
LA BANDERA ESPAÑOLA

Frente al separatismo, la bande-
ra constitucional debería estar 
más presente que nunca, sobre 
todo en las instituciones públi-
cas (creo además que es obligato-
rio por ley). En el Grau de Caste-
lló, en la Escuela de Hostelería sí 
ondea nuestra bandera, pero en 
el IES Miquel Peris i Segarra no 
aparece por ningún lado. Espero 
que inspección les llame la aten-
ción y subsanen la situación.

MESA ELECTORAL

¿Cuánto se cobra por participar 
en una mesa electoral?

RESPUESTA. En las elecciones 

del día 28 de abril, la dieta fijada 

para cada uno de los miembros 

de la mesa es de 65 euros (solo 

la perciben los titulares y los su-

plentes que ejerzan como titula-

res). Además, el presidente de la 

mesa y los dos vocales tienen de-

recho a un permiso retribuido du-

rante el día de la votación si este 

afecta a su jornada laboral. Tam-

bién tienen derecho a una reduc-

ción de cinco horas de su jorna-

da de trabajo al día siguiente.  

ALCALDABLES Y VECINOS

Los alcaldables atacan de nuevo. 
Todos salen en busca del vecino. 
Pateándose los barrios. Abrazán-
dose a ciudadanos por las aceras 
y mercados. Aviso a navegantes: 
el vecino que quiera verlos de cer-
ca, que aproveche, espabile y va-
ya a verlos/besarlos ahora, por-

que cuando pasen las elecciones 
no los verán ni en pintura.

EN RECUERDO DE ERNESTO

Mensaje en recuerdo de Ernesto, 
en paz descanse, de La Oficina. 
Ernesto, ya estás ahí arriba. Los 
que te conocimos estamos muy 
apenados y también quisiera dar-
le un fuerte abrazo para que se re-
cupere pronto al entrañable Gus-

tavo, del OAR, de parte de todas 
las viejas glorias que hemos pa-
sado por ahí. Gustavo, ánimo y al 
pueblo de Villahermosa también. 
Y un saludo para Héctor Gozalbo 
y al alcalde de la localidad.

CAZADORES

Soy uno de los miles de cazado-
res que cazamos en terrenos li-
bres de la provincia de Castellón. 
Pagamos una licencia federativa 
y un seguro de caza igual que los 
compañeros que cazan en los co-
tos. En los libres cazamos desde el 
12/10 hasta el 06/12, o sea, ocho 
semanas. En los cotos, desde el 
12/10 hasta primeros de febrero, 
o sea el doble, y repito, pagando 
los mismos gastos oficiales. Aho-
ra, un escrito de la Federación 
anuncia que van a igualarnos, en 
cuanto a semanas de caza, a unos 
y otros. Esto nos produce una 
gran satisfacción. Esperemos que 
sea así. Soy Pepe Quintana.

FUMADORES Y COLILLAS

A los fumadores les digo que sean 
personas cívicas, que cuando ter-
minen de fumar depositen la co-

lilla en una papelera. Y si no 
tienen una cerca, que se lle-
ven detrás un cenicero de 
bolsillo y lo depositan allí, y 
cuando lleguen a su casa lo ti-
ren a la basura. No se pueden 
imaginar los billones con b de 
colillas que hay repartidas en 
todo el mundo, en la playa, 
montaña, ciudad… Por todas 
partes y eso es una contami-
nación que no se ve, pero que 
está ahí. Muchas gracias.

JORNADAS ASTRONOMÍA

Me gustaría acudir a las jorna-
das de astronomía que organi-
za el Planetari este fin de se-
mana. ¿La entrada es libre?

RESPUESTA. Sí. La asistencia 

a las Jornades d’Astronomia 

(días 12, 13 y 14 de abril) son 

gratuitas, pero requieren de 

inscripción previa en la web 

‘www.planetari.castello.es’.   

GATOS ‘INTRUSOS’

Me gustaría que alguien me 
dijera cómo se puede solucio-
nar el tema de que unos gatos 
preciosos vengan, todas las 
noches, a hacer pipí, a hacer-
se… dejan barro y tierra en los 
sofás de mi terraza y en mis al-
mohadones. Me gustaría que 
los dueños de estos gatos los 
controlaran, porque estoy des-
esperada, ya no sé lo que ten-
go que hacer. Todas las noches 
desarmo completamente la 
terraza para que los gatos no 
vengan a hacer de las suyas. 

