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JANDRO ROURES  CASTELLÓN 
La vicealcaldesa de Castellón, Ali 
Brancal, ha vuelto a recurrir a las 
redes sociales para  opinar  res-
pecto a la actualidad arremetien-
do contra la gestión de uno de sus 
socios de gobierno, el PSPV, en la 
Conselleria de Sanidad. En uno de 
sus últimos mensajes en Face-
book, publicado el martes a las 
15.46 horas, la vicealcaldesa de 
Castellón hizo público su malestar 
por el trato recibido en el Hospital 
General de Castellón utilizando 
calificativos como «inhumano, de-
sorganizado, caos». 

Se da la circunstancia de que la 
gestión de la Conselleria de Sani-
dad en Castellón ha sido ya cues-
tionada especialmente desde la 
oposición, con el PP al frente, por 
sus decisiones en materia laboral 
en el Consorcio Hospitalario Pro-
vincial de Castellón, así como en 
la designación de la cúpula sani-
taria provincial. Ahora, además, 
se suma la crítica en las redes so-
ciales de un miembro de su socio 
de gobierno en el Consell del 
Botànic por el funcionamiento del 
hospital de referencia en la pro-
vincia de Castellón. 

En concreto, y tras necesitar 
asistencia sanitaria en el hospital 
de referencia de Castellón por una 
fractura de pelvis de un familiar, 
Ali Brancal publicó en redes so-
ciales el siguiente mensaje: «Hos-
pital General de Castellón. Nos 
han dado el alta a primera hora de 
la mañana. Los papeles a la una. 
Esperando la ambulancia desde 
entonces. Inhumano. Desorgani-
zado. Un caos. No puedo recla-

mar. Por la tarde no se puede. En 
la habitación, hojas de agradeci-
miento y de sugerencias». 

Un duro mensaje contra la ges-
tión de su compañera de gobierno 
en Valencia, Carmen Montón, jus-

to un día después de que la conse-
llera de Sanidad visitara el lunes 
el Hospital General de Castellón 
para conmemorar el 50 aniversa-
rio del centro en un acto en el que 
el presidente de la Generalitat, Xi-

mo Puig, apostó por la necesidad 
de ampliar el servicio de Urgen-
cias en un plan director que defi-
nirá las prioridades de expansión.  

No es la primera vez que Ali 
Brancal, que ayer mantenía el 
mensaje en su cuenta de Face-
book, como pudo comprobar este 
periódico,  utiliza las redes socia-
les para dar a conocer su postura 
respecto a cuestiones de actuali-
dad generando polémica y debate.  

En concreto, la vicealcaldesa de 
Compromís publico en Semana 
Santa una imagen de Jesucristo cru-
cificado cayendo en el juego de Te-
tris. La nacionalista retiró de forma 
inmediata la imagen de las redes so-
ciales pero fue pillada. Al trascender 
su acción en las redes sociales pidió 
disculpas pero no pudo evitar que 
desde la oposición se solicitara su 
reprobación en el pleno.  

Su predecesor en el cargo, En-
ric Nomdedéu, ahora secretario 
autonómico de Empleo, también 
fue muy activo en redes sociales 
con mensajes no exentos de polé-
mica como los de su compañera 
Ali Brancal. 

Ali Brancal cuestiona la gestión de 
Montón: «Caos en el General»
La vicealcaldesa de 
Castellón, Ali Brancal, 
cuyo partido es socio 
del PSPV, denuncia 
problemas en Sanidad

La UJI suma 
prestigio en 
un ranking 
internacional

CASTELLÓN 
La Universitat Jaume I de Cas-
telló se sitúa por encima de la 
media mundial de las universi-
dades incluidas en la cuarta 
edición del U-Multirank, desta-
cando en aspectos como la ta-
sa de citación, el número de 
publicaciones de investigación, 
la graduación de los másteres, 
la interdisciplinariedad de las 
publicaciones, la cifra de doc-
tores y doctoras entre el profe-
sorado, la movilidad del estu-
diantado o la cantidad de em-
presas spin-off. 

Este ranking internacional 
permite a los usuarios compa-
rar las universidades en cinco 
áreas como son la investiga-
ción, la enseñanza y el aprendi-
zaje, la transferencia de conoci-
miento, la internacionalización 
y el compromiso regional con 
la valoración de veintinueve pa-
rámetros. Así, la UJI destaca, 
por ejemplo, las publicaciones 
de la universidad castellonense 
están en 10% de las más cita-
das del mundo.

CASTELLÓN 
Tras conocer la propuesta de la 
Generalitat que, al descartar la 
tercera línea del colegio Vicent 
Marçà, plantea que escuela y el 
Archivo Histórico Provincial com-
partan el espacio en el Colegio 
Universitario de Castellón (CUC), 
la respuesta de David Barelles, 
subdelegado del Gobierno, no se 
ha hecho esperar. 

Así, aseguraba que «solicita-
mos que el nuevo cambio de 
planteamiento del ejecutivo auto-
nómico se remita formalmente y 

oficialmente al Ministerio, para 
que pueda tomar las medidas 
oportunas», aunque calificó el 
nuevo cambio de «despropósito» 
ya que «las inversiones y actua-
ciones hay que programarlas y 
planificarlas, y no dependen solo 
de caprichos e intereses particu-
lares de cada momento». 

Asimismo, Barelles criticó que  
«hemos perdido un año por la fal-
ta de planificación de la Generali-
tat Valenciana, un tiempo que va 
en perjuicio de los intereses de los 
castellonenses, porque se ha re-

trasado una inversión», insistien-
do en que «Castellón necesita con-
tar con un archivo histórico pro-
vincial, es una prioridad del Mi-
nisterio de Educación y Cultura y 
así se ha trasladado en infinidad 
de ocasiones desde el Gobierno». 

Además, Barelles afirmó que        
el Gobierno no ha reservado en 
los Presupuestos Generales del 
Estado para 2017 ninguna partida 
para la creación de un nuevo ar-
chivo «como consecuencia del 
bloqueo y de los cambios plantea-
dos desde la Generalitat», puesto 

que «no se disponía de los terre-
nos, que debía a su vez ceder la 
Universitat Jaume I, porque era 
una operación triangular. No hay 
dinero porque sin solares, no pue-
de haber ejecución de proyecto, y, 
por tanto, es más tiempo que se 
pierde». 

Finalmente alegó que «el Mi-
nisterio ha mostrado siempre la 
máxima colaboración y lealtad 
institucional, atendiendo a las pe-
ticiones de la Generalitat, incluso 
pese a ir en contra de los intere-
ses del Ejecutivo».

El cambio del archivo es un «despropósito» 
El subdelegado del Gobierno, David Barelles, critica el cambio de rumbo del Consell en el edificio del CUC

MENSAJE DE BRANCAL EN FACEBOOK. La vicealcaldesa de 
Castellón hizo público su malestar en un mensaje en su cuenta de 
Facebook en la que denunció el caos y desorganización del Hospital 
General de Castellón, al que tuvo que acudir por un problema médico.


