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EN diferentes ocasiones en esta 
columna he escrito sobre la libertad, 
sobre su defensa y el retroceso de 
libertades que estamos viviendo en los 
últimos años con un gobierno que 
entiende la separación de poderes como 
un obstáculo para sus fines. Hoy quiero 
escribir sobre la libertad y sus límites, 
diferenciando la libertad bien entendida 
y a los que se sirven de ella para sacar 
sus instintos mas primarios. 

El filósofo francés Sartre decía 
aquello de «mi libertad acaba donde 
empieza la del otro». Esto es lo que los 
movimientos radicales no entienden. Se 
escudan en la libertad para insultar, 
amenazar e incluso agredir con el 
objetivo de aplicar su libertad por 
encima de los demás utilizando el miedo 
como arma. Las manifestaciones que 
estamos viendo estos días en muchas 
ciudades de España son la consecuencia 
y demostración de que el delincuente 
Hasél sí que incita a la violencia y al odio 
con sus declaraciones, sean rapeadas o 
vía tuit. Sin darse cuenta esos grupos 
antisistema han dado la razón a la 
sentencia, que le ha llevado a la cárcel 
por ser reincidente y tener ya 
antecedentes por agresiones y 
amenazas, entre otros delitos. 

Cuando dices: «Que alguien clave un 
piolet en la cabeza a José Bono», «Me 
alegra que peguen un tiro en la nunca a 
un pepero» o «Que explote el coche de 
Patxi López», no estás ejerciendo tu 
libertad de expresión, estás imponiendo 
tu libertad por encima de la vida de 
personas que tienen tus mismos 
derechos, incitando al odio y alentando 
la violencia.  

Cuando pones tuits llamando «zorras» 
a las mujeres o pidiendo un «bukkake 
para las que me llaman machista» estás 
contribuyendo a que la violencia contra 
las mujeres continúe. Cuando se 
queman contenedores, se tira piedras a 
la policía, se les apalea o se saquean 
tiendas, no es libertad de expresión, es 
vandalismo, agresiones y pillajes. Todo 
esto no es libertad, son delitos porque 
vulneran la libertad de otros. Quién no 
sabe defender sus convicciones con 
argumentos y debe recurrir a insultos, 
amenazas o violencia demuestra la 
debilidad de sus planteamientos. 

Líderes de Podemos y Compromís han 
apoyado estas protestas, incluso las han 
justificado y deben pedir perdón por 
respeto a todos los perjudicados por 
estas protestas, o como decía Iglesias 
«en política no se pide perdón, se 
dimite», de lo contrario Sánchez debería 
tomar medidas para no hacernos 
pensar que el PSOE en todas las 
instituciones se ha entregado al 
radicalismo anteponiendo el juego de 
poder a ser un partido de estado. 
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CASTELLÓN 
Este año no podemos celebrar 
las fiestas de la Magdalena pero 
sí saborearlas, llevar los produc-
tos más tradicionales de las ce-
lebraciones a nuestras mesas 
para recordar aquellos días de 
celebración y confraternidad 
que los castellonenses hemos 
venido celebrando desde 1945. 
Este año tampoco podrán lle-
varse a cabo por segundo año 
consecutivo debido a la pande-

mia (estaban previstas del 6 al 
14 de marzo). 

Los panaderos y panaderas 
del Gremi de Forners ya se han 
puesto manos a la obra y pese a 
ser un año especialmente com-
plicado están decididos a llenar 
en los próximos días sus obra-
dores de fadrinets, ximos y otras 
elaboraciones típicas como los 
bocadillitos o cocas de faves. 

Con el afán de preservar estas 
tradiciones, el Gremi de Forners 

ha puesto en marcha el V Con-
curs de Cartells del Fadrinet que 
pretende recordar a los castello-
nenses que durante el mes de 
marzo podrán encontrar en las 
panaderías y pastelerías 
de Castellón los sa-
bores más magda-
leneros «para dis-
frutarlos en casa y 
poder recordar 
nuestras fiestas 
cumpliendo con to-
das las medidas que 
nos impone la pan-
demia», explica el 
Maestro Mayor, 
José Miró. 

«Nos hace mu-
cha ilusión que los 
castellonenses echen 
a volar su creatividad 
para crear este cartel que 
en los últimos años ha demos-
trado que los ciudadanos equi-
paran el Fadrinet a uno de los 
símbolos más representativos de 
nuestras fiestas, ya que es exclu-
sivo de Castellón e integra in-
gredientes tan nuestros como el 
boniato, la almendra o la miste-
la», recuerda. 

El concurso volverá a contar 
un año más con el respaldo de 
las entidades festivas más im-
portantes como el Patronat de 
Festes, la Gestora de Gaiates, la 

Federació de Colles y la Di-
putación de Castellón, 

además de Servicios 
Panadería, que patro-
cina el premio de 100 
euros para el gana-
dor del concurso. 

La participación es 
muy sencilla, los carteles 

deben diseñarse en ta-
maño A3 e incluir la 
imagen del Fadrinet y 
la cinta Magdalenera, 
y enviarse al mail del 

Gremio (gremiocaste-
llon@gmail.com) con 

un lema en valenciano. El 
plazo para presentar los dise-

ños a concurso termina mañana 
miércoles 24 de febrero, a las 12 
de la noche. A partir de ahí un 
jurado integrado por represen-
tantes del món de la festa elegi-
rá el cartel ganador, que podrá 
verse en todas las panaderías y 
pastelerías del Gremi durante el 
mes de marzo.

CINCO INSTITUTOS DE 
CASTELLÓN COMPITEN 
EN LA LIGA DE DEBATE 
DE LA UJI 

  CASTELLÓN 
La Universitat Jaume I (UJI) da el 
pistoletazo de salida de la Liga de 
Debate de Secundaria y Bachille-
rato 2021 de la Xarxa Vives. En la 
competición, que tuvo lugar ayer, 
participaron 32 alumnos de ESO 
y Bachillerato del IES Honori 

Garcia, IES Benigasló e IES 
Botànic Cavanilles de la Vall 
d’Uixó, así como del IES Benas-
sal e IES Matilde Salvador de 
Castellón de la Plana. Esta es la 
primera edición virtual de la liga, 
en la que universidades y centros 
docentes tuvieron que adaptar el 
formato al contexto actual. Así, la 
oratoria digital y las competen-
cias en materia de comunicación 
on line pasaron a formar parte de 
esta nueva edición marcada por 
las restricciones de la pandemia. 
El tema del debate fue la relación 
entre crecimiento económico y 
medio ambiente.
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Montaje fotográfico de los centros educativos participantes. E. M.

Los representantes del Gremi de Forners, en una imagen de archivo, presentan el concurso de carteles del ‘fadrinet’. EL MUNDO

El ‘sabor’ de  
la Magdalena 
contra la Covid 
El Gremi de Forners organiza el concurso 
de carteles del ‘fadrinet’ e invita a degustar 
productos típicos como los ‘ximos’
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