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"Pequeño,insuficiente yviejo"



Editoriales

El fracaso del PGOU
Hace 8 años, un 2 de diciembre de 2005, acabó el periodo de exposición

pública del proyecto de nuevo Plan General. Centenares de vecinos y
propietarios de terrenos en nuestra ciudad manifestaron en sus decenas de miles
de alegaciones al documento su disconformidad. Se organizó una manifestación
-espectáculo insólito en Peñíscola-, a la que asistieron más de 500 personas. La
asociación canalizó una masiva y generalizada repulsa a este proyecto.

Hoy, 8 años después, el tiempo nos ha dado la razón. El proyecto, pese a
todas las irregularidades denunciadas, fue aprobado por el Ayuntamiento de
Peñíscola con los votos del PP y la abstención del PSOE. Sin embargo, más de
tres años más tarde sigue durmiendo el sueño de los justos en los cajones de la
Generalitat valenciana. Pese a que muchos afirmaron que "igual faran el que
voldran", no ha sido así. Pese a tener mayoría en el Ayuntamiento y en la
Generalitat valenciana, el paso del tiempo ha puesto de manifiesto que aquel Plan
era injusto socialmente, económicamente inviable y medioambientalmente

insostenible.
Sus defensores han ido desapareciendo como la nieve al sol a medida que

se ha puesto de manifiesto el gravísimo impacto de la burbuja inmobiliaria. Y no
olvidemos que el proyecto que aprobaron suponía urbanizar 20 millones de m2,
alcanzar los 200.000 habitantes, cuatro campos de golf, cada uno con miles de
viviendas. . . ¡Qué lejos queda aquello!

Ezequiel Llorach

Presidente de "Camí Vell"

Ni Canal 9, ni hospitales,ni colegios
En esta edición, hemos querido tratar a fondo el tema de la sanidad, que

últimamente está en boca de todos los medios de comunicación - menos en el
Crónica de Peñiscola claro.. .

¿Cómo han afectado los recortes de Mariano Rajoy a nuestra localidad?
Pues bien, para hablar del tema nadie mejor que el coordinador de nuestro Centro
de Salud, Juan A. Contreras Torres que nos ha explicado el funcionamiento de la
Sanidad en Peñiscola y nos ha hablado de las necesidades que tiene nuestro pueblo
de un equipamiento sanitario de calidad.

El nuevo Centro de Salud es una necesidad desde el punto de vista
asistencial o médico, pero también desde una perspectiva económica. ¿Se han
parado a pensar cuantos turistas perdemos cada año? La sanidad junto a la
educación deben ser prioritarias en una sociedad desarrollada. ¿Por qué no lo es
aquí?

La pérdida de un medio de comunicación social es siempre una pérdida de
pluralismo y libertad. Ahora bien ¿Podemos decir de RTVV era un canal que
cumplía estas funciones sociales? Sinceramente creemos que no. Por eso sólo la
echarán en falta los políticos del PP durante la próxima campaña electoral. Y eso es
lo grave, que la televisión nos la quitaron hace muchos años y las manifestaciones
han comenzado ahora. Respecto a sus trabajadores serviles, salvo honrosísimas y
escasas excepciones, recogen lo que han cultivado, “Roma no paga a traidores”.

Regresamos a la época de la dictadura, una España en blanco y negro, sin
respeto por las lenguas propias ni la cultura valenciana. ¡Qué terrible paradoja que
sean los "defensores de las señas de identidad valencianas" los que hayan
cerrado Canal 9!

El Consejo de Redacción de l´ARGILAGA

Camí Vell
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El fraking, cada vez
más cerca

El reciente episodio sísmico en
torno al proyecto Castor ha

provocado una sana movilización de
las poblaciones afectadas, y ha
concienciado sobre los peligros de la
inyección de fluidos en el subsuelo,
peligro que comparte el proyecto
Castor con el fracking. Que el
fracking puede generar terremotos ha
pasado de ser una mera consideración
teórica a una alarmante posibilidad
real.

Sin embargo, este peligro tan
grave no ha hecho que los políticos se
decidan a rechazar el fracking. A
pesar de las mociones aprobadas en
los Ayuntamientos, como el de
Peñíscola, y del informe realizado
por los expertos bajo la égida de la
Diputación, la Generalitat valenciana
se niega a enterrar este proyecto. Al
contrario, la petición sigue quemando
etapas y mucho nos tememos que la
decisión esté ya tomada. Resulta
curioso observar como el partido que
gobierna todas las administraciones
(local, provincial, autonómica y
estatal), aprueba mociones en los
niveles administrativos en que no
tiene competencias, mientras el

mismo partido sigue adelante en las

Administraciones en que sí tiene

competencias.
Como alerta la Plataforma

Antifracking Comarques de Castelló
en su nota dirigida "a todos los
municipios posicionados en contra,
que asuman que no va a ser suficiente
con aprobar mociones plenarias, y
que ahora viene el utilizar todos los
mecanismos a su alcance para
garantizar el cumplimiento de estas
mociones. Los Ayuntamientos han de
exigir a sus lideres acción y convocar
a la ciudadanía como ha sucedido con
las manifestaciones en contra del
Castor y los terremotos sufridos el
mes de Octubre." La pregunta ahora
es: ¿Serán capaces de desafiar la

disciplina de partido para defender

a sus ciudadanos?

El consejo de redacción
de L´Argilaga
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En este número nos centramos en el estado
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Las curiosas partidas de Acción cultural
Otra de las sorpresas con que nos hemos encontrado es

que la subvención de Consorcio del Matadero, por
valor de 4.500 euros, se halla incluida en el capítulo de
Acción Cultural.

En este capítulo, por ejemplo, nos encontramos con
numerosas transferencias a organizaciones sin ánimo de
lucro, como asociaciones locales. . . En la mayoría de los
casos, sin criterio que lo especifique, aparecen
identificadas como "Otras transferencias", lo que

impide identificar a los receptores. ¿Quién ha cobrado
subvención del Ayuntamiento? ¿Por qué no se señalan

claramente? Y la partida de acción cultural suma 173.000
euros, que no es una bagatela.

Las ridículas becas para libros
En 2012 se anunció por parte del Ayuntamiento y los

habituales medios de comunicación que el
Ayuntamiento disponía de 10.800 euros en una partida
para subvencionar la adquisición de los libros escolares.
Pues bien, en la liquidación del presupuesto podemos ver
que existía esta partida pero que solamente se han

gastado 4.755 euros. Así, se ha gastado casi 100 veces

más en fiestas que en subvencionar los libros, todo un
ejemplo de prioridades.

Pese a la ridiculez de la cifra la subvención de libros
fue ampliamente publicitada. Sin embargo, que solamente
se haya gastado menos de la mitad no ha sido objeto de
publicidad alguna.

Patronato de Turismo, opacidad máxima
Si en las cuentas del Ayuntamiento, por los datos

que se ofrecen ya hay algunos puntos bastante oscuros, las
cuentas del Patronato Municipal de Turismo son
absolutamente opacas. Por ejemplo, el 45 % del gasto
realizado en 2012 por el Patronato de Turismo aparece en
solamente dos partidas sin especificar. Se trata de la partida
nº 22684, por valor de 156.345,68 euros y la nº 22688, por
valor de otros 107.650,53 euros. Es decir, tenemos más de
40 millones de las antiguas pesetas gastados en otros

gastos diversos sin especificar.
En estas partidas estábamos buscando algunas

subvenciones, como por ejemplo la subvención al Vila-real
CF. Esta subvención la pagamos entre todos los
peñiscolanos, pero, al parecer, las entradas que se entregan
en compensación, se reparten entre unos pocos

privilegiados con criterios que desconocemos.

Local

¿En qué se gastan tu dinero?
Analizamos la liquidación del presupuesto municipal de 2012, una información que todos los contribuyentes
deberían leer con mucha atención.

Como todos los años, más bien tarde que pronto,
y con limitaciones muy importantes para

acceder a los datos, podemos hacer una somera
imagen de en qué se han gastado nuestro dinero los
políticos de Peñíscola. En el año 2012, la clara
prioridad fue el mantenimiento y el aumento de las
retribuciones a nuestros concejales. Como resultado
de esta política, pese al retroceso de los gastos
incluidos en la liquidación del presupuesto, nuestros
concejales pudieron sumar un aumento leve, pero

aumento, al fin y al cabo, de sus

retribuciones.

Hachazo a la inversión
El total de gasto en 2012 (tomando el dato de

obligaciones reconocidas netas) ascendió a un total
de poco menos de 15 millones de euros
(14.912.461 ,1 5 euros). Esto supone un descenso
frente a 2011 (16.823.1 40,74 euros) y 2010
(17.462.312,73 euros).

El capítulo de gasto en personal se ha
reducido en cerca de

medio millón. Sin embargo, este ahorro en personal se ha
trasladado a la partida de gasto corriente, con un aumento aún
mayor. En esta partida debe incluirse el pago de la sentencia por
la expropiación de los terrenos donde hoy está ubicado el
parking Voramar. Los gastos financieros (pago de intereses. . .)
también se disparan.

El presupuesto se consigue cuadrar a costa de

prácticamente eliminar las inversiones. El hachazo a la
inversión reduce este capítulo de más de 3 millones en 2011 a
cerca de 0,3 millones en 2012. En total, el gasto en personal y el
gasto corriente supone más del 82 % de los gastos. Las
inversiones supusieron en este ejercicio menos del 3 %.

Se disparan los intereses
Como hemos informado en esta

revista, el fuerte endeudamiento del
Ayuntamiento de Peñíscola
implica un elevado pago
de intereses. Esta
partida en
2012

ascendió a 357.585,35 euros. El pago de intereses en 2010
solamente ascendía a poco más de 75.000 euros. Para dar una
idea de la importancia del pago de intereses, podemos decir, por
ejemplo, que en 2012, esta partida superó la partida de inversión.

Estos recortes tan importantes en la partida de inversión,
suponen un recorte de las expectativas turísticas, e implican
ampliar los efectos de la crisis sobre las posibles empresas
adjudicatarias.

Economía de guerra
Como muchas familias, que apenas llegan a

fin de mes, el Ayuntamiento a duras penas ha
logrado cuadrar el ejercicio. Por el camino

han quedado las posibilidades de
desarrollo de nuestra ciudad,

al recortarse el
presupuesto de

inversiones.
Así, al

contrario que otras muchas
ciudades de nuestros alrededores,
Peñíscola sigue sin tener un mercado (pese a
exigirlo la ley para municipios de más de 5.000
habitantes), o una estación de

autobuses para recibir a nuestros
visitantes, infraestructuras que
dependen del Ayuntamiento.
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El pago de intereses se disparó en
2012 hasta cerca de 360.000 euros

Durante 2012, se gastaron 1000 euros cada día en intereses

La inversión se
redujo un 90 %

Las triquiñuelas del Presupuesto
Al analizar el Presupuesto aparecen muchos detalles curiosos, como por ejemplo que la subvención al
Matadero computa en la partida de Acción Cultural o que este año los concejales han vuelto a consumir más
de 20.000 euros en productos alimenticios a cargo del Presupuesto.

Productos alimenticios
Las cuentas nº 10000 y nº 10001 son las

retribuciones de los concejales. Las cuentas
nº 11000 y 11001 corresponden al personal
eventual, es decir, los cargos nombrados a dedo,
como ya hemos denunciado anteriormente en esta
revista. Luego tenemos la partida 22.1 05,
productos alimenticios. Esta partida ha ascendido
a 21 .849,91 euros, es decir, 3 .635.419 pesetas.
Desconocemos en detalle a qué se refieren estos
productos alimenticios, pero mucho nos tememos,
como se ha dicho en algún pleno, que se refiera a
las comidas en algunos restaurantes.

Sin embargo, también aparece una cuenta
de productos alimenticios asignada a la función de

Servicios sociales por valor de 6.1 02,32 euros. En resumen,
por cada euro gastado por los servicios sociales en productos
alimenticios, el equipo de gobierno gastó más de 3.

Además, aparece otra sospechosa partida de otros

gastos diversos (nº 22675), por valor de otros 20.526,85

euros, que como no se especifica, no sabemos en qué
consiste. Por cierto, sobre las partidas 22105 y 22675 de los
años 2010 y 2011 hemos solicitado el detalle por escrito al
Ayuntamiento, así como a las dos fuerzas de la Oposición
municipal, hasta ahora sin resultado en ninguno de los casos.Esta
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DATOS: www.rendiciondecuentas.es y de la página del Ministerio de Hacienda y

Administraciones públicas. Para facilitar el análisis a nuestros lectores más curiosos, pueden

obtener la información referida a Peñíscola en formato de hoja de cálculo en

www.argilaga.wordpress.com y este código QR ►
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Las curiosas partidas de Acción cultural
Otra de las sorpresas con que nos hemos encontrado es

que la subvención de Consorcio del Matadero, por
valor de 4.500 euros, se halla incluida en el capítulo de
Acción Cultural.

En este capítulo, por ejemplo, nos encontramos con
numerosas transferencias a organizaciones sin ánimo de
lucro, como asociaciones locales. . . En la mayoría de los
casos, sin criterio que lo especifique, aparecen
identificadas como "Otras transferencias", lo que

impide identificar a los receptores. ¿Quién ha cobrado
subvención del Ayuntamiento? ¿Por qué no se señalan

claramente? Y la partida de acción cultural suma 173.000
euros, que no es una bagatela.

Las ridículas becas para libros
En 2012 se anunció por parte del Ayuntamiento y los

habituales medios de comunicación que el
Ayuntamiento disponía de 10.800 euros en una partida
para subvencionar la adquisición de los libros escolares.
Pues bien, en la liquidación del presupuesto podemos ver
que existía esta partida pero que solamente se han

gastado 4.755 euros. Así, se ha gastado casi 100 veces

más en fiestas que en subvencionar los libros, todo un
ejemplo de prioridades.

