
anuales (3.618.1 27 pesetas).

Por otra parte, esta información
nos ha permitido despejar una duda
muy importante, ¿cuánto cobran los
concejales del Ayuntamiento de
Peñíscola por las
asistencias?¿Cuánto suman al cabo de
un año estas asistencias? No lo
podemos saber con certeza, ya que las
actas de las juntas de gobierno local
han pasado a ser "secretas" desde
2009. Hasta esta fecha se publicaban
en la web del Ayuntamiento.
Extrapolando los datos podemos llegar
a la conclusión que estas asistencias
suponen alrededor de 23.000 euros
netos anuales por concejal, ya que
debemos tener en cuenta que el año

pasado renunciaron los concejales al 7 % equivalente de la
paga extraordinaria de Navidad. Con este dato completaremos
nuestro cuadro de retribuciones.

Andrés, un político "pobre"
Pese a ser el segundo miembro con más ingresos de la

Diputación provincial, solamente por detrás de Vicente Sales,
que cobra como diputado provincial y concejal de Castellón,
aparte de otros ingresos, Andrés Martínez es uno de los
diputados con menos patrimonio. Por ejemplo, el presidente
de la Diputación de Castellón suma unos activos totales por
valor de más de 375.000 euros y sólo unas deudas de poco
más de 60.000 euros.

Sin embargo, Andrés Martínez suma unos activos en
inmuebles (casas, pisos, terrenos. . .) declarados de 65.422,11
€. Aparte de estos activos, declara otros bienes por valor de
33.523,82 €. A estos activos, hay que restar el importante
pasivo (deudas, créditos, préstamos.. .) que arrastra por valor
de 66.529,50 €. En resumen, la diferencia entre el total de los
activos que ha declarado y los pasivos suma poco más de
32.000 euros. Esta cifra de patrimonio neto resulta muy
sorprendente en un cargo político que ha cobrado un
relevante sueldo político desde el año 1999, hace más de
una década. Es decir, pese a cobrar sueldos enormes, fuera del
alcance de la mayoría de los peñiscolanos, no ha sido capaz de
ahorrar. Cobrando tanto, ¿cómo se administra tan mal? ¿En
qué se gasta tanto dinero nuestro alcalde?

La Diputación de Castellón acaba de hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los diputados. Un paso necesario
para garantizar la transparencia de las Administraciones públicas, pero, ¿para cuándo en el Ayuntamiento de Peñíscola?

Andrés Martínez tuvo en 2012
unos ingresos netos declarados

por un total de 62.469,38 €
(10.394.030 pesetas)

Al iniciarse esta legislatura en 2011, PP y PSOE en
Peñíscola aprobaron una subida de las

indemnizaciones por asistencia entre el 20 y 50 %

¿En qué se gasta el dinero nuestro alcalde?
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a La Justicia da la razón a losreclamantes de la Marjal
La sentencia pone de manifiesto que el

Ayuntamiento de Peñíscola no debería de haber
cobrado a los propietarios de estos terrenos como si se
tratara de suelo urbano desde 2002, cuando se aprobó la
inclusión de la Marjal en el Catálogo de Zonas
Húmedas. La sentencia señala en sus fundamentos que
"el Ayuntamiento se ha enriquecido indebidamente al
no formular la declaración ante el Catastro en cuanto a
la verdadera naturaleza del suelo".

Ocultación de informes
La sentencia también recrimina al Ayuntamiento

que ha ocultado del expediente presentado ante el
Juzgado el informe del Arquitecto municipal, en forma
de cédula urbanística. En este documento el técnico
reconoce que aunque según el vigente Plan General de
1977 este suelo se clasifica como urbanizable
programado, desde que entró en vigor el acuerdo del 10
de septiembre de 2002, por el que se aprobó el Catálogo
de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana, esta
parcela debe considerarse suelo no urbanizable de
especial protección. La sentencia recalca que "el
informe antedicho, que ha sido omitido del
expediente, pese a estar emitido por el Técnico
municipal, no es un informe más, sino una cédula de
garantía urbanística expedida conforme al art. 200

LUV, cuyo contenido vincula al Ayuntamiento en cuanto a la
clasificación y calificación del Suelo." La sentencia indica que las
disposiciones del Catálogo de Zonas húmedas prevalecen sobre
las del Plan General. La sentencia va más allá al indicar que la
actual clasificación en el vigente Plan General de 1977 del suelo
como urbanizable "responde a una condición puramente
accidental, derivada del incumplimiento del Ayuntamiento de su
obligación de adaptar el PGOU a las determinaciones de las
leyes 11 /94, 4/92 y 10/04".

La sentencia abre la puerta a nuevas reclamaciones
El Ayuntamiento mantiene

la pretensión de que los 80 metros
situados entre el humedal y la
carretera de Peñíscola-Benicarló,
sigan considerándose como suelo
urbanizable. La sentencia desmonta
la tesis del Ayuntamiento basándose

en dos argumentos.
Primero, que los suelos clasificados por el vigente Plan de

1977 como suelo urbanizable, al no estar ordenados
pormenorizadamente en los términos de la LUV, tienen unos usos
incluidos en el suelo sin programar, es decir "de carácter
eminentemente agrícola, forestal, ganadero, etc".

Segundo, el acuerdo de aprobación del catálogo de Zonas
húmedas, establece un perímetro de afección o cuenca de 500
metros en torno a los límites. Por este motivo, la sentencia acaba
concluyendo que "la planificación futura nunca pueda clasificar
estos terrenos, franja de 80 metros entre el marjal y la carretera,
como urbanizables o urbanos".

Esta frase de la sentencia supone todo un torpedo en la
línea de flotación del proyecto de Plan General que el
Ayuntamiento de Peñíscola aprobó provisionalmente con los votos
en solitario del PP. Este proyecto asignaba a estos suelos la
clasificación de suelos urbanizables, así como a la franja de 500

m. del perímetro de afección.

La sentencia también puede tener un grave impacto sobre
las arcas municipales al abrir la puerta a que los propietarios de
vecinos de terrenos actualmente clasificados como suelo
urbanizable programado por el vigente Plan de 1977 que pagan
una elevada contribución empiecen a reclamar. De generalizarse
las reclamaciones por estas contribuciones cobradas
irregularmente por el Ayuntamiento de Peñíscola, éste debería
hacer frente a indemenizaciones por valor de varios millones de
euros.

Patente ilegalidad
La sentencia acaba imponiendo el pago de las costas

procesales al Ayuntamiento de Peñíscola, "al apreciar temeridad
dada la patente ilegalidad de la resolución impugnada,
habiendo girado liquidación del impuesto por un hecho
claramente no sujeto al impuesto, según resulta de la propia
Cédula Urbanística expedida por el Ayuntamiento y que le
vincula." La sentencia es firme y no cabe recurso.

Según la sentencia Sentencia nº 188/2012, de fecha de 2 de abril de 2012, a la que ha tenido acceso
L´ARGILAGA, del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 1 de Castellón, el Ayuntamiento ha sido
condenado en costas a la devolución del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU) por unos terrenos de la Marjal de Peñíscola. Esta situación ya fue denunciada por la
Asociación "Camí Vell" en 2010.
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la pretensión de que los 80 metros
situados entre el humedal y la
carretera de Peñíscola-Benicarló,
sigan considerándose como suelo
urbanizable. La sentencia desmonta
la tesis del Ayuntamiento basándose

en dos argumentos.
Primero, que los suelos clasificados por el vigente Plan de

1977 como suelo urbanizable, al no estar ordenados
pormenorizadamente en los términos de la LUV, tienen unos usos
incluidos en el suelo sin programar, es decir "de carácter
eminentemente agrícola, forestal, ganadero, etc".

Segundo, el acuerdo de aprobación del catálogo de Zonas
húmedas, establece un perímetro de afección o cuenca de 500
metros en torno a los límites. Por este motivo, la sentencia acaba
concluyendo que "la planificación futura nunca pueda clasificar
estos terrenos, franja de 80 metros entre el marjal y la carretera,
como urbanizables o urbanos".

Esta frase de la sentencia supone todo un torpedo en la
línea de flotación del proyecto de Plan General que el
Ayuntamiento de Peñíscola aprobó provisionalmente con los votos
en solitario del PP. Este proyecto asignaba a estos suelos la
clasificación de suelos urbanizables, así como a la franja de 500

m. del perímetro de afección.

La sentencia también puede tener un grave impacto sobre
las arcas municipales al abrir la puerta a que los propietarios de
vecinos de terrenos actualmente clasificados como suelo
urbanizable programado por el vigente Plan de 1977 que pagan
una elevada contribución empiecen a reclamar. De generalizarse
las reclamaciones por estas contribuciones cobradas
irregularmente por el Ayuntamiento de Peñíscola, éste debería
hacer frente a indemenizaciones por valor de varios millones de
euros.

Patente ilegalidad
La sentencia acaba imponiendo el pago de las costas

procesales al Ayuntamiento de Peñíscola, "al apreciar temeridad
dada la patente ilegalidad de la resolución impugnada,
habiendo girado liquidación del impuesto por un hecho
claramente no sujeto al impuesto, según resulta de la propia
Cédula Urbanística expedida por el Ayuntamiento y que le
vincula." La sentencia es firme y no cabe recurso.

Jesús Ayza, ex concejal de Hacienda, manifestó en 2010 que si procedía se
devolverían "todos los años" (LevanteEMV, 3122010)

Según la sentencia Sentencia nº 188/2012, de fecha de 2 de abril de 2012, a la que ha tenido acceso
L´ARGILAGA, del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 1 de Castellón, el Ayuntamiento ha sido
condenado en costas a la devolución del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU) por unos terrenos de la Marjal de Peñíscola. Esta situación ya fue denunciada por la
Asociación "Camí Vell" en 2010.
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Cambio y Progreso presentó una moción para
devolver estos importes en 2011. Votaron a favor,

CyP, PSOE y BLOC y en contra el PP.

Los afectados que no han reclamado
judicialmente no recibirán su devolución.
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Llevo años viniendo a Peñiscola. Como en el resto de
lugares, siempre se puede descubrir algo nuevo, y este

año me ha sorprendido gratamente el descubrimiento de
L´Argilaga (Revista independiente de Peñiscola ). Fue de
casualidad, paseando por Benicarlo entré en una librería para
ver lo que tenía y me llamó la atención, así que la compré, de
lo cual no me arrepiento, sino al contrario. Era el número 9,
posteriormente he podido conseguir los números 5, 6 y 8.

Me llevé una alegría, porque considero que revistas así
deben existir en todos los pueblos, viene bien a tod@s. A la
ciudadanía para que tenga opción de conocer otra realidad, que
en mi opinión suele ser la REALIDAD con mayúsculas.
También le viene bién a la clase politica, con el fín de que
recuerde y no olvide quién les ha puesto al frente de las
instituciones y aunque suene duro, también quién les paga, y por
supuesto que recuerden que están ahí para gestionar nuestro
dinero y nuestras instituciones pensando en los intereses del
pueblo y en el de sus ciudadan@s, y no pensando en sus propios
intereses, como por desgracía ocurre en infinidad de ocasiones.

Toca cantidad de temas, tanto de actualidad
municipal como informativos; ecología, urbanismo,
ayuntamiento, ocio,desempleo.. . Y lo más importante, intenta
concienciar a sus vecin@s, de que aparte de ser un pueblo
turístico, Peñiscola es cuna de miles de personas, las cuales
no todas viven del turismo, personas que al igual que en el
resto de zonas del estado español, sufren de paro,
precariedad laboral, pobreza, deficit ecológico… y esto no se
puede ni se debe ocultar. Está bien que el Ayuntamiento se

vuelque en los que venimos de fuera, pero tiene que saber y/o
recordar que nosotr@s no les elegimos, que en un tanto por
ciento muy elevado se debe a los nativos y para ellos debe
trabajar y facilitar que puedan vivir lo más comodo y con la
mayor dignidad en su pueblo. Nosotr@s, venimos, pasamos y
nos marchamos; ell@s se quedan, el año no tiene solo cuatro
meses, el año tiene doce meses, y durante estos doce meses,
los que gestionan Peñiscola deben dar servicio por igual,
infraestructuras para sus jóvenes, que se sientan comod@s en
su tierra, que tengan oportunidades, conclusión; que no se
quieran marchar.

