
 Ayuntamiento en El Puerto… Si queremos, podemos
Alcanzar la Plena Municipalidad es una aspiración legítima que 
desde siempre hemos anhelado los porteños; un deseo que está 
siendo defendido por la vía política por Segregación Porteña. 
Hasta esta legislatura, esa defensa se había realizado casi exclu-
sivamente por la vía administrativa y jurídica que marcan los ex-
pedientes de segregación, pero los porteñistas se han tropezado 
una y otra vez con decisiones con marcado carácter político. Por 
lo tanto, SP ha decidido abrir la vía política como tercera alterna-
tiva para alcanzar la segregación.

 Si  la Generalitat no quiere aceptar las firmas a favor del Ex-
pediente, hagamos valer la fuerza de nuestro voto
Casi 17.000 firmas a favor de la segregación de El Puerto fueron 
aceptadas como válidas por el Ayuntamiento de Sagunto, lo cual 
constituye el 55% del censo electoral. Sin embargo, a los señores 
del PP, PSOE y otros partidos menores parece que les da igual que 
tengamos 17.000 o 50.000 firmas: ellos sólo entienden de votos. 
Por eso, desde estas líneas, os pedimos vuestro voto. Si queremos 
alcanzar la segregación, éste es el camino más corto.

 Los porteños tenemos que participar en las elecciones locales
El Puerto tiene casi el doble de habitantes que Sagunto. Es decir, 
los porteños tenemos la sartén por el mango para decidir quién 
nos gobierna. Sin embargo, a la hora de acudir a las urnas, hay 
muchísima abstención entre los porteños. La participación en 
Sagunto alcanza casi el 80%, mientras que aquí apenas llegamos al 65%. Además, en estas elecciones se espera más abs-
tención por el descontento que han generado los partidos mayoritarios con su gestión, alejada de los problemas cotidianos 
de los vecinos. Por ello, desde Segregación Porteña hacemos un llamamiento a la participación. ¡No os quedéis en casa! 
Los porteños tenemos una oportunidad y tenemos que aprovecharla; ¡vamos a aprovecharla!

 A la espera de la segregación, bajaremos el ayuntamiento hasta El Puerto
El Puerto y Sagunto, son dos pueblos diferentes de hecho, a la espera de ser reconocidos como tales por derecho. Pero la 
resolución de este conflicto puede alargarse en el tiempo y, por lo tanto, nuestros esfuerzos se van a centrar en corregir 
una injusticia. SP propondrá que, como es lógico, el Ayuntamiento se ubique en El Puerto, puesto que aglutina a 44.000 
habitantes frente a los 23.000 que tiene el resto del municipio.

Vamos a insistir en que nuestro pueblo acapare la capitalidad del Municipio, bajando hasta el edificio de oficinas de 
la Gerencia todos los departamentos del ayuntamiento, así como Alcaldía, Secretaría General, Equipo de Gobierno e 
Intervención. Los porteños dispondrán de todos los servicios del Ayuntamiento en un edificio céntrico, emblemático, 
histórico, bien comunicado y con una buena reserva de aparcamiento, todas ellas razones que hacen que sea un espacio 
mucho más apropiado que el que actualmente ocupa el Ayuntamiento. Y lo que es mejor, con un coste cero para las arcas 
municipales, dado que este edifico, uno de los que más historia guardan de nuestro pueblo, necesitaba ser rehabilitado.

Segregación Porteña luchará por el
traslado del Ayuntamiento hasta El Puerto

LOS PORTEÑISTAS DEFIENDEN QUE SE ENCUENTRE EN LA PARTE MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO ACTUAL

Las oficinas de AHM son el lugar idóneo para acoger el ayuntamiento
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 Quieren acabar con SP porque molesta
Desde el PP han trazado una estrate-
gia clara de acoso y derribo hacia Se-
gregación Porteña,  comprando los 
editoriales de algunos medios de co-
municación y  marcando “el tempo” en 
la resolución de nuestro segundo expe-
diente de segregación, que por cierto, 
sigue sin resolver la Generalitat Va-
lenciana. Por eso, necesitamos que los 
porteños digan de una vez “basta ya”; 
que digamos a esos señores que  no nos 
van a parar los pies, que seguiremos 
ahí, a pesar de las barbaridades y men-
tiras publicadas sobre nosotros. Somos 
gente honrada, en nuestras filas no hay 
ningún imputado.

