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Editoriales

¿IBI ilegal en Peñíscola?
Con la llegada de los primeros días de septiembre llega el momento de pagar las

temidas papeletas de la contribución, el principal impuesto del Ayuntamiento,
por el que, sólo en Peñíscola, se recauda cerca de 9 millones de euros. Ahora bien,
la pregunta es si este impuesto, en algunos casos, debería cobrarse o no.

En la última revista, se señalaba que la sentencia sobre el pago de plusvalía
en la zona húmeda del Prat abre las puertas a nuevas reclamaciones al indicar que
los suelos situados a menos de 500 m de los límites anteriores no pueden clasificarse
como urbanizables ni como urbanos. La sentencia también señala que los suelos
clasificados como urbanizables, al no estar ordenados pormenorizadamente en
los términos de la LUV, tienen unos usos incluidos en el suelo sin programar, "de
carácter agrícola, forestal, ganadero, etc." incluso los situados a más de 500 m.

Desde la Asociación Camí Vell vamos a iniciar una serie de reuniones
encaminadas a informar a nuestros socios y otros propietarios afectados, con el fin
de reclamar estas cantidades que se vienen pagando. Todos los que quieran
unirse a nuestra reclamación y tengan fincas ubicadas en la zona inferior de la
carretera Peñíscola-Benicarló, pueden venir a informarse o participar en la
reclamación. El objetivo es interponer las reclamaciones antes de concluir este
mismo año.

Y no estamos hablando del chocolate del loro. Por ejemplo, una finca de esta
zona, de poco más de 7.000 m2, ha pagado este año más de 1.000 euros.
Comenzaremos el próximo sábado 5 de octubre, en el Centro Sociocultural (al
lado de Consum), a las 18:30 h. Os esperamos.

Ezequiel Llorach
Presidente de "Camí Vell"

La opacidad, el ambiente ideal de la
corrupciónNoticia es aquello que algunos no quieren que se sepa”, según indicó Rosa

María Calaf en nuestra pasada edición.
En esta revista creemos que una información veraz es, simplemente, una

necesidad en un sistema democrático, para conseguir una opinión pública informada
y responsable. Por ello hemos denunciado la ya implantada costumbre de nuestro
Ayuntamiento de trabajar en la opacidad. Para muestra un botón: El “Crónica de
Peñiscola”, un periódico que pagamos todos y que cada año a cada peñiscolano
nos cuesta más de 2 euros. . .¿Realmente nos informa de la realidad o más bien es
una pura y simple herramienta propagandística al servicio del partido en el poder?

Desde este medio queremos ofrecerles a nuestros lectores información
rigurosa y contrastada, por ello solicitamos y publicamos también la versión del
Ayuntamiento, y su Jefa de Prensa, respecto a variados temas de actualidad. ¿De qué
manera interpretar el silencio recibido en respuesta a la batería de cuestiones
planteadas sobre temas municipales? La única respuesta posible es que tienen
miedo. Temen que salgan a la luz sus documentos. ¿Por qué?

Los peñiscolanos tenemos derecho a saber, y a que se respondan nuestras
preguntas. Desde L'Argilaga reiteramos nuestro compromiso con la información,
pese a los obstáculos de nuestros dirigentes. No vamos a dejarnos intimidar por el
qué dirán; tampoco nos vamos a vender a ningún precio. La libertad de prensa y de
pensamiento que hemos alcanzado en este país ha costado demasiado como para
malvenderlas por unos cubatas y un par de promesas.

El consejo de redacción de l´ARGILAGA

Camí Vell
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Un año bajo laamenaza delFracking
Ha pasado ya un año desde

que la filial de la
canadiense de R2, Montero
Energy, solicitase permisos de
investigación para la extracción
de gas no convencional, por
medio de la fractura hidráulica,
en nuestras comarcas.

Gracias al trabajo de los
vecinos del Maestrat y de las
asociaciones ecologistas, se
formó una plataforma con la
finalidad de informar sobre los
peligros que conllevaría la
extracción de gas usando la
técnica del Fracking.

Gracias a estos ciudadanos
comprometidos y a todo el apoyo
que recibieron, se consiguió que
se formase una comisión de
expertos, que evaluasen las
consecuencias de estas
explotaciones de gas.

Por esta investigación se
constató que la fractura
hidráulica conllevaba unos
riesgos muy graves para toda la
zona, tanto ecológicos como
económicos. La Diputación, que
en un principio defendía la
investigación y la prospección de
gas en la zona, se vio totalmente
desarmada ante el informe de los
técnicos, declarándose
totalmente en contra de estos
proyectos.

Sin embargo la amenaza
del Fracking no ha pasado, la
pelota está ahora en el
Gobierno central, que se ha
mostrado totalmente a favor de
estas explotaciones al coste que
sea.

Todavía queda mucho por
hacer, si te interesa saber más
sobre el fracking, o colaborar con
la plataforma, puedes entrar en el
facebook de ésta (Plataforma
Anti-Fracking Comarques de
Castelló)

El Consejo de Redacción
de l´ARGILAGA
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Las barquitas de l´Ullal se hunden
El procedimiento para la adjudicación de la

concesión del servicio de paseos en barca por
l´Ullal de l´Estany arranca a principios de febrero
de este mismo año, con
los primeros informes. El
objetivo es ofrecer a
nuestros turistas un nuevo
servicio de paseos en
pequeñas barcas de 2 a 4
plazas de capacidad por
este emblemático lago
situado en una céntrica
zona de nuestra ciudad.
Los medios se hacen eco
de esta positiva iniciativa:
"Peñíscola planea hacer
navegable el Ullal de
l’Estany cara a este
verano" (Mediterráneo,
9-4-2013).

Informe desfavorable
El proceso arranca mal, ya que el actual

secretario del Ayuntamiento hace un informe
destacando varias objeciones relativas al canon de
explotación, a los criterios de adjudicación, al
importe de la garantía definitiva, la acreditación
de la solvencia técnica y a los importes de las

sanciones. La redacción de esta revista ha solicitado tener
acceso a este informe fechado el pasado 28 de marzo, pero el
Ayuntamiento de Peñíscola, mostrando su habitual opacidad,
lo ha negado. Quizá en este informe jurídico se encuentren
algunas de las causas del precipitado e inesperado cierre.

Diferentes empresas, mismos empresarios
Al concurso se presentaron un total de 4 empresas y

dos personas físicas. El primer corte descartó a una empresa y

una de las personas físicas. A la fase de valoración pasaron
tres empresas: RIPOLIS GROUP S.L., CAFADO 2010
GROUP S.L., MASIV GROUP 2011 S.L. y un particular,

José María Vidal Pons.
RIPOLIS GROUP S.L. es

una empresa que empieza a
funcionar el 21 -12-2012. Su objeto
social es el "Comercio al mayor y
menor de material eléctrico,
electrónico, informático y telefonía
movil". Su sede se ubica en
Amposta. Los administradores
solidarios son Mihai Dobrescu y
Lucian Farcas Cornel.

MASIV GROUP 2011 S.L.
es otra empresa que empieza a
funcionar el 11 de marzo de 2011 .
Su objeto social era originalmente
la construcción. Sin embargo, el
21 -3-2012, amplió su objeto social
a: "C.Y la compraventa de

metales preciosos al por mayor o al por menor." En esta
misma fecha también cambió su sede desde Càlig hasta
Benicarló. El 23 de enero cambian los anteriores
administradores solidarios Joan Manuel Francisco Catana
de Nacimiento y Lucian Frarcas Cornel por este último
como administrador único y al mismo tiempo que este mismo
señor es declarado socio único.

CAFADO 2010 GROUP S.L. finalmente es la empresa
adjudicataria. Esta empresa tiene como objeto social desde su
fundación: "a).- La compraventa de metales preciosos al
por mayor o al por menor en sus distintas formas, lingotes y
polvo de oro materia prima. b).- La compra-venta al mayor y
al detalle, producción, promoción y distribución de toda clase

de bebidas y productos alimentarios,
agropecuarios, complementos alimentarios." En
el momento de comenzar a operar el socio único
es Mihai Dobrescu, y el administrador único
Joan Manuel Francisco Catana de Nacimiento.
Poco después, el conocido Lucian Farcas
Cornel es nombrado administrador solidario. El
11 -6-2012 es nombrado administrador único
Mihai Dobrescu.

En resumen, hay varias empresas pero los
nombres siempre se repiten. Además, CAFADO
y MASIV compartieron la misma dirección de
Càlig en el momento de constituirse.

En pleno agosto y por sorpresa la empresa que prestaba el servicio de barquitas en l´Ullal de l´estany ha cerrado. Otro
servicio anunciado a bombo y platillo que pierde durante este verano nuestra ciudad. Un final, sin embargo,
poco sorprendente, ya que el proceso de adjudicación ha estado plagado de sombras.

Local
Esta

info
rma

ción
NOla

enco
ntra

ráen
elCr

ónic
ade

Peñí
scol

a
Adjudicación a CAFADO 2010 GROUP S.L.

La Junta de Gobierno Local de fecha
13 de junio aprobó la adjudicación a
CAFADO 2010 GROUP S.L. Poco después
esta empresa ampliaba su objeto social a:
"compraventa de embarcaciones de recreo,
la explotación en alquiler de embarcaciones
de recreo, la navegación y transporte de
pasajeros en embarcaciones" y al mismo
tiempo desplazaba su sede social desde
Càlig hasta Nules.

Aquí debemos señalar que el acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de la
adjudicación no se colgó en el perfil del
contratante del Ayuntamiento, como exige
la legislación vigente, hasta el 12 de
agosto, previa petición de este importante
documento por la redacción de esta revista
por escrito el 9 de agosto. La formalización
del contrato es del 17 de junio, es decir, 2
meses antes. Nos hallamos ante todo un ejemplo de la
habitual opacidad del Ayuntamiento de Peñíscola.

Tres propuestas casi idénticas
Del análisis de este acta se desprende que las tres

empresas que estamos estudiando presentaron propuestas
muy similares, cuando no coincidentes. Así, en el cuadro nº 2
y nº 3 coinciden absolutamente todos los resultados. Hay una
sola diferencia, que es el canon que se paga al Ayuntamiento.

A la luz de estos resultados, resulta sorprendente la
conducta de estas tres empresas y surgen muchas preguntas:
¿Por qué unos mismos administradores presentan tres
propuestas idénticas que solo difieren en el canon? ¿No era
evidente que si todas las características eran idénticas, la
empresa que ofreciera un canon más elevado sería la
adjudicataria? ¿Por qué tomarse la molestia de triplicar la
documentación? ¿Qué solvencia técnica para prestar este
servicio tiene una empresa cuyo objeto social es la compra y
venta de oro, productos alimentarios. . .?

Un final anunciado
Con estos mimbres, no era muy raro que el tema de las

barquitas acabara mal, como así ha sido. Durante el primer
fin de semana de agosto la empresa cesó de prestar el
servicio y progresivamente ha ido desmontando las
instalaciones. Primero fue el castillo hinchable para atraer a
los niños instalado sobre el césped cercano, después fueron
las señales y carteles anunciadores instalados en en las
inmediaciones, posteriormente desaparecieron los botes del
embarcadero, y finalmente, fue la caseta de madera que
servía de taquilla. . . El anuncio de este nuevo servicio fue
publicitado ampliamente, sin embargo, el adiós a este servicio
ha estado envuelto en un misterioso silencio.

La redacción de esta revista ha preguntado al
Ayuntamiento de Peñíscola por los motivos de este cierre, sin
obtener respuesta, lo que alimenta los más alarmantes
rumores. Y finalmente, ¿Qué pinta en el acto de inauguración,
junto a nuestro ubicuo alcalde, un conocido empresario
peñiscolano que no aparece en la empresa adjudicataria
por ningún lado? ¿Qué interés tenía en este acto? ●

Detrás de las tres empresas están los mismos dos
nombres, Mihai Dobrescu y Cornel Lucian Farcas

El embarcadero y la caseta de venta de
tickets, con l´ullal ya sin barcas.

Foto con que la web del Ayuntamiento
anunciaba este servicio
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La redacción de esta revista ha preguntado al
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Interesantísima foto que hemos encontrado en
facebook del momento de la inauguración, con el

conocido empresario. Autor: Luis Oms

▲Cuadro de valoración nº 2: coincidencia exacta
Nótese la coincidenia de las tres empresas.

▼Cuadro nº 3. La única diferencia es el canon.
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Local CAP BLANC: Sin dinero y sin servicios
El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha dejado en Peñíscola muchos perjudicados. Algunos de ellos se han puesto
en contacto con esta revista para denunciar que continúan sin los servicios prometidos mientras que el Ayuntamiento
de Peñíscola les obliga a pagar las cuotas de urbanización, en algunos casos, al parecer, incluso con embargos.

El conocido como P.A.I. (Programa de
Actuación Integrada) de Cap Blanc, sector II,
polígono III del Plan General arranca con la
presentación el 11 de julio de 1996. La aprobación
del PAI y la adjudicación provisional se produce el
20 de noviembre de 1999 (con Rafael
Serrat como alcalde y Andrés Martínez
como concejal de urbanismo) a la
Agrupación de Interés Urbanístico
dirigida por Benito Manuel Martínez
Choperena. Este señor ha sido administrador hasta
el año pasado de la sociedad Grupo Inmobiliario
FNC SL, propietaria, a su vez, de cerca del 50 % de
los suelos del PAI. La aprobación definitiva es del
14 de febrero de 2000.

Finalmente, la aprobación definitiva del
proyecto de reparcelación, el proyecto de
urbanización y el importe de cargas para su
ejecución se realizó el 1 5 de marzo de 2002. En el
intervalo, se produjo una retasación, como mínimo
sorprendente, desde la proposición original de
899.011 .1 27 pesetas, hasta los 2.397.041 .414
pesetas, fijado por el Ayuntamiento. Es decir, un
aumento tras la adjudicación de más del 260 %.

Viviendas afectadas
Sin embargo, antes de esta urbanización, ya

había en la zona algunas viviendas. Los propietarios
de estas viviendas edificadas con arreglo a la licencia
otorgada en su día vieron con optimismo la aprobación del
PAI, que permitiría dotar a sus viviendas de algunos servicios
urbanos de los que carecían. Pero el paso del tiempo les ha

demostrado que sus esperanzas eran infundadas. Durante la
primera semana de 2008, hace ya más de 5 años, las obras se
paralizaron en esta macro actuación urbanística de cerca de
500.000 m2. Desde entonces, las obras de urbanización
ejecutadas siguen degradándose a pasos acelerados.

La junta de gobierno local de fecha 4 de junio de 2009
decidió iniciar el trámite para resolver la adjudicación y
extinguir el contrato. Es decir, el Ayuntamiento se hacía cargo
de la actuación urbanística. En este punto disponía de los
avales que el agente urbanizador debía haber depositado
obligatoriamente. En el pleno de 25 de marzo de 2010, hace
más de 3 años, el pleno de Peñíscola acuerda finalmente
rescindir la adjudicación y asumir la gestión directa del
PAI.

En aquel momento el concejal de Urbanismo,
Romualdo Forner expresaba su optimismo: "l´Ajuntament ha
de demostrar si es capaç de finalitzar unes obres que totes les
parts volen que s´acaben. Avui assolim un difícil i complicat
repte, el repte de la responsabilitat." Los hechos han
demostrado, parafraseando al concejal de Urbanismo, que el
Ayuntamiento es incapaz e irresponsable, ya que la
urbanización continúa en el mismo estado.