Y como visitante, quiero aprovechar para realizar un
llamamiento a quien competa, sobre el tema del
aparcamiento. No os aprovecheis de l@s que venimos en el
verano, para llenar las arcas; pensad que el turismo como el
resto de cosas a nivel general está de capa caída, y que hay
mucha oferta, por lo que si aparte de los gastos que nos
genera el visitar vuestro bonito pueblo, nos abrasais con el
aparcamiento, más de un@ persona se puede plantear ir a otra
zona donde se pueda ahorrar dicho gasto. Propongo que
creeis aparcamientos disuasorios, en las entradas de
Peñiscola: problemas no teneis ninguno, existen infinidad de
campas en desuso, las cuales podeis habilitar para dicho fin,
con ello conseguiriais menos tráfico por el centro, evitando
contaminación ambiental y acústica, más agradable para
pasear, alternar, etc,en una palabra, una Peñiscola más
humana.

Aprovecho para animar a L´Argilaga a seguir con su
labor y agradecer ese espacio de libertad que ofreceis,

Andoni Pangua

Un lector agradecido

"propongo que creeis aparcamientos disuasorios"

Opinión

Cuando vienen elecciones, tanto autonómicas, como
locales, las promesas son el delirio de los políticos de turno
y nos prometen el oro y el moro, para luego no cumplirlas,
pero hay cosas que se pueden aceptar y otras no, como
son:

LA DEPURADORA: Siendo Peñíscola una Ciudad
eminentemente turística, clama al cielo, el no contar a
estas horas con la misma, máxime cuando es una
exigencia de la Comunidad Europea desde el año 2000.
Por su incumplimiento el Estado español viene siendo
sancionado anualmente y lo que es más grave, nosotros
llevamos 18 años pagándola, por lo que ya está mas que
pagada. La Generalitat dice que no tiene dinero para
sufragarla, pero donde está lo que hemos pagado nosotros
durante estos años y que tiene que ser únicamente para
este fin.

Dios quiera que no nos ocurra ninguna fatalidad de
contaminación, porque si ello sucediese sería un caos para
la Industria Turística de la que vive directa o
indirectamente toda la población y luego como recuperar
el prestigio una vez colgado el “sambenito”, sería mucho
peor que la crisis que venimos
padeciendo últimamente, que sería una
broma con las consecuencias que
podríamos llegar a padecer.

Ya no el Alcalde, sino el total del
Ayuntamiento, así como la Patronal
Agretur, con toda su Junta Directiva,
deberían estar en Valencia, exigiéndole
al Presidente de la Generalitat, su
inmediata construcción, puesto que

siendo muy rápidos aún tardaría cuatro años en estar en
servicio y de lo contrarío Dios dirá. Todas las poblaciones
deberían tenerla ya, pero en el caso de nuestra ciudad es mucho
más perentoria su ejecución, por ser la Ciudad más turística de
la Provincia y posiblemente la segunda de toda la Comunidad y

nuestra subsistencia está ligada totalmente a la
citada Industria.

CENTRO DE SALUD.- También lo venimos
pagando desde 2.003 y al igual que en el caso
anterior, debe pagarse por los Servicios prestados y
tanto lo uno como lo otro, no se nos presta el

Servicio, por lo que estamos pagando por nada. Otras promesas
se pueden obviar, pero estas no son dávidas que se nos
concedan graciosamente, sino que las tenemos pagadas y tanto
lo uno como lo otro lo precisamos con GRAN URGENCIA.

Han sido muchos mas los incumplimientos reiterados,
pero no tienen ni por asomo la importancia de lo que precede y
lo lamentable es que volverán a engañarnos una y mil veces,
sin importarles lo más mínimo.

Seamos vehementes y exijamos se nos ejecute lo que
tenemos pagado y que conste, que no mando este escrito a la
Prensa por las posibles repercusiones que podríamos tener de
nuestros visitantes, pero es una exigencia moral como
ciudadano denunciar estos incumplimientos, que lamento
sinceramente tener que hacer, ante la desidia de los que nos
gobiernan.

Espero y deseo fervientemente no tener que escribir más
sobre este particular, ello será
debido a que se han puesto
manos a la obra en lo que
necesitamos con urgencia,
en caso contrario, seré
reiterativo, por el bien de
todos. Jorge C. Querol

Las retribuciones son brutas salvo que se indique expresamente lo contrario.(1) Retribución neta. Según declaración de intereses y bienes de la Diputación de Castellón, prorrateada en14 pagas.(2) Retribución neta media en 12 pagas mensuales. Cálculo aproximado basado en la asistencia a todos losplenos, juntas de gobierno local, comisiones.... Puede variar por meses según las reuniones de cada mes.
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"Considero que revistas asi [como L´ARGILAGA] deben
existir en todos los pueblos"

"es una exigencia moral como ciudadano denunciar estos
incumplimientos, que lamento sinceramente tener que hacer,

ante la desidia de los que nos gobiernan"

"El conseller de Sanitat se ha comprometido con Peñíscola a "licitar las obras del nuevocentro de salud en septiembre, iniciarlas en enero y acabarlas en el 2015"
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OpiniónPROMESAS INCUMPLIDAS DE LA GENERALITAT CON PEÑÍSCOLA

"es una exigencia moral como ciudadano denunciar estos
incumplimientos, que lamento sinceramente tener que hacer,

ante la desidia de los que nos gobiernan"

"El conseller de Sanitat se ha comprometido con Peñíscola a "licitar las obras del nuevocentro de salud en septiembre, iniciarlas en enero y acabarlas en el 2015"
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Opinión¿Los derechos de los empresarios enPeñiscola?
Ahora que empieza “La Temporada” quiero hacer una

reflexión para los empresarios que tenemos negocios en
Peñiscola. Seguramente este articulo no este destinado a ti,
que eres un empresario ejemplar, pero estoy seguro de que a
los que va destinado puede molestarles un poco.

En primer lugar hablaremos de las personas. Sí, esa
gente que viene a buscar trabajo en nuestra localidad cuando
empieza el verano o la Semana Santa. Estas personas
buscan un sueldo digno, un horario digno, y quizás hacer
algunas horas extras. Como todas las personas, necesitarán un
lugar en el que dormir, una cocina donde preparar su comida
y algún lugar de ocio para desconectar del trabajo y recuperar
fuerzas para darlo todo el día siguiente.

Estas personas harán gasto en nuestros
comercios, bares y restaurantes. Algunas se
quedarán a vivir aquí; este pueblo engancha.
Estos trabajadores se convierten en una parte
esencial de la economía de la zona, pues aparte
de trabajar, son potenciales clientes para nosotros.

Hay otro tipo de personas; los que piensan que hacen
un favor cuando contratan de cualquier manera.

1 . Una relación laboral no es ningún favor, vosotros
necesitáis trabajadores para que vuestros negocios

funcionen, y los trabajadores necesitan un salario para vivir.

2 . Un horario digno es lo que marcan los convenios y que
tanto ha costado conseguir en este país. Trabajar 14

horas, por muy simpático que sea tu jefe, es explotación
laboral. Si hace falta echar horas, se hacen turnos y se
contrata más gente. Si, ganareis menos dinero pero vuestros
trabajadores rendirán mejor y vuestros clientes lo notarán en
la calidad del servicio.

3 . Un sueldo digno, es lo que se estipula en un convenio.
Un salario mínimo por 8 horas de trabajo en la

construcción son más de 900 €, a esto hay que sumar pagas
extra, y los días de vacaciones que corresponden por mes
trabajado, 40 horas a la semana. En Peñiscola existe la
mala costumbre, de pagar por horas. 5 € la hora me
pagaban a mí en la obra, 800 € por 40 horas semanales.
Mucho menos de lo que se estipula por convenio y que
aparecía en mis nóminas. Esto pasa exactamente igual en
comercios, restaurantes y cafeterías. Te roban parte de tu
sueldo, las vacaciones y las pagas extra. Sí, eso es robar y
ese dinero es en B.

4 . Las horas extras, no son las que te tienes que quedar
porque aún pasa gente y a tu jefe no le apetece cerrar.

Ellos dicen que te pagarán 1000 € al mes, pero no te pagan
las horas que haces de más. Y no te quejes, que hay
muchos esperando para coger tu puesto. El exceso de horas

extras es ilegal. Las horas extras han de pagarse más
caras, porque al extender tu jornada laboral, haces que el
empresario se ahorre un nuevo trabajador. Han de ser mejor
remuneradas porque son horas que el empleado pierde en su
vida, para estar con su familia, amigos o consigo mismo. Pero

sobretodo HAN DE SER REMUNERADAS.

5 . Todo el mundo tiene derecho a dos días libres,
por la sencilla razón de que las 40 horas

semanales se dividen en jornadas de 8 horas, durante
5 días. Cuando llega el verano en Peñiscola se acaban

los días libres, “como es verano hay que trabajar más”. Hay
gente que trabaja más de diez horas, todos los días, desde
Junio hasta Septiembre. Eso hace un total de 70 horas
semanales, 280 horas al mes, a 5 € la hora, esta gente tendría
que ingresar un mínimo de 1 .400 € al mes limpios. ¿Cuanto
dinero se está estafando a los trabajadores de Peñiscola? Si te
pagan 1000 € al mes por esas 280 horas, estarías cobrando
a 3'5 € la hora, menos que en Marruecos.

Después de esta reflexión , muchos “explotadores o
negreros” dirán que eso no es posible porque tendrían que
cerrar. Muchos trabajan en negocios familiares o propios, por
lo que les digo que se remanguen y empiecen a trabajar
ellos las horas que no quieren pagar.

Si alguno decide cambiar su forma de hacer con sus
empleados, y empieza a cumplir como un jefe responsable y
preocupado, empezará a notar la mejoría de su negocio. Tus
empleados pueden convertirse en tus mejores clientes, y en
sus días libres seguramente te traigan a sus familiares y
amigos al negocio. Correrá la voz y todos querrán trabajar
para ti, y podrás elegir a los mejores.

Empieza a pensar en mejorar tu negocio antes de
pensar en mejorar tus ingresos. A fin de cuentas, si cada año
viene menos gente y de menos poder adquisitivo, es porque
os habéis cargado la calidad de vuestros servicios.Viktor Dubrok

"Trabajar 14 horas , por muy simpático que sea tu jefe, es
explotación laboral."

"Si te pagan 1000 € al mes por esas 280 horas, estarías cobrando a
3,50 € la hora, menos que en Marruecos."
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BREVES
El Gobierno limitará el alquiler de

viviendas en vacaciones
El proyecto de ley sobre el

alquiler que prepara el Gobierno
contiene reglas que impedirá a
numerosos propietarios el alquiler de
sus viviendas y apartamentos
vacacionales. La Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU)
denuncia que "férreo control a los
arrendamientos de verano" que quiere
introducir el gobierno en favor de los
hoteles, supondrá "un nuevo ataque a
la línea de flotación de las economías
domésticas que no pueden vender sus
casas en un mercado inmobiliario
muerto y que ven como única
alternativa alquilar su propiedad". Esta
modificación de la norma podría tener
un enorme impacto en Peñíscola.

La Generalitat Valenciana gasta
119.790 euros al año en

encuestas de opinión de uso
interno

Estas encuestas (al menos hasta
el momento) no se comparten ni con el
resto de partidos políticos ni con la
ciudadanía, pese a haber sido

sufragadas con dinero público. El
gobierno valenciano alegó que se trata
de informes “de uso interno”. El
contrato incluye una cláusula de
confidencialidad durante cinco años de
obligado cumplimiento para la
empresa adjudicataria. (De
www.elboenuestrodecadadia.com)

Más problemas con el vertedero
La Conselleria ha detectado

numerosas deficiencias en elt
ratamiento efectuado en la Planta de
Tratamiento de Residuos de Cervera.
Según una respuesta parlamentaria, la
conselleria ha requerido a la UTE
concesionaria para que informara
sobre varios aspectos. Por ejemplo, en
las caracterizaciones presentadas por
la UTE destaca un
volumen de material
llamado
inclasificable, que la
Conselleria pide que
se acredite e
identifique.

La Conselleria
también requiere a las
empresas
concesionarias para
que expliquen
incongruencias en la
identificación de los

residuos y diferencias entre las
entradas y salidas de residuos. La
Conselleria ha solicitado la
colaboración del SEPRONA (Guardia
Civil) para comprobar que se cumplan
las condiciones.