Pese a la ridiculez de la cifra la subvención de libros
fue ampliamente publicitada. Sin embargo, que solamente
se haya gastado menos de la mitad no ha sido objeto de
publicidad alguna.

Patronato de Turismo, opacidad máxima
Si en las cuentas del Ayuntamiento, por los datos

que se ofrecen ya hay algunos puntos bastante oscuros, las
cuentas del Patronato Municipal de Turismo son
absolutamente opacas. Por ejemplo, el 45 % del gasto
realizado en 2012 por el Patronato de Turismo aparece en
solamente dos partidas sin especificar. Se trata de la partida
nº 22684, por valor de 156.345,68 euros y la nº 22688, por
valor de otros 107.650,53 euros. Es decir, tenemos más de
40 millones de las antiguas pesetas gastados en otros

gastos diversos sin especificar.
En estas partidas estábamos buscando algunas

subvenciones, como por ejemplo la subvención al Vila-real
CF. Esta subvención la pagamos entre todos los
peñiscolanos, pero, al parecer, las entradas que se entregan
en compensación, se reparten entre unos pocos

privilegiados con criterios que desconocemos.

Las triquiñuelas del Presupuesto
Al analizar el Presupuesto aparecen muchos detalles curiosos, como por ejemplo que la subvención al
Matadero computa en la partida de Acción Cultural o que este año los concejales han vuelto a consumir más
de 20.000 euros en productos alimenticios a cargo del Presupuesto.

Productos alimenticios
Las cuentas nº 10000 y nº 10001 son las

retribuciones de los concejales. Las cuentas
nº 11000 y 11001 corresponden al personal
eventual, es decir, los cargos nombrados a dedo,
como ya hemos denunciado anteriormente en esta
revista. Luego tenemos la partida 22.1 05,
productos alimenticios. Esta partida ha ascendido
a 21 .849,91 euros, es decir, 3 .635.419 pesetas.
Desconocemos en detalle a qué se refieren estos
productos alimenticios, pero mucho nos tememos,
como se ha dicho en algún pleno, que se refiera a
las comidas en algunos restaurantes.

Sin embargo, también aparece una cuenta
de productos alimenticios asignada a la función de

Servicios sociales por valor de 6.1 02,32 euros. En resumen,
por cada euro gastado por los servicios sociales en productos
alimenticios, el equipo de gobierno gastó más de 3.

Además, aparece otra sospechosa partida de otros

gastos diversos (nº 22675), por valor de otros 20.526,85

euros, que como no se especifica, no sabemos en qué
consiste. Por cierto, sobre las partidas 22105 y 22675 de los
años 2010 y 2011 hemos solicitado el detalle por escrito al
Ayuntamiento, así como a las dos fuerzas de la Oposición
municipal, hasta ahora sin resultado en ninguno de los casos.Esta

info
rma

ción
NOla

enco
ntra

ráen
elCr

ónic
ade

Peñí
scol

a

Los concejales gastaron tres veces másen productos alimenticios que losservicios sociales
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PRUEBA DE VERIFICACIÓN
Las percepciones aprobadas

"supondrán un una reducción

del 18 %, con un ahorro de

43.750 euros al año"
(Romualdo Forner, portavoz del equipo de

gobierno, 4-7-2011)

Los sueldos políticos,única prioridad
De la liquidación de

los presupuestos
de 2012 se desprende
que los sueldos de
nuestros políticos, en
datos relativos, son los
más altos. Es decir, los políticos peñiscolanos han sido
los más caros de la provincia. Lejos de adaptar sus
emolumentos al descenso del presupuesto, nuestros
concejales han elevado ligeramente sus retribuciones.

Así, mientras las partidas de gasto
en inversión se reducían el 90 %, e
incluso las fiestas notaban los
efectos de la tijera de los recortes,
nuestros concejales pasaban de
cobrar 282.297,93 euros en 2011 a

cobrar 290.386,96 euros en 2012.
En contraste, en plena crisis, el gasto destinado

en 2012 a los servicios sociales siguió la senda de
descensos. Si sigue la tendencia actual, muy pronto la

partida de retribuciones de nuestros
concejales superará a la de servicios
sociales; y es que la caridad bien entendida
comienza por uno mismo. Otra partida que
se debería potenciar en estos tiempos, la
partida destinada a fomento del empleo, que
ya experimentó un severo recorte en 2011 ,
se mantiene bajo mínimos.

"Por sus obras los conoceréis" dijo Cristo. Pues bien, en las prioridades del Ayuntamiento de Peñíscola se
observa la clase de políticos que nos gobiernan. Y la prioridad ha sido la partida de sueldos políticos. Hasta
la partida de fiestas tuvo serios recortes, por no hablar de la partida de gasto en personal.

FALSO

Mientras se reduce la partida de servicios
sociales o fomento del empleo, aumentan

las retribuciones de los concejales

Local
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El pleno del 4 de julio de 2011 , lunes, por la
mañana a primera hora, fue el primer

pleno de esta legislatura. En este pleno se
aprobaron las retribuciones de los concejales
con el voto de PP y PSOE. En este pleno se anunció que el
alcalde renunciaba a su sueldo como alcalde para quedarse
con el de vicepresidente de la Diputación, ya que recibir
ambos sueldos es incompatible. Sin embargo, en el mismo
pleno se elevaron las indemnizaciones en algunos casos hasta
un 50 %.

Prueba de verificación
Vamos a realizar una prueba de verificación para

determinar si las retribuciones de nuestros concejales han
disminuido en un 18 %. Para ello basta analizar la partida 100
del presupuesto y comparar en ambos casos las obligaciones
reconocidas netas. Como la afirmación de Romualdo se
realizó en julio de 2011 , vamos a comparar el montante de
esta partida en 2012, con el año anterior, 2010.

Podemos ver que las retribuciones se dividen en
retribuciones básicas y otras remuneraciones, es decir,

sueldos, y las indemnizaciones por asistencia a plenos,
comisiones informativas, de gobierno.. . Aparte del capítulo
100 tenemos otros gastos como productos alimenticios u
otros gastos diversos, que en 2012 sumaron más de 40.000
euros adicionales. En la comparación solamente
consideraremos los gastos en retribuciones.

RESULTADOS
Si observamos la columna de retribuciones básicas,

donde se hallan los sueldos de los concejales con dedicación
parcial o exclusiva. Nótese la importante reducción que se
produce como consecuencia de que el alcalde deja de cobrar
sueldo fijo, aparte de la renuncia a la paga extra de diciembre.
El descenso supera los 43.750 euros. Sin embargo, como
consecuencia del aumento de las indemnizaciones por
asistencia a plenos, comisiones informativas, de gobierno.. . la
partida de otras remuneraciones casi se duplica entre 2010 y
2012.

En resumen, las retribuciones pasaron de 297.590,87
euros en 2010 a 290.586,96 en 2012, una reducción del
2,35 %, muy lejos del 1 8 %. Es decir, un ahorro de 7.000
euros frente a los 43.750 anunciados.

En el primer pleno de esta legislatura, nuestros concejales aprobaron sus sueldos. Romualdo Forner afirmó que las
percepciones aprobadas "supondrán una reducción del 18 %, con un ahorro de 43.750 euros al año y 175.001,76 euros
al final del mandato". A la vista de la liquidación, ¿se han cumplido? ¿Cuadran las cuentas de Romualdo?

El ahorro fue de 7.000 euros, en vez de los43.750 anunciados
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PRUEBA DE VERIFICACIÓN
Las percepciones aprobadas

"supondrán un una reducción

del 18 %, con un ahorro de

43.750 euros al año"
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Local
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PP y PSOE votaron a favor de los sueldos actuales

El ahorro fue de 7.000 euros, en vez de los43.750 anunciados

Fuente: www.diaridelmaestrat.com



8 L´Argilaga

El princiopal problema de la sostenibilitat del sistema
espanyol de pensions està en la forma de finançament,

que exclusivament es carrega als costos laborals i no
contribueixen ni els impostos generals ni els beneficis
empresarials, cosa que fan els Estats que tenen la millor
sostenibilitat del sistema de pensions com els països
escandinaus, Nova Zelanda etc. . .

Carregar en exclusiva el finançament sobre els salaris,
comporta dos problemes greus:

a) Perjudica la viabilitat del sistema de pensions
perquè la modernització del sistema productiu té com a

conseqüència la reducció de mà d’obra i la seua sustitució
per màquines. D’aquesta manera es redueix el nombre de
contribuents al sistema de pensions, cosa que acaba
debilitant-lo. Això no passaria si els beneficis que
aconsegueixen les empreses gràcies a la reducció de mà
d’obra finançaren també el sistema de pensions, perquè la
reducció del nombre de contribuents treballadors, seria
compensat per l’augment de les contribucions dels beneficis
empresarials.

b) Perjudica la creació de llocs de treball perquè, si
les empreses substitueixen màquines per treballadors, el cost
a la seguretat social de cada treballador anirà en augment, al
reduir-se el nombre de treballadors i ser ells en exclusiva qui
mantenen el sistema de pensions. Això es tradueix en què les
empreses cada vegada contracten menys treballadors o ho
fan amb contractes més barats o a temps parcial, que
contribueixen menys al sistema de pensions. En definitiva,
carregar en exclusiva el sosteniment de les pensions sobre els
salaris porta a la destrucció de llocs de treball i, per tant,
també l’economia en general.

Els problemes d´allargar l´edat de jubilació
Com que el govern no va per la senda d’arreglar

l’economia del país
sinó per la senda
d´assegurar els
beneficis fàcils, als
seus amics, les grans
empreses, proposa
com a via per al
sistema de pensions
l’augment de l’edat de
jubilació, tot i sabent
que això no soluciona
el problema, de la
sostenibilitat de les
pensions sinó que
l’agreuja cap al futur.

La sol.lució al
sistema de pensions no
està en l’edat de
jubilació dels
treballadors, perquè
l’augment de l’edat de
jubilació incideix

negativament en la productivitat del treball i per tant dificulta
el finançament del sistema per les següents raons:

1 . La major edad del treballador té les seguents
implicacions negatives al sistema productiu.

1 .1 Més absentisme laboral,
1 .2 Menys productivitat,
1 .3 Menys capacitat d’aprenentage de noves tècniques

de treball i noves tecnologies.
1 .4 Menys creació de llocs de treball a l’allargar la

vida laboral

2 . Però també té els següents efectes molt negatius en
el sistema comercial, car el treballador de més edad retén
més el capital del seu sou per les següents raons

2.1 Té més necessitats d’assistència sanitària
2.2 Està sotmés a més reestructuracions laborals, cosa

que li fa retenir el salari per a defensar-se de possibles
reestructuracions que li puguen afectar.

2.3 Té menys necessitats de diversió (turisme, oci. . .)
2.4 Té menys càrregues familiars, i per tant menys

despeses del manteniment familiar

3 . Tanmateix, el treballador jove consumeix molt

més que el treballador gran i dinamitza molt més
l’economia perquè té les despeses propies del començament
de la seua vida familiar (Hipoteques, fills, cotxes. . .) té més
necessitats d’esbarjo (turismo, oci etc. .) i una vida social
més intensa (celebracions, festes, reunions, amics etc. .)

En definitiva, la solució al sistema de pensions no
passa per augmentar l’edat de jubilació sinó per augmentar la
productivitat, que sols és possible amb treballadors joves, i
incorporar els impostos generals i els beneficis empresarials
al finançament del sistema.

Lluís Coll

Opinión

Sobre la reforma de les pensions
L´augment de l´edat de jubilació perjudica la sostenibilitat del sistema i de l´economia general.

Rajoy, la salvación de España
Hace ya dos años que en España nos está gobernando el

señor Rajoy, este Sr. mentiroso, que no hace más que
mentir en lo poco que habla. Dice ver la luz al final del túnel;
será él y los suyos, porque el país tiene muchísimos más
parados, la gente en general son mucho más pobres que lo han
sido y, eso sí, los ricos son más ricos.

Este señor dijo nos sacaría de la crisis, porque tenían la
fórmula para conseguirlo y esa fórmula mágica era: quitar
sueldos a los trabajadores, recortar pensiones, recortar la

educación y dejar sin protección a la gente minusválida y

desfavorecida. Encima se jacta de que la cosa va bien, y
segurísimo que a ellos, sí. Todo lo anterior en contra de lo que
llevaba en su programa electoral, que fue por lo que le votaron
la gente.

Prometió no subir impuestos, subió el IRPF y el IVA y
ha recortado todos los derechos sociales y laborales, que
prometió no tocar nunca.

A los jubilados nos ¡ha robado! derechos que

teníamos consolidados, haciéndonos pagar parte de los
medicamentos que eran gratuitos. Se han reducido los
medicamentos que eran sufragados por la Seguridad Social y
esos medicamentos a todo el mundo se les han encarecido
entre un 30 y 50% de su valor anterior. Ahora recorta los
sueldos, en la mayoría de los casos indignos.

El Presidente en el extranjero dice que en España se
puede invertir porque los costes son muy bajos (nos quieren
llevar al tiempo de los esclavos) y ahora quieren recortar el
derecho al aborto que tienen libremente las mujeres a decidir
libremente, para poder tener más esclavos a los que succionar.