La tortuosa tramitación
Después, el proyecto ha proseguido el tortuoso paso

por los inescrutables cajones del departamento de urbanismo.
El 9 de febrero de 2012 el Ayuntamiento publicaba la noticia

Los afectados, obligados a pagar las cuotas de urbanización
pese a estar las obras paradas desde hace 5 años
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de que las obras se podrían
licitar esa misma primavera.
Bajo el curioso titular de "El

Ayuntamiento de Peñíscola podría licitar las obras de
finalización de Cap Blanc la próxima primavera",
Romualdo Forner afirmaba: "“A l’acabament de tota la
tramitació, que estimem que serà en un parell de mesos,
podríem licitar les obres pendents d’acabar”. El alcalde,
Andrés Martínez, señalaba: “un exemple de
responsabilitat i diligència dels serveis urbanístics
del consistori que han actuat (sic) en benefici dels
veïns afectats, assumint la responsabilitat del
finançament de l’obra accelerant la tramitació per
poder-ne gestionar l’adjudicació i aportar solucions als
problemes generats prèviament per la urbanitzadora”.
Otra vez los hechos han dejado en evidencia las
triunfalistas declaraciones de los políticos.

Cap Blanc, la degradación continúa
Un año más tarde, continúa el tétrico panorama

de una urbanización en ruinas. Los robos de
materiales de la obra son una noticia común, mientras
las inclemencias del tiempo van erosionando los viales y
las infraestructuras civiles. Sin embargo, el
Ayuntamiento de Peñíscola, según informan los vecinos
afectados, no ha renunciado al cobro de las cuotas de
urbanización, llegando en algunos casos al embargo
de cuentas bancarias. Una nueva disputa que acabará en
manos de los tribunales. La redacción se ha puesto en
contacto con el departamento de prensa del
Ayuntamiento de Peñíscola, que hasta la fecha ha
declinado realizar declaraciones al respecto.

Cap Blanc, una urbanización de cerca de 500.000 m2, en
una foto aérea de la empresa Ensache Urbano.
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El FROB se querella por irregularidades
de sociedades en Peñíscola

Según informa LAS PROVINCIAS entre las nueve
querellas presentadas por el FROB (Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria), entidad dependiente del Banco de España,
encargada del saneamiento de los bancos y cajas nacionalizados,
se halla una querella sobre irregularidades de la sociedad
Ensanche Urbano SA. Esta sociedad tiene registrado el nombre
comercial Tierra de Irta, y tiene intereses en la urbanización de
Font Nova, Cap Blanc, Peñíscola Park, Palmeral y Golf
Pitxells. En este caso afirma poseer más de la mitad de los más
de 2 millones de metros cuadrados de esta actuación, pendiente
todavía del proyecto de nuevo Plan General, aún en tramitación.

Santiago Pedraz, titular del juzgado en el que se
presentaron las denuncias -el mismo en el que se instruye la
causa ya abierta contra los exdirectivos del banco-, abrió el 1 de
marzo de 2013 siete piezas separadas individuales con cada una
de las querellas. En la querella sobre las irregularidades en las
sociedades Ensanche Urbano SA, Kalité Desarrollo SL, Planea
Gestión del Suelo SL y Promofein SL aparecen Aurelio
Izquierdo y Domingo Parra, exdirectivos del Banco de
Valencia y de Bancaja, Alfonso Monferrer, exdirector de
participaciones inmobiliarias del Banco de Valencia, la ex
vicepresidenta de Metrovacesa, María Victoria Soler, familiar
del expresidente del Valencia CF, Juan Bautista Soler, y su
marido el empresario Vicente Fons.

Ensanche Urbano suspende pagos
Según informa el diario económico EXPANSIÓN, la

empresa inmobiliaria Ensanche Urbano SA presentó la
suspensión de pagos el 30 de julio de 2013. La empresa estaba
participada en un 49,3 % por el Banco de Valencia junto a
Planea, la promotora que se alió con Bankia en la fallida
Newcoval para desarrollar el viejo Mestalla. Otro 1 ,4%
pertenece a Fomento Urbano de Castellón, de Eugenio Calabuig.

Al cierre de 2011 mantenía un pasivo con entidades
financieras por 67 millones de euros y según refleja su memoria
de ese ejercicio tuvo que incluir una provisión de 5,1 millones .
Esta provisión dejó su patrimonio por debajo del mínimo que
exige la ley y le situó en causa de disolución.

Urbanizadora Puerto Azul SL, en liquidación desde 2012
Ensanche Urbano tenía una importante participación en la

empresa Urbanizadora Puerto Azul SL. Esta empresa aparece ya
en las cuentas del Banco de Valencia con unas pérdidas en 2011
por valor de 6.270.000 euros y en 2012 por 743.000 euros, al
ralentizar su actividad. Los fondos propios a 31 de diciembre de
2012 se situaban en negativo por un valor de 8.1 68.000 euros.
La empresa Urbanizadora Puerto Azul era la empresa encargada
por la Agrupación de Interés Urbanístico del sector II del
polígono III (Cap Blanc) para ejecutar la obra civil de la
urbanización Cap Blanc.

de que las obras se podrían
licitar esa misma primavera.
Bajo el curioso titular de "El

Ayuntamiento de Peñíscola podría licitar las obras de
finalización de Cap Blanc la próxima primavera",
Romualdo Forner afirmaba: "“A l’acabament de tota la
tramitació, que estimem que serà en un parell de mesos,
podríem licitar les obres pendents d’acabar”. El alcalde,
Andrés Martínez, señalaba: “un exemple de
responsabilitat i diligència dels serveis urbanístics
del consistori que han actuat (sic) en benefici dels
veïns afectats, assumint la responsabilitat del
finançament de l’obra accelerant la tramitació per
poder-ne gestionar l’adjudicació i aportar solucions als
problemes generats prèviament per la urbanitzadora”.
Otra vez los hechos han dejado en evidencia las
triunfalistas declaraciones de los políticos.

Cap Blanc, la degradación continúa
Un año más tarde, continúa el tétrico panorama

de una urbanización en ruinas. Los robos de
materiales de la obra son una noticia común, mientras
las inclemencias del tiempo van erosionando los viales y
las infraestructuras civiles. Sin embargo, el
Ayuntamiento de Peñíscola, según informan los vecinos
afectados, no ha renunciado al cobro de las cuotas de
urbanización, llegando en algunos casos al embargo
de cuentas bancarias. Una nueva disputa que acabará en
manos de los tribunales. La redacción se ha puesto en
contacto con el departamento de prensa del
Ayuntamiento de Peñíscola, que hasta la fecha ha
declinado realizar declaraciones al respecto.

▲Domingo Parra
◄▲Aurelio Izquierdo
◄Mª Victoria Soler
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Otro lector agradecido
Me enteré de vuestra existencia por

pura casualidad, gracias a un
excompañero de trabajo residente en
Peñíscola, que me trajo, dada mi afición a
la historia, un número de la revista
l´Argilaga donde se explicaba en las
páginas del Balcó de Pilatos, la invasión
francesa y sus consecuencias en Peñíscola
en la guerra de 1808 a 1814. Después de
leer lo antes mencionado descubrí con
alegría y enorme entusiasmo en las otras
páginas de la revista, la sorprendente
actualidad que explica las REALIDADES
de la clase política peñiscolana, del partido
en el gobierno municipal -menuda tropa- y
del pueblo.

Desde ese día os sigo con interés; yo
soy vecino de Benicarló desde que nací.
Como cadufero -apodo de los
benicarlandos- me da envidia sana, alegría
y un placer leeros. Ojalá en Benicarló
hubiera algo parecido a l´Argilaga ya que
en la prensa local cadufera es poco
probable encontrar artículos que expliquen
las REALIDADES del gobierno municipal
-supongo que por servilismo o miedo). Así
que os pido que sigáis en la brecha por
siempre gobierne quien gobierne: Visca
l´Argilaga!

Con vuestro permiso por si publicáis
esto, aprovecho para saludar a este
excompañero P.M.A. y señora.

Álvaro Esteller

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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Opinión
Agradecimiento a los turistas

Al salir esta revista al público, estarán a punto de comenzar las Fiestas
Patronales, que la Ciudad celebra en honor a su Excelsa Patrona La

Virgen Ermitana y, por lo tanto, estará concluyendo la campaña estival de
2013, en la que nuestra población ha tenido muchísimos visitantes a pesar de
la crisis que venimos padeciendo.

Es pues, el momento de testimoniar el agradecimiento a todos
cuantos nos han visitado, ya que todos sin excepción, han contribuido en
mayor o menor medida a sustentar la Ciudad, en la que de forma directa o
indirecta vivimos todos del turismo. Por lo tanto, hay que agradecerles el
que hayan pensado en PEÑÍSCOLA, para pasar sus vacaciones.

Algunos habrán gastado más, otros menos, pero todos sin excepción
han gastado su dinero y es lo que debemos de agradecer. Creo que otras
poblaciones habrán sido menos visitadas, y cuando esto ocurre
lamentablemente es cuando más se resiente la economía del lugar.

Quiera nuestra Patrona que en años venideros, sigamos contando con
la visita de quienes nos han visitado, ya que si la economía remonta, nos
favorecerá convenientemente y ahora hay que congratularse de lo que nos
han aportado y como dice el refrán “A mal tiempo, buena cara”.

Aprovechando esta coyuntura quiero desear a todos los
conciudadanos y visitantes, que disfruten de unas muy felices Fiestas y
que continuemos con salud, a la que no le vendrá nada mal un poco o mucha
prosperidad.

Jorge C. Querol Anglés

"L´ARGILAGA"
dale al "Me gusta", si te atreves

Participa en el nuevo lugar de debate:
"PEÑÍSCOLA FORO ABIERTO"

Peñíscola, pueblo bonito
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Miscelánea
BREVES

El Ayuntamiento de Peñíscola
pide la concesión de la
explanada del puerto.
El Diario Oficial de la

Comunitat valenciana publicó el
pasado 6 de agosto que el
Ayuntamiento ha solicitado la
concesión de la explanada del puerto
para explotarla como zona de
estacionamiento. El objetivo será

previsiblemente instalar zona azul.
Varios vecinos del Casco antiguo
ya han manifestado su
disconformidad con esta posible
ampliación de la zona azul. Desde
el Ayuntamiento han declinado
hacer declaraciones.

Manifestación frente al Gran
Hotel

Cerca de un centenar de
trabajadores de la hosteleria se
manifestaron el pasado 8 de agosto
frente al Gran Hotel Peñíscola.
Los manifestantes, de los
sindicatos UGT y CCOO,
solicitaban la aprobación de un
nuevo convenio del sector.
Decenas de turistas se
informaron de las
reivindicaciones. La
manifestación transcurrió sin
incidentes.

Modificación puntual nº 2/2013
La modificación puntual, puesta en

exposición pública durante el
acostumbrado periodo estival,
pretende que se puedan instalar
equipamientos comunitarios de
servicios religiosos. Con esta
modificación, podrán instalarse con
carácter general en cualquier punto.

Lo que aporta Peñiscola al medio ambiente
Hay dos cuestiones que deberían preocuparnos seriamente de la aportación que hace Peñiscola al medio ambiente: la

gestión de nuestros residuos sólidos (las basuras) y los vertidos sin depurar que arrojamos al mar. Peñiscola, según la
opinión que hemos recogido de algunos turistas, tiene las calles muy limpias. Eso nos hace pensar en que realmente algunos
somos muy quisquillosos con la limpieza.

Claro está que en el puerto no se recoge la mitad de la basura que hay, producida principalmente en el espigón, por los
pescadores de caña o los dueños de lanchas. Lo mismo que sucede en la parte trasera del castillo, que es un vertedero, donde
no se limpia ni una vez al año. La lluvia torrencial es la única encargada de estas tareas, lo que genera que toda la basura
vaya directamente al mar.

El sistema de reciclado está fallando en muchos puntos, ya que no tenemos papeleras con compartimentos separados
como las que hay en otras poblaciones vecinas. Además, el punto limpio donde todos deberíamos llevar nuestros residuos
más contaminantes está muy lejos del centro de población, con lo que no se recicla lo que se debería.

La depuradora y la contaminación del agua
El problema de la contaminación del agua es más grave aún, pues el mar es nuestra principal fuente de ingresos. En las

calles, las colillas que se arrojan al suelo son regadas hasta el alcantarillado público y de ahí van a parar al mar. Esto es una
pequeña parte de los vertidos incontrolados que lanzamos por el emisario submarino al mar a lo largo del año: heces, orines,
detergentes industriales utilizados para limpiar en hoteles y restaurantes, etc. . . Todo esto va directamente al mar, porque la
depuradora que nos prometen cada año sigue sin construirse.

Pero Peñiscola tiene la solución para todo: ¿Para qué hacer una depuradora cuando los análisis de las aguas de
baño son excelentes? A este paso, si seguimos vertiendo mierda al mar, pronto podremos montar un balneario marino frente
a la Roca. ¡DEPURADORA YA!

Otros vertidos incontrolados son los de los fuegos artificiales. Todos los años gran cantidad de productos tóxicos,
derivados de los fuegos artificiales de agosto, van a parar al mar directa o indirectamente, porque no se limpian al día
siguiente de su celebración, una celebración muy bonita que empobrece la calidad de nuestras aguas y la limpieza de
nuestras calles. Los fuegos artificiales son un gran atractivo turístico, pero matan a la gallina de los huevos de oro, ya que al
comienzo de agosto dejamos las playas hechas una porquería para todo el mes. Sin contar la riqueza marina que se echa a
perder por estas prácticas.

¿Que pensará el turismo nuevo que conseguimos atraer, si en nuestras playas se bañan rodeados de porquería?

Peñíscola, pueblo bonito
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OpiniónPRIVATIZACIONES: ¿Cómo te afectan?
La estructura del sistema económico español está basada

en el control político de la economía para asegurar
grandes beneficios a los lobbies financieros (grandes
empresas, bancos, empresas vinculadas políticamente y
multinacionales), mediante estrategias de asignación de
privilegios a estas empresas a costa de las clases baja y
media (trabajadores, autónomos, y pequeña y mediana
empresa).

Asignación de beneficios
Esta estrategia de asignación de privilegios produce un

desequilibrio en el sistema económico consistente en una
concentración de renta en estos lobbies, que acaban
exteriorizándola en gran parte y produciendo así un
debilitamiento estructural del mercado interno español. Este
debilitamiento del mercado interno, en crisis como la actual,
estanca el consumo produciendo un empobrecimiento de las
pequeñas empresas y como consecuencia de ello un aumento
el paro, que a su vez agrava la crisis en una proporción
mucho mayor que en los países donde esta asignación de
privilegios a las grandes empresas no existe. .

Una de esas estrategias de asignación de privilegios,
que ya venía usándose desde inicios del franquismo y
continuó durante la Democracia, es la PRIVATIZACION
DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.
Con esta privatización, las grandes empresas tienen un
negocio seguro, en régimen de monopolio privado y pagado
con los impuestos de todos los ciudadanos. La privatización
de los Hospitales, los conciertos con centros privados de
enseñanza, el cobro de peajes en autopistas, o las ITV a los
vehículos, son ejemplos de privatización de servicios
públicos cada vez más frecuentes.

Consecuencias de estas privatizaciones
Al ciudadano, que sólo está informado por la clase

política a través de la TV, y de la prensa vinculada a intereses
concretos, la versión que se le hace llegar es que él no va a
notar ningún cambio de gestión publica a privada, ya que le
atenderán de igual manera. Esta versión es falsa, ya que no
explica totalidad de las implicaciones que sufre el ciudadano
con la privatización. Además de la calidad del servicio hay
cuatro cambios tan importantes o más que afectan a la
población y que la gestión privada empeora sensiblemente
respecto a la gestión publica.

1 FOMENTO DEL ENCHUFISMO
El servicio gestionado por el sector publico tiene la

obligación de ofrecerlos a todos los españoles en igualdad de
condiciones, a través de unas oposiciones; mientras que el
servicio gestionado por una empresa privada ofrece esos
puestos de trabajo, pagados con los impuestos de todos los
españoles, solamente a los trabajadores que a ellos les
plazcan (lo que equivale a decir, a enchufados). Este es un
problema grave e injusto para los contribuyentes, sobretodo
en estos momentos que la escasez de trabajo es tan acuciante.