La Justicia anula el PAI
Marinad´Or Golf

El Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana ha
anulado el PAI Marina d´Or Golf, el
mayor proyecto de urbanización de
Europa. La sentencia se basa en el
incumplimiento de la obligación de
publicar la licitación de las obras en el
DOUE, y la falta de clasificación de la
empresa contratista. (más información
en www.notanaprop.wordpress.com)

Miscelánea
Modificación 1/2013

del PGOU
El Ayuntamiento ha aprobado

provisionalmente la modificación
puntual nº 1 /2013, que permitirá que las
paredes de cierre de parcelas puedan tener
una altura de paramento ciego de 2 m en
vez de 1 m, como venía en la ordenanza
actual del vigente Plan General de 1977.

La nueva redacción queda como
sigue: "Se podrá construir con material
macizo o paramento ciego hasta una altura
máxima de 2 metros, y sobre éste a su vez
se podrá elevar con celosía o malla
metálica o cualquier material calado, hasta
completar una altura total de 2,50 mts."

La modificación incluye nuevas
limitaciones respecto al arbolado o setos:
"Podrá cercarse la parcela o terreno
mediante seto vegetal o arbolado junto al
linde, sin que el elemento vegetal sobrepase éste o la alineación oficial ni se sobrepase la altura máxima de 2,5 mts. Cualquier
arbusto o árbol de altura mayor de 2,5 mts. deberá separarse, a modo de retranqueo, un mínimo de 2 mts. del linde de parcela
o alineación oficial." En resumen, un poco más de hormigón y un poco menos de verde.

◄ Antes Después ►
Fotomontaje con los cambios generados por la modificación puntual.

¿Lixiviados en el Vertedero de Cervera?
Nótese el agua de color más oscuro
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Con el material gráfico y los detalles recogidos de la
biografía de Maximiliano Thous, de libros y

revistas, quiero agradecerle lo que hizo por el cine
valenciano y español. Fue uno de los pioneros con
algunas obras que se han conservado por su interés como
obras de arte tales como "La bruja" (1923), "La Dolores"
(1924), "Nit d´albaes/Noche de Alboradas" (1925) y

"Moros y cristianos" (1926). La pelicula se

rodó en las localizaciones de
Guadix, Elche, Alicante, Murcia, Sagunto
y también Peñíscola.

La película está basada en la
zarzuela homónima, obra del Maestro
Serrano, estrenada el 11 de marzo de 1909,
en el teatro Apolo de Madrid. La acción se
desarrolla durante la primera guerra
carlista (1 833-1 840) en el Maestrazgo. La
obra escenifica un cuento militar según el

cual un soldado roba unas joyas de la
Virgen del monasterio de Lucena
del Cid para dárselas a su novia.

Cuando es identificado, es condenado a muerte. En la
zarzuela se cambia el final, ya que Cascales, "La alegría
del batallón", agradecido a Rafael Montoya, el ladrón
que le había salvado la vida en un combate anterior,
interviene en la causa alegando que fue la Virgen de la
Angusta de Granada, la que le dio las joyas para la
Dolores. De esta forma introduce la idea de un milagro
que la Iglesia y el Ejército no se atreven a desmentir,
aunque en lo venidero, todo soldado que reciba regalos

milagrosos será fusilado.

Un éxito discutible
El periódico La Libertad

(12-12-1924) publicó:"El estreno
celebrado ayer en Real Cinema y
Príncipe Alfonso (. . .) mereció
grandes elogios del público que
llenaba ambos salones.
Realmente, la cinta es
interesantísima. "La alegría del
batallón" es, además, una cinta de
gran actualidad."

El Heraldo de Madrid (18-
3-1925)
decía:
"Es
indudabl

e que la cinemato
grafía española ha dado un
gran paso. Buena prueba de
ello es "La alegría del
batallón" y algunas otras." Sin
embargo, no dudaba en atacar
la película: "Se ve igualmente
al actor cómico Rossell como
si trabajara en el teatro. Hace
unos gestos tan arbitrarios,
unas muecas tan ridículas, que
aún en el teatro pecarías de

exageradas."
La palma se la lleva

La Vaguardia (31 -10-
1925) "Una nueva
producción española, y un
nuevo toque a la
trasnochada zarzuelería del
género chico. Lo anticuado
del género es, como ya en
repetidas ocasiones hemos
dicho, poco o nada
apropiada a la modernidad
de la pantalla. Demuestra
además, poca inventiva de
nuestros escenaristas y
productores." Al público le
gustó, como demuestra que
se mantuviera en las carteleras casi un
año. Por ejemplo, en los cines de Valencia se consideró
una de las películas más taquilleras (La Reclam, 1 -2-
1925).

Peñíscola
,

plató de cinema, per

Federico Ricardo Roselló

1924
Título Orig.: La alegría del batallón
P. PACE / C.C. Hispano Portuguesa. D. Maximilano Thous. M. José
Serrano. G. Maximiliano Thous
Duración: 96 minutos
Protagonistas. Ana Giner Soler, Francisco Gómez Rosell, Leopoldo
Pitarch, Julio M. Simón, Josefa Bastida, Encarnación Hurtado,
Guillermo Blanquer, José Benítez, Vicente Chulvi, Arturo Terol,
Francisco Villasante, Enrique Cuñat, Francisco Priego, José Virosque,
José Baviera, Federico Gil Máñez

Anita Giner Soler,
la estrella del cine mudo valenciano

(Valencia, 1902 Valencia, 1974)
Ana Giner Soler, comenzó su carrera en el

cine siempre de la mano de Maximiliano Thous, que
hizo de ella una estrella reconocida en toda España.

Las críticas que encontramos en la prensa de
la época no pueden ser más elogiosas: "genial actriz
cinematográfica" (ABC), "su rostro, su gesto, es de
lo más fotogénico de las artistas que han figurado
en películas españolas" (Heraldo de Madrid).

Más tarde la encontramos casada con el
señor Frank en Benialí (Alicante). Frank fue uno de
los fundadores del partido comunista de Inglaterra
y participó en las dos Guerras Mundiales y en
nuestra Guerra Civil, en la Brigadas
Internacionales dentro del batallón inglés, luchando
en el Jarama y en el Ebro
(www.lavalldegallinera.tk).
Anita Giner en "Nit d´albaes"▼
En "La Dolores"▼▼

Histórico fotograma de la película (ABC). Nótese la
inconfundible silueta del monte la Garrotxa de Peñíscola.
Probablemente el primer fotograma conocido de Peñíscola. ▲
Anuncio de "La alegría del batallón" en La Vanguardia. ►
Fotografía del consejo de guerra. ►

LA ALEGRÍA DEL BATALLÓN, una zarzuela hecha cine
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1925).

Maximiliano Thous Orts,
un prohombre del

valencianismo
(Muros de Nalón, 1875

Valencia, 1947)

Maximiliano Thous fue
un hombre polifacético que
destacó como escritor,
periodista y político, además
de director de cine, aunque
ha pasado a la historia por
ser el autor de la letra del
actual himno de la
Comunidad Valenciana.
Fundó las revistas El
Gladiador, El Guante Blanco
(19121918) y El Sobaquillo,
trabajó en El Criterio, El
Palleter, El Correo
Valenciano y dirigió La
Correspondencia de Valencia.

En 1923, al empezar la
Dictadura de Primo de
Rivera, rodó los films La
bruja, La Dolores, La alegría
del batallón, y Nit d'albaes.
Durante la Segunda
República Española fue
director del Museo
Valenciano de Etnografía y
Folclore. Al acabar la guerra
civil española el museo fue
clausurado, él mismo fue
destituido y le descuajaron los
derechos de autor del himno.
Todo esto lo dejó moralmente
deshecho, y hasta su muerte
sólo escribió algunos llibrets
de falla. En 1949 la sección
filológica de Lo Rat Penat le
dedicó un homenaje póstumo.

1924
Título Orig.: La alegría del batallón
P. PACE / C.C. Hispano Portuguesa. D. Maximilano Thous. M. José
Serrano. G. Maximiliano Thous
Duración: 96 minutos
Protagonistas. Ana Giner Soler, Francisco Gómez Rosell, Leopoldo
Pitarch, Julio M. Simón, Josefa Bastida, Encarnación Hurtado,
Guillermo Blanquer, José Benítez, Vicente Chulvi, Arturo Terol,
Francisco Villasante, Enrique Cuñat, Francisco Priego, José Virosque,
José Baviera, Federico Gil Máñez

José Luis Baviera Navarro
(Valencia, 1906 Mexico D.F. 1981)
"La alegría del batallón" solamente
supuso el princpio de la prolífica
carrera de este actor de 191 películas.
Tras la Guerra Civil emigró a
Venezuela y México, donde colaboró
con cineastas de la talla de Mario
Moreno Cantinflas o Luis Buñuel (El
ángel exterminador). Después se
convirtió en un asiduo de las
telenovelas.

Histórico fotograma de la película (ABC). Nótese la
inconfundible silueta del monte la Garrotxa de Peñíscola.
Probablemente el primer fotograma conocido de Peñíscola. ▲
Anuncio de "La alegría del batallón" en La Vanguardia. ►
Fotografía del consejo de guerra. ►

LA ALEGRÍA DEL BATALLÓN, una zarzuela hecha cine
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Rosa María Calaf Solé (Barcelona,
1 945) es una periodista y antigua

corresponsal de RTVE. Se licenció
en derecho por la UB y periodismo por
la Escuela Oficial de Periodismo de
Barcelona. En el año 2008 fue
investida doctora honoris causa por
la Universidad Rovira i Virgili de
Tarragona y en el 2010 por la
Universidad Miguel
Hernández de Elche.

Rosa María Calaf ha sido hasta
fechas recientes la corresponsal más
veterana de TVE, con 38 años de labor
periodística a sus espaldas. Durante
décadas ha sido sucesivamente
corresponsal en Nueva York
(1984-1987), Moscú (1987-
1989; 1 996-1999),Buenos Aires
(1989-1993), Roma (1993-
1995), Viena (1996), Hong
Kong (1998-2007) y Pekín
(2007-2008). Asimismo fue
directora de programación de
TV3 en 1983.

En noviembre de 2008
se acogió voluntariamente
al ERE de TVE. Finalmente su
prejubilación tuvo lugar el 1 de
enero de 2009.

Para los redactores de
l´ARGILAGA ha sido una
experiencia gratificante
entrevistar a este importante
personaje, que ha respondido
todas nuestras preguntas sin
dudar. Y tal como ha
manifestado en la entrevista,
esperamos encontrarla muy
pronto en nuestra ciudad.

PREGUNTA ¿Qué conoce de Peñíscola y su entorno? ¿Qué
piensa del urbanismo que se ha practicado en la costa,
como Peñíscola u Oropesa, durante los años de la burbuja?
RESPUESTA. Conocí esa zona hace más de 30 años. De esa
época sí, fui varias veces y la recuerdo como una zona muy
bonita y entonces supongo que menos agobiada que ahora.
Conozco toda la zona de alrededor, de Castellón y toda la costa
de Valencia y de Alicante, porque desde que he vuelto he ido
bastantes veces para charlas y conferencias por todo el
Levante, pero Peñíscola concretamente no, pero ahora puede
hacer mucho tiempo, quizá 30 años, que no he estado por allí.
Me imagino que habrá cambiado muchísimo desde entonces.
Lo que era el núcleo me imagino que estará más o menos igual

que entonces. Ya era muy particular,
sobretodo era muy singular, era muy
único dentro de lo que era la costa, y
supongo que ahora será todavía mejor.

En el Levante se han hecho tales
desastres que quiero creer que no han
llegado hasta ahí, por lo menos a
destrozar lo que es la parte antigua, la
parte histórica, porque si también han
destrozado la parte histórica, apaga y
vámonos. Desde luego, el destrozo
que se ha hecho en el Levante y en
tantos otros lugares de la costa ha sido
francamente terrible. Hay un
momento que yendo en el Euromed,

de Barcelona a Castellón,
Valencia, Alicante, Elche.. .
todo eso te horroriza, ver lo que
ves desde el tren. Desde luego,
zonas que he estado, recuerdo
que estuve en Segorbe no hace
mucho pasé por una zona que
debía haber habido unos chalets
d´art decó, d´art nouveau, y que
de todos eso quedaban dos o
tres y todo lo demás eran
bloques espantosos de
apartamentos. O sea que eso
duele muchísimo porque eso ya
no es recuperable.