Al Ministro de Hacienda Sr. Montoro, ya le mandé un
escrito certificado, en el que le deseaba muchos años de vida y

pocos de gestión, porque a mi mujer le impuso una sanción de
300 € por no haber presentado un papel a la Agencia Tributaria,
por suerte a los tres meses, vinieron las elecciones y salió.
Ahora desgraciadamente, lo han vuelto a colocar y se jacta de
que todo va bien, despreciando y obviando a la gente que lo
está pasando muy mal, que lamentablemente son muchísimos.
Ahora destituyen a una técnica de la Agencia Tributaria, porque
no acepta el recurso para una multa por esconder 450 millones
a la empresa CEMEX, lo que ha provocado la dimisión de
muchos técnicos de la dicha Agencia Tributaria. Tiene más cara
que espalda, al igual que la Cospedal.

Esta gente no tienen vergüenza, ni decencia, ni dignidad,
porque no la conocen y son indignos de gobernar un país.
Ahora colocan cuchillas en la frontera con Marruecos, sin
importarles en lo más mínimo las personas. Y, por último, va a
hacer un santo a Zapatero, al que tanto vapuleó y ahora nos
damos cuenta de quién es quién.

Después de 2 años no pueden quejarse de la herencia
recibida, máxime cuando la mayoría de la deuda era de las
Comunidades por ellos gobernada. Todas las comparaciones
con relación a cuando tomo el relevo son desfavorables.

Los ciudadanos deberíamos sublevarnos y salir a la

calle. Ellos parece ser estaban percibiendo dobles sueldos y a
los demás nos están estrujando. Da pavor ver por la tele las
personas desahuciadas de sus viviendas, durmiendo en la calle
con cartones, con el frío que esta haciendo y el que queda por
venir y la de miles de personas que tienen que acudir a los
comedores sociales que debería pagar la Administración y lo
están costeando el resto de la gente solidariamente.

Jorge C. Querol

Vergüenza ajena
Hoy, cuando esos medios de comunicación llegan a todo el

mundo Tierra, hasta en sus más recónditos lugares, y con
una insistencia maníaca repiten una y otra vez todas y cada una
de las noticias que en el mundo se producen, los ciudadanos de
este mundo, y en este caso los de este país llamado España,
sufrimos en repetidas ocasiones de “vergüenza ajena” con
profunda intensidad, gracias al Presidente del Gobierno; un
hombre a una sordera social pegado, que habla poco, lo que no
sería desdeñable si no fuera porque en cuanto abre la boca,

jeremiada al canto, y a mayor abundamiento, viaja
continuamente por el extrarradio, vulgo, extranjero, soltando
por esos feudos lo que aquí en su tierra no se atreve a decir,
consiguiendo de esta manera, que sus gloriosas salidas de tono
puedan ser utilizadas en programas de humor por esos
mundos de Dios.

Una de las últimas ha consistido en dejar boquiabiertos a
los japoneses, y a cualquier persona medianamente inteligente
de este mundo, con sus declaraciones extemporáneas, que por
otra parte nadie había pedido, sobre la Central Nuclear de
Fukushima, con la presunción incorporada de que las gentes
notables que visitan la zona (lo más cerca que estuvo, a 60
km), como él mismo, son una garantía de la inocuidad de la

central y su entorno, cuando como mucho no pasa de ser una
constatación de la estupidez humana, precisamente el mismo
día en que se anunció que se habían detectado nuevas fugas en
esa Central.

En un articulo, Pedro L. Angosto me recordó un
delicioso poema de Machado “Del pasado efímero”, donde sin
proponérselo, evidentemente, dejó constancia de un retrato que
como traje a medida se adapta al Presidente Rajoy…

… tiene mustia la tez, el pelo cano,

ojos velados por melancolía;

bajo el bigote gris, labios de hastío,

y una triste expresión, que no es tristeza,

sino algo más … y menos : el vacío

del mundo en la oquedad de su cabeza.

Si, siento vergüenza ajena, porque alguien que
manifiesta tan pocas luces ha asumido la dirección del país en
tiempos tan complicados, sin la menor preparación y quizás
con el solo objetivo de colmar su ambición personal de llegar a
Presidente.

Si cada pueblo tiene el gobierno que se merece, ¿qué
males hemos hecho los españoles para merecer el que

tenemos? Yo se lo diré, haberle votado.
Enric Climent

(presidente de Abusos Urbanísticos No)
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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 en 14 pagas.
(2) Retribución neta media en 12 pagas mensuales. Cálculo aproximado basado en la asistencia a todos los plenos,
juntas de gobierno local, comisiones.... Puede variar por meses según las reuniones de cada mes.
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Mi opinión al respecto, sobre la Sanidad en Peñíscola, es

que es ¡demencial, inhumana, denunciable! Pero, ¿de
qué sirve mi opinión? Ante lo que yo he vivido la gente puede
pensar que me mueve el dolor, la rabia, esos sentimientos
poco nobles que uno siente ante una pérdida tan terrible como
la de una hija. Como me dijo el Alcalde: “Yo no tengo la
culpa de que tu hija haya muerto”.

Efectivamente, de la muerte de
mi hija no tiene la culpa pero sí de todo
lo que aquí funciona mal, de lo que es
ilegal, de las licencias otorgadas por ser
amigos o pelotas, de los enchufes
dando trabajo a quien no lo merece, por
ineptos, de consentir lo que pasa en sanidad y no poner
remedio a nada, pues no olvidemos que además de Alcalde es
Vicepresidente de la Diputación. De todo eso sí es
responsable.

Quiero exponeros una serie de hechos que han pasado
aquí en Peñíscola, cuando en mayo mi hija Natalia perdió la
vida, seguramente por no llegar a tiempo al hospital; sacad
vosotros vuestra propia opinión y
conclusión.

El pasado 15 de mayo mi hija
sale de casa, alrededor de las 17,00 h.
La esperan en el restaurante “La
Marinera” unos amigos que habían
venido de Madrid para pasar el
puente de San Isidro. Comienza a
llover y deciden ir a casa de uno de
sus amigos para merendar. Llegan a
casa de sus amigos a las 18,25 h. A

las 18.35 h mi hija Natalia se

encuentra mal, con fuerte dolor de

cabeza, vómitos e inmovilidad en el

cuello y espalda. Los amigos

quieren llevarla al hospital y ella

misma pide que llamen a una

ambulancia porque no se puede

mover.
A las 18,45 h comienzan las

llamadas y tras largo rato atienden la
llamada y piden su nº de tarjeta
sanitaria. “En mi bolso, en mi bolso”
fueron las últimas palabras de mi
hija, a las 19.1 0h se desmaya. A las
19.20h, llega la ambulancia de

Peñíscola simplemente con el

conductor, que al ver el panorama se marcha a por un

médico. Las llamadas continúan por parte de sus amigos. A
las 20,00 h llegan dos ambulancias, una con la doctora de

Peñíscola y la ambulancia de Vinarós. Estos últimos la
atienden, la recogen, la llevan al hospital de Vinarós donde la
entuban y le hacen un escáner. A las 22,00 h, la trasladan al
Hospital General de Castellón. Allí llegó en coma tras las
casi cinco horas desde que comenzó el fatídico hecho. Debo
añadir que el Protocolo de emergencias en esta provincia es de
una hora máximo para trasladar el enfermo a Castellón.

La doctora de Peñíscola que llegó a la urgencia, al

haber llegado el SAMU (Servicio de Atención Médica

Urgente) de Vinarós se dedicó a insultar a los amigos y

comentó “Me marcho tranquila, ahora la despertaran en el

hospital del coma etílico en el que se

encuentra”; resultó ser un aneurisma.

Acudí al Centro de Salud donde
hablé con ella, y me dijo “tu hija estaba
sola, no la conocía nadie, tirada en el

suelo” y yo pregunto ¿quién llamó a urgencias? ¿quién le
abrió la puerta de la casa? Ante su mala actuación no hay

mejor defensa que un buen ataque. Tras la entrevista quedé
aturdida y al día siguiente acudí al
Centro y solicité el informe de la
urgencia; no lo había hecho. El
Director del Centro o Coordinador,
no me recibió y solicité nombre y nº
de colegiado de la mencionada
doctora.

¿Qué puedo opinar de la
sanidad en Peñíscola?
Tengo la impresión que si

me sucede algo grave, y no tengo

tiempo de llegar a Madrid, acabo

en el nicho de Peñíscola junto con

mi hija; que aquí te mueres por una
mala praxis y nadie lo remedia; que
no se toman medidas ni por parte del
Ayuntamiento, ni de la Diputación,
ni por Sanidad.

A la semana de morir mi hija,
aproximadamente, visita el pueblo

El Sr. Rajoy y muchos de sus

secuaces. En el Palacio de

Congresos instalaron dos UVI

móviles y un helicóptero, bajé a la
farmacia y quedé anonadada,
perpleja al ver el despliegue

sanitario. Sus vidas valen más que la de nuestros hijos, padres
y la nuestra propia.

¿DEMENCIAL O NO DEMENCIAL?
Atentamente la madre de Natalia

Carmen Berenguer Ibarreche.

"Tengo la impresión que si me sucede algo grave, y no tengo tiempo
de llegar a Madrid, acabo en el nicho de Peñíscola junto con mi hija"

"Allí [al Hospial General de Castellón] llegó en
coma tras las casi cinco horas"

Ha mort Lluís Terol (D.E.P.)
El passat divendres día 29 d´aquest mes de novembre, va

morir a l´Hospital General de Castelló, el nostre
benvolgut company Lluís Terol, nascut a Vinarós, el 27 de
desembre de 1 .947, on va passar gran part de la seua vida.

Després es va casar amb una benicarlanda, Joana, i es
traslladà a eixa població. Van tindre una filla, Júlia, que
sempre va ser la nineta dels seus ulls, per la qual sentia una
desmesurada passió de pare.

En divorciar-se de la seva esposa Joana, va recalar a
Peniscola, on treballava i on es va fer amic de quasi la
totalitat de marroquins que viuen a la ciutat.

Lluís va ser una persona entranyable que cautivava a
tothom. Els primers anys de Radio Nueva, va fer dos
programes en esta radio, un era sobre heràldica i genealogia
on li preguntaven els significats dels cognoms y la seva
procedència i ell ho responia a l´alocució següent i l´altre que
es titolava “Com està el pati” que era una crítica a com
s´estàven fent les coses als municipis de Vinarós, Benicarló y
Peníscola. Crec que va estar 10 anys en antena entre els dos.

En trobar-me´l per Peníscola vam establir molt bona
relació, per ser ell una persona d´esquerres i es va unir al
nostre grup d´Esquerra Unida, on ell sempre es va sentir molt
còmode y arropat.

El dissabte día 30 vàrem assistir a la seva incineració
tots els companys d´Esquerra Unida de Peníscola per donar-li
el nostre ultim adéu i donar les nostres condolències a la seva
filla Júlia, a la seva exdona Joana (que el va asistir en tot
moment des de que el van ingresar), i al seu germà. Tambe

estàven les germanes de Joana, un
cunyat i uns nebots.

Ell estava al nostre parer
molt bé, i el diumenge dia 17,
casualmente em vaig creuar amb
ell y vaig alçar-li el braç saludant-
lo. No em vaig parar perque
portava molta pressa. Pareix que a

la tarda li agafá un
ictus i el van haver que
traslladar a l´Hospital General de Castelló, on el
van ingresar a la UCI. Allí van acudir la seva filla
Júlia i sa mare Joana, mai el deixaren sense la

visita diaria.
Ja dimarts pareix que va millorar i dimecres el pujaren

a planta, però divendres li va repetir i va morir- Li faltava un
mes per cumplir els 66 anys, no havent pogut gaudir un any
de la seua jubilació.

També va acudir la seua professora de ceràmica i el
marit d´ella, ja que ell s´havia inscrit a aquest curs de la
Universitat Popular.

Lluís sempre estaràs al nostre record.
Cordialment: Els teus companys EU-Peníscola

Lluís Terol va fer dos programes a Radio Nueva, un era sobre
heràldica i genealogia i l´altre “Com està el pati”

Opinión

Queremos escucharte
Para enviar tu artículo recuerda que debes identificarte
con tu nombre y DNI. La redacción priorizará los
artículos relativos a nuestra ciudad. Recuerda que "lo
breve, si bueno, dos veces bueno". Envíalos al correo
argilaga.revista@gmail.com

L´ARGILAGA no se hace responsable de los artículos
que aparecen firmados por su autor.
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OpiniónCuando las cosas no funcionan como deberían
Mi opinión al respecto, sobre la Sanidad en Peñíscola, es

que es ¡demencial, inhumana, denunciable! Pero, ¿de
qué sirve mi opinión? Ante lo que yo he vivido la gente puede
pensar que me mueve el dolor, la rabia, esos sentimientos
poco nobles que uno siente ante una pérdida tan terrible como
la de una hija. Como me dijo el Alcalde: “Yo no tengo la
culpa de que tu hija haya muerto”.

Efectivamente, de la muerte de
mi hija no tiene la culpa pero sí de todo
lo que aquí funciona mal, de lo que es
ilegal, de las licencias otorgadas por ser
amigos o pelotas, de los enchufes
dando trabajo a quien no lo merece, por
ineptos, de consentir lo que pasa en sanidad y no poner
remedio a nada, pues no olvidemos que además de Alcalde es
Vicepresidente de la Diputación. De todo eso sí es
responsable.

Quiero exponeros una serie de hechos que han pasado
aquí en Peñíscola, cuando en mayo mi hija Natalia perdió la
vida, seguramente por no llegar a tiempo al hospital; sacad
vosotros vuestra propia opinión y
conclusión.

