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Disfraces en Frater 

 
Frater Castelló realizó una fiesta 
de disfraces para celebrar que to-
dos los usuarios del centro de 
día, ubicado en el Grau, ya están 
vacunados contra el coronavirus. 
Sin duda, un Carnaval de lo más 
especial en plena pandemia. 
 
Lliga de debat 

 
La Universitat Jaume I inició el 
pasado lunes la Lliga de Debat de 
Secundaria y Bachillerato 2021 
de la Xarxa Vives. En la competi-
ción participaron 32 alumnos 
del IES Honori Garcia, Benigasló 
y Botànic Cavanilles, de la Vall 
d’Uixó, así como del instituto Be-
nassal y Matilde Salvador de Cas-
telló. El equipo ganador repre-
sentará a la UJI en una próxima 
fase final, que se diputará con los 
equipos clasificados de otras 14 
universidades de la Comunitat, 
Cataluña y Andorra. 
  
Taller de Linkedin 

 
Espaitec de la UJI organiza para 
el jueves 4 de marzo, a partir de 

CARTA AL DIRECTOR

Comisiones del banco

H
e recibido un comunicado 
de mi banco. Tengo que 
hacerme un seguro, con-

tratar un plan de pensiones o un 
fondo para que no pagar comisio-
nes. Tengo domiciliada la nómina, 
los suministros, hago uso de la tar-
jeta, me dan cero intereses, pero 
no es suficiente. Son insaciables. 

Me gustaría volver a tiempos 
pasados. Cobrar la nómina en ma-
no, que las compañías de suminis-
tros me enviaran el recibo y yo iría 

a pagarlo a la oficina, pagar en 
efectivo en el súper... A final de 
mes, lo que sobre, si es que sobra 
algo, guardarlo bajo el colchón. Pe-
ro estas compañías tendrían que 
aumentar el número de oficinas y 
contratar más personal, y eso no 
les interesa. Y los bancos verían 
disminuidos sus ingresos. Por lo 
tanto, ya que ellos son los benefi-
ciados, que paguen ellos las comi-
siones y no el pobre ciudadano. H 
Gregorio Francia

las 16.00 horas y con una dura-
ción de otras dos, un taller que 
versará sobre la aplicación de 
márketing en la red social Linke-
din y su uso como herramienta 
generadora de negocio. La activi-
dad se llevará a cabo mediante  
Zoom y  requerirá inscripción. 
 
Avistamiento 

 
Vecinos de diversos puntos de 
Castellón, como Benicàssim o la 

Vilavella, observaron el martes 
por la noche el paso de un bólido, 
una estrella fugaz más luminosa 
de lo habitual, como confirmó 
Vicent Ibáñez desde las estacio-
nes de detección de estos fenó-
menos. El episodio tuvo una du-
ración de apenas unos segundos, 
aunque dejó una notable huella 
luminosa durante su breve paso. 
Muchos bromearon ayer con el 
avistamiento de un ovni, nada 
más lejos de la realidad. 
 
Videoclub Palmero 

 
El actor ondense Víctor Palmero 
siempre ofrece contenido intere-
sante en las redes sociales. Una 
de las últimas incorporaciones es 
un hilo en el que expone las se-
ries y películas que disfruta en 
los últimos tiempos. Una de las 
últimas, el controvertido docu-
mental sobre Woody Allen y Mia 
Farrow. Su particular videoclub in-
cluye propuestas como 30 mone-
das, el último éxito de Miguel Án-
gel Silvestre, The Young Pope o la 
aclamada It’s a sin. Los fans de Pal-
mero también seguro que pon-
drían La que se avecina.

Al contrataque

El imperio de los mediocres
CARLES 

Francino* 

C
reo que no necesita-
mos los manuales de 
filosofía para defen-
der las bondades de 
la autocrítica. Ni 

tampoco para identificar la me-
diocridad, asociada a la búsque-
da de excusas o culpables para 
justificar los errores propios. Pe-
ro con la ausencia de lo primero y 
la abundancia de lo segundo, nos 
sale un retrato bastante ajustado 
del actual panorama político. Al-
gunos ejemplos. Resulta despam-
panante que el histórico bataca-
zo del PP y Ciudadanos en las 
elecciones catalanas se intente 
despachar por sus principales 
damnificados --y responsables-- 

como una suma de conspiracio-
nes externas, coyunturas adver-
sas y fallos de otros en el pasado. 
La decisión de Pablo Casado de 
abandonar Génova para romper   
--dice-- con la herencia de la co-
rrupción, es de récord olímpico. 
Tiene que haber ahí un pozo in-
sondable de desesperación. En 
cuanto al enroque de la direc-
ción de Ciudadanos tras dilapi-
dar un millón de votos como si 
tal cosa, solo se entiende porque 
la factura de los errores de Albert 
Rivera no la quiera pagar ahora 
Inés Arrimadas. Aunque no sé si 
se dan cuenta de lo ridículos que 
aparecen todos, braceando en 
mitad de la inundación. Si ni por 
esas son capaces de admitir que 
haberse arrimado a la ultradere-
cha les ha achicharrado, enton-
ces es que nos toman por lerdos. 
Con su pan se lo coman. 