P. ¿Qué es una noticia?
R. Es aquello que tiene interés
para la mayoría. Vamos, debe
tener interés para la mayoría, y
sobre todo, como se dice
habitualmente como se dice, a
veces un poco cínicamente, es
aquello que habitualmente el
protagonista no quiere que se
sepa.

P. Desde su perspectiva internacional, ¿cómo se ve España?
R. Me inquieta la imagen exterior que lo que ve es la
corrupción y no solo eso, sino el que se haya convertido en
sistémica. Lo peor de lo peor, es la impunidad: el que no haya
una sanción penal ni tampoco social. Nos costará años y años
recuperar imagen. Una imagen que era buena después de la
transición porque habíamos sabido hacer el cambio en paz,
con crecimiento, el desarrollo y la entrada en la modernidad de
España y, todo eso ahora se está derrumbando porque la
percepción exterior es que verdaderamente hay una gran crisis
de valores sociales y de convivencia. Y lo más grave es la
impunidad.

"Es un mito que los medios en lasdemocracias occidentales son libres"
Entrevista con Rosa María Calaf, emblemática reportera de TVE

P. Los elevados niveles de corrupción de España, ¿son
exclusivos de aquí o hay otros estados semejantes?
R. Corrupción hay en todas partes o casi en todas partes. Lo
que ocurre es, que sólo hay que coger la lista de Transparencia
Internacional,que todos los años se hace, y ver dónde estamos
situados. Y estamos, francamente, muy mal situados. Entonces,
hay corrupción en todas partes, pero, mal de muchos consuelo
de tontos. Lo que debe preocuparnos es cómo ha penetrado en
prácticamente en todos los sectores y, sobretodo, esa sensación
del todo vale y no pasa nada, porque eso es un ejemplo para el
sector de la juventud y para la construcción de una sociedad
sana, eso francamente, lo pone muy difícil.

P. ¿Pueden los medios de comunicación públicos ser
independientes? ¿Puede subvencionarse un medio de
comunicación y ser independiente?
R. En principio, deben ser independientes y hay ejemplos,
como la BBC y como tantas otras cadenas públicas. Vamos a
ver, nunca es perfecto. La independencia solamente es posible
si realmente no dependes de nadie. Entonces da igual que sea
la publicidad, una subvención.. . El problema en España, como
en Italia y sobretodo los países homólogos, el problema es que
hay una percepción que tienen los gobiernos que la televisión
pública es suya; y la televisión pública es de todos. Y no se ha
educado tampoco a la ciudadanía para que sea consciente de
que la televisión pública es de todos, pero que una televisión
pública de calidad cuesta dinero. Y combinar esas dos cosas no
se ha hecho nada bien en este país.

P. Actualmente, con las nuevas tecnologías, ¿estamos mejor
informados que nunca?
R. No, yo creo que estamos bastante mal informados, no diría
que peor que nunca, porque evidentemente no es así. Pero,
desde luego, en la era de la tecnología, en la era de la
globalización, en la era de la información estamos francamente
muy mal informados. Creemos que el hecho de tener muchas
fuentes que te escupen, pantallas permanentes que te escupen
información, sea televisión, el móvil, internet, eso no significa
conocimiento; en realidad lo que significa es desconocimiento.
Yo soy una fan absoluta de la tecnología, pero bien empleada.
La tecnología es una herramienta que debe estar al servicio del
contenido. Los contenidos en este momento, sinceramente,
dejan mucho que desear y hacen que el ciudadano crea que,
porque está recibiendo todo eso está informado, cuando lo que
hace es que muchas veces esté infointoxicado. Y muchas veces
cree que está informado y lo que está es infoentretenido.

Ninguna de las dos cosas le da los elementos suficientes para
formarse una opinión cabal sobre lo que está sucediendo.
Estamos sepultados de información y además, no se enseña a
manejar la dieta de medios de comunicación. Entonces
tenemos que ser capaces de hacer un esfuerzo para ser capaces
de discernir lo que es rumor, lo que es mentira, lo que es
ignorancia, es decir, separar toda esta broza y ser conscientes
de que hay intereses muy poderosos que juegan a la contra de
aquellos que quieren hacer una buena información, porque lo
que les interesa es una sociedad desinformada.

P. ¿En qué ha cambiado el periodismo desde que usted
empezó hasta ahora?
R. Ha cambiado en que se ha deteriorado y ha ido cambiando
su objetivo. Es decir, el objetivo de la prensa es el servicio a la
comunidad. Es la responsabilidad social, porque tiene en su
mano un bien tan vital como es la información, que es tan
importante como la salud o la educación. Ahora los medios de
comunicación están más preocupados por hacer negocio, o por
tener influencia, que por hacer excelencia informativa. Y eso
hace que esa pérdida del objetivo de servicio a la mayoría, de
servicio al interés común y no al servicio de determinados
intereses, ha pervertido por completo el objetivo y, por ende, la
práctica periodística.
Eso anteriormente no ocurria. Había lógicamente, tendencias,
unos medios eran más conservadores, otros eran más
progresistas, pero la idea de pluralidad y de respeto sobretodo,
por la búsqueda de aquello que interesa a la mayoria, eso lo
solían hacer la mayoría de los medios, estoy hablando
lógicamente de las democracias, de los países occidentales. En
cambio, ahora es todo lo contrario, es un mito el que los
medios en las democracias occidentales son libres, porque no
lo son. Están controlados por el poder económico y se han
desviado hacia un mercantilismo como objetivo.

P.¿Qué papel cumple el periodismo en una democracia?
R. El periodismo es el garante de la democracia. Sin un
periodismo fuerte, independiente, plural, veraz, por supuesto
debe ser honesto, es imposible defender los derechos
democráticos y las libertades. Hemos de ser muy conscientes
de que si no hay una prensa de calidad se va a resentir y desde
luego, está en serio peligro, una democracia de calidad.

P. La telebasura, ¿causa o efecto de la vulgarización de la
población?
R. El problema está en que es un círculo vicioso, es un pez que
se muerde la cola. Los medios de comunicación están en el

origen de esta difusión de un modelo
de superficialidad, de banalidad, de un
modelo de sociedad en que importa lo
que se tiene, no lo que se es. De un
modelo de sociedad que pretende que
la gente sea consumidora, no sea
ciudadana, es decir, que compre, no
que piense. Todo eso es un mensaje
que lo transmiten los medios de
comunicación convencionales. Pero a
la vez, una vez lo han transmitido y
han creado ese modelo de consumo,
luego sufren las consecuencias. O sea,
que están en el origen, pero después
sufren los resultados de esa creación
de esa sociedad.

LAS PERLASEl destrozo que se ha hecho enel Levante y en tantos otroslugares de la costa ha sidofrancamente terrible.La percepción exterior es queverdaderamente hay unagran crisis de valores sociales y deconvivencia. Y lo más grave es laimpunidad.Lo que debe preocuparnos escómo ha penetrado enprácticamente en todos los sectoresy, sobretodo, esa sensación del todovale y no pasa nada
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P. Los elevados niveles de corrupción de España, ¿son
exclusivos de aquí o hay otros estados semejantes?
R. Corrupción hay en todas partes o casi en todas partes. Lo
que ocurre es, que sólo hay que coger la lista de Transparencia
Internacional,que todos los años se hace, y ver dónde estamos
situados. Y estamos, francamente, muy mal situados. Entonces,
hay corrupción en todas partes, pero, mal de muchos consuelo
de tontos. Lo que debe preocuparnos es cómo ha penetrado en
prácticamente en todos los sectores y, sobretodo, esa sensación
del todo vale y no pasa nada, porque eso es un ejemplo para el
sector de la juventud y para la construcción de una sociedad
sana, eso francamente, lo pone muy difícil.

P. ¿Pueden los medios de comunicación públicos ser
independientes? ¿Puede subvencionarse un medio de
comunicación y ser independiente?
R. En principio, deben ser independientes y hay ejemplos,
como la BBC y como tantas otras cadenas públicas. Vamos a
ver, nunca es perfecto. La independencia solamente es posible
si realmente no dependes de nadie. Entonces da igual que sea
la publicidad, una subvención.. . El problema en España, como
en Italia y sobretodo los países homólogos, el problema es que
hay una percepción que tienen los gobiernos que la televisión
pública es suya; y la televisión pública es de todos. Y no se ha
educado tampoco a la ciudadanía para que sea consciente de
que la televisión pública es de todos, pero que una televisión
pública de calidad cuesta dinero. Y combinar esas dos cosas no
se ha hecho nada bien en este país.

P. Actualmente, con las nuevas tecnologías, ¿estamos mejor
informados que nunca?
R. No, yo creo que estamos bastante mal informados, no diría
que peor que nunca, porque evidentemente no es así. Pero,
desde luego, en la era de la tecnología, en la era de la
globalización, en la era de la información estamos francamente
muy mal informados. Creemos que el hecho de tener muchas
fuentes que te escupen, pantallas permanentes que te escupen
información, sea televisión, el móvil, internet, eso no significa
conocimiento; en realidad lo que significa es desconocimiento.
Yo soy una fan absoluta de la tecnología, pero bien empleada.
La tecnología es una herramienta que debe estar al servicio del
contenido. Los contenidos en este momento, sinceramente,
dejan mucho que desear y hacen que el ciudadano crea que,
porque está recibiendo todo eso está informado, cuando lo que
hace es que muchas veces esté infointoxicado. Y muchas veces
cree que está informado y lo que está es infoentretenido.

Ninguna de las dos cosas le da los elementos suficientes para
formarse una opinión cabal sobre lo que está sucediendo.
Estamos sepultados de información y además, no se enseña a
manejar la dieta de medios de comunicación. Entonces
tenemos que ser capaces de hacer un esfuerzo para ser capaces
de discernir lo que es rumor, lo que es mentira, lo que es
ignorancia, es decir, separar toda esta broza y ser conscientes
de que hay intereses muy poderosos que juegan a la contra de
aquellos que quieren hacer una buena información, porque lo
que les interesa es una sociedad desinformada.

P. ¿En qué ha cambiado el periodismo desde que usted
empezó hasta ahora?
R. Ha cambiado en que se ha deteriorado y ha ido cambiando
su objetivo. Es decir, el objetivo de la prensa es el servicio a la
comunidad. Es la responsabilidad social, porque tiene en su
mano un bien tan vital como es la información, que es tan
importante como la salud o la educación. Ahora los medios de
comunicación están más preocupados por hacer negocio, o por
tener influencia, que por hacer excelencia informativa. Y eso
hace que esa pérdida del objetivo de servicio a la mayoría, de
servicio al interés común y no al servicio de determinados
intereses, ha pervertido por completo el objetivo y, por ende, la
práctica periodística.
Eso anteriormente no ocurria. Había lógicamente, tendencias,
unos medios eran más conservadores, otros eran más
progresistas, pero la idea de pluralidad y de respeto sobretodo,
por la búsqueda de aquello que interesa a la mayoria, eso lo
solían hacer la mayoría de los medios, estoy hablando
lógicamente de las democracias, de los países occidentales. En
cambio, ahora es todo lo contrario, es un mito el que los
medios en las democracias occidentales son libres, porque no
lo son. Están controlados por el poder económico y se han
desviado hacia un mercantilismo como objetivo.

P.¿Qué papel cumple el periodismo en una democracia?
R. El periodismo es el garante de la democracia. Sin un
periodismo fuerte, independiente, plural, veraz, por supuesto
debe ser honesto, es imposible defender los derechos
democráticos y las libertades. Hemos de ser muy conscientes
de que si no hay una prensa de calidad se va a resentir y desde
luego, está en serio peligro, una democracia de calidad.