El pasado 15 de mayo mi hija
sale de casa, alrededor de las 17,00 h.
La esperan en el restaurante “La
Marinera” unos amigos que habían
venido de Madrid para pasar el
puente de San Isidro. Comienza a
llover y deciden ir a casa de uno de
sus amigos para merendar. Llegan a
casa de sus amigos a las 18,25 h. A

las 18.35 h mi hija Natalia se

encuentra mal, con fuerte dolor de

cabeza, vómitos e inmovilidad en el

cuello y espalda. Los amigos

quieren llevarla al hospital y ella

misma pide que llamen a una

ambulancia porque no se puede

mover.
A las 18,45 h comienzan las

llamadas y tras largo rato atienden la
llamada y piden su nº de tarjeta
sanitaria. “En mi bolso, en mi bolso”
fueron las últimas palabras de mi
hija, a las 19.1 0h se desmaya. A las
19.20h, llega la ambulancia de

Peñíscola simplemente con el

conductor, que al ver el panorama se marcha a por un

médico. Las llamadas continúan por parte de sus amigos. A
las 20,00 h llegan dos ambulancias, una con la doctora de

Peñíscola y la ambulancia de Vinarós. Estos últimos la
atienden, la recogen, la llevan al hospital de Vinarós donde la
entuban y le hacen un escáner. A las 22,00 h, la trasladan al
Hospital General de Castellón. Allí llegó en coma tras las
casi cinco horas desde que comenzó el fatídico hecho. Debo
añadir que el Protocolo de emergencias en esta provincia es de
una hora máximo para trasladar el enfermo a Castellón.

La doctora de Peñíscola que llegó a la urgencia, al

haber llegado el SAMU (Servicio de Atención Médica

Urgente) de Vinarós se dedicó a insultar a los amigos y

comentó “Me marcho tranquila, ahora la despertaran en el

hospital del coma etílico en el que se

encuentra”; resultó ser un aneurisma.

Acudí al Centro de Salud donde
hablé con ella, y me dijo “tu hija estaba
sola, no la conocía nadie, tirada en el

suelo” y yo pregunto ¿quién llamó a urgencias? ¿quién le
abrió la puerta de la casa? Ante su mala actuación no hay

mejor defensa que un buen ataque. Tras la entrevista quedé
aturdida y al día siguiente acudí al
Centro y solicité el informe de la
urgencia; no lo había hecho. El
Director del Centro o Coordinador,
no me recibió y solicité nombre y nº
de colegiado de la mencionada
doctora.

¿Qué puedo opinar de la
sanidad en Peñíscola?
Tengo la impresión que si

me sucede algo grave, y no tengo

tiempo de llegar a Madrid, acabo

en el nicho de Peñíscola junto con

mi hija; que aquí te mueres por una
mala praxis y nadie lo remedia; que
no se toman medidas ni por parte del
Ayuntamiento, ni de la Diputación,
ni por Sanidad.

A la semana de morir mi hija,
aproximadamente, visita el pueblo

El Sr. Rajoy y muchos de sus

secuaces. En el Palacio de

Congresos instalaron dos UVI

móviles y un helicóptero, bajé a la
farmacia y quedé anonadada,
perpleja al ver el despliegue

sanitario. Sus vidas valen más que la de nuestros hijos, padres
y la nuestra propia.

¿DEMENCIAL O NO DEMENCIAL?
Atentamente la madre de Natalia

Carmen Berenguer Ibarreche.

"Tengo la impresión que si me sucede algo grave, y no tengo tiempo
de llegar a Madrid, acabo en el nicho de Peñíscola junto con mi hija"

"Allí [al Hospial General de Castellón] llegó en
coma tras las casi cinco horas"

"En el Palacio de Congresos instalaron dos UVI móviles yun helicóptero [cuando vino Rajoy] (...). Sus vidas valenmás que la de nuestros hijos, padres y la nuestra propia."
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En esta edición dedicada a la sanidad
pública no nos puede faltar la

colaboración del personal sanitario, y por
ello entrevistamos al Coordinador de
Equipo sanitario de Peñíscola, para que
nos resuelva la dudas que tenemos sobre
nuestra sanidad y también pueda
transmitir la opinión de su Equipo a los
peñiscolanos. Agradecemos su
colaboración y cercanía, y esperamos que
esta entrevista sea de utilidad para el
pueblo.

PREGUNTA ¿Qué trayectoria
personal ha seguido usted hasta
ocupar su actual cargo como
coordinador del Centro de Salud
de Peñiscola?
RESPUESTA Cursé mis estudios de
licenciatura en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Valencia, en la
promoción de 1978. Me atraía una nueva
especialidad médica en aquel entonces,
Medicina Familiar y Comunitaria y
realicé la Residencia MIR en el hospital
de La Fe, de Valencia, teniendo el
privilegio, en el año 1981 , de ser el primer médico en la

Comunidad Valenciana en ser especialista por esta vía.
Previamente se les había concedido a los Médicos Titulares de
Medicina General, que habían desempeñado toda la vida esta
similar tarea, con menos conocimientos, más autodidactas, pero

con el bagaje de su abnegación y
experiencia. Desde entonces es
condición necesaria para ejercer en la
Sanidad Pública la titulación de la
Especialidad, aunque cuando hay
necesidades de asistencia, sobre todo en
épocas y lugares de veraneo, nos ayudan
otros profesionales.
En el último año de la Residencia
preparé y gané la oposición para el
Cuerpo Sanitario de Médicos Titulares y
desde entonces soy Funcionario de
Carrera de este Cuerpo.
Por él me trasladé a Peñíscola en el año
1987 y aquí sigo, integrado en un
Equipo de Salud que, según el Mapa
Sanitario, pertenece a Benicarló, aunque
funcionalmente siempre hemos actuado,
dadas nuestras propias necesidades y
peculiaridades, como Centro de Salud, o
Unidad Básica de Salud (UBS) incluso
con dos Consultorios Auxiliares de
Playa, en verano. Además de mi función
asistencial y de Salud Pública ejerzo la
función de Coordinación del Equipo.

P. ¿Qué personal sanitario hay en Peñíscola?
R. El personal sanitario está compuesto habitualmente por tres (y
a partir de Enero/14, cuatro) médicos con cupo, un médico más,
que atiende a pacientes desplazados o no residentes, una
pediatra, y una médico de libranza, que sustituye al médico que

haya hecho Atención Continuada la jornada
anterior. El exceso de guardias lo completa un
Médico de Atención Continuada. En
enfermería contamos con menos personal, ya
que sólo hay cuatro plazas y media (libranza
compartida con otra población) más una
matrona, también compartida, dos veces a la
semana. Finalmente disponemos de un
auxiliar administrativo y un celador, más una
ayuda del Ayuntamiento que nos cede un
Aux.Administrativo. Carecemos de personal
Auxiliar de Enfermería. Así pues, en suma
este Equipo consta de al menos 16 personas
habitualmente y en verano se refuerza con

10-12 personas más, entre sanitarios y no
sanitarios.

El Centro de Salud de Peñíscola es"pequeño, insuficiente, viejo"
P. ¿De cuántas ambulancias se dispone,
con qué funciones y en qué régimen
(publicas, concertadas, privadas...)?
R. Cuando se necesita un transporte para traslado
de un paciente a un Hospital se solicita una
ambulancia al 112 (TNA o SAMU según premura
o gravedad), que depende de Consellería de
Sanidad. Además disponemos de un servicio de
ambulancias para traslado interno, en la
población, de aquellos que no pueden hacerlo por
sus propios medios. Éste último es un servicio,
concertado por el Ayuntamiento y que, en verano,
es extiende a la vigilancia de playas, y que
conocemos como SAEPLA.

P. ¿Cuántas consultas recibe
habitualmente durante un año el
consultorio de Peñíscola?
R. El consultorio asiste durante un año
aproximadamente a más de 70.000 consultas a
demanda y programadas y más de 10.000 en condiciones de

urgencia, por todos los sanitarios.

P. ¿Qué protocolo existe en caso de emergencia
(por ejemplo, ataque cardíaco, un ahogado en la
playa, aneurisma, ictus...)?
R. Hay emergencias que se rigen por protocolos multicentro,
coordinados por Consellería como los de CODIGO INFARTO
(DE MIOCARDIO) Y CODIGO ICTUS (CEREBRAL) cuya
pronta asistencia para que el paciente llegue al Hospital de
Referencia en breve tiempo definen no sólo la supervivencia
sino la calidad de vida futura. Por supuesto que la inmediata
asistencia en casos de verdadera emergencia (ahogados, pérdidas
de conciencia, politraumatismos graves, etc) se sigue de un
protocolo de actuación en cada caso para asegurar se
seguimiento en las mejores condiciones.

P. ¿Hay algún protocolo previsto en caso de
terremoto?
R. Para casos de terremotos, como para
casos de Grandes Catástrofes hay
protocolos de Asistencia que se activan
, junto a Protección Civil, y que
dependen de Consellería de Sanidad y
de Interior, entre otras.

P. ¿Cuánto tiempo tiene
asignado un doctor para visitar
a un paciente en la consulta?
R. Un sanitario tiene asignado el tiempo
que sea necesario para hacer bien su
trabajo, que no siempre se circunscribe
a una consulta, sino a sucesivas, incluso
con petición de pruebas si es necesario,
o con la cooperación de distintos
niveles asistenciales. Las agendas
establecidas en este centro contemplan
plazos habituales de diez minutos.
Los tiempos han cambiado y con la
dedicación al tratamiento informático
de la asistencia, más la atención a la
inspección y exploración, es fácil
pensar que algo o alguien se va a

sacrificar; en general suele ser que la necesaria y simultánea
atención a la pantalla del ordenador provoca el detrimento de la
comunicación no verbal, la mirada a los ojos, la atención visual
a lo que expresa el paciente.

P. ¿Por qué en el consultorio de Peñíscola las
extracciones de sangre se realizan de dos en
dos? ¿Es la práctica habitual en todos los
consultorios?
R. En el consultorio de Peñíscola se realizan extracciones de
sangre dos días a la semana. Si hubiera más personal quizás se
podría hacer tres o más veces, dado que cada día se deben hacer
más de cincuenta, en un tiempo límite porque viene un taxi que
recoge la sangre de varias poblaciones y las lleva al Laboratorio
del Hospital de Vinaròs. Realizan las extracciones de dos en

dos porque no se puede hacer con más enfermero(a)s por

insuficiencia de plantilla, si no se haría de cuatro en cuatro, por
ejemplo, como en Benicarló.

P. ¿Qué les pediría a los
pacientes cuando acuden al
Centro de Salud?
R. A los pacientes que acuden al CS le
pediría ante todo “eso”, que sean
pacientes y no IMPACIENTES. Les
reclamamos SILENCIO y el que
menos respetan, en grupo. Nuestro CS
parece habitualmente un mercado en
efervescencia. Individualmente les
pediría comprensión con el tiempo que
se le dedica al paciente precedente o
con el retraso que puede sufrirse en un
momento determinado por la
asistencia urgente, no prevista, a otro,
o incluso abandonando el Centro para
hacerlo a domicilio. Finalmente,
aunque me deje más de una, la
petición expresa de que nos pidan las
citas que sean necesarias, repetitivas
incluso, cuando nos olvidamos de uno
(suele se paliativo) porque estamos
pensando en cuarenta, y los días
pasan.

LAS PERLAS
"Las instalacionesactuales del Centro deSalud son indignas deuna población como ésta,con un nivel de turismonacional e internacionalque se avergüenzan deella. Los peñiscolanos sehan acostumbrado a él ylos he visto preferircualquier obra públicasocial o lúdica, muchosejemplos hay, que no unnuevo CS. Es un centropequeño, insuficiente,viejo, en el que faltanconsultas y personal"

Entrevista exclusiva

Entrevista a Juan A. Contreras Torres Médico Titular APD, coordinador del Equipo del CS de Peñíscola

En CS se atienden anualmente "a más de 70.000 consultasa demanda y programadas y más de 10.000 encondiciones de urgencia"
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P. ¿De cuántas ambulancias se dispone,
con qué funciones y en qué régimen
(publicas, concertadas, privadas...)?
R. Cuando se necesita un transporte para traslado
de un paciente a un Hospital se solicita una
ambulancia al 112 (TNA o SAMU según premura
o gravedad), que depende de Consellería de
Sanidad. Además disponemos de un servicio de
ambulancias para traslado interno, en la
población, de aquellos que no pueden hacerlo por
sus propios medios. Éste último es un servicio,
concertado por el Ayuntamiento y que, en verano,
es extiende a la vigilancia de playas, y que
conocemos como SAEPLA.

P. ¿Cuántas consultas recibe
habitualmente durante un año el
consultorio de Peñíscola?
R. El consultorio asiste durante un año
aproximadamente a más de 70.000 consultas a
demanda y programadas y más de 10.000 en condiciones de

urgencia, por todos los sanitarios.

P. ¿Qué protocolo existe en caso de emergencia
(por ejemplo, ataque cardíaco, un ahogado en la
playa, aneurisma, ictus...)?
R. Hay emergencias que se rigen por protocolos multicentro,
coordinados por Consellería como los de CODIGO INFARTO
(DE MIOCARDIO) Y CODIGO ICTUS (CEREBRAL) cuya
pronta asistencia para que el paciente llegue al Hospital de
Referencia en breve tiempo definen no sólo la supervivencia
sino la calidad de vida futura. Por supuesto que la inmediata
asistencia en casos de verdadera emergencia (ahogados, pérdidas
de conciencia, politraumatismos graves, etc) se sigue de un
protocolo de actuación en cada caso para asegurar se
seguimiento en las mejores condiciones.

P. ¿Hay algún protocolo previsto en caso de
terremoto?
R. Para casos de terremotos, como para
casos de Grandes Catástrofes hay
protocolos de Asistencia que se activan
, junto a Protección Civil, y que
dependen de Consellería de Sanidad y
de Interior, entre otras.