De esta manera, la clase política, al privatizar un
servicio, obliga a todos los españoles a pagar impuestos
pero los beneficios, en forma de puestos de trabajo, de
esos impuestos sólo se los otorga a unos pocos (a sus
amigas, las grandes empresas).

2 PÉRDIDA DE CALIDAD DEL SERVICIO
La profesionalidad de los trabajadores que dan el

servicio desciende, y por tanto, la calidad final del servicio,
ya que el trabajador no obtiene su puesto de trabajo por su
nivel profesional ni por su capacidad (demostrada en
oposiciones), sino por su especial relación con los mandos de
la empresa privada que deciden la contratación de personal,
lo que, en muchos casos, equivale a decir, que obtiene su
puesto de trabajo por su “capacidad para hacer la pelota”.
Así las nuevas generaciones van aprendiendo, que en la vida
lo importante no es ser eficiente y buen profesional, sino
tener “buenos padrinos”.

Este problema, se agrava con el tiempo ya que al haber
una relación directa entre estar bien relacionado socialmente
y el obtener un puesto de trabajo, hace que los mejores
puestos de trabajo sean exclusivamente para las clases altas
bien relacionadas, mientras para las clases bajas menos
relacionadas, serán los peores puestos, con independencia de
la valía profesional de cada cual. Así progresivamente se van
distanciando las clases sociales al obtener las clases altas los
mejores trabajos y las clases bajas los peores.

3 AUMENTO DE LOS COSTES DE EJECUCIÓN
DEL SERVICIO
En este sentido hemos de tener en cuenta que una

empresa privada es una organización con ánimo de lucro y la
misma ley de contratos del Estado le reconoce el derecho a
obtener un mínimo del 10% del presupuesto del servicio en
concepto de beneficio empresarial. A este 10% del beneficio
hay que añadir el 21% del IVA, que deberá facturar. Por
tanto los servicios de gestión privada han de tener un mínimo
del 31% más de costes que el mismo servicio hecho por el
sector publico.

A este aumento del coste del 31% hay que añadir las

indemnizaciones que la Administración ha de pagar en los
casos en que se vea obligada a reducir o eliminar los
servicios, por razones de falta de dinero. Esto implica que las
administraciones cuando otorgan servicios a la gestión
privada no tienen flexibilidad para reducir los costes ya que
éstos han sido pactados previamente con las empresas
privadas encargadas de la gestión. Este es el caso del “déficit
tarifario” de las eléctricas. Como las eléctricas son empresas
privadas que gestionan un servicio publico (suministro
eléctrico), por ley tienen derecho a obtener un mínimo del
10% del beneficio empresarial. Con la crisis, el consumo
eléctrico ha bajado, por tanto no llegan a cubrir el beneficio
asegurado (aunque beneficio total si que tienen). La
diferencia entre el 10% que garantiza la ley (muy bien
diseñada por los políticos para las eléctricas) y el beneficio
que realmente obtienen, es lo que llamamos “déficit
tarifario”, que hemos de pagar los ciudadanos a través del
aumento del recibo de la electricidad.

4 FORMACIÓN DE UN MONOPOLIO PRIVADO
Todo monopolio implica un encarecimiento del

servicio, una extorsión al consumidor y un estrangulamiento
de la actividad económica del país.

Encarecimiento del servicio porque la falta de
competencia hace que las empresas no se vean obligadas a
reducir los costes para mantener su actividad, puesto que
nadie les hace la competencia. Además, como la ley les da el
derecho a percibir el 1 0% de beneficio empresarial, cuanto
más elevado les suponga a ellas el coste de hacer el servicio,
más dinero representara ese 10% del beneficio. Así pues, en
lugar de reducir el coste, lo que les interesa hacer es elevarlo.

Extorsión al consumidor. Estas empresas
adjudicatarias, al no estar sometidas a la libre competencia

ejercen un abuso sobre los consumidores en dos sentidos.
Uno, porque ya hemos visto que suponen un encarecimiento
del servicio publico respecto a la ejecución publica y dos,
porque imponen a los consumidores unas relaciones abusivas
en sus procedimientos de relación, como en el caso de
eléctricas y compañías de aguas que imponen unos costes
abusivos de cambio de potencia, en la conexión a la red o en
dar de alta un servicio etc. . También es el caso de
determinados colegios educativos concertados que imponen
tasas no administrativas para servicios no incluidos en la
concertación, pero que deberán abonar los alumnos.. .

Estrangulamiento de la actividad económica. Al
ejercer su actividad en forma de monopolio, estas empresas
adjudicatarias, impiden al resto de las empresas poder
acceder a la misma actividad y con ello se produce una
concentración de beneficios empresariales en pocas
empresas, además se reduce la creación de puestos de
trabajo.al participar pocas empresas en la adjudicación de
servicios públicos.

Pero como estos servicios son de obligado consumo y
pago para los ciudadanos, cuanto más dinero nos cuesten,
cosas como electricidad, agua potable, autopistas, colegios
concertados, ITV.. . (que son las empresas que más beneficios
tienen y mejor soportan la crisis). . menos dinero le quedará al
consumidor para dedicar al consumo de los productos y
servicios de las pequeñas y medianas empresas como el
pequeño comercio, el turismo, la hostelería etc. . (que son les
empresas que mas trabajadores contratan y las que peor pasan
la crisis). Con ello vuelve a cumplirse el hecho de que los
privilegios de unos pocos (las grandes empresas beneficiadas
por la clase política), representar la ruina de otros
muchos..(pequeñas empresas y trabajadores) Lluís Coll

"Con esta privatización , las grandes empresas
tienen un negocio seguro, en régimen de

monopolio privado y pagado con los impuestos de
todos los ciudadanos"

"Así las nuevas generaciones van aprendiendo, que en la vida lo importante no es ser eficiente y buen
profesional, sino tener “buenos padrinos”"
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indemnizaciones que la Administración ha de pagar en los
casos en que se vea obligada a reducir o eliminar los
servicios, por razones de falta de dinero. Esto implica que las
administraciones cuando otorgan servicios a la gestión
privada no tienen flexibilidad para reducir los costes ya que
éstos han sido pactados previamente con las empresas
privadas encargadas de la gestión. Este es el caso del “déficit
tarifario” de las eléctricas. Como las eléctricas son empresas
privadas que gestionan un servicio publico (suministro
eléctrico), por ley tienen derecho a obtener un mínimo del
10% del beneficio empresarial. Con la crisis, el consumo
eléctrico ha bajado, por tanto no llegan a cubrir el beneficio
asegurado (aunque beneficio total si que tienen). La
diferencia entre el 10% que garantiza la ley (muy bien
diseñada por los políticos para las eléctricas) y el beneficio
que realmente obtienen, es lo que llamamos “déficit
tarifario”, que hemos de pagar los ciudadanos a través del
aumento del recibo de la electricidad.

4 FORMACIÓN DE UN MONOPOLIO PRIVADO
Todo monopolio implica un encarecimiento del

servicio, una extorsión al consumidor y un estrangulamiento
de la actividad económica del país.

Encarecimiento del servicio porque la falta de
competencia hace que las empresas no se vean obligadas a
reducir los costes para mantener su actividad, puesto que
nadie les hace la competencia. Además, como la ley les da el
derecho a percibir el 1 0% de beneficio empresarial, cuanto
más elevado les suponga a ellas el coste de hacer el servicio,
más dinero representara ese 10% del beneficio. Así pues, en
lugar de reducir el coste, lo que les interesa hacer es elevarlo.

Extorsión al consumidor. Estas empresas
adjudicatarias, al no estar sometidas a la libre competencia

ejercen un abuso sobre los consumidores en dos sentidos.
Uno, porque ya hemos visto que suponen un encarecimiento
del servicio publico respecto a la ejecución publica y dos,
porque imponen a los consumidores unas relaciones abusivas
en sus procedimientos de relación, como en el caso de
eléctricas y compañías de aguas que imponen unos costes
abusivos de cambio de potencia, en la conexión a la red o en
dar de alta un servicio etc. . También es el caso de
determinados colegios educativos concertados que imponen
tasas no administrativas para servicios no incluidos en la
concertación, pero que deberán abonar los alumnos.. .

Estrangulamiento de la actividad económica. Al
ejercer su actividad en forma de monopolio, estas empresas
adjudicatarias, impiden al resto de las empresas poder
acceder a la misma actividad y con ello se produce una
concentración de beneficios empresariales en pocas
empresas, además se reduce la creación de puestos de
trabajo.al participar pocas empresas en la adjudicación de
servicios públicos.

Pero como estos servicios son de obligado consumo y
pago para los ciudadanos, cuanto más dinero nos cuesten,
cosas como electricidad, agua potable, autopistas, colegios
concertados, ITV.. . (que son las empresas que más beneficios
tienen y mejor soportan la crisis). . menos dinero le quedará al
consumidor para dedicar al consumo de los productos y
servicios de las pequeñas y medianas empresas como el
pequeño comercio, el turismo, la hostelería etc. . (que son les
empresas que mas trabajadores contratan y las que peor pasan
la crisis). Con ello vuelve a cumplirse el hecho de que los
privilegios de unos pocos (las grandes empresas beneficiadas
por la clase política), representar la ruina de otros
muchos..(pequeñas empresas y trabajadores) Lluís Coll
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Opinión Próxima parada, el Mañico

Durante el mes de agosto, al menos una vez por
semana, el "trenet" turístico de Peñíscola ha realizado
una excursión dirigida a los clientes del Gran Hotel
con parada en el establecimiento El Mañico. Los
pasajeros han disfrutado de la atención en persona
del propio concejal de turismo, Rafael Suescun.
Esperamos que el trabajo realizado por la noche no
afecte el rendimiento de este concejal que,
recordemos, cobra 2.377 euros mensuales en 14
pagas por una dedicación de 35 horas semanales.

Las "casimultas"
Este verano, en los vehículos mal aparcados,

sobre el carril bici o el paseo, junto al hotel
Peñíscola Plaza, ha aparecido toda una serie de
"casi-multas". ¿Por qué no se multa a los vehículos
mal aparcados? Si no se multa a estos, ¿por qué se
multa en otros sitios? ¿Qué pinta el logo de una
cadena hotelera junto al de la policía local? ¿Quién
ha colocado estos "papelitos"? ¿Se han colocado en
todos los vehículos mal aparcados de Peñíscola?

La redacción de esta revista ha planteado
algunas de estas preguntas al Ayuntamiento de
Peñíscola, sin obtener respuesta.

Papeleras en conflicto
Desde hace unos años en el casco antiguo nos

venimos quejando de que tenemos pocas
papeleras, sin embargo este año nos han cambiado
casi todas las que habían, creando un problema
mayor del que teníamos antes.

La problemática principal es que no han
aumentado el numero de papeleras, por lo que
en las callejuelas del Casco Antiguo se sigue
tirando la basura al suelo, escondiéndola en las
ventanas de las casas abandonadas u en otros
agujeros históricos.

Las nuevas papeleras son mucho más
pequeñas que las del año pasado, con lo que se
llenan mucho antes y se desbordan. Sólo hay 30
en toda la Roca, muchas de ellas apartadas de
las zonas de paso o escondidas en rincones, en
la calle Mayor por ejemplo no hay ninguna, como
sucede en todas las calles interiores.

Según el Ayuntamiento, no ponen más
papeleras porque los residentes del casco antiguo
las usamos de contenedor para la basura de casa. Y
aunque hay personas que si lo hacen, la mayoría sacamos la basura cuando toca, pues solo tenemos que bajarla a la puerta
de casa. Todo un privilegio que convierte ese argumento en una burda excusa.

Si dejamos el problema de la basura de lado hay otro asunto que podría traer cola: ¿Porqué se han cambiado las
papeleras del casco antiguo, en lugar de reparar las que ya teníamos? ¿Otra vez sobra el dinero en Peñiscola? ¿Cuanto han
costado estas nuevas papeleras? ¿Quién nos las ha vendido? Desde el Ayuntamiento el mutismo es absoluto y no contestan a
nuestras peticiones de información. Como peñiscolano puedes desentenderte si quieres, pero el dinero que se están gastando
lo sacan directamente de tu cuenta bancaria.

Única papelera que ha quedado en la plaza Santa Maria
tras los cambios de papeleras

Ocupación hostelera al 90%
Cada año la hostelería le va ganando terreno a las aceras,

a un ritmo que hará que pronto los peatones no puedan
circular ni por la calzada. Carteles que deberían estar
prohibidos, se van amontonando y cada vez son más
grandes, hasta el punto de tapar a los de sus competidores.
Suponemos que el Ayuntamiento hace la vista gorda con
esta práctica, ya que si cobrase por esos metros de más,
sería cómplice de la mala imagen que da esto a Peñiscola.

También nos encontramos con algunos locales que
han aumentado su tamaño gracias a terrazas prefabricadas

que son casi de obra, cortando el paso a peatones en
algunas calles, e incluso poniendo en riesgo la seguridad
de los edificios a los que pertenecen. En algunos tramos
de la avenida Papa Luna, si hubiese un incendio los
bomberos verían comprometido su acceso al incendio,
gracias a estos obstáculos inamovibles.

Se debe ejercer un control de calidad en estas
terrazas, para que no entorpezcan la circulación de
peatones, además de ser una competencia desleal para
otros locales que no se apoderan de la vía pública y
trabajan con el espacio que les proporciona su local.

Otra practica que recientemente ha sido prohibida en
ciudades como Barcelona, es la del acoso al turista. Así

es, acoso constante que sufren nuestros visitantes para que
consuman en los restaurantes, práctica que hace unos años
nadie hacía. Esto de abordar a los viandantes es tan molesto
que muchos optan por dar rodeos, para no verse
comprometidos y tener que rechazar una docena de
invitaciones por calle.

En la hostelería se está llevando a cabo una lucha
brutal por cada cliente, en lugar de intentar ponerse de
acuerdo y ser buenos vecinos, mejorando la calidad
gastronómica y de servicio. Señores, o se ponen unas
normas o lo seguiremos pagando por muchos años con la
pérdida de turistas.

La ocupación de las vías públicas,
en una imagen del Casco antiguo
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LocalPróxima parada, el Mañico
◄El "trenet" turístico de Peñíscola, aparcado allado del restaurante El Mañico.

▼El "trenet", subido a la acera.
▼▼Instantánea del propio concejal de Turismo,Rafael Suescun, atendiendo a los clientes.

Fotos tomadas los días 15 y 22 de agosto, entre las11:45 y las 12:20 h.

Durante el mes de agosto, al menos una vez por
semana, el "trenet" turístico de Peñíscola ha realizado
una excursión dirigida a los clientes del Gran Hotel
con parada en el establecimiento El Mañico. Los
pasajeros han disfrutado de la atención en persona
del propio concejal de turismo, Rafael Suescun.
Esperamos que el trabajo realizado por la noche no
afecte el rendimiento de este concejal que,
recordemos, cobra 2.377 euros mensuales en 14
pagas por una dedicación de 35 horas semanales.

Las "casimultas"
Este verano, en los vehículos mal aparcados,

sobre el carril bici o el paseo, junto al hotel
Peñíscola Plaza, ha aparecido toda una serie de
"casi-multas". ¿Por qué no se multa a los vehículos
mal aparcados? Si no se multa a estos, ¿por qué se
multa en otros sitios? ¿Qué pinta el logo de una
cadena hotelera junto al de la policía local? ¿Quién
ha colocado estos "papelitos"? ¿Se han colocado en
todos los vehículos mal aparcados de Peñíscola?

La redacción de esta revista ha planteado
algunas de estas preguntas al Ayuntamiento de
Peñíscola, sin obtener respuesta.
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Jorge Verstrynge Rojas nació en Tánger, donde pasó su infancia.Su juventud transcurrió en Francia y posteriormente se trasladó a
España a cursar Ciencias Políticas y Sociología (Especialidad en
Estudios Internacionales) en la Universidad Complutense de Madrid.
Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid en 1976.