P. La telebasura, ¿causa o efecto de la vulgarización de la
población?
R. El problema está en que es un círculo vicioso, es un pez que
se muerde la cola. Los medios de comunicación están en el

origen de esta difusión de un modelo
de superficialidad, de banalidad, de un
modelo de sociedad en que importa lo
que se tiene, no lo que se es. De un
modelo de sociedad que pretende que
la gente sea consumidora, no sea
ciudadana, es decir, que compre, no
que piense. Todo eso es un mensaje
que lo transmiten los medios de
comunicación convencionales. Pero a
la vez, una vez lo han transmitido y
han creado ese modelo de consumo,
luego sufren las consecuencias. O sea,
que están en el origen, pero después
sufren los resultados de esa creación
de esa sociedad.
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"Hay intereses muy poderosos que juegan a la contra de aquellos que quieren haceruna buena información, porque lo que les interesa es una sociedad desinformada."
P. ¿Cómo se construye una
opinión pública responsable?
R. Primero con educación. Es
importantísima la educación
desde la infancia en la escuela y
en la familia. Es decir, la
educación en democracia, la
educación en valores y, luego a
partir de ahí lógicamente, la
prensa es una parte más de la
sociedad, no es la única
responsable. A partir de ahi, un
periodismo responsable que esté
totalmente al servicio de la
sociedad, no que se sirva de la
sociedad para sus intereses. Pero
esto es muy fácil de decir y
mucho más difícil de hacer.

P. El programa "Salvados" ha
sido tildado de periodismo
espectáculo, ¿qué opina usted?
R. No, por Dios. Creo que
francamente en este momento es
de lo mejor que se hace en
cuanto a descripción de la
realidad. Efectivamente, puede
tener una parte de lo que tiene la
televisión. La televisión ahora ya, es una televisión más de
entretenimiento que otra cosa. Pero, desde luego, si yo tuviese
que valorar Salvados, y Évole lo sabe, creo que está haciendo
un trabajo excelente. Hace muchas preguntas que se deberían
hacer en todas las ruedas de prensa y que deberíamos hacer
todos los periodistas. Pues la verdad es que le pondría una
calificación muy alta.
Tener éxito es una buena señal porque le ha costado mucho. Yo
fui de los que le apoyé para que se presentara como cadidato a
los premios de la Academia de Televisión. Se presentaban casi
siempre sin reporteros que sí hacen espectáculo claramente y,
sin embargo, a él no se le había presentado y yo fui de los
primeros que mandó una nota a la Academia diciendo: "Incluid

por favor, a este chico porque
está haciendo verdaderamente
las preguntas que hay que
hacer."

P. ¿Qué opina de las "ruedas
de prensa" sin preguntas?
¿Por qué se ha generalizado
este tipo de relación del
Poder con los medios de
comunicación?
R. Una rueda de prensa sin
preguntas, los periodistas
tienen que levantarse y
marcharse. Porque los
periodistas no somos lectores
de comunicados. No somos
altavoces que repetimos lo que
nos dicen. Eso es una ofensa
para mí, y desde luego, para la
profesión y desde luego para el
ciudadano, porque es un
desprecio al derecho que tiene
el ciudadano a tener unos
periodista que preguntan
aquello que el ciudadano debe
saber. Eso me parece
absolutamente intolerable.

P. ¿Por qué cree que se ha generalizado tanto esta forma de
relación entre el periodismo y el Poder?
R. Hay una promiscuidad total, que me parece inaceptable,
entre el poder mediático, el poder político y el poder
económico, que deberían estar totalmente separados. En este
momento, los grandes intereses económicos están en los
medios de comunicación y, por tanto, hay una promiscuidad
muy peligrosa para los ciudadanos y para las libertades.

P. ¿Qué preguntas debería hacerse todo ciudadano al
recibir cualquier información?
R. Pues, ¿quién la manda? ¿esto de dónde viene? ¿Quién es el
dueño de esta información? ¿Quién me la manda? ¿Por qué

creo que me la manda en este momento, no
antes ni después? Eso es fundamental.
Y luego, establecer unos canales, porque
hay tanto que esto es la ceremonia de la
confusión. Hay esas supuestas fuentes
múltiples que nos están dando información
pero que al final acaba siendo toda la misma
información. Y tenemos que ser conscientes
que hay grandes temas que afectan a la
Humanidad, que afectan al futuro de la
Humanidad, de los que no se habla y hay
que hablar de eso.
Por eso, lo primero que hay que preguntarse
es ¿qué intereses hay detrás de este
mensaje? Que pueden ser buenísimos,
perfectamente legítimos y estupendos, o
pueden no serlo.

P.¿Qué opina de la máxima, "toda
información es manipulación"?
R. Creo que eso no es cierto. Creo que la
objetividad absoluta no existe, como la

verdad absoluta, probablemente
tampoco. En este sentido, toda
la información alguien la ha
elegido, la ha priorizado sobre
otras informaciones y claro, por
ese hecho ya está entrando en la
utilización de esa información.
Pero si esa selección de esa
información y esa utilización
está hecha desde un punto de
vista, ya digo, de pluralidad de
servicio, de honestidad, de
voluntad de acercarse lo más
posible a la verdad y a lo que se
necesita contar, pues entonces
me parece que utilizar la palabra
manipulación no es correcto.
Manipulación significa una intencionalidad de variar lo que es
la verdad.

P. ¿Tendría cabida R. María Calaf en la actual TVE?
R. Pues la verdad es que me costaría porque bueno, ya los
ultimos años, siendo los mejores, los últimos que yo estuve,
han sido los mejores de la historia de la televisión, por lo
menos, los que yo he conocido, en cuanto a respeto por el
ciudadano, respeto por la opinión del periodista. Pero, aún así,
la televisión cada vez más se supedita a una selección de
noticias que no es en función de la excelencia informativa. Y
eso cuesta llevarlo, se lleva muy mal.

P. ¿Qué opina de la proliferación de televisiones locales,
autonómicas...?
R. Me parece que si realmente se tratara de canales de
información, de enteretenimiento y de formación, de calidad,
entonces ojalá, bienvenidos fueran, realmente sería fantástico.
Pero lamentablemente me parece que hay un exceso de medios
que lo que contribuyen es a que los periodistas trabajen cada
vez más en precario y que los
contenidos, en lugar de mejorar
empeoren. La competencia, que es
princpio es buena, si no se lleva bien
y no se gestiona, al final puede acabar
siendo muy mala.

P. Telemadrid y Canal 9 se
consideran un ejemplo de
manipulación política. Ahora han
presentado un ERE que afecta a
sus trabajadores. Los periodistas,
¿son víctimas o culpables de esta
situación?
R. Yo creo que, francamente, en la
mayoría de los casos, son claramente
víctimas. Porque están haciendo una
selección entre los que se van y los
que se quedan, no tanto en función de
la calidad de su trabajo sino de otros
parámetros, de docilidad, de lealtad,
de costo, de un criterios, que en fin,

no creo que me parezca el más
aceptable.

P. ¿Qué piensa de la aparición
de medios del llamado
periodismo ciudadano?
R. No me gusta llamarle
periodismo, porque eso no es
periodismo. Pero me parece
muy positivo. Es como si le
llamáramos medicina
ciudadana a que de pronto nos
pongamos a mirar en internet
cómo operar la rodilla, y nos
operara el vecino de enfrente,
que ha escrito una teoría. El
periodismo es una cosa mucho
más seria y que requiere una

profesionalidad, un compromiso, una responsabilidad.. . Pero,
desde luego, que el ciudadano aproveche la tecnología que
tiene a su alacance para entrar en ese fluido de contar, alertar,
denunciar, lo que ve a su alrededor y no solo denunciar, sino
también loar, contar las cosas positivas que pueden servir de
ejemplo, esto es fantástico. Desde luego, yo creo que el
asociacionismo, por barrios, por pueblos, por ciudades, que
traten de mejorar la situación de todo el mundo, eso es
estupendo.

P. En Peñíscola nos encontramos con algunos ciudadanos
que tienen miedo a expresar sus opiniones respecto del
poder de turno, ¿qué está fallando para que renuncien a su
derecho a la libertad de expresión?
R. Muy triste, hay que ver caso por caso. Es muy difícil decir
que siempre están equivocados, porque hay que entender lo
que se juegan. Pero realmente, a mí me produce una profunda
tristeza pensar que no hemos sido capaces, con todos los
medios que tenemos, al progreso que hemos alcanzado, que la

humanidad nunca ha estado tan bien
como ahora en lo material y con una
perspectiva de poder hacer que este
bienestar llegue a muchísima más
gente y que realmente no lo hayamos
aprovechado para consolidar la
libertad de que cada uno pueda
expresar su opinión. Me produce una
profunda tristeza.

P. ¿Qué está pasado para que esto
suceda?
R. Que aquellos que deben garatizar
este derecho, no han sido capaces de
hacerlo. Las responsabilidades son
siempre compartidas, pero quien
tiene más poder, obviamente tiene
más responsabilidad. Los poderes
que están para precisamente para
garantizar precisamente esas
libertades no son capaces de hacerlo,
pues, mal asunto. ●

LAS PERLASEl problema es que hay unapercepción que tienen losgobiernos que la televisión públicaes suya; y la televisión pública esde todosEl ciudadano cree que estáinformado, cuando lo que estámuchas veces es "infointoxicado"S i no hay una prensa decalidad se va a resentir ydesde luego, está en serio peligro,una democracia de calidad.H ay una promiscuidad total,que me parece inaceptable,entre el poder mediático, el poderpolítico y el poder económico

"si yo tuviese que valorar Salvados, y Évole lo sabe, creoque está haciendo un trabajo excelente. Hace muchaspreguntas que se deberían hacer en todas las ruedas deprensa y que deberíamos hacer todos los periodistas."
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"Hay intereses muy poderosos que juegan a la contra de aquellos que quieren haceruna buena información, porque lo que les interesa es una sociedad desinformada."
verdad absoluta, probablemente
tampoco. En este sentido, toda
la información alguien la ha
elegido, la ha priorizado sobre
otras informaciones y claro, por
ese hecho ya está entrando en la
utilización de esa información.
Pero si esa selección de esa
información y esa utilización
está hecha desde un punto de
vista, ya digo, de pluralidad de
servicio, de honestidad, de
voluntad de acercarse lo más
posible a la verdad y a lo que se
necesita contar, pues entonces
me parece que utilizar la palabra
manipulación no es correcto.
Manipulación significa una intencionalidad de variar lo que es
la verdad.

P. ¿Tendría cabida R. María Calaf en la actual TVE?
R. Pues la verdad es que me costaría porque bueno, ya los
ultimos años, siendo los mejores, los últimos que yo estuve,
han sido los mejores de la historia de la televisión, por lo
menos, los que yo he conocido, en cuanto a respeto por el
ciudadano, respeto por la opinión del periodista. Pero, aún así,
la televisión cada vez más se supedita a una selección de
noticias que no es en función de la excelencia informativa. Y
eso cuesta llevarlo, se lleva muy mal.

P. ¿Qué opina de la proliferación de televisiones locales,
autonómicas...?
R. Me parece que si realmente se tratara de canales de
información, de enteretenimiento y de formación, de calidad,
entonces ojalá, bienvenidos fueran, realmente sería fantástico.
Pero lamentablemente me parece que hay un exceso de medios
que lo que contribuyen es a que los periodistas trabajen cada
vez más en precario y que los
contenidos, en lugar de mejorar
empeoren. La competencia, que es
princpio es buena, si no se lleva bien
y no se gestiona, al final puede acabar
siendo muy mala.

P. Telemadrid y Canal 9 se
consideran un ejemplo de
manipulación política. Ahora han
presentado un ERE que afecta a
sus trabajadores. Los periodistas,
¿son víctimas o culpables de esta
situación?
R. Yo creo que, francamente, en la
mayoría de los casos, son claramente
víctimas. Porque están haciendo una
selección entre los que se van y los
que se quedan, no tanto en función de
la calidad de su trabajo sino de otros
parámetros, de docilidad, de lealtad,
de costo, de un criterios, que en fin,

no creo que me parezca el más
aceptable.

P. ¿Qué piensa de la aparición
de medios del llamado
periodismo ciudadano?
R. No me gusta llamarle
periodismo, porque eso no es
periodismo. Pero me parece
muy positivo. Es como si le
llamáramos medicina
ciudadana a que de pronto nos
pongamos a mirar en internet
cómo operar la rodilla, y nos
operara el vecino de enfrente,
que ha escrito una teoría. El
periodismo es una cosa mucho
más seria y que requiere una

profesionalidad, un compromiso, una responsabilidad.. . Pero,
desde luego, que el ciudadano aproveche la tecnología que
tiene a su alacance para entrar en ese fluido de contar, alertar,
denunciar, lo que ve a su alrededor y no solo denunciar, sino
también loar, contar las cosas positivas que pueden servir de
ejemplo, esto es fantástico. Desde luego, yo creo que el
asociacionismo, por barrios, por pueblos, por ciudades, que
traten de mejorar la situación de todo el mundo, eso es
estupendo.

