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Hoy más que nunca quisiera
la más clara inspiración,
por dedicarle un poema
a una mujer de excepción.

Por ser de la sanidad
ejemplo de abnegación,
una gran profesional,
y digna de admiración.

Es su nombre, Carmen Vega,
hasta hoy de enfermeras jefa,
que en el área de quirófanos
ha plasmado su grandeza.

Amiga Carmen: hoy cesas
en tu puesto de trabajo
en el cual queda tu huella
dejando el listón muy alto.

Yo te conozco bien Carmen,
y te puedo asegurar
que en ese puesto que dejas,
¡Nadie te podrá igualar!

Tu humanidad, tu empatía
hacia todos los enfermos,
ya puedes dar por seguro
que nunca lo olvidaremos;

te jubilas con honor
tras trabajar muchos años,
ahora toca el disfrutar
de un descanso bien ganado.

Yo no voy a olvidar nunca
que al quirófano me entraron,
y hasta que no me durmieron
no me soltaste la mano. 

Por eso, y por tantas cosas
gritaré a los cuatro vientos,
que en ese hospital 
mereces
¡Que se te haga un 
monumento!

A Carmen Vega 
(enfermera)

HOMENAJE

Juan Picazo
POETA DE SAGUNT

Les eleccions locals i autonòmiques seran les primeres post-pandemia i això crec que 
marcarà com se desenvoluparan. I que seran l’avant sala de les generals que seran a fi-
nals de l’any 2023.

A nivell autonòmic la lògica diu que se revalidarà el Botànic. No sé molt bé si amb 
els mateixos números però que els números eixiran per a que el territori valencià continue 
governant per l’esquerra de segur que si. Després de 8 anys on les noticies han sigut positi-
ves no te cap sentit que ara canvie ja que queda molt per fer ja que les institucions estaven 
saquejades per la mala gestió, per als demés que no per a ells, de les majories absolutes del 
Partit Popular i com confonien la caixa del partit amb la caixa del a Generalitat, Diputació i 
qualsevol empresa pública. És curiós com per a fer política i oposició intente dir que son tots 
igual i ‘xillen’ quan pareix que hi ha una irregularitat. Si diuen que son igual estan assumint 
que ells feien el mateix? Això és el que necessitem? I damunt el PP ja ha perdut el poder de 
les majories i els seus hooligans ja s’han passat a V0X on poden dir tot allò que pensen i no 
com amb la ‘derechita cobarde’. La dreta vol una nova batalla de València, això està clar, ja que 
sols saben viure en el conflicte i utilitzar les institucions i els símbols per al seu propi benefici.

Una cosa pareguda a l’àmbit local. Per exemple a Sagunt. Tenim al PSOE que repetirà can-
didat, a Esquerra Unida que ja està posicionant a Roberto Rovira com a candidat o almenys 
és l’únic que ix en les fotos, a Segregació Porteña que no crec que Manolo Gonzalez continue 
i que ha de fer algun gir per saber qui serà el candidat... la meua aposta el meu amic Cosme 
Herranz. Ciudadanos suposem que després de destrossar el partit continuarà Montesinos i 
en V0X també Alejandro Vila continuarà. Altra qüestió és el PP que després de les dos últi-
mes ‘hòsties’ (leasé qual Rita!) ha de fer un canvi si vol liderar alguna cosa...alguna dona can-
didata? I després tenim a Compromís on Quico Fernàndez abandona la política activa i dona 
pas previsiblement a l’única dona candidata a l’Alcaldia, Asun Moll, que ha demostrat tindre 
el que ha de tindre per liderar.

L’escenari està plantejat...

En 2023 España entrará en periodo electoral y será el momento de evaluar si el Go-
bierno de Pedro Sánchez merece una reválida o, por el contrario, se elige a otro diri-
gente que gobierne el país.

Sánchez llegó al Gobierno incumpliendo de forma sistemática todo aquello que, en 
campaña, había prometido, sin pudor, sin rubor alguno. Ha indultado a los golpistas por puro 
cálculo político dejando sin efecto una sentencia del Tribunal Supremo que enjuició el desa-
fío más grande a nuestra democracia que no se basaba en “votar” sino en contactos con Ru-
sia, con malversación de fondos públicos, prevaricación, desobediencia y sedición, una serie 
de delitos cuyo castigo debería seguir cumpliéndose.

El PSOE de Sánchez ha utilizado las instituciones para su beneficio pervirtiendo hasta la 
técnica legislativa colando en leyes cuestiones que nada tienen que ver con ellas para pagar 
sus facturas con quien le sostiene en el poder, el caso más claro, el Real Decreto Ley de Esta-
do de Alarma donde coló la modificación del CNI para que Pablo Iglesias tuviera su sillón. Un 
escándalo por suerte suspendido por los tribunales.

Sánchez ha llevado al país a una quiebra técnica sólo ocultada por el dinero que viene de la 
UE pero el BCE ya ha anunciado que dejará de comprar deuda de los Estados en julio, ya ve-
remos nuestra prima de riesgo dónde va a parar.

Ni siquiera en política internacional ha sido decente, cambiando la posición de España fren-
te a Marruecos sin consultar a nadie, no le hace falta, el sigue vendiendo parte de nuestro Esta-
do a los enemigos del propio Estado con tal de mantenerse en el poder sabedor de que el par-
tido con el que gobierna, Podemos, ahora es un quiero y no puedo, los ha llevado al extremo 
de lograr a que vendan sus principios por un sillón: critican al Gobierno del que forman parte.