Fue alumno de Manuel Fraga en la universidad, donde
comenzó a colaborar con éste en el Gabinete de Orientación y
Documentación (GODSA), que luego dio lugar a Reforma
Democrática y, posteriormente, Alianza Popular (AP). Fue diputado
nacional por AP entre 1982 y 1989, y Secretario General de ésta
entre 1979 y 1986. Obligado a dimitir por su enfrentamiento con
Manuel Fraga el 1 de septiembre
de 1986, abandonó Alianza
Popular, y comenzó un viraje
ideológico. Tras su paso por el
PSOE, colaboró como asesor de
Francisco Frutos (Izquierda Unida). En la actualidad colabora con
diversos movimientos sociales, como la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca (PAH), así como con debates de carácter político en
programas de televisión.

Le agradecemos que nos haya concedido esta entrevista en
exclusiva para nuestros lectores. En la entrevista responde con
seguridad, sin eludir las preguntas, con una claridad académica que
revela su dedicación al mundo universitario.

PREGUNTA ¿Qué conoce de Peñíscola y de su entorno?¿Qué piensa del urbanismo practicado durante lasúltimas décadas en la costa?
RESPUESTA Hace un montón de años, cuando me invitaron a unas
jornadas sobre partidos políticos que hacía el Movimiento Nacional.
Me pareció una ciudad absolutamente maravillosa, seductora y
fascinante. Después no he vuelto, desgraciadamente. Solamente he
pasado una vez y no puedo dar mucha opinión sobre el urbanismo
practicado. Tengo que volver, para enseñarles a mis hijos toda esta
zona, y el Papa Luna.

P.¿Qué significa la democracia parausted?
R. Democracia es poder del pueblo, para el
pueblo, por el pueblo, subrayado el por.
Mientras el pueblo no sea el que gobierne, lo
más directamente posible, no hay democracia.
Por tanto, para que haya democracia, tiene que
haber: referendum revocatorio (la posibilidad de
destituir a un cargo, al menos, a la mitad del
mandato por votación popular), referendum,
todos los referendums posibles y en las zonas
pequeñas de población, democracia directa. Si no

es eso, no es
democracia.

P. ¿Hasta quépunto puedeconsiderarse elactual sistema político español como unademocracia?
R. Evidentemente no puesto que no hay
mandato imperativo, ni hay
referendum revocatorio y
además, los referendums, si
los hay, no son vinculantes,
y además tampoco
pueden afectar a la
forma del Estado. Por
tanto, aquí de
democracia, nada. Si
quiere hablar, de sistema parlamentario representativo.
En segundo lugar, un sistema democrático no puede aceptar la
transmisión por derecho de bragueta, de la jefatura del Estado y por,
lo tanto, no es democrático.

P. ¿Qué le parecería una República con J.M. Aznarcomo presidente?

"Tenemos una clase política que lo quiere todo: poder, mujeres, dinero, prestigio y hasta cocaína"
R. Si el pueblo español, en un momento
determinado, vota al candidato Aznar para
ser Presidente de la República: Vox populi,
vox dei, es la voluntad del pueblo.
P. La corrupción [la del cutresobre, como usted escribió]parece inundarlo todo, ¿es así osolamenteunaimpresión?

R. Atención a este
tema porque hay
varios ejes. En primer lugar, todos los
partidos políticos se han financiado
ilegalmente, todos, en grado mayor o
menor, pero todos. Segundo, el dúo PP-
PSOE tiene un nivel de corrupción
equivalente. Tercero, en el caso
Bárcenas, hay varios casos que se cruzan
ahí: uno, la trama Gürtel, que es un tema
de financiación ilegal de partido; dos, la
financiación de partido,

independientemente de Gürtel; y
tres, el caso Bárcenas, de su
enriquecimiento. Se puede añadir un
cuarto eje, que es lo que usted llama
el cutre sobre , lo que yo también

llamo el cutre sobre: consiste en que tenemos una clase política que
por lo visto lo quiere todo, quiere poder, mujeres, dinero, prestigio
y hasta cocaína.
Este es el problema, estos señores se han acostumbrado a un nivel
de vida absolutamente demencial, a unas remuneraciones
absolutamente horribles desde el punto de vista de la situación por
la que atraviesan los españoles. Y están ahí agarrados a la poltrona

desde hace 40 años, y que no la sueltan.

P. ¿Qué efecto tiene el paso por el poder para unapersona? ¿Corrompe el Poder?
R. Eso es una pregunta que me hacen muchas veces mis alumnos.
¿Es verdad que el poder corrompe? No, no siempre; pero el poder
vuelve siempre gilipollas, en un grado o en menor grado, y no me
excluyo.

P. ¿Cuáles cree que son las causas diferenciales de lacrisis en España?
R. Esta pirámide de deuda funcionaba sobre dos principios:
Primero, esto termina petando, porque no corresponde para nada a
la economía real. Y segundo, maricón el último. Y como siempre,
el último ha sido el pueblo, que ha sido en España atroz, ha sido
expoliado literalmente por los poderes financieros. Léase el caso de
las hipotecas, de las preferentes, subidas de tasas, privatizaciones. . .
En España, esto además se combina con la locura de la burbuja
inmobiliaria, donde todos sabíamos, y tú que vives en Peñíscola,
mejor que nadie, que iba a petar.

P. Usted habló de que el empresariado español siguela "ley del chollo". Explique en qué consiste.
R. No solo lo sigue el empresariado español, en todo sistema
capitalista liberal, la ley del chollo funciona. Es una ley que no se
enseña en las universidades españolas, pero sí en las francesas,
donde yo la descubrí. La ley del chollo viene a decir que todo
empresario debe privilegiar el beneficio a corto, aunque eso pueda
ser negativo para el beneficio a largo. "Tu ves pasar un duro,
trincas el duro, aunque trincar el duro signifique que hubieras
podido trincar tres duros diez años después y entonces ya no
trincarlos. Pero el duro que pasa hay que trincarlo."

Entrevista exclusiva

Verstrynge, con Fraga en 1982

"[Peñíscola] me pareció una ciudad absolutamentemaravillosa, seductora y fascinante"

Entrevista exclusiva de l´ARGILAGA con Jorge Verstrynge, ex político y profesor universitario

Lee la entrevista íntegra enwww.argilaga.wordpress.com
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"Tenemos una clase política que lo quiere todo: poder, mujeres, dinero, prestigio y hasta cocaína"
R. Si el pueblo español, en un momento
determinado, vota al candidato Aznar para
ser Presidente de la República: Vox populi,
vox dei, es la voluntad del pueblo.
P. La corrupción [la del cutresobre, como usted escribió]parece inundarlo todo, ¿es así osolamenteunaimpresión?

R. Atención a este
tema porque hay
varios ejes. En primer lugar, todos los
partidos políticos se han financiado
ilegalmente, todos, en grado mayor o
menor, pero todos. Segundo, el dúo PP-
PSOE tiene un nivel de corrupción
equivalente. Tercero, en el caso
Bárcenas, hay varios casos que se cruzan
ahí: uno, la trama Gürtel, que es un tema
de financiación ilegal de partido; dos, la
financiación de partido,

independientemente de Gürtel; y
tres, el caso Bárcenas, de su
enriquecimiento. Se puede añadir un
cuarto eje, que es lo que usted llama
el cutre sobre , lo que yo también

llamo el cutre sobre: consiste en que tenemos una clase política que
por lo visto lo quiere todo, quiere poder, mujeres, dinero, prestigio
y hasta cocaína.
Este es el problema, estos señores se han acostumbrado a un nivel
de vida absolutamente demencial, a unas remuneraciones
absolutamente horribles desde el punto de vista de la situación por
la que atraviesan los españoles. Y están ahí agarrados a la poltrona

desde hace 40 años, y que no la sueltan.

P. ¿Qué efecto tiene el paso por el poder para unapersona? ¿Corrompe el Poder?
R. Eso es una pregunta que me hacen muchas veces mis alumnos.
¿Es verdad que el poder corrompe? No, no siempre; pero el poder
vuelve siempre gilipollas, en un grado o en menor grado, y no me
excluyo.

P. ¿Cuáles cree que son las causas diferenciales de lacrisis en España?
R. Esta pirámide de deuda funcionaba sobre dos principios:
Primero, esto termina petando, porque no corresponde para nada a
la economía real. Y segundo, maricón el último. Y como siempre,
el último ha sido el pueblo, que ha sido en España atroz, ha sido
expoliado literalmente por los poderes financieros. Léase el caso de
las hipotecas, de las preferentes, subidas de tasas, privatizaciones. . .
En España, esto además se combina con la locura de la burbuja
inmobiliaria, donde todos sabíamos, y tú que vives en Peñíscola,
mejor que nadie, que iba a petar.

P. Usted habló de que el empresariado español siguela "ley del chollo". Explique en qué consiste.
R. No solo lo sigue el empresariado español, en todo sistema
capitalista liberal, la ley del chollo funciona. Es una ley que no se
enseña en las universidades españolas, pero sí en las francesas,
donde yo la descubrí. La ley del chollo viene a decir que todo
empresario debe privilegiar el beneficio a corto, aunque eso pueda
ser negativo para el beneficio a largo. "Tu ves pasar un duro,
trincas el duro, aunque trincar el duro signifique que hubieras
podido trincar tres duros diez años después y entonces ya no
trincarlos. Pero el duro que pasa hay que trincarlo."

Entrevista exclusiva

"¿es España un sistema democrático? Evidentemente no, puesto que no hay mandato imperativo,ni hay referendum revocatorio y además, los referendums, si los hay, no son vinculantes"

"La locura de la burbuja inmobiliaria, donde todos sabíamos, y túque vives en Peñíscola, mejor que nadie, que iba a petar."

Verstrynge, en un escrache de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca

"[Peñíscola] me pareció una ciudad absolutamentemaravillosa, seductora y fascinante"
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P. ¿Qué salidas hay a la crisis?
R. No hay más que una, o dos quizá. La
salida del euro y no sé si eso sería
aceptado por una parte importante de la
población española; volver a asumir tu
soberanía económica mediante tu
soberanía monetaria. Eso es una
solución. En el momento en que haces
eso ya no dependes de políticas de
austeridad de otros o de la emisión de
moneda del Banco Central Europeo
(BCE). Devalúas tu moneda, con lo que
das un latigazo a tus exportaciones y si
logras reducir importaciones, eso
básicamente puede funcionar.
Reconozco que es psicológicamente
duro de aceptar.
¿Cuál es el caso de España? España
tiene una deuda, cada vez más grande
porque está aumentando y cada vez es
más grande, y sin embargo, la UE
(Unión Europea) no nos deja aplicar
medidas que nos permitan reducir esa
deuda y pagarla. Por tanto, esa deuda es ilegítima.

P. ¿Qué opina de la frase: "Todos somos culpablesde la crisis"?
R. No estoy nada de acuerdo. Este pueblo no se merecía esto. El
pueblo español no es responsable; es responsable la oligarquía
financiera y sus acólitos o cipayos políticos. Pongamos por
ejemplo el caso de la vivienda. Todo el mundo sabe que es una
tradición en España no pagar alquiler por tu vivienda, sino tener
la vivienda en propiedad.
Se ha hecho una política sistemática de engaño al consumidor. Yo
he visto préstamos bancarios donde los mismos miembros de una
misma familia de inmigrantes se avalaban los unos a los otros,
cuando evidentemente sus ingresos eran demasiado bajos para los
préstamos que les eran concedidos, a los cuales eran incitados.
¿Crees que el pueblo español es responsable del suelo de los
intereses de las hipotecas? El pueblo español es un pueblo que ha
sido sistemáticamente
desformado.

P. Hoy hay casi unmillón de parados

más que cuando se aprobó laúltima reforma laboral, ¿ha tenidoéxito?
R. No, para nada. Ya le he dicho antes que
no existe posibilidad de reducir el paro
como no sea que el empresario contrate.
Pero no se puede obligar al empresario a
contratar si el empresario no ve
posibilidad de producir y seguir
colocándolo en el mercado y que la gente
se lo compre.

P. ¿Qué opina de la propuesta desubir los impuestos indirectos(IVA, I. Especiales...) y bajar losdirectos (IRPF, Sociedades...)?
R. Normal, en un sistema dominado por la
oligarquía económica y financiera. Todo
el mundo sabe que los impuestos
indirectos son impuestos no progresivos,
sino regresivos. Tú ganas en tu salario un
poco más, y puedes comprarte un kilo de
plátanos a la semana. Pero el empresario o
el capitalista que gana 1 .000 veces lo que
tú ganas, no se compra 1 .000 kilos de
plátanos a la semana. Luego si tú pagas un
impuesto por un kilo de plátanos, como él
no va a comprar 1 .000 kilos de plátanos,
tú pagas proporcionalmente más que él.
El sistema es siempre favorecer a los

ricos. Lo cual es un error, porque, como ya demostró Keynes, si
tú quieres relanzar la economía de un país, vía el consumo, el que
propende consumir es el que menos gana, porque es el que
menos tiene, el que más tiene que adquirir, porque el que es rico,
proporcionalmente consume mucho menos, porque lo tiene todo,
o casi.

P. Las Diputaciones provinciales, ¿debeneliminarse?
R. Hay que suprimirlas y hay que agrupar municipios.

P. El PSOE, ¿es en la actualidad un partidoconservador?
R. Un libro mío reciente, "Contra quiénes luchar", y sobre todo,
otro anterior, "Viva la desobediencia", explico clarísimamente
que a mí no me gusta la derecha, porque es dinero, dinero dinero,
pero tampoco me gusta la izquierda entre comillas, porque
también lleva la izquierda caviar, es la izquierda de la derecha, o

si quieren, la derecha más
social. En cuanto a la
izquierda sin comillas, que
serían movimientos como
15M, como la PAH
[Plataforma de Afectados
por la Hipoteca] , y como IU
[Izquierda Unida] y otros
partidos de la izquierda
nacionalista. Esa izquierda
debe liberarse de algunos
mitos, y, en segundo lugar,
no es tán fácil de encontrar.
PP-PSOE, como dicen los
manifestantes, la misma
mierda es.

P. Cómo valora que enEspaña hayan millonesde viviendas vacías ycontinúen losdeshaucios. ¿Cree quehay voluntad políticapara pararlos?
R. Por ahora la voluntad
política no se percibe, porque los deshaucios siguen. Mi esposa
está ahora en un deshaucio, para pararlo, y así todos los días. El
tema de los deshaucios en España es un tema que me duele lo que
tengo que decir, pero lo tengo que decir: En la época del general
Franco era mucho más difícil despedir a un obrero que ahora. Y
en la época del general Franco, las cosas como son, tú no podías
deshauciar como están haciéndolo ahora. Porque, entre otras
cosas, con que tú tuvieras un colchón donde dormir en esa
vivienda, no te podían echar de la vivienda y ahora, ya ves, la ley
del salvaje oeste. Situación curiosa y lamentable, porque
tendríamos que haber mejorado muchísimo desde la época del
general Franco, pero en esos dos puntos ha empeorado
considerablemente, lo cual es una vergüenza.

P. El caso Bárcenas dura ya 4 años, ¿en quéacabará?
R. No tengo idea, todo depende del grado de
colaboración de Bárcenas. Ahora bien, si el caso
Bárcenas, no termina con condenas ejemplares, y no lo
digo sólo por Bárcenas, ya lo he dicho al principio que
Bárcenas es un chivo expiatorio. Por condenas ejemplares
a aquellos que han montado esa trama de corrupción a escala
nacional en las altas esferas, tanto del PP como del PSOE, en ese
caso la democracia corre peligro en España.

