
AGRAVANTE Y EXIMENTE

Estos días aparecía en nuestro pe-
riódico la siguiente noticia: «Una 
persona bajo los efectos del alco-
hol y las drogas perseguía a su 
expareja con su coche e intentó 
agredirla». Parece que hay dos 
presuntos delitos: de circulación 
y de violencia de género. Pues 
bien, en el de la conducción, con-
ducir bajo los efectos del alcohol 
y drogas es un agravante y en el 
de violencia de género, eximente. 
¡Vaya lío! Soy José Antonio.

FECHAS DEL CARNAVAL

Tengo entendido que el Carnaval 
este año es en marzo. ¿En qué fe-
chas son los del Grao y Vinaròs?

RESPUESTA. El Carnaval del 

Grao se celebrará los días 1, 2 y 

3 de marzo. En el caso del de Vi-

naròs, los actos arrancan el 16 de 

febrero y finalizan el 4 de marzo. 

TEMAS IMPORTANTES

No entiendo por qué los partidos 
hacen publicidad sobre el ocio de 
cualquier persona, de los castello-
neros o del que sea. ¿Por qué no 
se preocupan de solucionar pro-
blemas reales de los ciudadanos? 
¿Qué le importa a nadie si le gus-
tan el parany y los toros o lo que 
sea? Eso es que es una cuestión 
personal y es perder el tiempo. ¿A 
mí qué me importa que un parti-
do le gusten o no los toros?

VILLAMALUR Y EL CENSO

Vaya, vaya con el Partido Popular. 
Sí que deben estar asustadillos 
por las encuestas para que pon-
gan el grito en el cielo por un pe-
queño pueblo como Villamalur 
(muy bonito, por cierto), cuando 
ellos, presuntamente, han hecho 
de esa práctica de hinchar el cen-
so una costumbre en multitud de 
localidades en anteriores eleccio-
nes. Cree el ladrón que... 

BARÓMETRO DEL CIS

Ni el propio CIS se cree los datos 
del último barómetro. Esos da-
tos son falsos. Si en las anteriores 
elecciones, con la corrupción en 
el punto más alto, ganó el PP, hoy 
y, después del desastre de gobier-
no del Botànic y en Castellón del 
Pacte del Grau, esos datos no se los 
creen ni los más tontos.

DICTADURAS DISTINTAS

Afirma Alfonso Guerra que «en-
tre la dictadura de Pinochet y la 
de Maduro hay una diferencia: la 
de Pinochet fue económicamen-
te eficaz». Odio las dictaduras, pe-
ro valoro la fidelidad a los aconte-
cimientos y cómo sucedieron. De-
trás del derrocamiento de Allende 

está la CIA y una durísima crisis 
económica generada por un boi-
cot capitalista de EEUU. Una vez 
consumado el cruento golpe de 
Estado de Pinochet, el capitalis-
mo lo bendijo. A Maduro, y sal-

vando las enormes distancias, 
le está ocurriendo algo pare-
cido. Para no ser portavoz de 
fake news, el señor Guerra de-
bería ser más riguroso.

SOBRE LAS INICIALES

En el caso de la estafa de car-
ne de equino mezclada con va-
cuno, así como en otros casos, 
poner las iniciales para pro-
teger al acusado no me pare-
ce correcto, pues perjudica a 
otras empresas que tengan el 
mismo negocio e iguales ini-
ciales. Yo, en este caso, conoz-
co a varias cárnicas con A.F. 
¿De cuál me puedo fiar?

JORNADAS DE LA TRUFA

Me gustaría saber si siguen en 
marcha las jornadas gastro-
nómicas de la trufa. ¿Podrían 
darme información?

RESPUESTA. Sí. Las VIII Jor-

nades Gastronòmiques de 

la Trufa se celebrarán los fi-

nes de semana hasta el 10 de 

marzo en restaurantes y co-

mercios de los municipios de 

Albocàsser, Benassal, Catí y 

Culla. Son ocho, uno más que 

en el 2018, los establecimien-

tos de restauración que ofre-

cen menús basados en la trufa 

con precios entre los 19 y los 

40 €, y que combinan la gas-

tronomía tradicional con inno-

vaciones basadas en la trufa.

El pasado 7 de octubre, una pequeña noticia en 
Mediterráneo informaba de que un ciclista había 
tenido un accidente grave en la zona de Montane-
jos, el cual había sido evacuado en helicóptero al 
Hospital Provincial de Castellon. El accidentado 
era mi hermano Nacho y después de un mes en co-
ma y casi cuatro meses de hospitales estamos en 
casa. Me gustaría agradecer desde su diario la ayu-
da dada por todas las personas que han interveni-
do en su recuperación (y son muchas), desde la fa-
milia que lo encontró inconsciente en medio del 
monte y que alertó a los medios de emergencias, 
al equipo de rescate y transporte aéreo, a las uni-
dades de cuidados intensivos de Castellón y Valèn-
cia, personal de planta del Peset y, por último, al 

personal del hospital Padre Jofre donde siguen 
atendiéndolo en régimen ambulatorio.