P. En Peñíscola nos encontramos con algunos ciudadanos
que tienen miedo a expresar sus opiniones respecto del
poder de turno, ¿qué está fallando para que renuncien a su
derecho a la libertad de expresión?
R. Muy triste, hay que ver caso por caso. Es muy difícil decir
que siempre están equivocados, porque hay que entender lo
que se juegan. Pero realmente, a mí me produce una profunda
tristeza pensar que no hemos sido capaces, con todos los
medios que tenemos, al progreso que hemos alcanzado, que la

humanidad nunca ha estado tan bien
como ahora en lo material y con una
perspectiva de poder hacer que este
bienestar llegue a muchísima más
gente y que realmente no lo hayamos
aprovechado para consolidar la
libertad de que cada uno pueda
expresar su opinión. Me produce una
profunda tristeza.

P. ¿Qué está pasado para que esto
suceda?
R. Que aquellos que deben garatizar
este derecho, no han sido capaces de
hacerlo. Las responsabilidades son
siempre compartidas, pero quien
tiene más poder, obviamente tiene
más responsabilidad. Los poderes
que están para precisamente para
garantizar precisamente esas
libertades no son capaces de hacerlo,
pues, mal asunto. ●

"Los medios de comunicación
están en el origen de esta
difusión de un modelo deSUPERFICIALIDAD, deBANALIDAD, de un modelo de

sociedad en que importa lo que
se TIENE, no lo que se ES, de un

modelo de sociedad que
pretende que la gente seaCONSUMIDORA, no que seaCIUDADANA, es decir, queCOMPRE, no que PIENSE."

En el Líbano, en 1982
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FRACKING LA AMENAZA FANTASMA
►4 de Abril, Javier Moliner,
presidente de la Diputación de
Castellón, manifiesta su apoyo a
las prospecciones antes de tener
el informe técnico de la mesa del
'fracking'.

►7 de Abril, la Asociación AMA
Marcha en Bici Antifracking de
apoyo a las localidades afectadas
por esta técnica, en Castellón. 1 50
Km. a realizados en 3 jornadas,
los días 6, 7 y 8 de Abril (Puente
de Pascua). El trayecto fue
diseñado para todo tipo de
personas usuarias de bicicleta. El
día 7 de abril llegaron a
Peñiscola.

►12 de Abril, en el programa
nacional de la cadena SER, Hoy
por hoy, dirigido por Gemma
Nierga, miembros de la
Plataforma Antifracking
rebatieron los argumentos del
representante de la empresa Montero Energy, y dejaron claro
que el frecking no es tan bonito como nos lo pintan y
desmontaron los argumentos de la empresa.

►14 de Mayo, la Plataforma Antifracking Comarques de
Castelló se reúne con todos los partidos políticos excepto el
PP “que también estaba invitado”, para firmar L'ACORD
DE LES COMARQUES DE CASTELLÓ CONTRA EL
FRACKING, en la sala de prensa de Les Corts Valencianes.
Reacción: El portavoz de Medio Ambiente del PP en las
Cortes, Mariano Castejón, denuncia "la nueva escenificación

del tripartito-ruina, intolerante,
radical y excluyente, que cierra
la puerta a cualquier iniciativa
que, después de estudiarse y
valorarse, pueda suponer
progreso y riqueza para la
Comunitat". Según Castejón, el
Fracking no perjudicaría nuestro
medio de vida actual, y está
siendo un éxito en respeto del
medio ambiente allí donde se
practica. Véase GASLAND.

►18 de Mayo, miembros de la
Plataforma Anti Fracking
Comarques de Castelló, se
desplazaron a Burgos para
participar en la manifestación
nacional en contra de la Fractura
Hidráulica. Ésta fue convocada
para todo el Estado español por
la Asamblea Antifracking de
Burgos, bajo el lema “No al
Fracking, ni aquí ni en ningún
sitio”. En ella nos manifestamos

habitantes de numerosos municipios de Burgos, la Rioja,
Soria, Paléncia, País Vasco, Teruel, Cantabría, Asturias,
Castilla la Mancha y Castellón entre otros.

►22 de Mayo, el Fracking tratado en las Cortes
Valencianas y en el congreso de Madrid.
El PSPV presenta en las Cortes Valencianas una Proposición
no de Ley en contra del fracking en la Comunidad
Valenciana. Se rechaza con los votos del PP -47 votos- y han
votado a favor PSPV, IU y Compromis -42 votos-.

Ecología

Montero Energy Corporation, se enfrenta a una ferrea resistencia en las Comarcas de Castellón, pero sigue aferrada a
los hilos de sus marionetas.

ACORD DE LES COMARQUES DE CASTELLÓ
Entre los puntos principales de este

documento suscrito por los representantes
del PSPVPSOE, Compromís i EU se

destaca que los proyectos de explotación de
hidrocarburos mediante la técnica de la
fractura hidráulica (FRACKING) "son un

severo ataque socio-ambiental con
incidencia directa sobre el acuífero del

Maestrat del que beben nuestras comarcas;
que amenazan a la salud humana".

Las fuerzas políticas firmantes del acuerdo
se comprometen a "modificar los

diferentes avances que a favor del
fracking pudieran darse, reformándolos

a su estado anterior, allá donde la
representación y capacidad política lo

permita tanto en el presente como en el
futuro."

◄◄Manifestación en Vinaròs.
▼ Firma del ACORD de les Comarques de

Castelló en las Cortes valencianas.
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El Ayuntamiento de Peñíscola y el Fracking
Han pasado varios meses desde que nuestro Ayuntamiento se posicionase en contra de las prospecciones de gas por

medio del Fracking en la zona del Maestrat. Los que estuvimos en el pleno vimos como, con gran ostentación de estar en
contra, nuestros políticos hablaban largo y tendido sobre los peligros del fracking para nuestro medio de vida y para
la vida en general.

¿Fue todo una obra de teatro para que dejásemos de hacer ruido? ¡QUE ALEGRÍA NUESTRO AYUNTAMIENTO
ESTÁ EN CONTRA! Aunque lo dicho en pleno está registrado y es un compromiso en firme parece ser que en eso se ha
quedado. En los medios de comunicación de los que dispone el Ayuntamiento, y que están en todas “Las cosas buenas que
hace nuestro alcalde” parece ser que la noticia de que Peñíscola se declara en contra del Fracking, es censurada y no aparece
en ninguno de estos medios “Que pagamos todos”.

La respuesta del Ayuntamiento a nuestra solicitud de que se informase al pueblo oficialmente, ha quedado en saco
roto. La impresión que nos queda es que según nuestros representantes políticos “nuestro partido se ha posicionado a
favor y no vamos a tirarnos piedras contra el tejado”. Esto significa en palabras que el pueblo llano pueda entender:
“Nos importa muchísimo nuestro pueblo, pero haremos lo que nos manden los jefes, aunque sea a costa de vuestro futuro”.

A nuestro alcalde, cuando lea estas palabras, le diré que mire primero por su pueblo, que para eso le han votado, deje
de pensar en su progreso particular y en el de su partido político.

Para más información entra en www.facebook.com/PlataformaAntiFrackingComarquesDeCastello/info

Ecología

El rincón ecológico de Peñíscola
En la anterior Agilaga, hicimos un artículo en defensa de los árboles del Centro de Estudios. El Ayuntamiento se

comprometió por escrito y públicamente a no cortar un sólo árbol, valorando el alto valor patrimonial de estos
magníficos seres vivos.

En una reunión con nuestro alcalde, el concejal de urbanismo y la concejala de medio ambiente, quisimos hacerles
llegar nuestra felicitación por promover en esta zona la defensa de lo verde.

En esta reunión recalcamos la importancia de reubicar los contenedores de reciclado, y fomentar que la gente
colabore con el Ayuntamiento para un reciclado más eficaz. Referente a este punto dimos un toque de atención, para que los
camiones de basura dejen de mezclar, toda en el mismo camión, asunto que molesta a todos los que nos preocupamos de
separar nuestra basura.

Esperamos que los ciudadanos se hagan responsables de seguir reciclando y exijan las facilidades que el Ayuntamiento
debe proporcionar.

P.D. Después de escribir este artículo ya han caído dos árboles pequeños. Esperamos que haya sido por
accidente.

La nostra mar
El sector pesquero ocupa a más de cien familias en

Peñíscola. En l´ARGILAGA queremos dar un espacio para
sus preocupaciones, el día a día y para acercar el fascinante
mundo marinero a toda la población. Comenzaremos hablando
de un arte de pesca tradicional, el palangre.

EL PALANGRE
Palangre es una palabra que deriva del griego

“poliágkiatron” y significa “anzuelos en muchos lugares”. Se trata de un aparejo que consiste en una cuerda madre bastante
larga de la cual penden otras cuerdecitas más delgadas a cuyos extremos hay unos anzuelos atados.

El arte es muy sencillo y a la vez muy delicado, a causa de la abundancia de anzuelos que tiene el aparejo. Antes de
calarlo, los brazos o braçols del aparejo solían prepararse cuidadosamente y con mucha maña dentro de unos capacillos,
hechos de palma o esparto, a fin de que los anzuelos situados en sus extremos se clavaran en una cuerda que aquellos

llevaban en la parte superior.
En Peñíscola, con el

palangre solían capturarse
especies propias de la zona
como el raspallón, mabras,
doradas, sargos, etc.

Información por
gentileza de
www.peixdepeniscola.com.
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Balcó de Pilatos

La Guerra de Successió
espanyola (1700-1713) es pot
considerar com una guerra mundial,
entre aliats dels Habsburg d’Àustria i
els Borbons de França, entre maulets
i botiflers. Maulets eren els
llauradors que lluitaven contra els
borbònics. Botiflers o miquelets, de
galtes inflades, eren els partidaris de
Felip d’Anjou, nét de Lluís XIV de

França. L’1 de novembre de 1700 va morir sense descendència
Carles II, l’últim rei d’Espanya de la casa dels Habsburg. Això
desencadenà el conflicte successori.

Dos candidats, una corona
El francés Felip d´Anjou es proclamà rei d’Espanya, la

qual cosa provocà la guerra per part de les altres potències
partidàries de l’arxiduc Carles d’Àustria. Les classes menys
poderoses com els llauradors, clergat secular i regular, artesans
i comerciants es posaren al costat de l’arxiduc Carles, mentre
els grans terratinents, la gran noblesa i jerarquia eclesiàstica
donaren suport a Felip V. Castella es declarà partidària dels
Borbons, mentre la Corona d´Aragó, dels Habsburg. Els aliats
(partidaris de Carles d´Àustria) tingueren el suport de
portuguesos, catalans, valencians, mallorquins i aragonesos, la
qual cosa va permetre la captura de les principals ciutats
espanyoles cap a l’any 1706.

La major part del Consell aliat era de l´opinió que no
s´havia d´avançar sobre la Plana del costat de València sense
haver ocupat prèviament Peníscola i marxat sobre Vinaròs.
Aquell era un punt còmode per la tropa que s´estava juntant, ja
que no estava lluny de Tortosa, des d´on es podía defensar
Catalunya, passar l´ Ebre, o ajudar València.

En aquest difícil context, la població de Peníscola

protagonitzà un dels capítols més
rellevants de la seua història. Es
declarà partidària del bàndol
borbònic, juntament al seu
governador militar, Sancho de
Echevarría. Per això Peníscola va
ser assetjada durant disset
mesos, des del 15 de desembre
de 1705 al 15 de maig de 1707,
principalment per destacaments
anglesos i holandesos.

El setge de Peníscola
Acabats tots els queviures, sense municions, després

d´onze mesos de dur setge, comptant ja només amb vuit
soldats, i convalescent el Governador Sancho de Echevarría,
resolgué reunir els seus per decidir què fer. Les cròniques
indiquen que tots a una sola veu van dir que "havent encara
garrofes per menjar i burros per matar per fer vianda,
volien continuar la defensa fins el darrer sospir, resolent
que després de consumit tot es pegara foc a le plaça, amb
mines que volaren el castell i els baluards perquè abans
quedara reduïda a cendres que no a l´obediència dels

enemics".
El Governador va prometre al poble que, si mantenien la

plaça com fins aleshores, en quedaríen com a nous pobladors,
perpetuament exempts i lliures, en particular de totes i
qualssevols deutes que fins aquell any de 1706 tingueren
assolides. Acceptada amb acció de gràcies pels paniscolans

aquesta promesa, continuaren com fins
llavors la més rigorosa defensa, mentre
que els assetjadors, molts d´ells veïns de
Benicarló i d´altres viles de la rodalia,
partidaris dels Àustries, continuaven fent
malbé tots els camps fins arribar a les
muralles, sense deixar ni un arbre que no
tombassen o cremaren, ni una planta
sense arrencar .