P. Si se probara que el Presidente de Gobierno cobrósobresueldos, ¿debería dimitir aunque hubieranprescrito los delitos?
R. El Sr. Rajoy, al que yo ya no llamo Presidente del Gobierno,
porque le considero indigno, es un político políticamente muerto,
carece ya totalmente de legitimidad para gobernar. ¿Cómo va él a
expresar a los españoles la necesidad de sacrificios cuando se ve
que él ha cobrado? ¿Qué credibilidad se le va a dar cuando dice
que la economía esto o aquello, cuando en el caso Bárcenas tiene

una nariz más larga que la de Pinocho? Lo increíble es que a este
señor no se le haya hecho dimitir ya por parte del propio sistema.
En algún momento el rey llamará a Rajoy y le dirá: "Mariano,
que no puede ser. Buscad a otro."
La IU y la Izquierda plural está pidiendo la convocatoria de
elecciones anticipadas, pero sabemos que ni el PP ni el PSOE lo
van a aceptar porque la suma de sus votos puede representar
como máximo el 24 % del cuerpo electoral. No va a haber
elecciones generales, pero sí puede haber sustitución de un
hombre que está achicharrado, a los pies de los caballos, que ya
no tiene ninguna posibilidad de maniobra política, porque tiene el
peso de la corrupción encima. Eso se tiene que poder cambiar,
incluso funcionando sobre la mecánica y absurda mayoría que
tiene el PP en el Congreso. A Rajoy, le echarán, le echará su
propia gente, le echará el sistema, excepto que el sistema se haya
vuelto loco.

P. ¿Qué opina del actual proceso independentista osoberanista en Cataluña?
R. Si el pueblo catalán en estos momentos considera que debe ir
hacia un proceso de secesión en relación con España, cosa que
sería un desastre para España y no estoy seguro que fuera bueno
para los catalanes, pues no hay forma de impedirlo. La voluntad
popular no se puede parar. ¿Qué país sería éste si cada 30 años
hay que mandar los tanques a la línea del Ebro? A mí me duele
que Cataluña se vaya, me duele un montón, pero la pelota está en
el tejado de Madrid. Ahora se dice en Madrid que para que
Cataluña se vaya tiene que decidir todo el país. Pues no, los
divorcios no son cosas de dos, son cosa de uno. Si uno dice que
se va, se va. Madrid tiene que negociar, negociar, negociar. . . Y

darse cuenta que en una relación de pareja, cuando la pareja
se quiere ir es que la otra pareja algo ha hecho que su pareja
ya no aguanta●

Entrevista exclusiva

"El pueblo español no es responsable [de la crisis]; es responsablela oligarquía financiera y sus acólitos o cipayos políticos"

LAS PERLASEn la época del generalFranco era muchomás difícil despedir a unobrero que ahora.Y en la época delgeneral Franco, lascosas como son, tú nopodías deshauciar comoestán haciéndolo ahora.S i el caso Bárcenasno acaba concondenas ejemplares, lademocracia corre peligroen España.

"¿Qué país sería este si cada 30 años hay que enviarlos tanques a la línea del Ebro?"

"El Sr. Rajoy, al que yo ya nollamo Presidente delGobierno, porque leconsidero indigno, es unpolítico políticamentemuerto, carece ya totalmentede legitimidad paragobernar."
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si quieren, la derecha más
social. En cuanto a la
izquierda sin comillas, que
serían movimientos como
15M, como la PAH
[Plataforma de Afectados
por la Hipoteca] , y como IU
[Izquierda Unida] y otros
partidos de la izquierda
nacionalista. Esa izquierda
debe liberarse de algunos
mitos, y, en segundo lugar,
no es tán fácil de encontrar.
PP-PSOE, como dicen los
manifestantes, la misma
mierda es.

P. Cómo valora que enEspaña hayan millonesde viviendas vacías ycontinúen losdeshaucios. ¿Cree quehay voluntad políticapara pararlos?
R. Por ahora la voluntad
política no se percibe, porque los deshaucios siguen. Mi esposa
está ahora en un deshaucio, para pararlo, y así todos los días. El
tema de los deshaucios en España es un tema que me duele lo que
tengo que decir, pero lo tengo que decir: En la época del general
Franco era mucho más difícil despedir a un obrero que ahora. Y
en la época del general Franco, las cosas como son, tú no podías
deshauciar como están haciéndolo ahora. Porque, entre otras
cosas, con que tú tuvieras un colchón donde dormir en esa
vivienda, no te podían echar de la vivienda y ahora, ya ves, la ley
del salvaje oeste. Situación curiosa y lamentable, porque
tendríamos que haber mejorado muchísimo desde la época del
general Franco, pero en esos dos puntos ha empeorado
considerablemente, lo cual es una vergüenza.

P. El caso Bárcenas dura ya 4 años, ¿en quéacabará?
R. No tengo idea, todo depende del grado de
colaboración de Bárcenas. Ahora bien, si el caso
Bárcenas, no termina con condenas ejemplares, y no lo
digo sólo por Bárcenas, ya lo he dicho al principio que
Bárcenas es un chivo expiatorio. Por condenas ejemplares
a aquellos que han montado esa trama de corrupción a escala
nacional en las altas esferas, tanto del PP como del PSOE, en ese
caso la democracia corre peligro en España.

P. Si se probara que el Presidente de Gobierno cobrósobresueldos, ¿debería dimitir aunque hubieranprescrito los delitos?
R. El Sr. Rajoy, al que yo ya no llamo Presidente del Gobierno,
porque le considero indigno, es un político políticamente muerto,
carece ya totalmente de legitimidad para gobernar. ¿Cómo va él a
expresar a los españoles la necesidad de sacrificios cuando se ve
que él ha cobrado? ¿Qué credibilidad se le va a dar cuando dice
que la economía esto o aquello, cuando en el caso Bárcenas tiene

una nariz más larga que la de Pinocho? Lo increíble es que a este
señor no se le haya hecho dimitir ya por parte del propio sistema.
En algún momento el rey llamará a Rajoy y le dirá: "Mariano,
que no puede ser. Buscad a otro."
La IU y la Izquierda plural está pidiendo la convocatoria de
elecciones anticipadas, pero sabemos que ni el PP ni el PSOE lo
van a aceptar porque la suma de sus votos puede representar
como máximo el 24 % del cuerpo electoral. No va a haber
elecciones generales, pero sí puede haber sustitución de un
hombre que está achicharrado, a los pies de los caballos, que ya
no tiene ninguna posibilidad de maniobra política, porque tiene el
peso de la corrupción encima. Eso se tiene que poder cambiar,
incluso funcionando sobre la mecánica y absurda mayoría que
tiene el PP en el Congreso. A Rajoy, le echarán, le echará su
propia gente, le echará el sistema, excepto que el sistema se haya
vuelto loco.

P. ¿Qué opina del actual proceso independentista osoberanista en Cataluña?
R. Si el pueblo catalán en estos momentos considera que debe ir
hacia un proceso de secesión en relación con España, cosa que
sería un desastre para España y no estoy seguro que fuera bueno
para los catalanes, pues no hay forma de impedirlo. La voluntad
popular no se puede parar. ¿Qué país sería éste si cada 30 años
hay que mandar los tanques a la línea del Ebro? A mí me duele
que Cataluña se vaya, me duele un montón, pero la pelota está en
el tejado de Madrid. Ahora se dice en Madrid que para que
Cataluña se vaya tiene que decidir todo el país. Pues no, los
divorcios no son cosas de dos, son cosa de uno. Si uno dice que
se va, se va. Madrid tiene que negociar, negociar, negociar. . . Y

darse cuenta que en una relación de pareja, cuando la pareja
se quiere ir es que la otra pareja algo ha hecho que su pareja
ya no aguanta●

Entrevista exclusiva

"¿Qué país sería este si cada 30 años hay que enviarlos tanques a la línea del Ebro?"

"El Poder vuelve siempre gilipollas, y no me excluyo"
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Peñíscola
,

plató de cinema, per

Federico Ricardo Roselló

Ecología

Rafael Julián
Salvia fue

un humanista
cercano a las
tierras del Baix
Maestrat.

Dirigió unas treinta películas,
algunas famosas y taquilleras en su época. Lo más

destacado fueron sus guiones, más de 100, para los directores
más grandes del momento.

Colaboró en la fundación del cine club amateur en
Benicarló. También estrenó junto con los tres Rafaeles
(Rafael Gil, Rafael García Serrano y Rafael J. Salvia) Los
novios de la muerte. La cinta despertó gran expectación y a se

les recibió con gran entuasiamo como
corresponde a
estos grandes
personajes.

En la
revista Benicarló
Actual de enero
de 1973, el
cronista
Palanques
destacaba el
"gesto de
Rafael J.
Salvia de venir
expresamente a
Benicarló para
presentar la
película, y ofrecer
en primicia una

muestra de su obra que tardará en
olvidarse." En este acto, llevado a
cabo en el cine Capitol, cedido
galantemente por la empresa Ugarte,
se recogieron 54.000 pesetas, una
considerable suma en la época.

También en Benicarló, Salvia
fue el pregonero de las fiestas
patronales de 1971 . En el primer
número de la revista Benicarló

Actual hallamos un fragmento de
su discurso, pronunciado en la
TERRAZA REX: "Tienen
coches, televisores, frigoríficos. . .
Entonces, ¿por qué están tan

enfadados? Este proceso se ha
empezado ya a producir entre nosotros. ¿Es el resultado del
trabajo demasiado intenso? Probablemente." El artículo
concluye diciendo que recibió una ovación interminable.

En Peñíscola, donde pasaba grandes temporadas de
trabajo y relax en su apartamento, consiguió las mejores ideas
y proyectos. En Vinaròs, que visitaba a menudo, también
tenía sus amigos. Uno de ellos fue el director Germán
Lorente, con el que trabajó en los guiones de "Una chica casi
decente" y "Las nenas del mini mini". También rodó con el
copositor Leopoldo Querol en la película "Concierto
mágico".

El día 21 d ejunio de 1976 nos dejó el amigo de la

zona, a los 61 años, en su casa de Madrid. Natural de Tortosa,
estuvo muy vinculado a Peñíscola, Benicarló y Vinaròs. El
día 2 de julio de 1976, en Benicarló, se le rindió un homenaje
en el templo de San Bartolomé, donde estuvieron todos sus
amigos en los oficios religiosos.

Rafael J. Salvia consiguió sus mejores ideas yproyectos en su apartamento de Peñíscola.

Con este artículo iniciamos nuestra colaboración con la
revista L´Argilaga, a quien seguimos desde que apareció

su primer número y a la que queremos dar la enhorabuena por
su trabajo.

Somos un equipo, Mediaɔciona, y tal y como
explicamos en nuestro BLOG (al que podéis acceder en la
dirección http://mediacciona.blogspot.com.es/).
Trabajamos para que muchos de los conflictos ambientales de
nuestro territorio puedan ser abordados desde la mediación y
en general por vías alternativas a la judicial y favoreciendo
procesos de participación ciudadana.

Con nuestra colaboración en la revista pretendemos
dar a conocer y difundir algunos aspectos que pueden
propiciar la implicación ciudadana en la mejora de
nuestro entorno. La ley 27/2006 es prácticamente una
desconocida y nosotr@s pretendemos que no lo sea y se
convierta en un instrumento que nos permita ejercer
nuestro derecho a un medio ambiente sano. Os
invitamos a conocer el texto de la ley, pero como somos
conscientes de lo poco ameno que es, os ofreceremos
resúmenes que os permitirán apropiaros de su contenido
y fortalecer vuestra acción ciudadana.

Como su nombre explicita, la ley 27/2006 regula
tres aspectos fundamentales de nuestra relación con el
medio
1 . El acceso a la información ambiental
2. La participación en la toma de decisiones ambientales
3. El acceso a la justicia

La tres cuestiones son importantes.

Acceso a la información ambiental.
Disponer de la información precisa y adecuada sobre

un conflicto ambiental es fundamental para poder manejarlo
en la forma más adecuada. La ley nos asiste en ello. España
ha firmado convenios internacionales que obligan a las
Instituciones del Estado a facilitar a la ciudadanía el acceso a
la información ambiental en todos los niveles: local,
autonómico, estatal, comunitario. . . Tenemos derecho a
acceder a una información clara, precisa, rigurosa,
rápida. . . . ; tenemos derecho como personas individuales y
como miembros de organizaciones ambientalistas, si es que lo
somos. Desgranaremos cómo hacerlo de la forma más eficaz,

a quién dirigirnos y a quién reclamar si nuestra solicitud no es
resuelta adecuadamente.

Participación en la toma de decisiones.
Como ciudadan@s y como miembros de

organizaciones ambientalistas, si lo somos, también tenemos
reconocido el derecho a participar en la puesta en marcha
de planes y proyectos que afectan al medio ambiente y se
realizan en nuestro entorno. Desarrollaremos los ámbitos en
los que es obligada la realización de procesos de
participación ciudadana, los modos de estar debidamente
informados, la mejor forma de hacer uso de este derecho, etc.

Acceso a la justicia.
En cuanto al tercer aspecto -acceso a la justicia-

queremos hacer una matización: En Mediacciona, como
podéis comprobar en nuestra WEB, propiciamos el que los
conflictos ambientales se gestionen desde vías alternativas
a la judicial (a través de la negociación, arbitraje, mediación,
abriendo procesos de participación ambiental. . .) pero también
somos conscientes de que ante los delitos ambientales y la
-muchas veces- absoluta falta de vocación de negociación de
empresas y administración, no queda otra opción que utilizar
la vía judicial. Por ello debemos conocer nuestros derechos
en este ámbito.

Tal y como hemos prometido en próximas entregas
iremos desgranando los temas que hemos mencionado.

Liduvina Calatayud.
Coordinadora del equipo Mediaɔciona

Ciudadanía y medio ambiente, un excelente tándem

Ilustración: Isabel Justo

Vertedero incontrolado
Continúan acumulándose desechos,

residuos de la construcción, basuras,
fangos, restos de palmeras aparentemente
afectadas por el picudo rojo. . . en el
vertedero incontrolado situado en la
intersección entre el camí Assagador y el
Camí Vell, o Camí d´Enmig. Cada día de
este verano miles de nuestros turistas han
pasado en vehículo, en bicicleta o de paseo
a pie por este lugar, muestra de la desidia y
el abandono. ¿Qué medidas piensa
adoptar el Ayuntamiento?
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Peñíscola
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Federico Ricardo Roselló

Rafael J. SALVIA,el cineasta olvidado
Rafael Julián

Salvia fue
un humanista
cercano a las
tierras del Baix
Maestrat.

Dirigió unas treinta películas,
algunas famosas y taquilleras en su época. Lo más

destacado fueron sus guiones, más de 100, para los directores
más grandes del momento.

Colaboró en la fundación del cine club amateur en
Benicarló. También estrenó junto con los tres Rafaeles
(Rafael Gil, Rafael García Serrano y Rafael J. Salvia) Los
novios de la muerte. La cinta despertó gran expectación y a se

les recibió con gran entuasiamo como
corresponde a
estos grandes
personajes.

En la
revista Benicarló
Actual de enero
de 1973, el
cronista
Palanques
destacaba el
"gesto de
Rafael J.
Salvia de venir
expresamente a
Benicarló para
presentar la
película, y ofrecer
en primicia una

muestra de su obra que tardará en
olvidarse." En este acto, llevado a
cabo en el cine Capitol, cedido
galantemente por la empresa Ugarte,
se recogieron 54.000 pesetas, una
considerable suma en la época.

También en Benicarló, Salvia
fue el pregonero de las fiestas
patronales de 1971 . En el primer
número de la revista Benicarló

Actual hallamos un fragmento de
su discurso, pronunciado en la
TERRAZA REX: "Tienen
coches, televisores, frigoríficos. . .
Entonces, ¿por qué están tan

enfadados? Este proceso se ha
empezado ya a producir entre nosotros. ¿Es el resultado del
trabajo demasiado intenso? Probablemente." El artículo
concluye diciendo que recibió una ovación interminable.