P. ¿Cuánto tiempo tiene
asignado un doctor para visitar
a un paciente en la consulta?
R. Un sanitario tiene asignado el tiempo
que sea necesario para hacer bien su
trabajo, que no siempre se circunscribe
a una consulta, sino a sucesivas, incluso
con petición de pruebas si es necesario,
o con la cooperación de distintos
niveles asistenciales. Las agendas
establecidas en este centro contemplan
plazos habituales de diez minutos.
Los tiempos han cambiado y con la
dedicación al tratamiento informático
de la asistencia, más la atención a la
inspección y exploración, es fácil
pensar que algo o alguien se va a

sacrificar; en general suele ser que la necesaria y simultánea
atención a la pantalla del ordenador provoca el detrimento de la
comunicación no verbal, la mirada a los ojos, la atención visual
a lo que expresa el paciente.

P. ¿Por qué en el consultorio de Peñíscola las
extracciones de sangre se realizan de dos en
dos? ¿Es la práctica habitual en todos los
consultorios?
R. En el consultorio de Peñíscola se realizan extracciones de
sangre dos días a la semana. Si hubiera más personal quizás se
podría hacer tres o más veces, dado que cada día se deben hacer
más de cincuenta, en un tiempo límite porque viene un taxi que
recoge la sangre de varias poblaciones y las lleva al Laboratorio
del Hospital de Vinaròs. Realizan las extracciones de dos en

dos porque no se puede hacer con más enfermero(a)s por

insuficiencia de plantilla, si no se haría de cuatro en cuatro, por
ejemplo, como en Benicarló.

P. ¿Qué les pediría a los
pacientes cuando acuden al
Centro de Salud?
R. A los pacientes que acuden al CS le
pediría ante todo “eso”, que sean
pacientes y no IMPACIENTES. Les
reclamamos SILENCIO y el que
menos respetan, en grupo. Nuestro CS
parece habitualmente un mercado en
efervescencia. Individualmente les
pediría comprensión con el tiempo que
se le dedica al paciente precedente o
con el retraso que puede sufrirse en un
momento determinado por la
asistencia urgente, no prevista, a otro,
o incluso abandonando el Centro para
hacerlo a domicilio. Finalmente,
aunque me deje más de una, la
petición expresa de que nos pidan las
citas que sean necesarias, repetitivas
incluso, cuando nos olvidamos de uno
(suele se paliativo) porque estamos
pensando en cuarenta, y los días
pasan.

Entrevista exclusiva

El Roto

LAS PERLAS
"Al Centro de Salud le hanafectado los recortesdrásticamente"

"tiene asignado el tiempo que seanecesario para hacer bien sutrabajo (…). Las agendasestablecidas en este centrocontemplan plazos habitualesde diez minutos"
“Si hubiera más personalquizás se podría hacer tres o másveces, dado que cada día se debenhacer más de cincuenta[extracciones de sangre]”
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P. ¿Ha habido agresiones a
facultativos durante los
últimos años en Peñíscola?
R. Han habido agresiones en los
últimos años a facultativos y a
personal de enfermería y también a
personal no sanitario, de admisión. Y
no solo físicas sino las más

cotidianas y muy frecuentes, las

descalificaciones o insultos cuando
algún trámite o prescripción no es del
gusto o satisfacción o costumbre de
ciertos usuarios, sin pensar en la
particularidad de la situación, que
puede no depender en exclusividad de la voluntad del
funcionario, sanitario o no. En cualquier caso hay cauces para
dirimir las diferencias de opinión ante terceros, sin llegar a
extremos de violencia que afecten a la posterior asistencia.

P. ¿Cómo le han afectado al Centro de Salud los
recortes sanitarios?
R. Al Centro de Salud le han afectado los recortes

drásticamente. En el personal se han aplicado las rebajas
salariales como al resto de funcionarios. El nuevo Centro de
Salud, que tras dos décadas de sueños y reclamos, tras más de
cinco años desde su proyecto, y ya por fin presupuestado y
licitado, hemos visto retrasado, espero que no olvidado, su
efectiva realización, por la crisis. La Concejalía de Sanidad de
este Ayuntamiento se ha implicado como nunca en la
persistencia en la demanda de la cumplimentación de
compromisos y parece ser que hay noticias positivas ahora de
una pronta licitación de obras, subsanados o corregidos los
anteriores presupuestos. A ver si es verdad.

P. ¿Cómo valora las instalaciones actuales del
Centro de Salud?
R.Las instalaciones actuales del CS son indignas de una
población como ésta, con un nivel de turismo nacional e
internacional que se avergüenzan de ella. Los peñiscolanos se
han acostumbrado a él y los he visto preferir cualquier obra
pública social o lúdica, muchos ejemplos hay, que no un nuevo
CS. Es un centro pequeño, insuficiente, viejo, en el que faltan
consultas y personal, para la cantidad de asistencias. Viví dos
años en él (Casa del Médico), se reformó y hace veintiséis años
que paso casi más horas en él que en mi casa, pero es injusto que
se hayan hecho Centros de Salud nuevos, grandes y modernos en
pueblos por doquier de la provincia, para poblaciones de poco
más de mil habitantes o algo más y en cambio, aquí que se

calculan desde
diez mil
(mínimo) hasta
ciento cincuenta
mil (verano)
sufrimos este
desprecio e
ignorancia de la
Consellería de
Sanidad.

P. ¿Cómo será el nuevo Centro
de Salud? ¿Cuándo cree que
podremos disfrutar de ese
nuevo Centro de Salud?
R. Vi el proyecto del nuevo CS hace
unos cinco años cuando la Dirección y
Gerencia del Departamento de
Vinarós nos lo presentó a los
sanitarios. Es ilusionante, moderno y
capaz, en dos edificios comunicados y
creo que cubrirá nuestras
expectativas. A la pregunta de cuando
creo que podremos disfrutar del nuevo
CS diré que “cuando esté terminado y

dotado de equipamiento” Sé de Centros que no están abiertos
por falta de presupuesto para mantenimiento; así que crucemos
los dedos y trabajemos para salir de esta época.

P. ¿Cuáles son las enfermedades o problemas de
salud que más afectan a los peñiscolanos
actualmente?
R. Las enfermedades que más afectan a los peñiscolanos son las
epidemias de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes,
obesidad. Lamentablemente, hay un repunte de incidencia de
cánceres, incluso en jóvenes, y es muy frecuente como problema
de salud los transtornos del ánimo y psíquicos, en relación a los
cambios socioeconómicos y culturales que estamos viviendo.
Los accidentes de tráfico tienen una incidencia superior a la
media de la comunidad y a la media nacional, en este
departamento.

P. La esperanza de vida de las peñiscolanas y los
peñiscolanos, ¿se sitúa por encima o por debajo de
la media estatal o autonómica?
R. La esperanza de vida de los peñiscolanos es similar a la del
resto de la población de la comunidad y la española en general.
Su apreciación de calidad de vida puede ser diferente en función
de diferentes parámetros sanitarios y socioeconómicos y
culturales.

P. Finalmente, ¿qué les recomendaría a nuestros
lectores para mantener una buena salud y vivir
muchos años?
R. En un programa de radio (Cadena Ser) oí unos consejos que
se daban por parte de un colega que resumía en “Mucho trato,
poco plato, y mucha suela de zapato”. En cualquiera de las
enfermedades o problemas de salud que hemos referenciado
antes se debería aplicar este aforismo, inicial y obligadamente,
antes que recurrir a medicamentos, a veces innecesarios si se
cumpliera un modo de vida sano y equilibrado. Finalmente,
aceptación y comprensión con el propio estado de enfermedad o
lesión, que exige una actitud positiva y de colaboración con los
procesos diagnósticos, curativos o reparadores. En estos tiempos
ha mucha gente que no sabe, no puede, no quiere (supongo que
nadie, conscientemente), no acepta, todo lo que la sanidad
comporta.

En nombre de mi Equipo les deseamos Feliz Navidady PROSPERO Año Nuevo con SALUD y sobretodos AMOR, dado que el que lo tiene (propio y/oajeno) no echa de menos otras necesidades.

Entrevista exclusiva

"La Concejalía de Sanidad de este
Ayuntamiento se ha implicado como

nunca en la persistencia en la
demanda de la cumplimentación de
compromisos y parece ser que hay

noticias positivas ahora de una
pronta licitación de obras,

subsanados o corregidos los
anteriores presupuestos. A ver si es

verdad."

LAS PERLAS
"Los accidentes de tráfico tienen unaincidencia superior a la media de lacomunidad y a la media nacional,en este departamento."

Como consejo para vivir muchosaños: “Mucho trato, poco plato, ymucha suela de zapato”

Nuestro Centro de Salud en boca de todos
Sanidad o fiestas, tú eliges

El artículo del Heraldo de Aragón de 30 de mayo de 2013 se señaló que
"zaragozanos que veranean en Peñíscola han vuelto a denunciar

problemas de atención en el centro de salud de la localidad". El artículo
contiene declaraciones de afectados: "Llevo siete años pasando varios
meses todos los veranos en Peñíscola y siempre tenemos problemas. El año
pasado incluso tuvimos un contratiempo al pedir que le midieran el azúcar.",
apuntó la misma zaragozana. Aseguran que en estos momentos tienen
«miedo» de desplazarse a Peñíscola. «No sabemos qué nos puede suceder y
tenemos que tener una cobertura asistencial», reconoció".

No sabemos cómo se pudo producir tal suceso y en qué
circunstancias o por qué motivos no se atendió a esta señora cuando lo
necesitaba. Tampoco sabemos cómo es posible que la gente que veranea en
nuestra localidad no tenga una asistencia sanitaria como la que recibiría en
su ciudad de residencia. Lo que está claro es que de una comunidad a otra es
como si salieras de tu propio país en cuestiones sanitarias, casi como esos
turistas que les sale más barato operarse en España que en su propio país y
que por este turismo sanitario los que residimos aquí tenemos que sufrir
listas de espera más largas.

Quitando estas cuestiones burocráticas, a Peñiscola no le favorecen
en nada este tipo de quejas, que seguramente se podrían minimizar si
dispusiésemos de un Centro de Salud con la capacidad adecuada y el
personal sanitario suficiente, para atender a las más de 100.000 personas
que veranean en nuestra localidad.

Nos gastamos el dinero en quince días de fiestas en Septiembre y en
unas fiestas de invierno, nos gastamos el dinero en el pabellón
polideportivo, carpas y productos alimenticios para concejales antes que en
un nuevo Centro de Salud. ¿Estamos locos o que?

Viktor Dubrok

ABC anunció que "Peñíscola contará con un nuevohospital de 120 camas"
ABC (25-7-2007) decía: "El conseller de Sanidad, Manuel Cervera, se reunió ayer

con el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, y la concejala de Sanidad de este
municipio castellonense para tratar la construcción de un nuevo hospital y otro

centro de salud en Peñíscola en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de esta
localidad, con una dotación presupuestaria de 1 ,087 millones de euros, ya

contemplados en los presupuestos de 2007.(. . .) En esta misma reunión se concretó el
proyecto del nuevo hospital de Peñíscola para pacientes de media y larga estancia, que
contará con 120 camas y que, junto con el hospital de La Magdalena, completará la
asistencia a pacientes mayores y crónicos de la provincia de Castellón."

El titular del Mediterráneo era "El nuevo centro de salud y el hospital centran la
reunión del conseller con el alcalde de Peñíscola". 6 años después, la vida sigue igual.

Rafael Blasco, en la presentación delPlan Integral para mayores y crónicosque incluía el hospital de 120 camas enPeñíscola

¿Quieres opinar?
Envía tu comentario al correo

argilaga.revista@gmail.com. Y

en el siguiente número, el

estado de la educación en

Peñíscola.



L´Argilaga 15

Sanidad

Nuestro Centro de Salud en boca de todos
Sanidad o fiestas, tú eliges
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"zaragozanos que veranean en Peñíscola han vuelto a denunciar
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contiene declaraciones de afectados: "Llevo siete años pasando varios
meses todos los veranos en Peñíscola y siempre tenemos problemas. El año
pasado incluso tuvimos un contratiempo al pedir que le midieran el azúcar.",
apuntó la misma zaragozana. Aseguran que en estos momentos tienen
«miedo» de desplazarse a Peñíscola. «No sabemos qué nos puede suceder y
tenemos que tener una cobertura asistencial», reconoció".

No sabemos cómo se pudo producir tal suceso y en qué
circunstancias o por qué motivos no se atendió a esta señora cuando lo
necesitaba. Tampoco sabemos cómo es posible que la gente que veranea en
nuestra localidad no tenga una asistencia sanitaria como la que recibiría en
su ciudad de residencia. Lo que está claro es que de una comunidad a otra es
como si salieras de tu propio país en cuestiones sanitarias, casi como esos
turistas que les sale más barato operarse en España que en su propio país y
que por este turismo sanitario los que residimos aquí tenemos que sufrir
listas de espera más largas.

Quitando estas cuestiones burocráticas, a Peñiscola no le favorecen
en nada este tipo de quejas, que seguramente se podrían minimizar si
dispusiésemos de un Centro de Salud con la capacidad adecuada y el
personal sanitario suficiente, para atender a las más de 100.000 personas
que veranean en nuestra localidad.

Nos gastamos el dinero en quince días de fiestas en Septiembre y en
unas fiestas de invierno, nos gastamos el dinero en el pabellón
polideportivo, carpas y productos alimenticios para concejales antes que en
un nuevo Centro de Salud. ¿Estamos locos o que?