Victòria borbònica
Però l’exèrcit francès comandat

pel mariscal duc de Berwick va
aconseguir la victòria d’Almansa

(Albacete) el 25 d’abril de l’any 1707, i va posar setge a
Barcelona l’any 1710. L’exèrcit de Felip V estava format per
34.000 homes i el de Carles de 25.000. La guerra era cruenta:
especialment cridaner va ser el cas de Vila-real, on en tan sols
un fatídic dia, les tropes borbòniques entraren a la vila,
degollaren tots els que van poder, saquejaren totes les cases i
temples i incendiaren la població. D’una població de 3.000
habitants en van morir 253 (entre els quals 6 sacerdots i 1 2
dones). Una gran matança.

Finalment, el 7 de maig de 1707 els borbònics entraven
a València. El setge de Peníscola tenia els dies comptats. En
guanyar la Guerra de la Succesió Espanyola, Felipe V, el primer
rei Borbó, recompensà i declarà Peníscola com a Ciutat,
amb els títols de «Molt Noble, Lleial y Fidelíssima Ciutat».
L´escut de Peníscola s´enriquí amb dos flors de llis. Així
mateix va ser beneficiada fiscalment, va adquirir vot a les
Corts, i els membres del seu Consell municipal van obtenir títol
nobiliari.

A fi d´evitar la més que previsible ruïna absoluta i la
despoblació que seguiríen a tan devastadora guerra, el rei
concedí la Reial Gràcia i Privilegi a favor de la ciutat i els seus
veïns en Reial Cèdula de 14 de febrer de 1713. Mitjançant ella,
el Governador Echevarría ordenà que es paralitzaren
execucions, apremis i qualsevol diligència de Justicia contra la
Ciutat i els seus ciutadans, els seus béns i rendas per qualsevol
deute, censos i pensions contretes abans del referit any del
setge, 1 706, considerant-ho tot com reial i efectivament satisfet
i cancel.lat. D´aquesta mesura es beneficiaren un bon grapat de
peniscolans, com ara Mateo Boix y Dorotea Serrat, segons
conste a les cròniques.

Resseguint les empremtes de la guerra
Encara avui podem retrobar les empremtes d´aquella fita

heroica. Record vivent d´aquell episodi és l´Ermita de la Verge
de l´Ermitana, construïda per voluntat del Governador basc per
agraïr a la Verge l´ajut en tan dur setge, així com la curiosa
presència de tot tipus d´armes gravades en les dovelles de
l´entrada. Altre record evocador és la inscripció present en la
porta de la Basílica del Castell, on posa "VINCIT SANCHO
DE ECHEVARRÍA", de la qual es conserven visibles algunes
lletres.

La Guerra de Successió va tenir un important impacte en
la vida dels valencians, quant a la demografia, política i
economia. Als morts propis de la guerra s’haurien d’afegir els
no nascuts dels anys posteriors, ja que els estudis demogràfics
ens parlen de generacions buides després de cada conflicte
bèl· lic, catàstrofe natural o epidèmia.

A tot el Regne de València hi ha un descens de la
població a partir de la guerra d’Almansa, que no trobarà un cert
rellançament demogràfic fins a la segona meitat del segle
XVIII, quasi 50 anys després. Altra de les conseqüències va ser
l’abolició dels Furs; en el seu lloc, les lleis decretades per
Felip V (decrets de Nova Planta), van implantar el règim
castellà als territoris de la Corona d’Aragó com a represàlia
per donar suport a l’arxiduc, fent que el procés de centralització
siga irreversible.

Un gran nombre de camperols maulets, els perdedors, es
van veure obligats a fugir o amagar-se per no caure en mans
dels botiflers, els guanyadors, ni de l’exèrcit borbònic
d’ocupació. El secà es va revaloritzar pels conreus del garrofer,
ametler, vinya i olivar. També la llengua va ser afectada per la
guerra ja que el castellà es va convertir en la llengua oficial de
l’administració. La nostra llengua iniciava un llarg periode de
decadència.

També va suposar la pèrdua de les institucions pròpies
de l’antiga Corona d’Aragó on estaven els parlaments
confederats en poblacions com Barcelona, Saragossa, València
i Mallorca, amb furs i lleis pròpies que foren abolits. En
definitiva, el Tractat d´Utrecht del qual es compleixen ara 300
anys, significà l’entronització dels Borbons a Espanya i el punt
final d´una cruenta guerra. Una més de les pàgines heroiques
escrites en aquest privilegiat
enclau del Mediterrani.

La Guerra de la Successió a Peníscola,300 anys després
La guerra de Successió acabà el 13 de juliol de 1713 en el Tractat d’Utrecht, tot just fa 300 anys. Enrere quedaven diset

mesos d´un cruent setge a Peníscola.

◄▲ Felip d´Anjou
▲ Carles d´Habsburg
◄ Recreació històrica

"havent encara garrofes per menjar i burros per
matar per fer vianda, volien continuar la defensa

fins el darrer sospir"
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(Albacete) el 25 d’abril de l’any 1707, i va posar setge a
Barcelona l’any 1710. L’exèrcit de Felip V estava format per
34.000 homes i el de Carles de 25.000. La guerra era cruenta:
especialment cridaner va ser el cas de Vila-real, on en tan sols
un fatídic dia, les tropes borbòniques entraren a la vila,
degollaren tots els que van poder, saquejaren totes les cases i
temples i incendiaren la població. D’una població de 3.000
habitants en van morir 253 (entre els quals 6 sacerdots i 1 2
dones). Una gran matança.

Finalment, el 7 de maig de 1707 els borbònics entraven
a València. El setge de Peníscola tenia els dies comptats. En
guanyar la Guerra de la Succesió Espanyola, Felipe V, el primer
rei Borbó, recompensà i declarà Peníscola com a Ciutat,
amb els títols de «Molt Noble, Lleial y Fidelíssima Ciutat».
L´escut de Peníscola s´enriquí amb dos flors de llis. Així
mateix va ser beneficiada fiscalment, va adquirir vot a les
Corts, i els membres del seu Consell municipal van obtenir títol
nobiliari.

A fi d´evitar la més que previsible ruïna absoluta i la
despoblació que seguiríen a tan devastadora guerra, el rei
concedí la Reial Gràcia i Privilegi a favor de la ciutat i els seus
veïns en Reial Cèdula de 14 de febrer de 1713. Mitjançant ella,
el Governador Echevarría ordenà que es paralitzaren
execucions, apremis i qualsevol diligència de Justicia contra la
Ciutat i els seus ciutadans, els seus béns i rendas per qualsevol
deute, censos i pensions contretes abans del referit any del
setge, 1 706, considerant-ho tot com reial i efectivament satisfet
i cancel.lat. D´aquesta mesura es beneficiaren un bon grapat de
peniscolans, com ara Mateo Boix y Dorotea Serrat, segons
conste a les cròniques.

Resseguint les empremtes de la guerra
Encara avui podem retrobar les empremtes d´aquella fita

heroica. Record vivent d´aquell episodi és l´Ermita de la Verge
de l´Ermitana, construïda per voluntat del Governador basc per
agraïr a la Verge l´ajut en tan dur setge, així com la curiosa
presència de tot tipus d´armes gravades en les dovelles de
l´entrada. Altre record evocador és la inscripció present en la
porta de la Basílica del Castell, on posa "VINCIT SANCHO
DE ECHEVARRÍA", de la qual es conserven visibles algunes
lletres.

La Guerra de Successió va tenir un important impacte en
la vida dels valencians, quant a la demografia, política i
economia. Als morts propis de la guerra s’haurien d’afegir els
no nascuts dels anys posteriors, ja que els estudis demogràfics
ens parlen de generacions buides després de cada conflicte
bèl· lic, catàstrofe natural o epidèmia.

A tot el Regne de València hi ha un descens de la
població a partir de la guerra d’Almansa, que no trobarà un cert
rellançament demogràfic fins a la segona meitat del segle
XVIII, quasi 50 anys després. Altra de les conseqüències va ser
l’abolició dels Furs; en el seu lloc, les lleis decretades per
Felip V (decrets de Nova Planta), van implantar el règim
castellà als territoris de la Corona d’Aragó com a represàlia
per donar suport a l’arxiduc, fent que el procés de centralització
siga irreversible.

Un gran nombre de camperols maulets, els perdedors, es
van veure obligats a fugir o amagar-se per no caure en mans
dels botiflers, els guanyadors, ni de l’exèrcit borbònic
d’ocupació. El secà es va revaloritzar pels conreus del garrofer,
ametler, vinya i olivar. També la llengua va ser afectada per la
guerra ja que el castellà es va convertir en la llengua oficial de
l’administració. La nostra llengua iniciava un llarg periode de
decadència.

També va suposar la pèrdua de les institucions pròpies
de l’antiga Corona d’Aragó on estaven els parlaments
confederats en poblacions com Barcelona, Saragossa, València
i Mallorca, amb furs i lleis pròpies que foren abolits. En
definitiva, el Tractat d´Utrecht del qual es compleixen ara 300
anys, significà l’entronització dels Borbons a Espanya i el punt
final d´una cruenta guerra. Una més de les pàgines heroiques
escrites en aquest privilegiat
enclau del Mediterrani.

Balcó de Pilatos

Blas de Lezo, mariner de llegenda a Peníscola
Per auxiliar la plaça assetjada de Peníscola acudeix, en almenys dos ocasions

diferents, el que posteriorment seria considerat un dels millors estrategues
de tota la història del´Armada Espanyola, i probablement un dels més grans
marins de la història mundial. El mític i condecoradíssim almirall basc Blas de
Lezo, més conegut com "Patapalo"o "Mediohombre", per les moltes ferides
sofertes a llarg de la seva carrera militar i pel seu valor sense igual.

Blas de Lezo va derrotar en diverses i sonades ocasions la flota
anglesa, especialment memorable i crucial fou la vistòria a Cartagena
d´Índies sobre l´almiralla anglès Vernon.

Les seves aventures han sigut novel.lades en diverses ocasions, un
buc de l´Armada espanyola porta el seu nom, i més de deu ciutats
espanyoles li han dedicat carrers i avingudes, la última de elles Madrid,
per aclamació popular fa un parell d´anys. A Peníscola encara no té cap
carrer.
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A RODOLONS!
Igual de absurdo que el Crónica de Peñíscola, pero más creíble Año: XCII Nº 62.401
Otra victoria de la gestión popularInauguran laESTATUA DE LASVICTORIAS
La provincia de Castellón ya

cuenta con una nueva estatua
del insigne escultor Ripollés. La
obra se ha instalado en el recinto del
antiguo Centro de Estudios. La
estatua erigida recordará a las
futuras generaciones la rendición del
Centro de Estudios ante las huestes
peñiscolanas, comandadas por
nuestro amado líder Andrés. El
artista se muestra muy orgulloso de
su nueva obra maestra. "Se trata de
una estatua ecuestre de Andrés, de aproximadamente 30 m de
altura y unos 20 m de diámetro." La gigantesca estatua no
tendrá ningún impacto visual sobre el conjunto histórico
artístico de Peñíscola, según el informe redactado por
técnicos municipales.

"Hay quienes dicen que estamos locos por hacer esta
estatua valorada en 450.000 euros; no han entendido nada,
esto no es un gasto, es una inversión: una inversión en
progreso y en modernidad. Os lo digo porque aunque la
oposición todavía no ha criticado esta estatua ni creo que lo
haga, si no digo la frase no quedo tranquilo" ha afirmado el
amado líder.