En Peñíscola, donde pasaba grandes temporadas de
trabajo y relax en su apartamento, consiguió las mejores ideas
y proyectos. En Vinaròs, que visitaba a menudo, también
tenía sus amigos. Uno de ellos fue el director Germán
Lorente, con el que trabajó en los guiones de "Una chica casi
decente" y "Las nenas del mini mini". También rodó con el
copositor Leopoldo Querol en la película "Concierto
mágico".

El día 21 d ejunio de 1976 nos dejó el amigo de la

zona, a los 61 años, en su casa de Madrid. Natural de Tortosa,
estuvo muy vinculado a Peñíscola, Benicarló y Vinaròs. El
día 2 de julio de 1976, en Benicarló, se le rindió un homenaje
en el templo de San Bartolomé, donde estuvieron todos sus
amigos en los oficios religiosos.

Rafael J. Salvia consiguió sus mejores ideas yproyectos en su apartamento de Peñíscola.

Rafael J. Salvia colaboró como guionista en cercade 100 películas y como director en más de 20.
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"De esta forma, la plataforma de la piscina se sitúa ahora a dos metros,
quedando únicamente el último metro en voladizo, cumpliéndose
escrupulosamente la O.G. 2.1 del Plan. El hecho de que existan otros
pilares, de mínima altura, que se han mantenido en su posición
original, o incluso "disimulándose" (sic) con tierra vegetal, no desvirtúa
el cumplimiento de la norma; el término "terrazas" no entra a valorar la
forma de interpretar éstas, [. . . ] . Máxime cuando la existencia de pilar o
no para considerarse como "terraza" o "voladizo" resulta de una
interpretación personal, y no precisamente de una definición exacta de la
norma." (Ramón Mallasén, 2-10-2007)

El caso arranca en marzo de 1999, hace más de
14 años. S.C.C., propietario de una parcela con

chalet ubicada en la urbanización URMI, denuncia
ante el Ayuntamiento de Peñíscola que su vecino está
construyendo de forma ilegal un muro, sin licencia y
sin ajustarse a la legislación urbanística, mediante el
escrito nº 1047/1999 (16-3-1999). En este escrito
pide que se interrumpa la construcción del muro y se
destruya lo ya construido. Con este escrito comienza
la serie de cerca de 200 escritos dirigidos al
Ayuntamiento desde entonces con el mismo objetivo
(la inmensa mayoría, sin respuesta). Todo un calvario
para este hombre de edad avanzada, que pide que se
cumpla la legislación urbanística, sin haberlo
conseguido todavía hasta el mismo día de hoy, 14
años después.

Un calvario sin fin
Dos años y cuatro meses más tarde de este

escrito, después de 4 escritos dirigidos al
Ayuntamiento, se dicta el decreto de alcaldía 291 /01
(de fecha 24 de julio de 2001 ), por el que se inicia el

expediente de infracción urbanística 36/01 . En este expediente

el Ayuntamiento requiere al infractor para que "en el plazo de 2
meses desde la notificación de la presente resolución, solicite la
oportuna licencia". En el documento se le apercibe de que si no
solicita la licencia en el plazo o no se puede otorgar, "se dará
cuenta al Ayuntamiento para que acuerde la demolición de las
obras a su costa". Como las obras no son legalizables, el
infractor paga la multa y se cierra el expediente de
infracción.

No contento con lo anterior, el vecino infractor ahora
construye una caseta para depuradora, también incumpliendo el
retranqueo obligatorio fijado por el vigente Plan General. El
Ayuntamiento, ante las denuncias de S.C.C. emite un nuevo
decreto 300/2003, imponiéndole una sanción de 450 euros,
pues las obras no son legalizables. El infractor paga la sanción
y se archiva el expediente de infracción. En ambos casos, sin
demoler nada.

El expediente de demolición
El expediente de demolición de las primeras obras, nº
5/03 sigue su tortuoso cauce entre los cajones. Aquí
debemos hacer constar que aparentemente, el expediente
está parado durante años. Cuando el Síndic de Greuges se
interesa por el expediente, el Ayuntamiento de Peñíscola

no contesta a su primer requerimiento ni al segundo
requerimiento, sino al tercero. Entre el segundo y tercer
requerimiento, casualmente, el arquitecto municipal emite
informe diciendo que las obras realizadas no son legalizables.
El mismo día 20 de febrero, en un alarde de rapidez, el Alcalde
ordena por decreto que se instruya el expediente de demolición.
Solamente cuatro días después, el 24 de febrero de 2003, el

Escándalo urbanísticoUn via crucis de 14 años
L´ARGILAGA ha tenido acceso a la historia lamentable de una persona que tras denunciar una infracción urbanística hace
más de 14 años, continúa sin obtener justicia. Una larga peripecia que pone en cuestión a un ciudadano muy incívico, a los
técnicos de urbanismo, al alcalde de Peñíscola y hasta algún abogado. Una historia en que no queda títere con cabeza.

Ayuntamiento informa al Síndic de Greuges de este decreto.
El expediente de demolición de las primeras obras, nº

5/03 sigue lentamente adelante y cuatro años después de la
primera denuncia está listo para llevarlo a Pleno. Así lo
propone el actual concejal delegado de Urbanismo, Romualdo
Forner el 8 de agosto de 2003: "se propone al Pleno demoler la
obra realizada sin ajustarse a la licencia de obras".
Misteriosamente, el punto desaparece del orden del día.
Según el concejal, los interesados han manifestado la voluntad
de restituir la legalidad de forma voluntaria. Pero la demolición
sigue sin efectuarse.

Sin embargo, la voluntad del infractor de restablecer la
legalidad tarde unos cuantos meses en materializarse, sin que el
Ayuntamiento adopte medida alguna para garantizar el
cumplimiento de la legalidad vigente, tal como el concejal
Romualdo Forner se había comprometido en el acuerdo de
retirada de la demolición. S.C.C. remite nuevamente escritos
al Ayuntamiento y al Síndic de Greuges, que comienza un
nuevo procedimiento. El Ayuntamiento sigue mareando la
perdiz y sin apremiar al infractor o ejecutar la demolición.
Finalmente, el infractor presenta un proyecto redactado por
su arquitecto para legalizar la situación el 4 de febrero de

2004. El 30 de junio de 2004, 5 años después, comienza la
demolición. Durante la demolición, S.C.C. denuncia que le
arrojaron cascotes y restos de construcción a su propiedad. La
demolición se efectúa a medias.

Nuevo expediente sancionador
Finalmente, por decreto de alcaldía de 28 de abril de

2006 se abre un nuevo expediente sancionador. S.C.C. pide que
no se encargue el arquitecto técnico José Manuel Fernández
Torroba, habida cuenta de su falta de imparcialidad. El
expediente prosigue su lánguida existencia en los insondables
cajones del departamento de urbanismo. El 26 de octubre de
2006, para acallar las críticas del Síndic de Greuges, el
Ayuntamiento emite el Decreto de alcaldía 957/2006, por el que
se admiten en parte las edificaciones del infractor. La causa es
la dificultad para reconstruir la rasante original del terreno. ►

El denunciante, con algunos de los cerca de 200
escritos dirigidos al Ayuntamiento de Peñíscola,

sin resultado hasta la actualidad.

"Si no solicita la licencia en el plazo o no se puede
otorgar, "se dará cuenta al Ayuntamiento para que

acuerde la demolición de las obras a su costa""
(Decreto de alcaldía 291/2001, de 2472001)

Cuando un técnico se contradice consigo mismo

En el primer informe los pilares hacen que la construcción no cumpla la ordenanza. En el segundo informe, los mismospilares ya no suponen ningún obstáculo, ya que resultan de una interpretación personal.
¿Por qué cambió el Sr Ramón Mallasén el sentido de su informe de forma tan radical?Esta

info
rma

ción
NOla

enco
ntra

ráen
elCr

ónic
ade

Peñí
scol

a



L´Argilaga 21

"De esta forma, la plataforma de la piscina se sitúa ahora a dos metros,
quedando únicamente el último metro en voladizo, cumpliéndose
escrupulosamente la O.G. 2.1 del Plan. El hecho de que existan otros
pilares, de mínima altura, que se han mantenido en su posición
original, o incluso "disimulándose" (sic) con tierra vegetal, no desvirtúa
el cumplimiento de la norma; el término "terrazas" no entra a valorar la
forma de interpretar éstas, [. . . ] . Máxime cuando la existencia de pilar o
no para considerarse como "terraza" o "voladizo" resulta de una
interpretación personal, y no precisamente de una definición exacta de la
norma." (Ramón Mallasén, 2-10-2007)

"En lo que respecta al retranqueo, la Ordenanza General I.2.2 del Plan
General establece un retranqueo mínimo admitido de 3 metros
admitiéndose "descontar un metro en balcones, escaleras abiertas,
terrazas, aleros y remates o acabados de la construcción", definición
amplia que viene a permitir una tolerancia de un metro en aquellos
voladizos de carácter abierto. En este sentido, la construcción realizada no
cumple dicha ordenanza, por cuanto al estar la terraza apoyada sobre pilares
no cabe la excepción de un metro contemplada en la Ordenanza General."
(Ramón Mallasén, 14-10-2005)

Ayuntamiento informa al Síndic de Greuges de este decreto.
El expediente de demolición de las primeras obras, nº

5/03 sigue lentamente adelante y cuatro años después de la
primera denuncia está listo para llevarlo a Pleno. Así lo
propone el actual concejal delegado de Urbanismo, Romualdo
Forner el 8 de agosto de 2003: "se propone al Pleno demoler la
obra realizada sin ajustarse a la licencia de obras".
Misteriosamente, el punto desaparece del orden del día.
Según el concejal, los interesados han manifestado la voluntad
de restituir la legalidad de forma voluntaria. Pero la demolición
sigue sin efectuarse.

Sin embargo, la voluntad del infractor de restablecer la
legalidad tarde unos cuantos meses en materializarse, sin que el
Ayuntamiento adopte medida alguna para garantizar el
cumplimiento de la legalidad vigente, tal como el concejal
Romualdo Forner se había comprometido en el acuerdo de
retirada de la demolición. S.C.C. remite nuevamente escritos
al Ayuntamiento y al Síndic de Greuges, que comienza un
nuevo procedimiento. El Ayuntamiento sigue mareando la
perdiz y sin apremiar al infractor o ejecutar la demolición.
Finalmente, el infractor presenta un proyecto redactado por
su arquitecto para legalizar la situación el 4 de febrero de

2004. El 30 de junio de 2004, 5 años después, comienza la
demolición. Durante la demolición, S.C.C. denuncia que le
arrojaron cascotes y restos de construcción a su propiedad. La
demolición se efectúa a medias.

Nuevo expediente sancionador
Finalmente, por decreto de alcaldía de 28 de abril de

2006 se abre un nuevo expediente sancionador. S.C.C. pide que
no se encargue el arquitecto técnico José Manuel Fernández
Torroba, habida cuenta de su falta de imparcialidad. El
expediente prosigue su lánguida existencia en los insondables
cajones del departamento de urbanismo. El 26 de octubre de
2006, para acallar las críticas del Síndic de Greuges, el
Ayuntamiento emite el Decreto de alcaldía 957/2006, por el que
se admiten en parte las edificaciones del infractor. La causa es
la dificultad para reconstruir la rasante original del terreno. ►

Escándalo urbanístico

El 8 de agosto de 2003, Romualdo Forner propone alPleno "demoler la obra realizada sin ajustarse a lalicencia de obras". Misteriosamente, el puntodesaparece del orden del día en el último momento.

Cuando un técnico se contradice consigo mismo

En el primer informe los pilares hacen que la construcción no cumpla la ordenanza. En el segundo informe, los mismospilares ya no suponen ningún obstáculo, ya que resultan de una interpretación personal.
¿Por qué cambió el Sr Ramón Mallasén el sentido de su informe de forma tan radical?
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►La dificultad para reconstruir la rasante procede, al parecer,
de la desaparición del expediente, ya que con el expediente es
posible realizar la reconstrucción de la rasante natural del
terreno.

Sin embargo, este mismo decreto admite que parte de lo
construido debe demolerse. Inmediatamente remiten la orden al
Síndic con el objetivo de que se cierre
la queja. Esta vez el Síndic no cae en la
trampa del Ayuntamiento y mantiene
abierta la queja. Sin embargo, el
Ayuntamiento sigue sin cumplir ni
hacer cumplir sus órdenes.

El Síndic emite un duro escrito
dirigido al Ayuntamiento en que se
queja de su obstrucción y solicita que
se corte la luz y agua al vecino
infractor. A su vez, S.C.C. solicita que
se abra expediente al arquitecto técnico
Torroba porque ha esta obstruyendo el
procedimiento. El 2 de abril de 2007 el
infractor alega que ha procedido a la
demolición. El arquitecto municipal
Ramón Mallasén emite un informe
fechado el 8 de abril de 2007, en que
dice que se ha realizado la demolición,
lo cual no es cierto. El Arquitecto ha
variado su informe diametralmente
(véase "Cuando un técnico se
contradice consigo mismo").

Acudir a los tribunales, la única
opción

Ante la conducta del
Ayuntamiento, S.C.C. se ve obligado a
adoptar medidas en el ámbito judicial,
para lo que contrata un abogado al
efecto. En este punto, S.C.C. mediante
escrito dirigido al Ayuntamiento,
solicita además, que este expediente no
sea tramitado por los arquitectos, es

decir, los recusa.
Harto de la conducta del alcalde de Peñíscola, envía
escritos a la sede provincial, autonómica y nacional del
Partido Popular, poniendo de relieve la situación y
conducta de Andrés Martínez en fecha de 7-12-2011 .
Poco después, pone en aviso al PSOE en la sede de

Madrid de Izquierda Unida. El denunciante, S.C.C. confiando
en las palabras de Rajoy y Mª Dolores de Cospedal, pide la
dimisión de Andrés Martínez, en nuevas cartas remitidas a la
sede provincial, autonómica y nacional del PP. Sus escritos
demuestran la desesperación de un votante al que sus
representantes han abandonado totalmente. En su escrito

dirigido al presidente de la
Diputación escribe: "Es vergonzoso
para el Partido Popular, el tener
todavía en sus filas a D. Andrés
Martínez, Alcalde de Peñíscola,
partido por el que han votado
desgraciadamente, en las últimas
elecciones generales familiares
directos del que suscribe y muchos
amigos: hoy defraudados y más que
avergonzados".

Un abogado muy dudoso
No acaban aquí los

infortunios del denunciante. Tras
contratar a un abogado y pagarle sus
honorarios, este abogado presenta la
correspondiente querella por los
presuntos delitos de
prevaricación, cohecho, contra la
ordenación del territorio y
falsedad en documento público,
contra el actual alcalde, Andrés
Martínez, el arquitecto municipal,
Ramón Mallasén González, y el
arquitecto técnico, José Manuel
Fernández Torroba. Esta querella se
presenta en 2008. En 2010, en el
marco de las diligencias previas
952/2008, los querellados declaran
ante el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción nº 3 de Vinaròs.

En 2013, S.C.C. se pone en
contacto con l´ARGILAGA para

En 2006, se informó verbalmente a S.C.C. que elexpediente había desparecido de los archivosmunicipales. Cuando acudió el interesado en personaa buscarlo, apareció de nuevo.

Jeremías Colom, el
abogado defensor
L´ARGILAGA ha tenido acceso a la

declaración de Andrés Martínez ante el
Juzgado de primera instancia e Instrucción
nº 3 de Vinaròs el pasado 7 de junio de 2010.
En esta declaración aparece como su
abogado defensor Jeremías Colom Centelles.
El despacho de Jeremías Colom Centelles es
actualmente el adjudicatario de la defensa
jurídica y judicial del Ayuntamiento de
Peñíscola. En la sesión de 19 de febrero de
2009, la junta de gobierno local, bajo la
presidencia de Andrés Martínez, decidió
adjudicar la defensa a este despacho, por
delante de J&A Garrigues SL y Deloitte
Abogados SL. Además, bajo la
denominación DATA MANAGER S.L., este
mismo abogado se anuncia en un medio de
comunicación subvencionado por el actual
equipo de gobierno local.