Viktor Dubrok

Un testimonio
El motivo de mi escrito es para

denunciar el abandono sanitario en
el que se encuentra Peñíscola. Soy
enfermera y encontrándome de
vacaciones en esta localidad tuve que
atender una situación de emergencia ante
la parada respiratoria por ahogo de una
mujer en la playa. La ambulancia, una vez
avisada, llegó únicamente con el
conductor y sin personal sanitario. Ante
esta situación me vi obligada a montarme
en la ambulancia a la vez que reanimaba a
la señora. Me tuve que dirigir varias veces
al conductor insistiéndole en que era
necesaria la presencia inmediata del
personal sanitario. A los 20 kilómetros de
recorrido apareció otra ambulancia con
personal sanitario y enmedio de la
carretera se realizó un intercambio de
ambulancia.

Bajo mi experiencia considero que
no se hizo una valoración adecuada de
la situación de emergencia, puesto que si
no hubiese sido por la reanimación que le
practiqué a esta señora, podría haber
fallecido, ya que como saben, el hospital
más cercano es el de Vinarós. Creo que la
pretensión de base de enviar a esta mujer
en la ambulancia sola con el conductor es
una clara negligencia, ya que como he
dicho la situación en la que se encontraba
requería una intervención rápida y
profesional. Este hecho sucedió en agosto
de 2009 y me consta que este tipo de
situaciones se siguen repitiendo, poniendo
en claro riesgo la vida de las personas.

Paloma Garrido Calleja

ABC anunció que "Peñíscola contará con un nuevohospital de 120 camas"
ABC (25-7-2007) decía: "El conseller de Sanidad, Manuel Cervera, se reunió ayer

con el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, y la concejala de Sanidad de este
municipio castellonense para tratar la construcción de un nuevo hospital y otro

centro de salud en Peñíscola en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de esta
localidad, con una dotación presupuestaria de 1 ,087 millones de euros, ya

contemplados en los presupuestos de 2007.(. . .) En esta misma reunión se concretó el
proyecto del nuevo hospital de Peñíscola para pacientes de media y larga estancia, que
contará con 120 camas y que, junto con el hospital de La Magdalena, completará la
asistencia a pacientes mayores y crónicos de la provincia de Castellón."

El titular del Mediterráneo era "El nuevo centro de salud y el hospital centran la
reunión del conseller con el alcalde de Peñíscola". 6 años después, la vida sigue igual.

Rafael Blasco, en la presentación delPlan Integral para mayores y crónicosque incluía el hospital de 120 camas enPeñíscola

¿Quieres opinar?
Envía tu comentario al correo

argilaga.revista@gmail.com. Y

en el siguiente número, el

estado de la educación en

Peñíscola.

Anuncio de licitación del CS dePeñíscola
El DOCV26-11-2013 anuncia la

licitación del CS de Peñíscola.

Esperemos que esta vez sea la

buena y que no se quede todo en

electoralismo otra vez.
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El Patronato inicia su actividad a mediados de la década de
los 90. Su objetivo es básicamente profesionalizar la

actividad de promoción turística e incorporar a los empresarios
turísticos a la gestión y promoción turística.

Sin embargo, su historia ha estado
plagada de irregularidades. Una de las más
curiosas es el largo pleito mantenido

contra el Patronato por su primera

gerente, Sra. Amparo Martínez, con el fin
de que fuera readmitida. Quizá para evitar
este tipo de problemas este puesto pasó
después a ser de libre designación por el
equipo de gobierno. Como ejemplo, cuando
la oposición preguntó por el cese de la
última gerente Sra Beatriz Rosa, un episodio
todavía no esclarecido, el alcalde se negó a
aportar otra razón que no fuera que era un
cargo de confianza del que podía disponer
libremente.

El mayor de sus fracasos es, sin lugar
a dudas, el cierre del conocido Festival

Internacional de Cine de Comedia, que se
celebró durante años y que fue cancelado
tras su última edición en 2008. Otras de las
actividades culturales de las que se hizo
cargo el Patronato y acabaron clausurándose
fueron los premios literarios en honor a Francisco A. Pastor y el
premio de relatos breves Ciudad de Peñíscola.

Caos en el Patronato
Durante este periodo el Patronato ha sido conocido por su

opacidad y mala gestión. Estas caraterísticas motivaron el
durísimo informe del secretario
municipal, que publicó en exclusiva
esta revista en junio, que señalaba que
el Patronato no contaba con "ningún
profesional que asuma las funciones
del órgano de dirección, siendo alguna
de dichas funciones de gran
importancia, como el control de las
facturas presentadas al Patronato, la
ausencia de fraccionamiento de
contratos. . ." Entre las graves
deficiencias se destacaba el caos en las
gestión del personal, las contrataciones
sin fiscalización, las subvenciones sin
justificación, así como deficiencias
generalizadas y despilfarro.

Todas estas graves acusaciones,
alguna de las cuales puede entrar en el
ámbito de la justicia penal, no
motivaron, sin embargo, que los
partidos de la oposición solicitaran una
comisión de investigación sobre estos
hechos denunciados, recordemos, por

el propio secretario municipal.

La muerte anunciada del Patronato

Conflicto laboral en la hostelería
La vigencia del Convenio de hostelería de la provincia de Castellón finalizó el pasado 31 de diciembre de 2011 , es decir, hace ya 2

años. Tras las repetidas denuncias de los sindicatos ante la supuesta nula voluntad negociadora de la patronal, finalmente se llegó a
un acuerdo para al menos, prorrogar su ultraactividad hasta el 31 de octubre de 2013 . Este hecho significaba que este verano los
trabajadores del sector ingresaran aún salarios del 2011 . Las manifestaciones sindicales que se sucedieron en diversos puntos de nuestra

geografía: el Grao de Castelló, Alcossebre
o incluso frente al Gran Hotel Peñíscola.

Este nuevo Convenio podría reducir
significativamente el salario de los cerca
de 17.700 profesionales habituales del
sector en la provincia, y el de los 10.000
que se suman en época estival. Desde la
Federación de Comercio Hostelería y
Turismo de CCOO denuncian la
indefensión que generaría la propuesta
patronal. "Si un trabajador con categoría de
camarero sufriera un accidente laboral y

tuviera que estar de baja durante 22

días, su salario habitual descendería en

más de 360 euros" explican.
L´ARGILAGA se ha puesto en

contacto con la patronal ASHOTUR y el

sindicato mayoritario en el sector

CCOO, sin respuesta.

El pleno del pasado jueves 21 de noviembre acordó la disolución del Patronato Municipal de Turismo. Con esta decisión
se pone fin a un organismo nacido con grandes augurios, pero que ha visto enfangada su trayectoria por numerosos
fracasos y algunos capítulos vergonzosos.

NOTA DE RECTIFICACIÓN
En relación con la fotografía

publicada en L´ARGILAGA nº 11 , página
23, la redacción de esta revista hace constar
que en la actualidad uno de los pilares que se
observan ha sido sustituido por una
estructura metálica en voladizo.

Cap Blanc, continúan losembargos
Tal como señalamos en la anterior edición de L

ARGILAGA, han continuado los embargos en Cap
Blanc. Uno de los afectados nos ha hecho llegar una copia
de la notificación de embargo de su vivienda ubicada en la
zona de Pitxells. El monto de la deuda por la cuota de
urbanización asciende a más de 23.000 euros, por una
parcela de sólo 500 m2. La urbanización de Cap Blanc
continúa sin visos de reanudar las obras, es decir, los
afectados, sin dinero y sin los servicios prometidos. Esta
situación ya ha llamado la atención de varios medios de
comunicación nacionales.

Lápida aparecida en las cercanías de la
Cala Argilaga, fotografiada el 26102013

Colaboración Carmen Iturat Ferreres

Turismo
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¿Qué fue del Belén viviente?

La entrada principal delPalacio de Congresos,cerrada pordesprendimientos

Sospechosa espuma que hanremovido los recientestemporales en la costa sur
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23, la redacción de esta revista hace constar
que en la actualidad uno de los pilares que se
observan ha sido sustituido por una
estructura metálica en voladizo.
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urbanización asciende a más de 23.000 euros, por una
parcela de sólo 500 m2. La urbanización de Cap Blanc
continúa sin visos de reanudar las obras, es decir, los
afectados, sin dinero y sin los servicios prometidos. Esta
situación ya ha llamado la atención de varios medios de
comunicación nacionales.
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Turismo
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Ecología

Como dijimos en el número
anterior de L´Argilaga somos

un equipo, Mediaɔciona, que
trabaja 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. Podéis
conocer más sobre nuestro trabajo
en el BLOG http://med-i-

acciona.blogspot.com.es/

De las tres cuestiones que
resaltamos en el número anterior:
acceso a la información,
participación y acceso a la justicia, en esta ocasión vamos a
profundizar en el acceso a la información ambiental.

Derecho a la información ambiental
El derecho de acceso a la información ambiental

contempla los siguientes elementos:
- Derecho a acceder a la información ambiental en poder

de las autoridades públicas.
- A ser informados de los derechos que corresponden y

ser asesorados para su ejercicio.
- A ser asistidos en la búsqueda de información.
- A recibir la información en los plazos establecidos y en

el formato elegido.
- A conocer los motivos por los que no se les facilita la

información.
- A conocer los precios exigibles para la recepción de

determinada información.

¿Qué es información ambiental?
Toda información en forma escrita, visual, sonora,

electrónica o en cualquier otra forma que verse sobre:
a) El estado de los elementos del medio ambiente, como

el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y
espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas
y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos
los organismos modificados genéticamente; y la interacción
entre estos elementos.

b) Los factores, tales como sustancias, energía, ruido,
radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos,
emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente,
que afecten o puedan afectar a los elementos del medio
ambiente citados en el apartado anterior.

c) Las medidas, incluidas las medidas administrativas,
como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia
de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a
los elementos y factores citados en los apartados anteriores, así
como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos
elementos.

d) Los informes sobre la ejecución de la legislación
medioambiental.

e) Los análisis de la relación coste-beneficio y otros

análisis y supuestos de carácter
económico utilizados en la toma
de decisiones relativas a las
medidas y actividades citadas en
el apartado c), y

f) El estado de la salud y
seguridad de las personas,
incluida, en su caso, la
contaminación de la cadena
alimentaria, condiciones de vida
humana, bienes del patrimonio
histórico, cultural y artístico y
construcciones, cuando se vean o
puedan verse afectados por el
estado de los elementos del
medio ambiente citados.

¿Quién puede solicitarla y qué derechos
tiene?

El público en general: cualquier persona física o
jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones y grupos.

¿A quién deben dirigirse las solicitudes de
información ambiental?

A la autoridad ambiental competente.

¿Qué plazos hay establecidos para resolver
una solicitud de información?

Con carácter general una solicitud de información
ambiental debe resolverse en el plazo máximo de un mes.De
forma excepcional este plazo puede llegar a los dos meses por
cuestiones de volumen y la complejidad. En este caso la
autoridad pública tendrá que informar al solicitante, en el plazo
máximo de un mes, de dicha ampliación y de las razones que la
justifican.

En la próxima entrega veremos el cuándo y por qué
puede denegarse una solicitud de información ambiental, así
como consejos prácticos para evitar que esto se produzca.

Liduvina Calatayud
Coordinadora del equipo Mediacciona.

Ciudadanía y medio ambiente: un excelente tándem (2)

Ilustración: Isabel Justo

La amenaza del fracking, la fractura hidráulica, sigue
vigente y cada vez más cerca de hacerse realidad en

Peñíscola y nuestras comarcas. La Generalitat valenciana
sigue sin desestimar las solicitudes presentadas por Montero
Energy, se aprueba la ley de Evaluación Ambiental para
facilitar esta actividad.. .

Ante estos hechos, la Plataforma Anti-fracking
Comarcas de Castellón ha emitido un comunicado que
resumimos (ver el contenido íntegro en el perfil de facebook
"PlataformaAntiFrackingComarquesDeCastello"):

La Plataforma "valora muy negativamente las
explicaciones hechas por el Secretario Autonómico en la
última Comisión de Industria. Asimismo, informó que desde
la Generalitat no encuentran ningún

impedimento en cuanto a la solvencia
económica a la empresa, considerando a
Montero Energy una filial de R2Energy y

que así opinaba también el Ministerio de Industria . Pero tal
vez la peor de las informaciones que dio en esa
comparecencia es que desde el Gobierno valenciano no

piensan hacer caso a ninguno de los informes técnicos

existentes hasta ahora, ni tampoco al llevado a cabo desde la
Diputación de Castellón.

Por todo ello, desde la Plataforma consideramos que el
Gobierno valenciano se burla de las más de 1700

alegaciones al proyecto, de los 30 municipios, la mayoría de
su propio partido político, que ya han rechazado el fracking,
y de toda una Diputación de Castellón.

El comunicado hace un llamamiento "a todos los
municipios posicionados en contra, que asuman que no va a

ser suficiente con aprobar
mociones plenarias, y que ahora
viene el utilizar todos los

mecanismos a su alcance para
garantizar el cumplimiento de
estas mociones. Los
Ayuntamientos han de exigir a
sus líderes acción y convocar a
la ciudadanía como ha
sucedido con las
manifestaciones en contra del
Castor y los terremotos sufridos
el mes de octubre.

Plataforma Anti-
Fracking Comarques

de Castelló

FRACKING, más cerca

El papa

Francisco I, en

contra del

fracking

www.elcorreo.com
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El rincón ecológico de Peñíscola
Desde nuestra asociación ecologista estamos tremendamente ofendidos, por

la poca consideración que nuestro Ayuntamiento tiene por el medio
ambiente. Aunque en L'Argilaga nº10 felicitábamos a nuestro alcalde y sus
concejales de urbanismo y medio ambiente, por la decisión de respetar y cuidar de
los árboles del centro de estudios, sus promesas han caído en saco roto.

