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Ludi Saguntini, proyecto permanente
La propuesta del Ayuntamiento de Sagunto para poder dar continuidad y asegurar la
celebración en el futuro de los Ludi Saguntini en el municipio ha sido aceptada por la
Secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez.
Durante la visita realizada hoy a la ciudad con motivo de los Ludi Saguntini 2008 la
secretaria lo ha anunciado, después de premiar junto al Alcalde de Sagunto, Alfredo
Castelló, al estudiante número 100.000 en visitar el festival de Teatro Grecolatino en
sus 12 años de historia.
“Es muy importante que las materias clásicas lleguen a los alumnos, para que de
este modo puedan apreciar la cultura que han heredado. Tienen que conocerla y
respetarla ya que ellos serán transmisores de la misma en un futuro. Vamos a dar
toda la continuidad posible a los Ludi Saguntini para conseguirlo, fomentando así
el aprendizaje de la cultura grecolatina” - ha declarado Concha Gómez.
A los actuales organizadores se unirán dos personas y serán las encargadas de que
durante todo el curso se pueda estar celebrando en Sagunto el proyecto educativo de
Ludi Saguntini. De esta forma por una parte se les da continuidad en el tiempo y por
otro se les dota de mayor duración, durante casi todo el año.
“Los Ludi Saguntini han hecho de Sagunto un ejemplo de actividad educativa en
toda España y como tal tenemos que considerarlos. La organización de los mismos
reclamaba desde hace años su continuidad, que se convirtiera en un proyecto
permanente y desde el Ayuntamiento en colaboración con la Consellería de
Educación lo hemos conseguido, como me comprometí”- ha concluido Alfredo
Castelló.
Sagunto, 15 de abril de 2008.
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