Suponemos que como corresponde, en
este proceso dirigido personalmente contra
Andrés Martínez, Ramón Mallasén y José
Manuel Fernández, estos se habrán
sufragado su defensa legal como sucede con
cualquier ciudadano. Sin embargo, la
coincidencia entre el despacho encargado de
la defensa del Ayuntamiento y de estas
personas, nos ha llamado poderosamente la
atención.

El Síndic de Greuges, impotente ante el Ayuntamiento
El Síndic de Greuges, en su resolución de 1 de marzo de 2007 indicó al Ayuntamiento de

Peñíscola:
"En virtud de todo cuanto antecede, [. . . ] le recuerdo a V.E. el deber legal de acordar la

ejecución forzosa del decreto de demolición incumplido por el infractor, adoptando, además,
las medidas complementarias recogidas en el art. 225.2 de la Ley Urbanística Valenciana: el
cese del suministro de agua, de energía eléctrica, gas y telefonía, la anotación de la resolución
administrativa ordenando la restauración de la legalidad infringida en el Registro de la
Propiedad y la comunicación de la orden de restauración al organismo encargado del Catastro
inmobiliario."

Un ciudadano abandonado
S.C.C. no ha cesado de remitir escritos al propio Ayuntamiento, partidos políticos, la Diputación.. . En estas líneas

resaltamos los mejores pasajes:
"Algunos familiares y amigos del que suscribe, son votantes del Partido Popular y se sienten, al conocer este

Expediente, completamente defraudados y avergonzados de haber votado por un partido político que se dice
"democrático" y que actúa, en este Expediente, por conveniencias propias y por intereses personales, prescindiendo por
completo de las leyes a las que debiera siempre respetar y aplicar, le agraden o no."

"El Alcalde de Peñíscola, D. Andrés Martínez, del Partido Popular Democrático (sic), a pesar de los numerosos
escritos que el que suscribe le ha enviado, nunca ha tratado de comprobar mis continuas y diversas reclamaciones, viniendo
personalmente a verlas en mi parcela y chalet. Sin embargo, fue a visitar la parcela y chalet de mi vecino, siendo mi
vecino quien había pisoteado, pisotea y continúa pisoteando las Ordenanzas Generales de Peñíscola.(. . .) Una discriminación
bien patente, vergonzosa.. ."

"Es vergonzoso para el PartidoPopular, el tener todavía en susfilas a D. Andrés Martínez, Alcaldede Peñíscola, partido por el quehan votado desgraciadamente,en las últimas eleccionesgenerales familiares directos delque suscribe y muchos amigos:hoy defraudados y más queavergonzados"
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▲ Detalle de la realidad construida: no hay voladizo ya que
la balaustrada se sustenta sobre pilares.

◄ Detalle del proyecto presentado por el infractor. Nótese
que la balaustrada se halla en forma de voladizo, sin ningún

apoyo mediante pilares.

El Arquitecto Técnico Municipal informa que se han realizado las
obras conforme al proyecto, es decir, con la balaustrada en voladizo.

La comparación entre la figura del proyecto y lo realmente ejecutado
muestran claramente que el informe del Arquitecto Técnico Municipal

no se corresponde con la realidad.

Escándalo urbanístico

PILARES

El Síndic de Greuges, impotente ante el Ayuntamiento
El Síndic de Greuges, en su resolución de 1 de marzo de 2007 indicó al Ayuntamiento de

Peñíscola:
"En virtud de todo cuanto antecede, [. . . ] le recuerdo a V.E. el deber legal de acordar la

ejecución forzosa del decreto de demolición incumplido por el infractor, adoptando, además,
las medidas complementarias recogidas en el art. 225.2 de la Ley Urbanística Valenciana: el
cese del suministro de agua, de energía eléctrica, gas y telefonía, la anotación de la resolución
administrativa ordenando la restauración de la legalidad infringida en el Registro de la
Propiedad y la comunicación de la orden de restauración al organismo encargado del Catastro
inmobiliario."

"Es vergonzoso para el PartidoPopular, el tener todavía en susfilas a D. Andrés Martínez, Alcaldede Peñíscola, partido por el quehan votado desgraciadamente,en las últimas eleccionesgenerales familiares directos delque suscribe y muchos amigos:hoy defraudados y más queavergonzados"

denunciar su situación. Tras ponerse en contacto esta redacción con el abogado,
éste se comprometió a enviar la documentación relativa al estado actual del caso.
Sin embargo, meses después continúa sin enviar la documentación ni a
l´ARGILAGA, ni a su propio cliente, lo que es muy grave.

Ante la sospechosa conducta de su abogado, S.C.C. se persona en el
juzgado, y sólo entonces descubre que su causa fue sobreseída provisionalmente
el 2 de agosto de 2011 , hace más de dos años. Ante esta actuación tan perjudicial
para sus intereses, S.C.C. rescinde la relación con su abogado y le pide que le
envíe toda la documentación. El abogado le envía solamente una parte de la
documentación, de escaso interés. La documentación remitida, junto con la
liquidación de sus honorarios, por cierto, solamente comprende las numerosas
cartas remitidas por su cliente, sin la documentación
cruzada con el juzgado. Seguiremos el caso ●
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Tal como narramos en un artículo anterior, un gravísimo
temporal marítimo ("temporalazo" según las crónicas)

sacudió brutalmente la vida peñíscolana los primeros días de
febrero de 1911 . Aquella terrible tragedia segó la vida, entre
otros, de 34 marineros de la Ciudad en el
Mar, hundiendo en la miseria y
desesperación a sus familias, desprovistas de
su único medio de supervivencia. Tal fue el
impacto que este trágico suceso produjo que
pasaría a formar parte de la más negra
historia de una población que todavía hoy la
evoca como "l´any de l´anegà".

Llegan las ayudas
A fin de paliar los efectos, llegaron

ayudas econónomicas y socorros de diverso
tipo y cuantía; entre ellas destacaron por su
montante las procedentes del Gobierno civil.
Según las crónicas de la época, fueron
31.660 ptas. las asignadas a Peñíscola, suma
que fue recogida en abril de 1913 por el
alcalde, el liberal José Llopis Simó, en calidad
de presidente de la Junta Repartidora.

Sin embargo, este reparto levantó
controversia, una auténtica "tempestad social"
en Peñíscola que hizo correr ríos de tinta en
la prensa provincial e incluso nacional. Bajo el subtítulo "lo

de Peñíscola", podemos seguir la noticia en numerosos
períodicos un siglo después.

El origen del profundo malestar estaba en la irritante
desigualdad entre las cantidades a pecibir por los propietarios

de embarcaciones afectadas, de una parte,
y por los familiares de los marineros
fallecidos, de otra, que se veían en clara
desventaja. El reparto era flagrantemente
injusto, con una gran desproporción entre
lo que recibían quienes solamente habían
sufrido daños materiales y quienes, en
cambio, habían perdido a sus seres
queridos y proveedores dels sustento
familiar, quienes contaban con su trabajo
como el único patrimonio para ganarse el
pan. De hecho, la vida humana se tasaba
a un precio inferior a unos míseros
aparejos de pesca.

Pero eso no era todo. Como informa
la prensa, "después de todo viene la
usurpación y la rapiña en forma de
descuentos y deduccciones imaginarias".

Dos viudas toman acción
Este hecho causó la airada queja de

las víctimas, entre ellas dos viudas de
marineros, que se vistieron de ánimo y se personaron hasta

Castellón a fin de trasladar sus
quejas al propio Gobernador
Civil. El alcalde, encargado de
velar por el reparto, vio con
sumo desagrado la visita de las
viudas al Gobernador y decidió
por tal desacato multar a una
de ellas, a modo de represalia.
Pero aquéllo no hizo sino
espolear al resto de los
afectados. El pueblo se
encendió de indignación, y la
creciente ola de presión llegó
hasta la opinión pública,
haciéndose eco los editoriales
de los principales períodicos
provinciales .

La investigación por
posibles irregularidades en el
reparto de socorros siguió su

Un alcalde en prisión100 anys després
"Ha sido procesado y encarcelado el alcalde de Peñíscola". Este impactante telegrama saltó a la actualidad de los
principales períodicos del país el martes 14 de octubre de 1913. ¿Qué pasó en Peñíscola hace justo 100 años?

Viñetas sobre actualidad
política de la época,

denunciando el caciquismo:
◄◄compra de votos
◄voto de fallecidos

El I conde de Romanones,presidente del Consejo deMinistros en el momento delos hechos relatados

curso, siendo designado para ello el propio secretario de
Benicarló. El proceso lo instruyó el Juzgado de Vinaròs,
llamando a declaración a los damnificados.

Destitución del alcalde
Apenas un mes después, con un creciente clima de

tensión, coincidiendo con los señalados días de fiesta a la
Patrona, llegó una providencia del Gobernador ordenando la
destitución del alcalde Llopis Simó y su sustitución. La causa
que se instruye es por "malversación de caudales
públicos".

El editorial de "el Litoral" era durísimo: "la ola de
inmoralidad se levanta formidable en toda la península,
invadiéndolo, arrollándolo todo, y revienta como ahora en la
vieja ciudad de Amílcar con estruendo de escándalo y hedores
de cloaca".

Sin embargo, "el buen pueblo de Peñíscola, indignado,
cansado de soportar su servidumbre y de tolerar afrentas y
vejámenes, ha roto las cadenas. El empuje popular abatió al
tirano. Es un ejemplo hermoso que nos ofrece en estos
tiempos de cobardía y anonadamiento, de torpe sumisión a
los desmanes de los poderes, una población pequeña y
humilde pero con una grandeza de alma capaz de alzarse
contra su opresor, dando una alta prueba de civismo y
virilidad".

Una protesta general
En efecto, el día 11 de septiembre de 1913, se reunió el

consistorio peñiscolano para cumplir las órdenes recibidas y
remover al alcalde. Pero el escándalo estalló cuando no fue el
primer teniente de alcalde, sino el segundo, el que recibió la
alcaldía. El público asistente protestó airadamente y levantó un
gran alboroto concentrándose frente al Ayuntamiento, siendo
necesaria la presencia de un destacamento de la Benemérita. La
situación es alarmante, hasta tal punto que las crónicas
nacionales califican la situación de "pueblo amotinado". No se
recuerdan unas fiestas tan movidas como aquellas.

Sin embargo, la normalidad se restableció pronto, tan sólo
un día después, con el nombramiento definitivo de Esbrí como
nuevo alcalde de Peñíscola, tal y como deseaba el pueblo. De
nada sirvieron las postreras presiones del propio ex alcalde, así
como de varios parientes y marineros afines de revocar la
decisión judicial y calumniar la acción del alcalde entrante.

Procesado y encarcelado
El día 14 de octubre saltaba la noticia a las rotativas

nacionales, en la sección de Provincias: El Juzgado había dictado
auto de procesamiento y encarcelamiento contra el ya ex
alcalde de Peñíscola, a la vez que le imponía una gravosa
fianza. El peso de la ley caía sobre él y sobre el infame reparto.

El pueblo peñiscolano daba en estas fechas otra lección
de dignidad y resistencia frente a la injusticia que no debemos
olvidar, hace ya 100 años.

Bibliografía consultada: El Siglo, El Imparcial, El Globo, El
Litoral, Peñíscola Ciudad en el Mar.
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La Torre de la Sierra Alta
Uno de nuestros amables lectores nos ha señalado un error en nuestro

artículo de l´ARGILAGA nº 9 en que identificamos lo que parecían
los restos de la torre de la Sierra Alta. Al parecer, la torre de la Sierra Alta
que aparece descrita en el artículo debe corresponder con la torre Ebri,
situada actualmente en Alcossebre. El error de la identificación, al parecer
viene de que el informe de 1870 en que nos basamos, omite mencionar la
torre Ebri y en su lugar cita la torre de la Sierra Alta.

Al parecer en el Campanilles se proyectó o construyó en algún
momento una torre, ya que en las ordenanzas del Duque de Maqueda (1554)
y en las de Vespasiano Gonzaga (1575), se menciona una torre con el
nombre de torre de la Sierra Alta ubicada en el alto de Campanilles, a 573
metros de altura y punto más elevado de toda la Sierra de Irta. Así que los
estudiosos pueden seguir investigando.

Damos las gracias a nuestro lector además, por la documentación
inédita que nos proporciona y que iremos publicando.

curso, siendo designado para ello el propio secretario de
Benicarló. El proceso lo instruyó el Juzgado de Vinaròs,
llamando a declaración a los damnificados.
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necesaria la presencia de un destacamento de la Benemérita. La
situación es alarmante, hasta tal punto que las crónicas
nacionales califican la situación de "pueblo amotinado". No se
recuerdan unas fiestas tan movidas como aquellas.
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nuevo alcalde de Peñíscola, tal y como deseaba el pueblo. De
nada sirvieron las postreras presiones del propio ex alcalde, así
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Procesado y encarcelado
El día 14 de octubre saltaba la noticia a las rotativas
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alcalde de Peñíscola, a la vez que le imponía una gravosa
fianza. El peso de la ley caía sobre él y sobre el infame reparto.
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EL LITORAL, publicación semanal de Benicarló que
proporciona una información valiosísima sobre los

hechos de Peñíscola.
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A RODOLONS!
Igual de absurdo que el Crónica de Peñíscola, pero más creíble Año: XVII Nº 4.216
Otra victoria de la gestión popularPeñíscola inaugurabalneario
Peñíscola dispone desde hoy mismo del

nuevo y flamante balneario al aire
libre. Las excelentes propiedades de
nuestras aguas residuales, formadas por
agua de calidad junto con otros nutrientes
de alto valor energético han atraído ya a
decenas de miles de visitantes.

Con esta nueva infraestructura,
Peñíscola se coloca al frente de los destinos
turísticos de mayor calidad de España y del
mundo entero. Los visitantes han valorado
estas inmejorables instalaciones por encima
de los campos de golf y el puerto deportivo,
ya operativos en nuestra ciudad desde hace
unos cuantos años.

Éxito entre los turistas
Los turistas se muestran encantados con la iniciativa, Ana

de Madrid declara que "no había visto un balneario al aire libre
de estas dimensiones. Estaba acostumbrada a balnearios de barro
y chocoterapia, pero este es mucho mejor; y además es gratis".
Marta, de Valencia, declara que "mi madre entró con unas
arrugas enormes y salió con la piel alisada, tras un baño de
unos pocos minutos". Pepe, de una localidad cerca de Zaragoza,
declara que "los baños en aguas residuales son muy importantes
para tonificar mis músculos y me permiten lograr el tono de
bronceado exacto. En otros lugares el proceso es mucho más
lento."

Los científicos destacan la importante acción de las
bacterias que acompañan a las aguas residuales: "En otros
tiempos se pensaba que las
aguas debían ser depuradas

porque podían ser perjudiciales para la salud. Hoy son difíciles
de entender las razones que llevaron a la gente de hace unas
pocas décadas a pagar estas costosas instalaciones. La acción
sobre la piel de las bacterias, es tan positiva, que no sólo es
recomendable, sino que deberia ser obligatoria."

Según las delaraciones de Andrés Martínez, "el balneario
será, sin lugar a dudas, el principal atractivo de Peñíscola en
FITUR. Muchos decían que necesitábamos una depuradora. El
paso del tiempo ha demostrado que estaban anclados en ideas
obsoletas. La acción de las bacterias regenera la piel y la deja
tersa y suave como el culo de un bebé." Los concejales de la
oposición no han dejado de valorar positivamente la iniciativa.
"Tenemos que felicitarnos todos" han declarado al unísono los
concejales de la oposición.