 La disyuntiva: SP o Bloc
Esta es la decisión que deben tomar los 
porteños. Según las tendenciosas en-
cuestas  contrarias a SP, el PP y el Bloc 
volverán a gobernar siempre que se 

den los números, al igual que ocurrió 
en la etapa de Silvestre Borrás.
Si llegamos a ese extremo, nos espera 
otra etapa oscura para nuestro pueblo, 
puesto que los nacionalistas volcarán 
la inversión municipal en Sagunto.

 Valorar el trabajo de SP
Gracias a la labor de Segregación Por-
teña en el ayuntamiento, El Puerto ha 
ganado en inversiones durante esta le-
gislatura. Se han invertido muchos mi-
llones de euros en nuestro pueblo, algo 
que no había ocurrido antes.
Una prueba de que nuestro trabajo 
está bien hecho, es que los ciudadanos 
de Sagunto van a reaccionar incre-
mentando su apoyo al Bloc, que ex-
perimentará una fuerte subida. En el 
pueblo vecino, no se han tomado bien 
que por primera vez en la historia se 
haya aplicado la proporcionalidad en 
las inversiones. No gusta a nuestros 

vecinos de Sagunto que manden los 
de El Puerto.
Una muestra evidente de la mejoría 
de nuestro pueblo es que en la etapa 
del tripartito (2003-2007), en el capí-
tulo de inversión tan solo se invirtió 
un 38% del total. Sin embargo, en esta 
legislatura, en la que SP ha hecho valer 
sus seis concejales, se ha incrementado 

hasta un 62% las nuevas inversiones 
en El Puerto. Patrimonio, infraestruc-
turas, avenidas y calles, colectores, 
plazas... Son muchas las mejoras ex-
perimentadas por nuestro pueblo. Está 
claro que queda mucho por hacer, por 
eso, la apuesta clara para que El Puerto 
siga mejorando es únicamente Segre-
gación Porteña.

LA VERDADERA ENCUESTA SE CONOCERÁ EL 22 DE MAYO EN LAS URNAS

A algunos no les interesa que 
se sepa que con Segregación 

Porteña, El Puerto gana. ¿Y qué 
hacen? Recurrir a técnicas pro-
pias de tiempos pasados, en las 
que la censura hacía estragos en 
la libertad de expresión.

Lo grave es cuando se cercena 
la libertad de expresión de un co-
lectivo que participa en el juego 
democrático, que 
concurre a unas 
elecciones en las 
que no se encuen-
tra en igualdad de 
condiciones. Y es que mientras 
los carteles propagandísticos de 
otros partidos y sus pancartas 
continúan, los de SP son elimi-
nados a contrareloj…

Lo mismo sucedió la legis-
latura pasada, cuando la SAG 
eliminaba nuestros boletines 
acatando órdenes de los atemo-
rizados de que los segregacionis-
tas arrasáramos en las elecciones.

Está claro que a los políti-
cos no les interesa que desde la 
Generalitat vean que hay movi-
miento segregacionista activo y 
creciente, así que ahora deprisa 
y corriendo quieren eliminar 
toda referencia al segregacio-
nismo que haya por el munici-
pio para que tanto el ministro de 
la Presidencia, Ramón Jáuregui, 

como el Presi-
dent de la Gene-
ralitat, Francisco 
Camps, pasen 
estos días por 

aquí como burros: con la mirada 
dirigida únicamente a lo que les 
interesa.

Si creen que quitándonos los 
carteles ya nos han callado, que 
esperen sentados. Porque a noso-
tros todavía nos quedan muchas 
fuerzas para gritar una y otra vez 
que El Puerto quiere ser inde-
pendiente. Es más, la fuerza no 
acaba más que empezar.

Vuelve la censura a El Puerto
A algunos no les interesa que se sepa la verdad: con SP, El Puerto gana

La SAG ya intentó la legislatura 
pasada acallar al gigante porteño, 
acatando órdenes de los dirigentes 
atemorizados por el empuje de SP

Durante las últimas semanas estamos viendo atónitos  las encuestas “de toda fiabi-
lidad”, recogidas por los medios de comunicación locales. Tal y como reflejan los 
datos de los gráficos de abajo, “El Económico” y “el Periódico de Aquí”, vaticinan 
un mal resultado para SP, mientras que “La Gaceta” augura un nuevo éxito para 
la formación. Tres, cuatro o siete concejales para SP, según el medio consultado.

