
Alfredo Castelló confiesa haber 
trabajado contra la segregación

ADMITIÓ SU TRABAJO “CODO CON CODO” CON LA GENERALITAT EN EL MITIN DEL PP, ANTE UN AFORO DE SAGUNTINOS

El actual Alcalde de Sagunto, 
Alfredo Castelló, anunciaba el 
domingo que el Partido Popu-

lar ha trabajado codo con codo con 
la Generalitat para frenar la segrega-
ción. Los segregacionistas interpretan 
estas palabras como “una confesión 
en la que ha admitido públicamente 
su traición a hacia los porteños en 
un intento a la desesperada de re-
cuperar votos en Sagunto”, comenta 
el portavoz de SP, Manuel González. 
“Ha faltado al respeto, a la verdad 
y a su honorabilidad, mintiendo y 
engañando a mucha gente, a más de 
la que le votó en 2007, es decir, a los 
casi 17000 firmantes del expediente 
de segregación a los que ha maltra-
tado y que ahora le responderán 
con sus votos”, añade González.

Pero el portavoz de SP va más allá y 
argumenta que se ha dado una doble 
traición, no sólo a los porteños, sino 
también a los saguntinos: “En este 
municipio dual, 
Castelló no tuvo el 
más mínimo pudor 
en traicionar pri-
mero a sus sagun-
tinos, pactando con 
nosotros, y más tarde a los porte-
ños convirtiéndose en árbitro an-
tisegregacionista, maniobrando 
en contra de su pueblo natal, ya 
que los porteños están mayorita-
riamente a favor de la segregación, 
le pese a quien le pese. Pero Roma 
no paga traidores y El Puerto, codo 
con codo, voto a voto pondrá a ese 
porteño traidor en su sitio”, indica 
González.

En referencia al desconocimiento 
por parte del candidato popular del 
concepto de Plena Municipalidad, el 
portavoz segregacionista lo explica 
“para analfabetos”, en alusión a Cas-
telló: “supone que El Puerto sea in-
dependiente. Alfredo sabe lo fácil 

que sería trasladar 
el ayuntamiento a la 
zona más poblada 
de su -de momento- 
Sagunto: El Puerto. 
También sabe que si 

para conservar el poder tiene que 
aceptar esta premisa, lo hará, al 
igual que aceptó trasladar los ple-
nos e iniciar la descentralización”.

La segregación es alcanzable
El candidato popular también resaltó 
que la segregación no es posible con 
la nueva Ley Valenciana de Régimen 
Local. “Lo que no le ha contado a los 
saguntinos es que con esta ley -que 

por cierto no está siendo aplicada 
al 2º expediente- sí se puede conse-
guir la segregación, ya que deja una 
puerta abierta según las considera-
ciones de orden histórico y cultural, 
de las que El Puerto está sobrada-
mente cargado”, explica González, 
acogiéndose al tercer punto del artí-
culo 9 de esta ley que ha sido creada 
para entorpecer la independencia 
porteña.

En este sentido, el portavoz se-
gregacionista espera que Castelló 
recuerde esta “traición a su gente, 
en sus últimos instantes de vida 
política, ya que una vez más ha 
gobernado para pocos, en contra 
del pueblo que le vio nacer, de sus 
raíces porteñas, pues ha preferido 
arrodillarse ante Sagunto, pudién-
dole la arrogancia, la prepotencia 
y, sobre todo, la ambición política. 
Pero como en la antigua Roma, las 
traiciones se pagan”, concluye.

El Partido Popular intenta rascar votos en Sagunto desvelando su traición a los porteños

Castelló mintió a SP al incumplir la base del pacto: no entorpecer el proceso de segregación

“Castelló ha gobernado 
en contra del pueblo que 

le vio nacer: El Puerto”
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Segregación Porteña (SP) denuncia 
que el actual Alcalde de Sagunto, 
Alfredo Castelló, ha incumplido 

la Ley Electoral al realizar una inau-
guración “en falso” de la prolongación 
de la avenida 3 de abril. Y es que el pri-
mer munícipe se paseaba ayer por la 
zona horas antes de abrir al tráfico esta 
nueva arteria de la ciudad, haciéndose 
fotos que luego remitía a los medios de 
comunicación “para ensalzar su ges-
tión al frente del consistorio”.

Así lo denuncia el portavoz de SP, 
Manuel González: “Nos parece la-
mentable que en campaña electoral, 
a tan sólo cuatro días de las eleccio-
nes, el PP haya realizado una inau-
guración encubierta. La Ley es clara 
en ese sentido, pero Castelló una vez 
más ha querido anotarse como suya 
una obra impulsada por nosotros du-
rante nuestro gobierno y no ha du-
dado en apurar sus últimos días de 
mandato para colgarse la medalla de 
esta nueva avenida”. No obstante, el 
segregacionista indica que no denun-
ciarán este hecho en la Junta Electoral, 
“pero es necesario que la gente sepa 
el trasfondo de este juego sucio lle-
vado a cabo por el alcalde”.

La prolongación de la avenida 3 de 
abril hasta Sindicalista Torres Casado 
era una asignatura pendiente de la mo-
vilidad urbana de El Puerto, que ha 
sido posible mediante la ejecución del 
Plan de Actuación Integrada del Borde 
Sur-Gerencia. Con esta infraestructura 
se conseguirá una mayor permeabili-
dad del tráfico, con una rotonda en el 
antiguo acceso a la Fábrica, el cono-
cido como El Paso, en la confluencia 

con la avenida Jerónimo Roure. Esta 
vía se convertirá en una nueva zona 
de acceso rápido y fluído desde la zona 
este de El Puerto hasta la playa.

PAI Borde Sur-Gerencia
Con la urbanización del Borde Sur, 
el ayuntamiento consigue suelo para 
la edificación de hasta 270 viviendas 
protegidas y que además ha posibili-
tado que la Gerencia sea pública. “Tras 
muchos años de reivindicaciones, ha 
tenido que ser Segregación Porteña 
quien ha conseguido la titularidad 
pública de la Ciudad Jardín, dejando 
atrás décadas de movilizaciones que 
nunca llegaban a buen puerto”, ex-
plica el candidato segregacionista.

La inversión total en este PAI ha sido 
de 4 millones y medio de euros, gra-
cias a la intervención desde lo público 

promovida por SP durante su etapa de 
gobierno con el Partido Popular. Una 
urbanización en la que además se ha 
contemplado una reserva ferroviaria, 
con la cual se posibilitará la llegada de 
cualquier tipo de transporte por vía 
férrea por la zona en la que antigua-
mente discurría el trenillo.

El Partido Popular realiza una pseudo-inauguración
de la prolongación de la avenida 3 de Abril

Segregación Porteña desbloqueó la ejecución de esta obra con la urbanización del 
PAI Borde Sur-Gerencia y que ahora el gobierno de Castelló se anota como suya

ALFREDO CASTELLÓ INCUMPLE LA LEY ELECTORAL AL PUBLICITAR SU GESTIÓN EN LA OBRA JUSTO ANTES DE ABRIRLA AL TRÁFICO

Foto enviada a los medios para publicitar la apertura, es decir, una inauguración en toda regla