Cuestación "absolutamente voluntaria"
El Ayuntamiento de Peñíscola quiere destacar que la

cuestación para la erección de la estatua es completamente
voluntaria. Reunidos en junta de gobierno se se ha aprobado

que cada peñiscolano debe aportar de forma
voluntaria 60 euros. Los que no aporten su donación
popular serán desposeídos de su título de peñiscolanos
y expulsados inmediatamente. Para los elementos más
reticentes a realizar la aportación de su óbolo

patriótico, se valora toda una serie de medidas desde la
quema en la plaza pública, la decapitación y
descuartizamiento o garrote vil. Un informe encargado a
los técnicos municipales ya ha comprobado que la medida se
ajusta plenamente a la Constitución española y a las normas
internacionales vigentes sobre derechos humanos.

La basura en el Casco viejo

"una estatua ecuestre de Andrés, de aproximadamente30 m de altura y unos 20 m de diámetro"

Sí señores, el casco viejo. ¿Por qué viejo, y no antiguo? Muy
sencillo. Una cosa vieja, como su definición indica, significa

cosa usada, posiblemente rota y sin mantenimiento. Antiguo es
cosa vieja, o más que vieja, que se intenta mantener
en el mejor estado posible, incluso mejorando su
entorno y su situación, para que no se degrade con el
paso del tiempo.

En el casco viejo no hace algunos años estaba
todo el Ayuntamiento y también la policía local. Es
más, la única discoteca que había en el casco antiguo
estaba enfrente de la policía, así que algo de control
debía de haber. Pero nos quitaron la policía y están
permitiendo la gamberrería, ya que al cerrar la zona
de ocio de Peñiscola Playa, empezaron a montarse
bares, pubs y también despedidas de solter@s.. . A
estos cuando van a tope les da por romper todo lo
que encuentran a su paso, además de chillar y hacer todo
tipo de gamberradas sin control.

Había también aparcamiento para residentes, con su
correspondiente señalización y tarjetas de aparcamiento para
zona de residentes; las señales de residentes han desaparecido, y
hace años que no se respetan. No digamos ya de los vehículos
que acceden al casco antiguo en dirección prohibida. Eso ya es la
caraba, ya que suben más vehículos en dirección prohibida
que por la dirección que toca, molestando a los que lo hacen

correctamente.
►La TDT. Sin TDT la mayoría de sábados y Domingos

“que coincidencia” y no hablemos del repetidor de la Venus, que
cuando hace viento, calor o llueve pues no
funciona correctamente, aparte de no repetir, la
Sexta 3, Boing, Nitro, Paramount, TV3, etc.

►La basura en el casco antiguo. La
normativa según me parece dice que hay que
sacarla a partir de las 21 ´30 h., y dejarla cada uno
en su correspondiente puerta o fachada, pues no,
a las 9 h. ya hay bolsas de basura en la calle, y
por supuesto en la puerta del vecino.

►Accesos. Nos encontramos con algunos
vecinos que para acceder a sus viviendas tienen
que pasar por encima de los vehículos que se
encuentran aparcados a pocos centímetros de su

puerta o su fachada (unos 15 cm, eso cuando no están sus ruedas
apoyadas en la pared deteriorando la misma) impidiendo la
entrada o la salida, de dichas viviendas, a lo que también hay que
añadir la saturación de ocupación en la vía publica, cuyos
vecinos tienen que pedir permiso para poder acceder a sus
viviendas

►Ruidos. Se comenta que van a recortar el horario de las
discotecas, porque no se habla de esos bares los cuales no
pueden poner música y la tienen puesta a todo volumen (si
pondrían la música más bajita, la gente que hay en la calle no
tendría que chillar tanto, y los vecinos se quejarían menos), están
perjudicando a todo el vecindario, (la calle no es una discoteca).

►Telefonía móvil. Además la telefonía móvil es una
maravilla. Para llamar, o que te llamen, tienes
que salir al balcón, si tienes que llamar vale,
pero como te llamen…, aparte de que antes
si había cobertura, (hace unos dos o tres
años) y eso que en el casco antiguo no hay
colegios, y sin embargo me parece que al
lado de los colegios si que hay antenas,
vaya, vaya, si los móviles funcionarían
correctamente posiblemente habrían menos
cables por las fachadas y estas quedarían
más bonitas.

Uno de la roca (Tomàs París)

A l´última Argilaga vaig faltari molts per la raó em vau preguntar.Per això les gràcies vos vull donarperò al metge vaig haver d´anar.
Quan vaig anar al Centre,molt bé em van atendreperò per un poble con Peníscola,aquest edifici és una gran vergonya.
Jo a Romualdo creia quan diaque a l´últim trimestre de 2012,la Depuradora es construiria,perque no sabia que tot era mentida.

Que de París no vénen els xiquets,ni de València les inversions,ja ho sabem tots,menys alguns regidors.
A la Residència la fotoja se l´han fet els polítics,ara ens toca pagarhoa tots els peniscolans.
Si la Residència volem,nosaltres ens la pagaremque no blaus ni rojosens la tornaran.

En lo tema de les paguetesestos que manen molt volen asustar,que amb tantes retallades,no ens quedarà ni per menjar.
Tots els polítics no són corruptes,encara que a vegades tinga dubtes,perque si n´hi han d´honrats,estan molt ben amagats.
I si a algú li pica lo que parlobon amic, dispenso vosté,una rameta d´argilagali farà la mar de bé.

LO TIO ROMINGUERA
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La basura en el Casco viejo
Sí señores, el casco viejo. ¿Por qué viejo, y no antiguo? Muy

sencillo. Una cosa vieja, como su definición indica, significa
cosa usada, posiblemente rota y sin mantenimiento. Antiguo es
cosa vieja, o más que vieja, que se intenta mantener
en el mejor estado posible, incluso mejorando su
entorno y su situación, para que no se degrade con el
paso del tiempo.

En el casco viejo no hace algunos años estaba
todo el Ayuntamiento y también la policía local. Es
más, la única discoteca que había en el casco antiguo
estaba enfrente de la policía, así que algo de control
debía de haber. Pero nos quitaron la policía y están
permitiendo la gamberrería, ya que al cerrar la zona
de ocio de Peñiscola Playa, empezaron a montarse
bares, pubs y también despedidas de solter@s.. . A
estos cuando van a tope les da por romper todo lo
que encuentran a su paso, además de chillar y hacer todo
tipo de gamberradas sin control.

Había también aparcamiento para residentes, con su
correspondiente señalización y tarjetas de aparcamiento para
zona de residentes; las señales de residentes han desaparecido, y
hace años que no se respetan. No digamos ya de los vehículos
que acceden al casco antiguo en dirección prohibida. Eso ya es la
caraba, ya que suben más vehículos en dirección prohibida
que por la dirección que toca, molestando a los que lo hacen

correctamente.
►La TDT. Sin TDT la mayoría de sábados y Domingos

“que coincidencia” y no hablemos del repetidor de la Venus, que
cuando hace viento, calor o llueve pues no
funciona correctamente, aparte de no repetir, la
Sexta 3, Boing, Nitro, Paramount, TV3, etc.

►La basura en el casco antiguo. La
normativa según me parece dice que hay que
sacarla a partir de las 21 ´30 h., y dejarla cada uno
en su correspondiente puerta o fachada, pues no,
a las 9 h. ya hay bolsas de basura en la calle, y
por supuesto en la puerta del vecino.

►Accesos. Nos encontramos con algunos
vecinos que para acceder a sus viviendas tienen
que pasar por encima de los vehículos que se
encuentran aparcados a pocos centímetros de su

puerta o su fachada (unos 15 cm, eso cuando no están sus ruedas
apoyadas en la pared deteriorando la misma) impidiendo la
entrada o la salida, de dichas viviendas, a lo que también hay que
añadir la saturación de ocupación en la vía publica, cuyos
vecinos tienen que pedir permiso para poder acceder a sus
viviendas

►Ruidos. Se comenta que van a recortar el horario de las
discotecas, porque no se habla de esos bares los cuales no
pueden poner música y la tienen puesta a todo volumen (si
pondrían la música más bajita, la gente que hay en la calle no
tendría que chillar tanto, y los vecinos se quejarían menos), están
perjudicando a todo el vecindario, (la calle no es una discoteca).

►Telefonía móvil. Además la telefonía móvil es una
maravilla. Para llamar, o que te llamen, tienes
que salir al balcón, si tienes que llamar vale,
pero como te llamen…, aparte de que antes
si había cobertura, (hace unos dos o tres
años) y eso que en el casco antiguo no hay
colegios, y sin embargo me parece que al
lado de los colegios si que hay antenas,
vaya, vaya, si los móviles funcionarían
correctamente posiblemente habrían menos
cables por las fachadas y estas quedarían
más bonitas.

Uno de la roca (Tomàs París)

En esta revistaNO
colabora el

Ayuntamiento de
Peñíscola

y por eso esindependiente

Preguntas sin respuesta
Durante la redacción de esta revista nos hemos puesto en contacto con el departamento de

prensa del Ayuntamiento de Peñíscola para plantear las siguientes preguntas:
1 . ¿Qué medidas piensa adoptar el equipo de gobierno al respecto del Patronato

Municipal de Turismo de Peñíscola tras el informe del Secretario denunciando graves
irregularidades?

2. ¿Quién está ocupando en estos momentos la dirección del Patronato, tras el cese de
la anterior gerente?

3. En relación con las sentencias de la Marjal, condenando al Ayuntamiento a devolver
lo cobrado indebidamente al considerar estos terrenos como urbanos cuando están protegidos
como zona húmeda desde su inclusión en el Catálogo en 2002, ¿piensa devolver el
Ayuntamiento estos cobros indebidos a todos los afectados, como se afirmó en aquellas
fechas?

4. El Ayuntamiento contrató la elaboración de un Plan de Dinamización del Casco
antiguo en 2009, ¿qué medidas se han llevado a cabo de este Plan?

5. En relación con lo anterior, ¿por qué se ha retirado de la web municipal el enlace a
un resumen del Plan de Dinamización?

Agradecemos la amable atención de la jefa de prensa, pero a la hora del cierre de la
edición continuamos sin respuestas.



"Posa flors al teu balcó"
I CONCURSO DE BALCONES DEL CASCO ANTIGUO

En el próximo número...Un alcalde de Peñíscola encarcelado

La revista L´ARGILAGA, con la colaboración del
Rincón ecológico de Peñíscola y LA TEMPLANZA

convoca el I Premio de balcones "Posa flors al teu balcó" al
balcón mejor ornamentado del Casco antiguo de nuestra
ciudad. Con esta iniciativa queremos recuperar este
concurso en la actualidad perdido.

Las calles de nuestro Casco histórico constituyen uno
de los prncipales atractivos de nuestra ciudad, cada año
visitada por muchos turistas. Muchos de los habitantes que
resisten en el Casco antiguo, especialmente mujeres,
dedican mucho tiempo y esfuerzo a decorar sus balcones
para que todos disfrutemos, lo que debemos reconocer.

El objetivo de esta convocatoria es llamar la atención
sobre los beneficios socioambientales de la recuperaciónde los balcones como elementos vivos e implicar a losvecinos en el cuidado y ornamentación de sus balcones.

Las bases del concurso serán las siguientes:

1 Los participant@s pueden inscribirse enviando un
correo a argilaga.revista@gmail.com o presencialmente

en LA TEMPLANZA (C/Baixada de la Font, nº 8)
indicando la dirección.

2 La revista hará una selección previa de otros 10
balcones más bonitos, aparte de los inscritos.

3 El día 31 de agosto, sábado, a las 18:00 h el jurado
comenzará a visitar los balcones. Todas las personas

que se presenten en LA TEMPLANZA (C/ Baixada de la
Font nº 8) este día a esta hora podrán formar del jurado
(excepto los que opten al premio).

4 El jurado visitará todos los balcones y al concluir la
visita se votará el balcón ganador.

5 El premio consistirá en un obsequio conmemorativo y
la publicación en L´ARGILAGA del ganador@ y de

fotos de su balcón.

Participa como jurado del concurso:
Acude a LA TEMPLANZA (Bajada de la fuente nº 8)

Sábado, 31 de agosto 18:00 h

Inscríbete en el concurso:
LA TEMPLANZA (Bajada de la fuente nº 8)

o bien argilaga.revista@gmail.com

PUNTOS DE RECOGIDA
Los socios de Camí Vell pueden recoger
gratuitamente la revista L´ARGILAGA en:
- Libreria Grèvol, C/ Blai, 2 (Benicarló)
- La Templanza, C/Bajada de la Fuente, 8
(Peñíscola)