No hablo del PSOE de Sagunto ni de Valencia o de Extremadura, hablo de Sánchez, un alti-
vo, sátrapa y egocéntrico que tiene el mismo respeto por el país y los españoles como lo tiene 
por las instituciones. Es de vital importancia para el país sacarlo de la Moncloa porque cua-
tro años más España no aguanta.
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La actualidad política es-
pañola se encuentra en 
un ay sin fin. Estos días 
pasados derecha e iz-

quierda se han tirado los trastos 
a la cabeza por la reciente visita 
del rey Juan Carlos a España pa-
ra participar en unas regatas en 
Sanxenxo. Ha sido todo un es-
pectáculo de declaraciones don-
de cada uno de los intervinientes 
ha dicho cuanto quería para su 
parroquia. Ninguno se ha salido 
de su guión. El bloque de la dere-
cha ha apoyado sin fisuras la visi-
ta del emérito sin ver obstáculo 
para ello mientras que la izquier-
da ha pedido explicaciones. Pero 
ha ido más allá. El ministro Gar-
zón llamó ladrón y delincuente 
confeso al rey y ha demostrado 
que el gobierno progresista tie-
ne dos almas. Una más serena y 
tranquila, con moderación y otra 
más agresiva y visceral.

Cierto que el rey Juan Carlos 
no lo ha puesto fácil. A la pregun-
ta de un periodista de si iba a dar 
explicaciones el contestó que ex-
plicaciones de que. A lo que le si-
guió una sonora carcajada.

Palabras cómo estas hacen un 
daño tremendo a la monarquía. 
Mucho más de lo que pueden 
hacerle palabras desafortuna-
das o no.

Y es que vivimos un una época 
ciertamente convulsa donde los 

actores políticos tienen una pa-
peleta difícil de resolver.

La situación económica no 
es mejor y todo parece indicar 
que no vaya a ser mejor en los 
próximos meses. Ha datos posi-
tivos sobre todo los referentes al 
empleo que muestra unos datos 
bastante esperanzadores pero 
la enorme inflación es un lastre 
para la economía española, so-
bre todo si la comparamos con 
otros países europeos. Los pre-
cios no dejan de subir y eso ha-
ce que las clases más desfavore-
cidas tengan cada día más difícil 
el poder acceder a precios ase-
quibles de consumo.

Pero esta es una vertiente más 
de ese ay continuo en que nos 
encontramos. El gobierno de 
Pedro Sánchez es débil desde 
el momento de la investidura y 
eso hace que cada votación en el 
Congreso sea una aventura don-
de las mayorías sean difíciles de 
conseguir. Cuenta para los inde-
pendentistas para ello pero es-
te es un socio incómodo puesto 
que su actitud es la de exigir ca-
da vez más. Lo hemos podido ver 
con el caso Pegasus que por ar-
te de birlibirloque ha desapare-
cido de la escena política súbita-
mente como si ya fuera un tema 
resuelto aunque todo parece in-
dicar que todo esto es un espe-
jismo que amenaza con volver.

Ay

POR SI ACASO

La cultura és universal, emocional i resulta clau com a nexe 
entre les persones. Només hem d’assistir a un espectacle 
o compartir un espai expositiu per entendre que l’art, en 
totes les seues variants i disciplines, és una porta oberta a 

l’enteniment, l’emoció i la vida. Tanmateix, històricament, per for-
mar part de l’esfera pública, les dones han hagut de quedar fora 
en el seu paper de creadores. Moltes grans artistes han vist frus-
trades les seues aspiracions, al llarg dels segles (i alguns exemples 
no ens queden gens lluny) només per ser dones. 

Hui en dia, afortunadament, les dones hem pogut fer avall mol-
tes de les barreres que se’ns havien estat injustament imposades. 
Així, la literatura, la pintura, la música, el teatre i un llarguíssim 
etcètera són escenaris habituals en els quals poder gaudir del ta-
lent creador de grans autores. No obstant, la inèrcia encara té ten-
dències que hem de saber superar poc a poc.

La primera agenda cultural de l’Institut de la Dona, una agen-
da a nivell estatal, que obrirà el seu contingut al públic a partir 
del proper mes de setembre, és una magnífica eina per impulsar 
el talent creador de les dones i afegir una visibilitat més inclusi-
va i dinàmica en un sector en què qualsevol aportació suma. Així, 
d’ara endavant podrem gaudir de les obres de diferents creado-
res, agrupades en un mateix espai, acostant-nos a noves perspec-
tives des de les quals poder admirar la creació artística a partir 
de molt diversos conceptes.

Tan fantàstica notícia només es pot millorar amb un detall insu-
perable com és el de que, entre totes les artistes nacionals i inter-
nacionals que formaran part d’aquesta agenda estatal pionera, hi 
haurà una saguntina. Sakira Ventura oferirà una conferència so-
bre el paper de les dones a la història de la música i presentarà el 

seu Mapa de Creadores, una iniciativa meravellosa per la qual 
us aconselle que us interesseu. Vos convide, doncs, a 

fer un ull a esta nova eina i a participar tant en ella 
com en la nostra agenda cultural municipal, renova-
da cada trimestre, i que tracta d’aportar valor a una 
ciutat en què la cultura és una manera d’entendre 
el món. Gaudim-la, ara que podem.

Cultura, impulsora del 
talent femení
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