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nFundación Bancaja abrió las
puertas ayer por la tarde a la ex-
posición «Blasco Ibáñez. Cronis-
ta de la I Guerra Mundial», en la
Sala de Exposiciones Glorieta de
Sagunt con motivo del  ani-
versario del nacimiento del escri-
tor valenciano.

La  muestra que estará abierta
al público hasta el próximo  de
agosto, es un   propuesta exposi-
tiva que reúne  imágenes en
blanco y negro, y alguna de ellas
en color, seleccionadas a partir de
las imágenes publicadas en los
nueve tomos de la Historia de la
Guerra Europea de , escrita
por Blasco Ibáñez entre  y
, y en los que aparecen foto-
grafías e ilustraciones de grandes
artistas como Louis Meurisse,
Lucien Jonas o George Scott, que
han permanecido en el olvido
durante cien años. 

Las imágenes que se muestran
están reproducidas en alta defi-
nición y filtradas para recuperar
su textura, luminosidad, contras-
te y gama y se acompañan de
fragmentos literarios de esos mis-
mos tomos que mantienen la es-
critura y forma literaria original

de Blasco Ibáñez, con expresio-
nes actualmente en desuso. 

El presidente de la entidad,
Francisco Muñoz, daba la bien-
venida a esta muestra que calificó
de «exposición interesantísima
que nos va a permitir conocer
mejor a una figura clave de nues-
tra cultura», afirmó en el acto
donde agradeció  la colaboración

En su discurso, Muñoz agrade-
ció la colaboración al Consorcio
de Museos, a la Fundación Cen-
tro de Estudios Vicente Blasco

Ibáñez, a la Casa Museo Blasco
Ibáñez y a Buen Paso Films. Ade-
más de al comisario de la exposi-
ción,  el director y productor de
cine, Enrique Viciano.

La exposición repasa cronoló-
gicamente a través de las imáge-
nes y los textos los acontecimien-
tos más destacados de este con-
flicto bélico, así como la visión
personal del escritor valenciano,
que fue cronista de guerra y nom-
brado en  comendador de la
Legión de Honor de Francia. 

El Blasco Ibáñez más
intrépido «vuelve» a Sagunt
Bancaja inauguró una muestra sobre el escritor en la I Guerra Mundial

Un momento de la presentación de la exposición. LEVANTE-EMV

Una de las imágenes en la muestra. LEVANTE-EMV
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nLa Sociedad de Psiquiatría de la
Comunidad Valenciana celebra
en Sagunt, los próximos días  y 
de junio, su XXVI reunión anual,
con un intenso programa con el
que se abordará «El estigma en sa-
lud mental».

A lo largo de estos dos días se
expondrán un total de  comu-
nicaciones de trabajos y casos
prácticos realizados por expertos
en psiquiatría de toda la Comuni-
tat y se desarrollarán cuatro me-
sas de debate que analizarán la vi-
sión que tienen la sociedad y la
opinión pública de la salud men-
tal, incluso la percepción que
otros profesionales en el ámbito
sanitario tienen de la salud men-
tal como enfermedad. También
se debatirá sobre métodos y con-
tradicciones en el tratamiento de
esta enfermedad y sobre todo, se

intentarán aportar soluciones
para mejorar los estadios de eva-
luación y tratamiento de una en-
fermedad tan presente en nues-
tros días y que afecta a un número
importante de personas.

Llanos Conesa, presidenta de
la Sociedad de Psiquiatría de la
Comunidad Valenciana (SPCV)
apunta que «pese a que la psi-
quiatría ha evolucionado y mu-
cho, con el paso de las décadas,
queda mucho camino por reco-
rrer para salvar prejuicios que tan-
to daño han hecho, no solo a los
pacientes de salud mental, sino a
los especialistas de esta discipli-
na. Sobre todo en estos días en los
que el riesgo de estas enfermeda-
des es tan elevado por cuestiones
laborales o personales».

Falta de visibilidad
Según estudios recientes publica-
dos, las personas con trastorno
mental son «invisibles» en el mer-
cado laboral y su tasa de paro du-
plica el del resto.  Sólo el  de los
afectados tiene un empleo regu-
lar, tal y como revelan las últimas
estadísticas conocidas.