Como ciudadana y castellonera que soy, me gusta 
disfrutar de las fiestas de la Magdalena.

Hay muchos actos, todo perfecto, pero es lamen-
table el comportamiento humano y falta de orga-
nización respecto lo que me pasó el día 26 en el re-
cinto de la Pérgola. Mi madre y yo, por la sencilla 
razón de que nos queda cerca, llegamos con ante-
lación al recinto. Éramos las primeras, al momen-
to vino un señor que era el segundo y luego unos 
policías, que siendo tan poca gente en ese momen-
to no se qué función tenían y luego desaparecie-
ron. A medida que transcurría el tiempo la gen-

te iba llegando y guardaba cola o eso creía yo. Era 
la primera en entrar, pero en el momento que se 
abrieron las puertas parecía que no hubiera un 
mañana. Hubo empujones y forcejeos, la puerta se 
abrió hacia fuera y gente cayendo por los suelos. 
Yo fue una de las tantas que cayeron. Siendo fies-
ta, había podido ser una tarde de desgracias.

Ruego al Patronat de Festes o a quien correspon-
da que subsanen este desatino, porque se trabaja 
para los ciudadanos y hay que velar por la seguri-
dad de todo el colectivo de la tercera edad. H
Y. Beltrán

Descontrol en el acceso al recinto de la Pérgola

Carta al director

La encuesta

«No. Es una locura 
gastarse el dinero en 
propaganda electoral 
cuando todo el mundo 
sabemos lo que 
queremos votar».

Ana María
Olivencia

AMA DE CASA

«Supongo que sí. 
Siempre hay gente que 
está habitualmente 
desconectada de la 
política y ahora puede 
ayudarle a decantarse».

Emi
Soler

ESTUDIANTE

«Sí que es cierto 
que hace tiempo 
que estamos en 
precampaña, pero 
siempre es útil recordar 
que tienes que votar».

Paula
Cerdà

ESTUDIANTE

«La gente cada vez 
atiende menos a las 
campañas, aunque 
tampoco las eliminaría. 
Yo soy más de mirar los 
programas electorales».

José
Ferrando

ADMINISTRATIVO

¿Considera que 

las campañas 

electorales 

continúan 

siendo útiles?

Los votos en la web
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El catalejo

CONCURSO CORTADORES

Ya se conocen los ganadores del 
III Concurso de cortadores pro-
fesionales de jamón, en el que 
concurrieron seis cortadores 
profesionales con jamón D.O. 
Teruel La Estrella del Jamón. 
El primer clasificado y ganador 
del mejor plato creativo fue Da-

niel Sánchez Cambres (Murcia), 
el segundo Juan Antonio Bar-

bero Peral (Cáceres) y el terce-
ro José Alcobendas Ruíz (Vill-
anueva de Córdoba).

POLITÓLOGO DEL 28-A

Compromís organiza una char-
la con Pablo Simón, hoy a las 
19.30 horas, para conversar so-
bre las certezas e incógnitas del 28 
de abril. Simón analizará, en 
la sede de Comisiones Obreras, 
cuál es la situación de los parti-
dos políticos en la provincia de 
Castellón y qué se juegan las co-
marcas de esta circunscripción. 
El conocido politólogo será aco-
gido en esta cita por la candida-
ta en el Congreso, Marta Sorlí, y 
por el candidato a la alcaldía de 
Castelló, Ignasi Garcia.

El Contestador

APPLE MAPS

El coche de Apple Maps causó 
ayer expectación entre los veci-
nos de Almassora en su recorri-
do por las calles de la población 
para grabar y actualizar los da-
tos que tiene del municipio.

NUEVO PREMIO A LA UJI

Las alumnas de Publicidad y Re-
laciones Públicas de la UJI Paula 

Vinuesa y Paula Simón han reci-
bido el Premio de Jóvenes Talen-
tos Digitales del Festival Inspira-
tional-19. La final del concurso 
nacional de publicidad digital 
se celebró el lunes en Madrid, 
en el Círculo de Bellas Artes.

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

La UJI acogió ayer una jornada 
técnica sobre los vehículos eléc-
tricos y su impacto en la movi-
lidad sostenible, que contó con 
la participación de la empresa 
Marzá, que llevó al campus sus 
vehículos 100% eléctricos en-
chufables. Asimismo, los alum-
nos conocieron el nuevo y úni-
co vehículo eléctrico de Audi.