Durante las obras del “tan necesario parking” el camión que aparece en la
fotografía era secuestrada una de nuestras palmeras, de la cual no se ha vuelto
a saber nada y como pudimos observar estaba con una excelente salud. Sin contar
con esta apropiación más que dudosa, las otras palmeras que estaban sanas en los
jardines del Centro de
Estudios y que eran ahora
responsabilidad de nuestro
ayuntamiento, han
enfermado y pronto no

quedará ni una por la

plaga del picudo rojo.
Que no digan que no
pueden hacer nada,

porque en otras localidades si se toman medidas para luchar contra
esta plaga. ¿O van a dejar que mueran todas las palmeras de Peñiscola
como lo han hecho ya estos gigantes de más de 40 años de vida?

Cada año tenemos menos árboles y más farolas y como pasa
con el desastre del Prestige, nadie tiene la culpa.

La amenaza del fracking, la fractura hidráulica, sigue
vigente y cada vez más cerca de hacerse realidad en

Peñíscola y nuestras comarcas. La Generalitat valenciana
sigue sin desestimar las solicitudes presentadas por Montero
Energy, se aprueba la ley de Evaluación Ambiental para
facilitar esta actividad.. .

Ante estos hechos, la Plataforma Anti-fracking
Comarcas de Castellón ha emitido un comunicado que
resumimos (ver el contenido íntegro en el perfil de facebook
"PlataformaAntiFrackingComarquesDeCastello"):

La Plataforma "valora muy negativamente las
explicaciones hechas por el Secretario Autonómico en la
última Comisión de Industria. Asimismo, informó que desde
la Generalitat no encuentran ningún

impedimento en cuanto a la solvencia
económica a la empresa, considerando a
Montero Energy una filial de R2Energy y

que así opinaba también el Ministerio de Industria . Pero tal
vez la peor de las informaciones que dio en esa
comparecencia es que desde el Gobierno valenciano no

piensan hacer caso a ninguno de los informes técnicos

existentes hasta ahora, ni tampoco al llevado a cabo desde la
Diputación de Castellón.

Por todo ello, desde la Plataforma consideramos que el
Gobierno valenciano se burla de las más de 1700

alegaciones al proyecto, de los 30 municipios, la mayoría de
su propio partido político, que ya han rechazado el fracking,
y de toda una Diputación de Castellón.

El comunicado hace un llamamiento "a todos los
municipios posicionados en contra, que asuman que no va a

ser suficiente con aprobar
mociones plenarias, y que ahora
viene el utilizar todos los

mecanismos a su alcance para
garantizar el cumplimiento de
estas mociones. Los
Ayuntamientos han de exigir a
sus líderes acción y convocar a
la ciudadanía como ha
sucedido con las
manifestaciones en contra del
Castor y los terremotos sufridos
el mes de octubre.

Plataforma Anti-
Fracking Comarques

de Castelló

FRACKING, más cerca

▲Manifestación contra el Castor en Peñíscola.
◄Manifestación en San Mateu en contra del Fracking.
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Balcó de Pilatos

Aquell dimecres 31 de desembre de 1913 va ser un dia
especial. Un dia que quedaria gravat en la memòria de

tots els peníscolans. Es va organitzar una lluïda festa a la qual
van assistir nombroses personalitats, tant del poble com
forasters, vinguts expressament des de ciutats llunyanes, com
Castelló.

El motiu? Certament no es tractava de celebrar el final
de l'any 1913, un any que havia estat duríssim en l'econòmic i

en el social per a la Ciutat al Mar. En l'econòmic perquè estava
encara molt recent i la comunitat seguia de rigorós dol, sumida
en una fonda depressió després del terrible episodi històric de
la Negà. Aquest episodi, com vam recordar, va suposar la
pèrdua de nombroses vides humanes, una terrible destralada al
futur, ja que en la majoria eren vides d'homes joves que
proveïen el manteniment familiar. En el social perquè el
posterior repartiment de socors o ajudes als damnificats del
desastre marítim, havia alçat un autèntic mar de crítiques i
malestar entre els beneficiaris, fins al punt de portar al propi
alcalde de la ciutat entre els barrots d'un calabós, a penes
dos mesos enrere. No, definitivament no eren bones dates per
celebrar. . . Potser fóra precisament per això que aquest siguera
el moment triat per un il· lustre fill de la localitat, Jaime Sanz,
per demostrar la seua prodigalitat amb els seus paisans. No era
alguna cosa nova. A penes dues setmanes després d'esdevenir
la catàstrofe marítima, ja havia girat des del seu lloc de
residència, Odessa, la no gens menyspreable quantitat de 700
pessetes per socórrer als afectats.

Les Costures
A més a més, des de feia uns mesos alguna cosa

passava. El que des del segle XVIII havia estat vell quarter
d'artilleria, situat al Baluard del Príncep, però que havia estat
desmantellat en 1892, és a dir, ja feia 21 anys, havia trencat el
seu llarg silenci per bullir de nou d'activitat. Ara arribava el
moment de la seua inauguració. Les noves escoles de xiquetes
de la localitat ja estaven llestes. Es tractava de les primeres
escoles públiques de la localitat. Però, qui era Jaime Sanz?

Jaime Sanz, el sastre del tsar
Jaime Sanz Roca va nàixer en

Peníscola el dia 14 de setembre de 1851 , al
carrer que avui porta el seu nom, coneguda
abans pel de Reina Amàlia. Molt jove,
quan contava setze anys d'edat, va marxar a
Odessa, on exercia la professió de sastre
amb gran renom, un germà del seu pare
anomenat Manuel. Va ser allà on va
aprendre l'ofici, i es va casar després amb
la filla d'aquell, fent-se càrrec més tard del
taller familiar amb gran èxit, servint,
segons diuen en la cort del tsar. Però Jaime
Sanz no va oblidar mai el seu poble
d'origen. Així ho va demostrar en els seus
freqüents viatges a Peñíscola, on se li
coneixia com "el Russo", i en la seua

liberalitat en lliurar quantitats per a cuanta millora es
necessitara. Per exemple, la substitució de la vella creu del
terme, destruïda per una tempesta elèctrica en novembre de
1910.

Per tot això va ser declarat fill predilecte en la sessió
que l'Ajuntament va celebrar el dia 6 de març de 1910,
acordant en ell que es posara nom a un dels carrers. Així es va
fer el dia 8 de setembre, dia festiu per excelència a Peníscola,
estant present a aquest acte el guanyador, quan contava quasi
59 anys, la seua senyora Matilde de Sanz Thinot i dos fills
Ricardo i Josefa, "vinguts expressament des de Rússia. La
recepció que se'ls va tributar perduraria a la memòria de tot el
veïnat i dels molts forasters que amb motiu de les Festes de
l'Ermitana es trobaven al poble. Especialment memorable va
ser el moment de descobrir-se la làpida, que va tenir lloc a les
dotze del dia, acompanyat de grans vítors a la família, donant
gran realç a la festa els discursos que es van pronunciar, la
presència dels membres de l'Ajuntament, les danses i la banda
de música.

La petjada a Peníscola
100 anys després, les escoles públiques encara porten el

seu nom, encara que no en el mateix lloc. El recinte del
Baluard del Príncep va deixar de servir com a escola pública a
l'any 1969, degut a la manca d´espai. Generacions de
peniscolans encara recorden amb nostàlgia aquells patis i aules
que miraven el mar. Una de les cales més belles de la Serra
d´Irta s´anomena la platja del Russo en al.lusió a Jaime
Sanz, a causa que, segons conten, enfront d'ella es va construir
una casa per albergar a la seua filla afectada d'una malaltia
pulmonar.

Conta la llegenda que va ser enverinat per voler

construir un mercat municipal, cosa que va haver d'afectar
els interessos d'algun particular. Per la seua banda, la saga dels
Sanz va prosseguir amb grans sastres establits en capitals tan
diverses com a Lima, Sant Petersburgo, Odessa, València,
París, etc.

Ester Llorach

Les Costures, 100 anys
Fa 100 anys Peníscola inaugurava les primeres escoles públiques.

Peñíscola fue el
escenario, junto

Vinaròs, con el
paisaje de Aigua
oliva y Cala
Puntal, como
consta en el
enmarque de

algunas escenas de esta película,
en el año 1961 , como relata el historiador Alfredo

Gómez Acebes. La película fue producida en coproducción por
Benito Perojo, una de las productoras españolas, junto a la
italiana C.C.M. y otra americana.

La película trató de explotar el indudable éxito de la
película "El capitán Blood" en el año 1935 y protagonizada por el
inolvidable Errol Flynn. Y

qué mejor
actor para
realizar la
secuela del
hijo del
capitán Blood

que el hijo de Errol Flynn, Sean Flynn. Sean Flynn, como uno de
tantos hijos de famosos se aventuró en el cine, sin llegar a rodar
más de tres películas.

El argumento de la película se circunscribe al típico relato
de las películas de piratas. La madre de Robert Blood, Arabella
(Ann Todd) quiere que su hijo estudie Medicina en Gran Bretaña,
aunque el hijo sueño con seguir las hazañas de su padre. En el
viaje conocerá a Abbigail (Alessandra Panaro) y se enamorará.
Poco después el buque es abordado por De Malagón (José Nieto),
un viejo enemigo de su padre que pretende ahorcarle.

La cinta tuvo dos premios
nacionales, uno al equipo técnico y
otro al actor Fernando Sancho. El
estreno tuvo interés por tratarse del
hijo de Errol Flynn. Por aquel
entonces, las películas que se podían
ver eran las de aventuras, tales como
Piratas, Oeste, Peplum y dramas y
comedias.

En resumen, una película más
que se rodó en nuestra ciudad y que
contribuyó a dar a conocer nuestras
espléndidas costas, junto a película
"Los corsarios del Caribe" rodada
casi en las mismas fechas también
aquí.

Sean Leslie Flynn,
31-V-1941/desparecido el 6-4-1970

Fue un actor y reportero gráfico freelance,
conocido por su cobertura de la guerra de

Vietnam.Flynn era el único hijo del matrimonio
de Errol Flynn y Lili Damita.

Después de estudiar brevemente en la
Universidad de Duke, se convirtió en un actor
de cine al igual que sus padres. Cuando se retiró
de la actuación, Flynn se convirtió en un
fotoperiodista independiente bajo contrato con
Time. En la búsqueda de imágenes
excepcionales, se unió a las unidades de las
fuerzas especiales e incluso irregulares que
operaban en zonas remotas.

Sean Flynn en Vietnam

Peñíscola
,

plató de cine
ma, pe

r

Federico Ricardo Roselló

Primera promoció de les noves
escoles, al 1913
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CineEl hijo del capitán Blood
Peñíscola fue el

escenario, junto
Vinaròs, con el
paisaje de Aigua
oliva y Cala
Puntal, como
consta en el
enmarque de

algunas escenas de esta película,
en el año 1961 , como relata el historiador Alfredo

Gómez Acebes. La película fue producida en coproducción por
Benito Perojo, una de las productoras españolas, junto a la
italiana C.C.M. y otra americana.

La película trató de explotar el indudable éxito de la
película "El capitán Blood" en el año 1935 y protagonizada por el
inolvidable Errol Flynn. Y

qué mejor
actor para
realizar la
secuela del
hijo del
capitán Blood

que el hijo de Errol Flynn, Sean Flynn. Sean Flynn, como uno de
tantos hijos de famosos se aventuró en el cine, sin llegar a rodar
más de tres películas.

El argumento de la película se circunscribe al típico relato
de las películas de piratas. La madre de Robert Blood, Arabella
(Ann Todd) quiere que su hijo estudie Medicina en Gran Bretaña,
aunque el hijo sueño con seguir las hazañas de su padre. En el
viaje conocerá a Abbigail (Alessandra Panaro) y se enamorará.
Poco después el buque es abordado por De Malagón (José Nieto),
un viejo enemigo de su padre que pretende ahorcarle.

La cinta tuvo dos premios
nacionales, uno al equipo técnico y
otro al actor Fernando Sancho. El
estreno tuvo interés por tratarse del
hijo de Errol Flynn. Por aquel
entonces, las películas que se podían
ver eran las de aventuras, tales como
Piratas, Oeste, Peplum y dramas y
comedias.

En resumen, una película más
que se rodó en nuestra ciudad y que
contribuyó a dar a conocer nuestras
espléndidas costas, junto a película
"Los corsarios del Caribe" rodada
casi en las mismas fechas también
aquí.

Sean Leslie Flynn,
31-V-1941/desparecido el 6-4-1970

Fue un actor y reportero gráfico freelance,
conocido por su cobertura de la guerra de

Vietnam.Flynn era el único hijo del matrimonio
de Errol Flynn y Lili Damita.

Después de estudiar brevemente en la
Universidad de Duke, se convirtió en un actor
de cine al igual que sus padres. Cuando se retiró
de la actuación, Flynn se convirtió en un
fotoperiodista independiente bajo contrato con
Time. En la búsqueda de imágenes
excepcionales, se unió a las unidades de las
fuerzas especiales e incluso irregulares que
operaban en zonas remotas.

Sean Flynn en Vietnam

Alessandra Panaro, 14121939
Actriz italiana que comenzó su

carrera en 1954 y jugó el ciclo de la
pobre pero hermosa en el cine italiano.
Participó en numerosas comedias
italianas de los años cincuenta. Fue
dirigida por cineastas como Dino Risi ,
Alessandro Blasetti y Luchino Visconti .
En los años sesenta, protagonizó en el
género de la película y de la aventura
mitológica.