Claro que en otras casillas del 

tablero tampoco se aprecian se-
ñales de que alguien, en algún lu-
gar del independentismo, asuma 
que algunas cosas no se han he-
cho bien. Y que han tenido conse-
cuencias para todos. Al final, la 
verdad es que nadie debería sa-
car mucho pecho tras unas elec-
ciones que solo han movilizado a 
la mitad de los catalanes; tampo-
co el PSC, por mucho que alardee 
de haber ganado en votos. Y sin 
embargo, nadie agacha la cabe-
za. Unos más gallitos que otros, 
pero casi ninguno parece enten-
der que mucha gente está harta y 
desencantada, lleve la bandera 
que lleve; y que la prioridad solo 
puede ser la reconstrucción eco-
nómica y social. Por cierto, tal a 
vez a algunos votantes de Vox, en 
lugar de insultarles, se les podría 
intentar dar trabajo. Igual se lo 
pensaban. H 
*Periodista

La clave política

Cuidar la democracia
JOSÉ LUIS 

López* 

E
l martes se conmemora-
ban los 40 años del 23-F, 
el fallido golpe de Esta-
do que durante unas ho-
ras puso en jaque la re-

cién nacida democracia española. 
Es trascendental recordar la histo-
ria, para analizar los errores come-
tidos y nunca repetirlos. 

Después de largos años de tira-
nía y represión, el 15 de junio de 
1977 con las primeras elecciones 
democráticas, de nuevo se posaba 
la luz en el horizonte con la espe-
ranza de nuevos tiempos de liber-
tad y democracia. Por ello, cuatro 
años después, el intento fallido de 
golpe de estado reafirmó la necesi-
dad de construir una democracia 
fuerte y reivindicar como valores 
fundamentales la igualdad, la li-
bertad y la tolerancia. 

Para muchas de las nuevas ge-
neraciones, como la de los millen-
nials que no vivimos ese aconteci-
miento, es importante que nos 
concienciemos que después de 
mucho esfuerzo, mucha lucha y 
sangre derramada, disfrutamos 
de una democracia joven, que te-
nemos que reivindicar y defender, 
para que nadie la ponga en jaque. 
Es fundamental recordar. Aunque 
a la derecha y a la extrema dere-
cha no les guste. Es por todo esto 
que la Ley de Memoria Histórica 
aprobada en 2007 gracias a José 
Luis Rodríguez Zapatero se vuelve 
imprescindible para preservar la 
dignidad de nuestra democracia. 
Una ley que quedó derogada de fac-
to al dejarla sin fondos durante el 
mandato del Partido Popular, de-
mostrando así una postura impro-
pia de un partido demócrata. 

Gozamos de una democracia, 
que con sus errores y sus aciertos, 
nos ha garantizado los años de ma-
yor libertad. Contamos con unas 
reglas de juego dentro del ordena-
miento jurídico, y con la herra-

mienta fundamental de construc-
ción de democracia; la política. 

Es importante cuidarla. No me 
refiero a ir a votar cada cuatro 
años, lo cual también es esencial. 
Hablo de estar presentes y partici-
par en las decisiones que tienen 
que ver con aquello público, así 
como también tener interés sobre 
lo que ocurre a nuestro alrededor 
para evitar la propagación de noti-
cias falsas. Informarse, contrastar 
y analizar la realidad. No nos que-
demos solo con la versión de una 
de las partes. Cuanto más sepa-
mos, más podremos exigir a aque-
llas personas que gobiernan. 

Vivimos momentos convulsos 
en los que cada vez más, la socie-
dad reclama que los responsables 
políticos dejen los intereses parti-
distas y velen por el interés gene-
ral. Como decía en su afirmación 
más que conocida John F. Ken-
nedy; «No te preguntes qué puede 
hacer tu país por ti, pregúntate 
qué puedes hacer tú por tu país». 
No podemos mirar hacia otro la-
do y esperar a que un gobierno lo 
solucione todo. Los ciudadanos y 
ciudadanas también somos res-
ponsables de nuestro propio desti-
no, a través de nuestras acciones o 
comportamientos. 

Soy un firme convencido, co-
mo he escrito en otros artículos, 
que la política es la mejor herra-
mienta democrática para solucio-
nar los problemas de la ciudada-
nía. Por ello, no podemos obviar la 
historia que vivieron nuestros pa-
dres, madres, abuelos y abuelas. 
Tenemos que aprovechar las he-
rramientas que nos da el sistema 
democrático para mejorar la vida 
de la ciudadanía más cercana. Hay 
infinitas formas de participar en 
la vida pública. Las personas que 
nos dedicamos a la política segui-
remos trabajando duro por un pa-
ís, región o ciudad más próspera y 
con más justicia social. No obstan-
te, es la ciudadanía implicada la 
que engrandece y honra el siste-
ma democrático. H 
*Portavoz del equipo de gobierno 
del Ayuntamiento de Castelló
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