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Fatal en los juzgados     5
Dos setencias del Tribunal Superior de
Justicia de Valencia, condenan al
Ayuntamiento a pagar 6,9 millones de
euros. Las setencias están recurridas,
pero la cosa pinta muy mal.

¿Quién cobra qué?       6
Les contamos cuánto cobran nuestros
gobernantes por gobernarnos tan bien.

Reciclaje en Peñíscola   7
Este es el primer artículo de una serie,
en el que trataremos el problema del
reciclaje de basuras en Peñíscola.

Notas de un desastre     4
Les informamos de lo que dio de sí el
Pleno de los Presupuestos para el 2012,
que tuvo lugar el pasado 2 de diciembre.
Muchos recortes y mucha deuda, ese es
el resumen.

Historia de una canción
que ya no suena       8
Les contamos la extraña historia de
“Estrella en el mar (Peñíscola)”, una joya
musical que costó 80.000 euros.

Se cumplen 200 años de la toma de Peñíscola
por las tropas napoleónicas, durante la Guerra
del Francés o de la Independencia Española.
Y viajamos hasta allí para contarles lo que pasó
y para recordarles que en nuestras murallas aún
pueden verse restos del asedio y el bombardeo
francés.

La Petite Gribaltar   19
Termina el cincuentanario de
“El Cid”, sin que el Ayunta-
miento, hay celebrado ni un
solo acto para conmemorarlo.
Nosotros les ofrecemos en esta
ocasión, una álbum de cromos
de la película.

 El Cid en cromos  20
Los redactores de A Rodolons!
siguen contando lo que otros no
se atreven a contar, quizá
porque todo es mentira. Bueno,
en esta ocasión se les han colado
dos cosas ciertas. A ver si
adivinan de qué se trata.

 A Rodolons!         22  Nou a la contra    24
Honrados y orgullos estamos de
poder ofrecerles una entrevista
que le hemos hecho al mismísi-
mo Papá Noel. Nos ha dicho que
se lleva bien con los Reyes
Magos, pero que no mucho con
el Ratoncito Pérez.
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Portada navideña, como es lógico. Y aquí aprove-
chamos para volver a desearles lo que en ella se
dice: ¡Feliz Navidad y próspero año 2012!

Valoración de la
campaña estival       9
Nos basamos en informes del INE y de
Exceltur, para valorar cómo ha ido
realmente la campaña estival en nuestra
ciudad.

¡Ya puedes encontrar L’Argilaga

en los mejores quioscos de

Peñíscola y Benicarló!

(Y en los puntos habituales de reparto)

¡No a la censura!     10
Denunciamos la patética y antidemocrá-
tica maniobra del Ayuntamiento, para
evitar que la gente pudiera leer el número
3 de L’Argilaga. Le llaman democracia
y no lo es.

Isidro Compte     12
Las páginas centrales, las dedicamos este
número a Isidro Compte.

Torre Irta     14
Analizamos cómo le afectaría al edificio
de la Torre Irta, el PGOU 2010. Perdería
la mitad de sus apartamentos.

Ya está en MARXA!!!    16
“Camí Vell” ya está preparando la IV
Marxa Senderista Peníscola Sostenible.
Se necesitan voluntarios, patrocinadores
y burros (el animal, por supuesto.)