La primera vez se casó con un
banquero de Jean-Pierre Sabet (fallecido
en 1983) y por segunda vez con el actor
Giancarlo Sbragia (fallecido en 1994).
Ahora es viuda y vive en Ginebra.

Peñíscola
,

plató de cine
ma, pe

r

Federico Ricardo Roselló
Il figlio del capitano Blood (1962)

Director Tulio Demicheli

Guión Casey Robinson

Producción Benito Perojo, C.C.M. (Roma)

Intépretes Sean Flyn, Alessandra Panaro,
José Nieto, Ann Todd, Roberto Camardiel,
Fernando Sancho, Luisa de Córdoba, Carlos
Casaravilla, John Kiztmiller.
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A RODOLONS!
Igual de absurdo que el Crónica de Peñíscola, pero más creíble Año: XCII Nº 62.401

Peñíscola aspira a ser Patrimonio de la Humanidad

Otra victoria de la gestión popular

Crónica de Peñíscola... cierre inminente
¿Es un circo el caso antiguo?

Sí, señores, han leído bien, un circo. Por lo visto sólo sirve
para que algunos vengan a divertirse en nuestras calles,

no dejándonos descansar como a las demás personas. Aquí
tenemos que soportar bares con música a todo volumen, ya
que según parece las ordenanzas no se hacen cumplir
adecuadamente. Como muchos de ustedes ya deben saber, los
bares no son locales musicales, por lo tanto, alguien se salta
la normativa y algunos hacen oídos sordos; y los vecinos
somos los que tenemos que tragar con esto. En la calle está
prohibido beber bebidas alcohólicas pero con tanta policía
que hemos tenido este verano, pocas cosas han visto. Fumar
no se puede fumar dentro de de ciertos establecimientos pero
en la calle, sí se beben cubatas y cervezas durante toda la
noche.. .

El fumar y el beber no molesta mucho al vecindario,
pero sí los trompazos que pegan los clientes de ciertos locales
en las puertas de nuestras casas. Y sobretodo, esos gritos
callejeros a cualquier hora de la noche. Como se nos ocurra
salir a dar una vuelta por ahí, a lo mejor cuando volvemos a
nuestra casa tenemos que pedir permiso para entrar. Esto
es insoportable y menos aun en calles que tienen menos de 3
metros de ancho donde el ruido suele ser insoportable.

Además, este verano el bolardo del portal de Sant Pere
ha estado casi

todo el mes de agosto y septiembre parado, pero en octubre
ya ha empezado a funcionar ¿para qué? Para que no puedan
subir nuestros parientes y amigos a visitarnos, o simplemente
para tocar los “cojines” al vecindario, y para que los de las
despedidas puedan acampar durante toda la noche en medio
de la calle bebiendo y gritando a sus anchas. Más claro,
agua. Para que no les molesten a ellos, en las fiestas de
invierno (otoño) el bolardo ha estado abierto y las calles
cortadas, pero cuando se terminó la fiesta, volvieron a poner
el bolardo en funcionamiento para seguir fastidiando a los
residentes del casco antiguo.

Esto no termina aquí: montaje de mercadillo de
navidad, calles cortadas otra vez. Como todavía no es
suficiente, por el momento, otra vez calles cortadas, y dejar
los coches al quinto pino, para el Urban Down. Señores, en
verano, porque es verano; y en invierno, porque es invierno.

Peñíscola tiene un término municipal bastante grande:
hagan una rueda y puteen o beneficien cada vez a unos.
Ya está bien de confundir el casco antiguo con un circo: casi
sin canales de televisión, sin cobertura de móviles y con un
descontrol total, pongan un poco de orden y no puteen tanto
al vecindario.

Uno de la Roca

Según informaciones contrastadas por esta redacción en
los últimos días, podría estar gestándose el fin de una de

las más emblemáticas publicaciones de nuestra ciudad, el
Crónica de Peñíscola. Las crecientes estrecheces de las
administraciones, que ya se han cebado con el cierre de Canal
9, pueden estar destrás del cierre inminente de esta
publicación. "Ha llegado un momento en que debemos elegir
entre nuestros sueldos y la publicidad y propaganda, y la
elección está clara" señala una fuente próxima al equipo de
gobierno, que no ha querido identificarse.

Las fuertes críticas recibidas desde amplios sectores de
la opinión pública, así como las recientes campañas

reivindicativas de la oposición municipal, que organizó una
recogida de firmas para aparecer en las páginas de esta
reputada publicación, podrían haber influido también. "Si
tiene que salir la oposición, con la caña que nos están

metiendo, antes lo cierro" , parece que ha pronunciado un
concejal en una reunión privada.

La redacción de l´ARGILAGA quiere mostrar su
solidaridad y compañerismo con los trabajadores del Crónica
de Peñíscola, una publicación conocida por su destacado
perfil informativo, independiente de las injerencias políticas,
lo que le ha granjeado numerosas polémicas con el actual
equipo de gobierno.

Las tareas de destrucción crearán 100 puestos de trabajo directos y
otros 500 indirectos.

Tras pesar los contenedores químicos en el punto limpio, Bachar El-
Asad, recibirá una bonificación para sus apartamentos en Bahía

Mordor que los expertos calculan en cerca de 3,4 millones de euros. El
municipio de Peñíscola ha sido elegido por la excepcional ubicación de su
punto limpio, considerado por todos los expertos consultados como el más

lejano a cualquier núcleo de población.
No se descarta que los subproductos sean vertidos al mar si la

depuradora no ha sido construida cuando se reciban las armas químicas. "La
flora y fauna marítima se pueden ver afectadas positivamente, creando un gran
beneficio para los pescadores, ya que se podrán pescar nuevas variedades
endémicas, como el pulpo de diez patas, la anguila de dos cabezas y, la mejora
más apreciada por todos los gastrónomos: peces sin raspa.", señala el experto
H.S. Supervisor de seguridad de la central nuclear de Springfield (EUA).

"Debemos felicitarnos todos por el consenso con que hemos llevado
esta cuestión tan importante para nuestra ciudad. La creación de enchufes ha
sido siempre la mayor prioridad de nuestra gestión." ha declarado el alcalde.

Sorprendentemente, los ecologistas no se han opuesto: "el agua de mar
ya no puede estar peor, le echen lo que le echen, después de todos estos años
sin depuradora unas gotas más no se van a notar mucho."

Las fiestas de Peñíscola, ¿tras los terremotos?
Según los sismógrafos instalados en la planta gasista Castor tras los

terremotos del pasado octubre, se han producido nuevos temblores en
el Maestrat. Según los científicos el epicentro se detectó en la Plaza

Santa María, con una intensidad de 4,8 grados en escala de Richter. El
temblor fue percibido por la población de municipios situados a más de 50
km, como Castellón y Morella, e incluso Alcañiz. Los ciudadanos de
Peñíscola no se enteraron, al parecer porque lo asociaban a la música muy
alta o por los efectos de la intoxicación etílica en masa.

Peñíscola destruirá las armasquímicas de Siria
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¿Es un circo el caso antiguo?
Sí, señores, han leído bien, un circo. Por lo visto sólo sirve

para que algunos vengan a divertirse en nuestras calles,
no dejándonos descansar como a las demás personas. Aquí
tenemos que soportar bares con música a todo volumen, ya
que según parece las ordenanzas no se hacen cumplir
adecuadamente. Como muchos de ustedes ya deben saber, los
bares no son locales musicales, por lo tanto, alguien se salta
la normativa y algunos hacen oídos sordos; y los vecinos
somos los que tenemos que tragar con esto. En la calle está
prohibido beber bebidas alcohólicas pero con tanta policía
que hemos tenido este verano, pocas cosas han visto. Fumar
no se puede fumar dentro de de ciertos establecimientos pero
en la calle, sí se beben cubatas y cervezas durante toda la
noche.. .

El fumar y el beber no molesta mucho al vecindario,
pero sí los trompazos que pegan los clientes de ciertos locales
en las puertas de nuestras casas. Y sobretodo, esos gritos
callejeros a cualquier hora de la noche. Como se nos ocurra
salir a dar una vuelta por ahí, a lo mejor cuando volvemos a
nuestra casa tenemos que pedir permiso para entrar. Esto
es insoportable y menos aun en calles que tienen menos de 3
metros de ancho donde el ruido suele ser insoportable.

Además, este verano el bolardo del portal de Sant Pere
ha estado casi

todo el mes de agosto y septiembre parado, pero en octubre
ya ha empezado a funcionar ¿para qué? Para que no puedan
subir nuestros parientes y amigos a visitarnos, o simplemente
para tocar los “cojines” al vecindario, y para que los de las
despedidas puedan acampar durante toda la noche en medio
de la calle bebiendo y gritando a sus anchas. Más claro,
agua. Para que no les molesten a ellos, en las fiestas de
invierno (otoño) el bolardo ha estado abierto y las calles
cortadas, pero cuando se terminó la fiesta, volvieron a poner
el bolardo en funcionamiento para seguir fastidiando a los
residentes del casco antiguo.

Esto no termina aquí: montaje de mercadillo de
navidad, calles cortadas otra vez. Como todavía no es
suficiente, por el momento, otra vez calles cortadas, y dejar
los coches al quinto pino, para el Urban Down. Señores, en
verano, porque es verano; y en invierno, porque es invierno.

Peñíscola tiene un término municipal bastante grande:
hagan una rueda y puteen o beneficien cada vez a unos.
Ya está bien de confundir el casco antiguo con un circo: casi
sin canales de televisión, sin cobertura de móviles y con un
descontrol total, pongan un poco de orden y no puteen tanto
al vecindario.

Uno de la Roca

El Ayuntamiento de Peñíscola ha comunicado que ha
encargado un estudio preliminar a la arquitecta Pepa

Balaguer para la presentación de Peñíscola a Patrimonio
de la Humanidad.

Recordamos, que en 2009 el Ayuntamiento ya
encargó el Plan de dinamización del Casco antiguo,
adjudicado por cerca de 18.000 euros y presuntamente
realizado por J. Castro León, antiguo gerente del
Patronato de Turismo. Después de solicitar dos veces por
escrito este estudio al Ayuntamiento no se nos ha

facilitado copia. Aprovechamos esta noticia para indicar
que en 2012 el Ayuntamiento de Peñíscola gastó en
fiestas 417.495,88 euros y en arqueología y protección
del patrimonio histórico-artístico 6.036,22 euros, es
decir, 60 veces menos, como indica este gráfico ►

En esta revistaNO
colabora el

Ayuntamiento de
Peñíscola
y por eso esindependiente

Este es el descontrol que hay en el casco antiguo: pancartas de despedidas y coches
mal aparcados, (como el que se muestra que ha accedido al aparcamiento en dirección

prohibida). El ruido no lo podemos fotografiar, pero para muestra un botón.
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Les casetes de volta,sense protecció
El PP ha votat en contra de la proposició no de

llei de Compromís que pretenia "la inclusió de les
casetes de volta amb caràcter genèric com a Béns
Immobles de Rellevància Local, inclosos amb aquest
caràcter en els Catàlegs de Béns i Espais Protegits, per
a garantir-ne la protecció com a patrimoni cultural

valencià perquè siguen preservats i coneguts", segons
la nota de premsa de Compromís. Així, la potecció
d´aquestes mostres d´arquitectura típiques del Baix
Maestrat queda en mans dels Ajuntaments.

Actualment, a Peníscola, les casetes de volta
continuen sense cap protecció, com ha denunciat
l´Associació Camí Vell a les seues al.legacions al
projecte de nou Pla General. Aquesta entitat va
organitzar una visita guiada a algunes de les casetes de
volta a Peníscola al setembre, dins el marc dels
Itineraris de cruïlla, organitzats amb altres centres
d´estudis i associacions de les nostres comarques.

Terres de Cruïlla premia la participació
Els centres d’estudis i associacions integrades a Terres de Cruïlla

lliuraren la panera a la persona que ha participat a més itineraris per
les terres de cruïlla 2013. Divina Casanova, de Santa Bàrbara, va rebre els
obsequis que cada entitat va aportar el passat diumenge 24 de novembre a
l'estand que el Centre d'estudis Planers tenia a la Fira de l'Oli de

Santa Bàrbara.
La major part de rutes d’enguany s’han concentrat durant el mes

d’agost, coincidint amb les festes majors dels pobles, com és el cas de
Rossell, Alcanar, la Sénia, Traiguera i Ulldecona. Les últimes passejades
pel Baix Maestrat van portar els visitants a Peníscola i Sant Mateu al
setembre. El primer de tots, al Montsià, va ser a Mas de Barberans.
L’aigua ha estat un dels elements vertebradors de les passejades
d’enguany. Del patrimoni rural en destaquen les oliveres mil· lenàries i les
casetes de volta, així com un itinerari en carro per la plana del

Montsià, que tancà el circuit de rutes d’enguany.
El grup Terres de Cruïlla l’ integren els centres d’estudis de Mas

de Barberans, la Sénia, Ulldecona, Santa Bàrbara, les Cases d’Alcanar, el
Centre Cultural Traiguerí, el Grup de Catalogació Los Taulons de Sant
Rafel-el Castell, Rossell 750 aniversari i el Grup Excursionista
L’Esquetxe, a més de les associacions culturals i veïnals Lo Rafal
d’Alcanar, Cami Vell de Peníscola, La Tella de Sant Mateu i l’Agrupació
de Muntanya El Turmell de Xert (Baix Maestrat).

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)

EXPOSICIÓN DE L´ARGILAGA
Visita LA TEMPLANZA (Bajada de la fuente nº 8) y consulta
todos los números de la revista publicados hasta ahora

Consulta els itineraris a www.terresdecruilla.wordpress.com

Feliz Navidad ypróspero año nuevo(para vosotros)




