
Bajo un sol de castigo, el patio in-
terno del acuartelamiento San
juan de ribera, en valencia, acogió
ayer una jura de bandera para civi-
les de récord: 604 ciudadanos que
desfilaron ante los dos estandartes
y la bandera española, besándolos
y prometiéndoles fidelidad. 

este acto, que tuvo lugar en el cap
i casal por última vez hace dos
años, no distingue entre clase social,
edad o sexo. desde la orden  de ca-
balleros de la capa española de va-

lencia, acompañados por sus es-
posas ataviadas de riguroso negro
(com mantilla y guantes inclui-
dos), hasta jóvenes estudiantes,
hombres que por razones físicas no
pudieron hacer la mili en su mo-
mento y se quitan ahora la espini-
ta o mujeres que tampoco pudieron
hacer el servicio militar por razones
obvias. «el único requisito es ser es-
pañol mayor de 18 años», explica-
ban desde la organización. 

junto al más mayor, josé doña-
te, de 88 años, y aleixandre Sánchez,

de 18, también juraron bandera
distintos miembros de la  once, así
como de la asociación movimien-
to Social de integración Sin.

los primeros lo hicieron acom-
pañados de guía, ya fuera algún fa-
miliar, un bastón o un perro lazari-
llo. «el día de mi boda y el naci-
miento de mis hijas fue importan-
te, pero esto de hoy es igualmente
indescriptible», explicaba mo-
mentos después de la jura rafael
martín, apoyándose en su cayado.
Se confiesa republicano, pero en-

tiende que el país está por encima
de su forma de estado. «en su día no
pude hacer la mili por mi discapa-
cidad, he esperado mucho para
este momento. Hay que defender a
españa y a sus jóvenes, que no os
dejen sin libertad», contaba emo-
cionado.

manuel albalat, de 82 años, pre-
sidente de Sin, acudió también
orgulloso al acto, junto a su hija y su
nieto, de 10 años. Fue el que im-
pulsó la jura de bandera también
para las mujeres, en 1980, un año

antes del golpe de estado. «llevo
muchas ong, y en todas debe ha-
ber mujeres, es la única manera de
que haya equilibrio», apuntó.

el teniente general rafael co-
mas se confesó «gratamente sor-
prendido» por la presencia de los in-
videntes y discapacitados. admitió
que en las fuerzas armadas no hay
sitio para los primeros, aunque sí se
adaptan puestos para personas con
capacidades diferentes. al finali-
zar el acto, todos recogieron sus cé-
dulas, los ciegos, en braille. 

M. BONILLO VALENCIA

Más de 600 nuevos servidores a la bandera
«Es uno de los días más importantes de mi vida», admite un invidente que no pudo hacer el servicio militar por su discapacidad

más de 200 informáticos sanita-
rios se dieron cita ayer en valencia
en la vi jornada técnica sobre «las
tic y la innovación en los servicios
sanitarios», organizada por la aso-
ciación valenciana de informática
Sanitaria (aviSa). en el acto, se
abordaron cuestiones como la in-
novación en atención al paciente o
la sanidad vista desde google glass.

el secretario autonómico de Sa-
nidad, luis ibáñez, y la delegada de
innovación, Sociedad de la infor-

mación y tecnología de la innova-
ción del ayuntamiento de valencia,
Beatriz Simón, fueron los encarga-
dos de inaugurar esta jornada.

celebrada en el complejo de-
portivo-cultural Petxina, la jor-
nada contó con cerca de 210 pro-
fesionales de la informática sani-
taria, la mayoría de ellos trabaja-
dores de centros de la conselleria
de Sanitat.

en la jornada intervino tam-
bién la directora de Sistemas de
gestión Sanitaria de la conselleria
de Sanitat, marisa correcher, quien
moderó una mesa redonda sobre
la innovación en la atención al
paciente, las soluciones de movi-
lidad y el proyecto google glass, un
que permite mostrar información
sin usar las manos.

E. PRESS VALENCIA

La sanidad vista a través 
de las gafas de Google

Más de 200 informáticos
sanitarios participan en una
jornada sobre innovación y
nuevas tecnologías
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MOMENTOS de la jura de bandera de 604 civiles, de los que 153 re-
novaban promesa, 354 eran hombres y 250 mujeres. Una de las
personas invidentes jura bandera . Otro miembro de la ONCE,
acompañado de perro lazarillo. Visión aérea del patio del acuarte-
lamiento. Un ciudadano en silla de ruedas besa el estandarte. FMI-
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