La comunidad científica destaca el valor de los baños en aguas residuales

Lo Mañico molt bé s´ho ha arreglat
sempre de la maneta de l´empresariat
i los clients a sa casa
amb lo trenet s´ha portat.
Quina vergonya,
quin desacat,
que un poble con Peníscola
encara no tinga mercat!
La Residència ben bonica han deixat
amb arbres i banquets
fa goig anar,
i no com als Llandells.

Els mariners no es paren de queixar
i de la terra no es trau un ral
si los turistes no van a gastar,
com pagarem els sous
del Consistori municipal?
Calen més dies de festa,ja que són una inversióbona per al poble,i millor per al sinyor regidor.
Si és la Patrona
qui mos convida a xalar
per les penes oblidar,
per què no ferne tot l´any?

Volem més dies de festa,
tot l´any lo poble engalanat,
de turistes fins a dalt
i els impostos al carall!
Bones festes vos desitjo
amb pau i tranquilitat
bous, vaques, coca i xoriço
i el cubata no pot faltar!
I si a algú li pica lo que parlobon amic, dispenso vosté,una rameta d´argilagali farà la mar de bé.

PREGUNTA ¿Como es la vida de unmarinero?
R. Pues por una parte es un poco dura, en el
sentido de que te pasas muchas horas en el
mar, un poco incomunicado de todo, sin ver
gente. Aparte de los días de temporal, el frio,
cuando se rompe el arte (la red) o te salen las
cosas torcidas, son muy duros. Por otra a
veces sientes una gran satisfacción como, por
ejemplo, un día de muchas capturas y bien
pagadas.

P. ¿A que hora comenzáis la jornadade trabajo?
R. En el arrastre, la hora de salida es a las 6:30 de la mañana, pero
siempre hay que estar un rato antes para prepararlo todo; motor,
red, etc. . .

P. ¿Que sueles hacer en el trayecto a la zona depesca y cuanto suele durar la travesía?
R. Depende, si hay que navegar mucho rato, uno hace la guardia y
los demás se acuestan o leen un rato, “tiempo de ocio vamos”. Lo
del tiempo de navegación hacia el caladero depende de donde
quieres pescar, en el barco en el que voy podríamos decir que
navegamos por lo general una hora y media, hay días que más y
otros que menos.

P. ¿Que especies de peces son las más comunes?
R. En esta zona y tratándose del arrastre hay gran variedad de
especies dependiendo de la época y la zona en la que estás
pescando, pero te podría decir que las más comunes y conocidas
son la pescadilla, el salmonete, langostinos, doradas, pulpos, sepia,
morralla, galeras y, por supuesto, el “caragol punxenc”.

P. En el arrastre, ¿se pescan algunas cosas que noson comestibles?
R. ¡Por supuesto! Tenemos el pez cubo de pintura, el pez plástico y
otras especies residuales que el ser humano pone en libertad en
nuestros mares. Fuera broma, algunos recogemos estos desechos y
los tiramos al contenedor del puerto al llegar, pero la gran mayoría
todavía no está concienciada con esto.

P. ¿Que especies se echan en falta o se han agotado?
R. Lo que es extinguir, que yo sepa, no se ha extinguido ninguna
especie, eso habría que hablarlo con los pescadores más mayores,
que tienen una memoria prodigiosa. Sí que han disminuido
muchísimo las capturas de Musola (una especie de la familia del

tiburón) o de la Lecha (familia de los
túnidos). De ésta última podríamos hablar
del daño que hacen determinadas
modalidades de pesca, que son muy
peligrosas para la población marítima, ya
que son capaces de pescar los bancos enteros
sin dejar ningún individuo, con lo que
conlleva esto. Aunque los únicos “malos de
la película” para la gente, somos los del
arrastre, cosa que no es así. . .

P. ¿Que es lo que más te gusta detu trabajo?
R. Lo que más me gusta es trabajar en un sector primario, donde tu
trabajo es fundamental para la sociedad, igual que la agricultura y
la ganadería “somos los que damos de comer a la gente”. ¿Tu
sabes la satisfacción que da el poder darle pescado fresco a un
amigo, un conocido o a alguien que lo necesita? También me gusta
el no saber lo que te deparará el día; el tiempo que hará, lo que
pescaremos, a qué precio lo venderemos. En el mar, cada día es
diferente.

P. ¿Y lo que menos de te gusta de trabajar en el mar?
R. El mal tiempo, el frío, la cantidad de horas que estoy en el
trabajo, el sistema de venta y la mentalidad de algunas personas
del sector.

P. ¿Cuales son los principales peligros de tuprofesión?
R. Hoy en día, gracias a los elementos de seguridad y el cambio de
mentalidad de la gente a la hora de trabajar, no suele haber
muchos accidentes, pero siempre puedes tener una mala caída, un
resbalón, algún descuido o despiste a la hora de la maniobra (echar
o recoger la red).

P. En el puerto, ¿qué trabajo hacéis al llegar?
R. Hay que llevar el pescado a la lonja para venderlo, recoger las
cajas vacías, repostar el hielo y preparar la red para el día
siguiente. Una vez a la semana se reposta gas-oil y en viernes se le
hace una buena limpieza a la barca. Evidentemente si se rompe
algo es por la tarde cuando hay que repararlo.

P. ¿Que más te preguntarías en esta entrevista?
R. ¿Porque siempre os quejáis del precio del pescado, y luego en
las pescaderías está el producto tan caro? ¿Cual es el estado de los
caladeros de la zona?

Javier Beltrán Biosca

Vida de un marinero de arrastre

Peñíscola podría prohibir las bicicletas
Peñíscola puede convertirse en unas pocas semana en la primera ciudad donde se

prohíbe la circulación de bicicletas, si fructificara la propuesta del equipo de
gobierno. "Las bicicletas solamente causan problemas en Peñíscola, son muy lentas y
además, cansan. Dan una imagen pobre y deprimida de nuestro floreciente municipio.
Por ello es necesario erradicarlas de nuestras calles", ha declarado el concejal de
Tráfico, Alfonso López.

La medida se inserta en todo un conjunto de medidas ya puestas en práctica
encaminadas a eliminar estos obsoletos vehículos, como la colocación masiva de
STOPs en los carriles bici, supresión de algunos tramos como entre la Ratlla del
Terme y la Volta, la introducción de horarios arbitrarios y otras medidas restrictivas.
"Aspiramos a ser la primera ciudad libre de bicis", proclama nuestro amado líder.

El plan busca como objetivo a largo plazo que por las calles de Peñíscola
solamente circulen vehículos de alta gama, "como mínimo BMW", aclara el
concejal.

Peñíscola acogerá
los Monster cars
Peñíscola ya está preparando el

circuito para los espectaculares
vehículos participantes en los
Monster cars. El circuito se ubicará
en la carretera en la zona frente a la
sede de la Policía local.

De esta forma no hará falta
asfaltar este tramo con baches.
Fuentes solventes señalan que no se
descarta que el circuito quede
instalado de forma definitiva para
nuevas ediciones.



L´Argilaga 27

Lo Mañico molt bé s´ho ha arreglat
sempre de la maneta de l´empresariat
i los clients a sa casa
amb lo trenet s´ha portat.
Quina vergonya,
quin desacat,
que un poble con Peníscola
encara no tinga mercat!
La Residència ben bonica han deixat
amb arbres i banquets
fa goig anar,
i no com als Llandells.

Els mariners no es paren de queixar
i de la terra no es trau un ral
si los turistes no van a gastar,
com pagarem els sous
del Consistori municipal?
Calen més dies de festa,ja que són una inversióbona per al poble,i millor per al sinyor regidor.
Si és la Patrona
qui mos convida a xalar
per les penes oblidar,
per què no ferne tot l´any?

Volem més dies de festa,
tot l´any lo poble engalanat,
de turistes fins a dalt
i els impostos al carall!
Bones festes vos desitjo
amb pau i tranquilitat
bous, vaques, coca i xoriço
i el cubata no pot faltar!
I si a algú li pica lo que parlobon amic, dispenso vosté,una rameta d´argilagali farà la mar de bé.

LO TIO ROMINGUERA

PREGUNTA ¿Como es la vida de unmarinero?
R. Pues por una parte es un poco dura, en el
sentido de que te pasas muchas horas en el
mar, un poco incomunicado de todo, sin ver
gente. Aparte de los días de temporal, el frio,
cuando se rompe el arte (la red) o te salen las
cosas torcidas, son muy duros. Por otra a
veces sientes una gran satisfacción como, por
ejemplo, un día de muchas capturas y bien
pagadas.

P. ¿A que hora comenzáis la jornadade trabajo?
R. En el arrastre, la hora de salida es a las 6:30 de la mañana, pero
siempre hay que estar un rato antes para prepararlo todo; motor,
red, etc. . .

P. ¿Que sueles hacer en el trayecto a la zona depesca y cuanto suele durar la travesía?
R. Depende, si hay que navegar mucho rato, uno hace la guardia y
los demás se acuestan o leen un rato, “tiempo de ocio vamos”. Lo
del tiempo de navegación hacia el caladero depende de donde
quieres pescar, en el barco en el que voy podríamos decir que
navegamos por lo general una hora y media, hay días que más y
otros que menos.

P. ¿Que especies de peces son las más comunes?
R. En esta zona y tratándose del arrastre hay gran variedad de
especies dependiendo de la época y la zona en la que estás
pescando, pero te podría decir que las más comunes y conocidas
son la pescadilla, el salmonete, langostinos, doradas, pulpos, sepia,
morralla, galeras y, por supuesto, el “caragol punxenc”.

P. En el arrastre, ¿se pescan algunas cosas que noson comestibles?
R. ¡Por supuesto! Tenemos el pez cubo de pintura, el pez plástico y
otras especies residuales que el ser humano pone en libertad en
nuestros mares. Fuera broma, algunos recogemos estos desechos y
los tiramos al contenedor del puerto al llegar, pero la gran mayoría
todavía no está concienciada con esto.

P. ¿Que especies se echan en falta o se han agotado?
R. Lo que es extinguir, que yo sepa, no se ha extinguido ninguna
especie, eso habría que hablarlo con los pescadores más mayores,
que tienen una memoria prodigiosa. Sí que han disminuido
muchísimo las capturas de Musola (una especie de la familia del

tiburón) o de la Lecha (familia de los
túnidos). De ésta última podríamos hablar
del daño que hacen determinadas
modalidades de pesca, que son muy
peligrosas para la población marítima, ya
que son capaces de pescar los bancos enteros
sin dejar ningún individuo, con lo que
conlleva esto. Aunque los únicos “malos de
la película” para la gente, somos los del
arrastre, cosa que no es así. . .

P. ¿Que es lo que más te gusta detu trabajo?
R. Lo que más me gusta es trabajar en un sector primario, donde tu
trabajo es fundamental para la sociedad, igual que la agricultura y
la ganadería “somos los que damos de comer a la gente”. ¿Tu
sabes la satisfacción que da el poder darle pescado fresco a un
amigo, un conocido o a alguien que lo necesita? También me gusta
el no saber lo que te deparará el día; el tiempo que hará, lo que
pescaremos, a qué precio lo venderemos. En el mar, cada día es
diferente.

P. ¿Y lo que menos de te gusta de trabajar en el mar?
R. El mal tiempo, el frío, la cantidad de horas que estoy en el
trabajo, el sistema de venta y la mentalidad de algunas personas
del sector.

P. ¿Cuales son los principales peligros de tuprofesión?
R. Hoy en día, gracias a los elementos de seguridad y el cambio de
mentalidad de la gente a la hora de trabajar, no suele haber
muchos accidentes, pero siempre puedes tener una mala caída, un
resbalón, algún descuido o despiste a la hora de la maniobra (echar
o recoger la red).

P. En el puerto, ¿qué trabajo hacéis al llegar?
R. Hay que llevar el pescado a la lonja para venderlo, recoger las
cajas vacías, repostar el hielo y preparar la red para el día
siguiente. Una vez a la semana se reposta gas-oil y en viernes se le
hace una buena limpieza a la barca. Evidentemente si se rompe
algo es por la tarde cuando hay que repararlo.

P. ¿Que más te preguntarías en esta entrevista?
R. ¿Porque siempre os quejáis del precio del pescado, y luego en
las pescaderías está el producto tan caro? ¿Cual es el estado de los
caladeros de la zona?

Javier Beltrán Biosca

Vida de un marinero de arrastre Pesca



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

En el próximo número (7122013)...
Entrevista con Ricardo Albiol, el alcalde más "popular" de Peñíscola

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

En esta revistaNO
colabora el

Ayuntamiento de
Peñíscola

y por eso esindependiente

Sin respuestas
Durante la redacción de esta revista nos hemos puesto en

contacto con el departamento de prensa del Ayuntamiento de
Peñíscola para plantear, entre otras, las siguientes preguntas:

1 . Cantidades recogidas mensualmente desde 2005 en los
contenedores de recogida selectiva.

2. ¿Qué objetivos se persigue con el cambio de papeleras?
¿Cómo lo valora el equipo de gobierno?

3. ¿Cuanto le cuesta al Ayuntamiento la publicación de
Crónica de Peñíscola? Indicar el coste total por cada edición
desde 2008, inclusive.

4. Cap Blanc, ¿qué medidas ha tomado el Ayuntamiento?
¿Cuando se reiniciarán las obras (según el Ayuntamiento debían
reiniciarse en la primaversa de 2012)? ¿Es cierto que elAyuntamiento ha embargado a afectados de la zona?

5. ¿Con cuántos policías de refuerzo contó la policía local
en 2012 en el periodo estival?

6. Coste de la subvención de este año al equipo de futbolsala Peñíscola F.S. y la prevista durante la próxima temporada.
7. ¿Por qué ha cesado el servicio de paseos en barca del´Ullal?
8. ¿Qué objetivo pretende alcanzar el Ayuntamiento de

Peñíscola con la concesión de la explanada del puerto, tal como
se ha solicitado a la Generalitat y publicó el DOCV el 6-8-2013?

Tras enviar el listado por e-mail al departamento de prensa,
se nos indicó la necesidad de enviarlas por escrito mediante el
Registro de entrada. Así lo hicimos el 9 y 5 de agosto. Desde
entonces no hemos tenido respuesta.

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)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIAA.V.A. "CAMÍ VELL"Se convoca a los socios el próximo sábado, 5de octubre, a las 18:00 h en primeraconvocatoria, y a las 18:30 h en segundaconvocatoria. El lugar será el Centro Sociocultural (junto al Consum), en Peñíscola.

Club de lectura
Continúa el club de lectura en LA TEMPLANZA.

Cada domingo se escoge un autor y una de sus obras para tratarlos el domingo
siguiente. Uno de los participantes hace de anfitrión y prepara el tema, con

una pequeña biografía del autor y una selección de lo mejor de la obra. Los
asistentes leerán en voz alta algunos fragmentos escogidos. Acabada la lectura,
hacemos una pequeña tertulia. La participación es gratis.

Próximos autores:Ramón Sampedro día 29 de septiembre.Edgar Allan Poe el día 6 de octubre.JRR Tolkien el 1 3 de octubre.Federico García Lorca el día 20 de octubre.
Ven y conoce a nuevos autores

CASETES DE VOLTA AL PLA DE PENÍSCOLA
PENÍSCOLA, 22 de setembre

Associació de Veïns "Camí Vell"
Punt de trobada: Front al Palau de Congresos

Hora: 10:00 h
Visita guiada gratuita

Propers itineraris
Sant Mateu, 29 de setembre

Associació cultural "La Tella"
Santa Bàrbara, 10 de novembre

Centre d´Estudis Planers

Por si hay alguien que todavía no se ha enterado,
"el registro oficial de periodistas, en el que era
imprescindible encontrarse inscrito para ejercer la
profesión, de acuerdo con la Ley de Prensa e Imprenta de
1966, quedó cancelado el día 1 de julio [de 1982]" (El
País, 29-7-1982).