Solo tengo palabras de agradecimiento para to-
dos ellos, no hemos tenido el más mínimo pro-
blema en los centros hospitalarios en estos cuatro 
meses, ha sido todo lo contrario, todo ha sido ca-
riño, ayuda y personal comprometido en su recu-
peración. Leo habitualmente diarios y bastantes 
noticias de enfados con la sanidad, esa no es nues-
tra experiencia. Han sido tres hospitales de la Co-
munitat y cuatro departamentos los que hemos 
estado visitando a diario. Mi familia y yo estamos 
agradecidos a todos. 

Gracias por todo. H
José M. Lamas

Accidente de un ciclista en Montanejos

Carta al director

La encuesta

«Creo que no. La gente 
que no respetaba el 
límite seguirá corriendo. 
Es más un tema de 
concienciación que de 
límites de velocidad».

Ralu
Coman

ESTUDIANTE

«Piento que sí. Si se 
va a menos velocidad 
se tiene más tiempo 
para frenar en caso de 
dificultad. Considero 
que será positivo».

Mariano
Ruiz

ELECTROMECÁNICO

«Si se cumple, sí. La 
gente que no quiere 
cumplir las normas, ni 
respeta los 90 ni los 
100. Es una medida 
viable si se cumple».

Toni
Nogués

JUBILADO

«No. Pienso que no se 
respetará, puesto que 
no se ha hecho hasta 
ahora. Es de cajón. Son 
las personas las que     
lo tienen aplicar». 

Paco
Moreno

JUBILADO

¿Cree que el 

nuevo límite 

de velocidad 

logrará reducir 

los accidentes 

en Castellón?
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El catalejo

ROBÓTICA

Alumnos de sexto de Primaria 
del colegio Misericòrdia de Vi-
naròs participaron en la First 
Lego League, en la que evalúan 
competencias en el ámbito cien-
tífico, valores y programación 
de robots. En la puntuación, 
6º A quedó cuarto y 6º B quin-
to de los 22 equipos concursan-
tes. También recibieron el pre-
mio al mejor comportamiento 
del robot y el de jóvenes prome-
sas, respectivamente.

COLLA BACALAO

El día 17 la Colla Bacalao pre-
sentará el cuento La Presonera 
que edita para el concurso esco-
lar que patrocinan Diputación, 
Ayuntamiento y las firmas Hor-
bagón y TMG. Gracias a ellas y 
al autor e ilustrador, José Ma-

nuel García Cerveró, ‘Jere’.

RETORNO A LA ACTIVIDAD

Tras tres meses de baja por mo-
tivos personales, Adolf Sanmar-

tín se reincorporó ayer a su tra-
bajo como director territorial 
de Presidencia en la Casa dels 
Caragols. Mucha fuerza.

El Contestador

LLIGA DE DEBAT

La rectora de la UJI, Eva Alcón, 
y el presidente de Escola Valen-
ciana, Natxo Badenes, interven-
drán hoy martes en el inicio de 
la Lliga de Debat de Secunda-
ria y Bachillerato que enfren-
tará a alumnos de 57 equipos, 
14 de ellos de la universidad de 
Castellón. Este año, el tema en 
el que los estudiantes deberán 
mostrar sus dotes de dialécti-
ca y oratoria será ¿Hacen falta las 
fronteras entre países?

ORACIÓN POR VENEZUELA

Gustavo Adolfo y Yunei Josefi-

na Valbuena son dos venezola-
nos que viven desde hace seis 
meses en Castellón. A pesar 
de su edad avanzada tuvieron 
que dejar el país porque Gusta-
vo sufre una dolencia cardiaca 
y el tratamiento era imposible 
en Maracaibo por la escasez de 
medicamentos. Ahora, integra-
dos en la Parroquia Sagrada Fa-
milia, con otros venezolanos y 
el párroco, Miguel Abril, han or-
ganizado una vigilia de oración 
por su país para el domingo 10 
de febrero a las 18.00 horas.

TODOS CON LA RECTORA

La rectora de la UJI, Eva Alcón, 
que tomó posesión de la presi-
dencia de la Conferencia de Rec-
tores de las Universidades Va-
lencianas, estuvo arropada por 
la casi totalidad de sus vicerrec-
tores, como Modesto Fabra, Xi-

mo Gual, Isabel García, Jesús 

Lancis, Inmaculada Rodríguez, 
Carmen Lázaro y la secretaria 
general, Cristina Pauner. 