Psiquiatras de toda la
Comunitat Valenciana 
se darán cita en Sagunt
 La ciudad acogerá durante
dos días unas jornadas 
que abordarán el estigma 
en la salud mental 

Carmen Salinas inaugurará en el Port su
exposición  «El patio de mi casa es particular»  
nEl Centro Cívico del Port acogerá el próximo  de junio, a las  horas,
la exposición, organizada por la delegación de Archivo y Bibliotecas
de Sagunt «El patio de mi casa es particular», de Carmen Salinas. Una
muestra compuesta por diferentes motivos florales, como tiestos, ela-
borados a base de cerámica que estará hasta el  de junio.  M.R. SAGUNT 
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n La Generalitat Valenciana pre-
sentó en Sagunt el proyecto piloto
de comedores escolares saluda-
bles que pretende implantar en los
centros educativos de todo el terri-
torio valenciano.

Este  plan pretende que los co-
medores escolares lleven a cabo
prácticas saludables «no sólo so-
bre la dieta, sino también sobre la
compra de productos y que todo
ello se integre en las políticas de
desarrollo sostenible que tanto
desde el gobierno de Sagunt como

desde el gobierno de la Generalitat
estamos insistiendo» afirmó el al-
calde de Sagunt, Quico Fernández.
Esto denota, como añadió el man-
datario, «la perfecta sintonía que
existe entre los dos gobiernos que
somos coherentes con un progra-
ma que tiene como horizonte el
crecimiento y el desarrollo soste-
nible», además de ir íntimamente
ligado a la línea de trabajo de la
Agenda , «ya que todo aquello
que estamos trabajando desde Sa-
gunt lo hacemos desde la perspec-
tiva del desarrollo sostenible y del

respeto por la igualdad entre las
personas y el medioambiente».

A la jornada han asistido la di-
rectora general de Desarrollo Ru-
ral i PAC, María Teresa Cháfer; el
director general de Centros y Per-
sonal Docente, José Joaquín Ca-
rrión; la directora general de Salud
Pública, Ana María García; así
como el alcalde de Sagunt, Quico
Fernández y el concejal de Educa-
ción, José Manuel Tarazona, ade-
más de los diferentes técnicos y ex-
pertos de las tres consellerias que
presentaron el proyecto.

Apuesta por los comedores saludables

El Camp de Morvedre
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EDICTO
El pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de junio de 2017, ha adop-

tado acuerdo, cuyo apartado dispositivo es como sigue:
«Primero. Aprobar la modificación del Plan de Participación Pública, de con-

formidad con la propuesta presentada por la consultora, la mercantil IDOM INGE-
NIERÍA Y ARQUITECTURA, S. A.

Segundo. Someter la versión preliminar del Plan General Estructural, que in-
cluye el estudio ambiental y territorial estratégico y el resto de documentos exi-
gibles por la normativa aplicable, a participación pública y consultas con las ad-
ministraciones afectadas y con las personas interesadas durante un plazo de tres
meses, de conformidad con el Plan de Participación Pública, a contar desde el si-
guiente a la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y en pren-
sa escrita de gran difusión, poniendo a disposición del público la documentación
específica. A tal efecto, los anuncios indicarán la dirección electrónica para su con-
sulta y el lugar en el que se expondrán los mismos.

Asimismo realizar consulta a las empresas suministradoras de agua, energía
eléctrica, gas, telefonía y telecomunicaciones, para que emitan informe sobre las
necesidades y condiciones técnicas mínimas imprescindibles de los proyectos,
obras e instalaciones que deban ejecutarse con cargo a la actuación urbanística.

Tercero. Abrir un plazo de quince días durante el cual las personas físicas y ju-
rídicas acrediten ante el Ayuntamiento de Xàbia cumplir los requisitos para ser
consideradas público interesado y, en su caso, ser consultadas. 

Cuarto. Suspender las licencias y acuerdos de programación, por un plazo de dos
años, para aquellos ámbitos del Plan General Estructural que no sean compatibles con
la antigua y la nueva ordenación. Asimismo, acordar la suspensión de los programas
de actuación siguientes: PAI de las UE ADN-4 y PAI de las UE MES-2 y MES-3, por re-
sultar incompatibles con la nueva ordenación prevista en el Plan General Estructural. 

Las licencias solicitadas con anterioridad al sometimiento del trámite de par-
ticipación pública del Plan General Estructural quedan excusadas del cumplimiento
del artículo 1.2.3.2.a) de las Normas Urbanísticas del Plan General Estructural.»

Lo que se hace público para general conocimiento, señalando lo siguiente:
– La dirección electrónica para la consulta de toda la documentación expuesta

al público es http://ajxabia.com/
En Xàbia, a 2 de junio de 2017.–José Francisco Chulvi Español, alcalde.
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