Desde Segregación Porteña apelamos al sentido común. A los porteños no se nos 
toma el pelo tan fácilmente, pese al juego de desprestigio que practican algunos pe-
riódicos, que de forma malintencionada intentan menoscabar la imagen de nues-
tro partido y a sus dirigentes. Las razones, muy sencillas:

Distintas varas de medir
EL PERÍODICO DE AQUÍ

PP: 11-12 concejales
SP: 3-4 concejales
PSPV: 5 concejales
Bloc: 3-4 concejales

EU: 2 concejales

EL ECONÓMICO
PP: 12 concejales
SP: 3 concejales

PSPV: 5 concejales
Bloc: 3 concejales
EU: 2 concejales

LA GACETA DNC
PP: 8 concejales
SP: 7 concejales

PSPV: 5 concejales
Bloc: 3 concejales
EU: 2 concejales

En 2007, SP fue el partido más votado en El Puerto, rompiendo todas las encuestas

Varios operarios retirando carteles esta misma mañana

UNO DE NUESTROS SIMPATIZANTES MÁS MAYORES LO HA EXPLICADO MUY CLARO:

“SP lo ha hecho muy bien ¡Pero cuidado! Allá arriba lo saben y lo están 
utilizando. O El Puerto está alerta, o se nos comen”.



EL PUERTO SOPORTA LAS EM-
PRESAS CONTAMINANTES Y 
SAGUNTO SE LLEVA EL DINERO 
DE LOS CONVENIOS

Han aprobado en la junta de 
gobierno que 500.000 euros del 
convenio con Unión Fenosa, se des-
tinen al museo de la Morería. Este 
dinero se unirá a otro millón que 
ya habían reservado de ese mismo 
convenio. Así en El Puerto tenemos 
que soportar la cercanía de las em-
presas, mientras el dinero que en-
tregan por ocasionar esas molestias 
a la ciudad se invierte en  Sagunto. 
La central de ciclo combinado ha 
destinado ese millón y medio, más 
otro millón de euros que se des-
tinó en su momento para el rui-
noso alumbrado del castillo, que 
nos supone un gasto anual en con-
sumo energético y mantenimiento 
de casi 200.000 euros más. Eso, sin 

tener en cuenta que la instalación 
eléctrica ha sido robada casi en su 
totalidad.

LAS OBRAS EMBLEMÁTICAS SE 
REALIZAN CON PRESUPUESTOS 
POR DEBAJO DE LO ACORDADO

Han adjudicado la segunda fase 
del Estadio Fornás por un mon-
tante de 885.000 euros. Se había 
acordado en la etapa de gobierno 
de Segregación Porteña una inver-
sión de 1.200.000 euros para esta 
segunda fase, por lo que se han 
perdido 315.000 euros. Dicen las 
malas lenguas que se van a inver-
tir en la calle Valencia, en Sagunto 
cómo no...

Las obras de rehabilitación del 
museo industrial se han adjudicado 
por 1.450.000 euros, del 1.700.000 
euros previstos. El señor Castelló le 

ha ahorrado a la Generalitat Valen-
ciana 250.000 euros, a base de reba-
jar la calidad de la obra, que seguro 
que sufrirá retrasos.

Las oficinas de la Gerencia han 
pasado de recibir 1.200.000 euros, a 
no sobrepasar el millón de euros en 
su adjudicación. La Alameda se está 
reurbanizando, por 200.000 euros 
menos de los previstos.

OTROS PROYECTOS APROBADOS 
POR SP HAN PASADO AL OLVIDO

Se han olvidado del Barrio de la 
Marina (1.500.000), del Barrio de 
San José (250.000), la compra de 
la casa del Barrio Obrero (200.000 
euros), el ascensor del Horno Alto 
(120.000) y así un largo etcétera de 
pequeños proyectos. Mientras,  en 
Sagunto, otras obras que no dispo-
nían de presupuesto salen adelante.

El Puerto ha perdido más de 4 millones de euros 
en obras desde que SP salió del gobierno local

EL GOBIERNO DEL PP DESVÍA GRANDES SUBVENCIONES DE EMPRESAS Y FINANCIA A LA BAJA MUCHOS PROYECTOS

El equipo de gobierno de Alfredo Castelló está aprovechando la falta de control de los últi-
mos días de legislatura, para arreglarle el traje a  Sagunto, a costa de eliminar las inversiones 
previstas en El Puerto. Os mostramos algunos ejemplos.

Las obras del museo industrial cuentan con un 85% del presupuesto pactado La financiación de Unión Fenosa en RSC se destina íntegra a Sagunto


