
Hace casi un año desde las elecciones 
municipales y la inoperancia del Equipo 
de Gobierno es cada vez más palpable. El 

Partido Popular que gobierna en minoría con el 
alcalde Alfredo Castelló a la cabeza, ha demostrado 
en este tiempo su incapacidad para gestionar el día 
a día del Ayuntamiento. Una buena muestra es la 
falta de seguimiento de las obras, con cantidad de 
“chapuzas”, como las de la fuente de la Alameda, la 
Plaza del Sol o el erial que han dejado tras desmontar 
el colegio nº 10. 

Los presupuestos siguen sin aprobarse, llevan 
prorrogados tres años y la arrogancia con la que suele 
comportarse el Alcalde, impide incluso el sentarse a 
hablar. En lugar de talante, el Partido Popular, está 
aplicando la imposición. Desde SP les lanzamos el 
guante, les pedimos que bajaran el Ayuntamiento 
hasta El Puerto, para a continuación sentarnos a 
hablar de los presupuestos. Su respuesta ha sido 
clara al igual que los dictámenes de la Generalitat. El 
PP no baja el Ayuntamiento, porque para ellos, El 
Puerto es un BARRIO de la Ciudad de Sagunto. 
No quieren cedernos la capitalidad del Municipio, que 
no supone absolutamente ningún coste económico. 
Temen que los saguntinos se rebelen contra esa 
decisión y por ello, reducen a nuestro pueblo a la 
categoría de barrio periférico. Algo tan lógico como 
es que el Ayuntamiento se ubique en el núcleo 
de población con la mayoría de los habitantes 
del Municipio, la convierten en una cuestión que 
discrimina claramente a los porteños.

 En cuanto a los proyectos que se siguen desarrollando, 
Alfredo Castelló, retrasó premeditadamente su 
comienzo hasta el final de la pasada legislatura. De 
hecho, las obras más emblemáticas, vienen de la 
etapa de gobierno en la que SP consiguió arrancar 
para El Puerto, el 60% del dinero invertido desde 
el Ayuntamiento, más de 40 millones de euros. 
Es decir, que la actividad que se está viendo en 
estos momentos, viene de aquella etapa donde se 

generaron los fondos necesarios y se realizaron los 
proyectos que hoy están viendo la luz. Decir otra 
cosa, es mentir.

Pero lo más preocupante, son los más de 7800 
parados que tiene el Municipio y la falta de 
eficacia del Equipo de Gobierno para ayudar a 
los ciudadanos a salir de esta crisis. El Alcalde de 
Sagunto, miembro de los consejos de la Autoridad 
Portuaria y de Parc Sagunt, agacha la cabeza dando 
muestras de su servilismo ante la falta de inversiones 
que relancen la actividad de nuestros polígonos 
industriales, y consoliden el puerto marítimo como 
motor económico del Camp de Morvedre. Lo último, 
los presupuestos del Estado, han olvidado la 
inversión en las infraestructuras necesarias para 
atraer empresas a nuestro pueblo.

Y sin embargo, los regidores del Equipo de Gobierno, 
siguen más preocupados de salir en la foto, que 
de trabajar por los ciudadanos del municipio, que 
estamos atravesando la crisis más grave desde la 
reconversión industrial. A pesar de este panorama, 
en SP, seguimos manteniendo nuestra aspiración de 
que El Puerto tenga su propio Ayuntamiento. Desde 
nuestro partido somos conscientes de  que la 
Segregación ayudaría a una mejor gestión de 
los recursos y de las necesidades del Municipio. 
Pero nuestra presencia en el Ayuntamiento debe 
servir también para denunciar el olvido de las 
administraciones hacia nuestro pueblo, para reclamar 
inversiones que permitan generar empleo, para exigir 
que el reparto de los presupuestos municipales sea 
equitativo manteniendo el mínimo del 60% para El 
Puerto, para seguir informando y ayudando a la 
ciudadanía. SP es una fuerza necesaria para los 
porteños, estamos al lado de nuestro pueblo y lo 
defenderemos allá donde haga falta.

La intransigencia del PP, hace que el Ayuntamiento sea 
ingobernable en plena crisis
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El  Equipo de Gobierno ha realizado una pésima gestión de las obras 
realizadas

Plaza de la Alameda 
Esta es la basura de fuente que nos han dejado 
en la alameda. Tras menos de un año de 
funcionamiento necesita una reforma completa.

Plaza del Sol
Esto tenía que dar sombra, pero parece una 
pajarera y los maceteros sin plantas, se han 
convertido en un estorbo, 500.000 euros dan para 
más.

Borde Sur  

Con  más de 4.000.000  de euros, la Av sindicalista 
Torres Casado, sigue cerrada tras varios meses 
finalizada la urbanización. La mala gestión del 
Equipo de Gobierno, impide abrir esta importante 
avenida por falta de electricidad, mientras se 
deteriora toda la zona ajardinada antes de ser 
estrenada.

Basura en el río
Es inaudito que la Confederación Hidrográfica del 
Júcar se haya gastado 11 millones de euros en 
adecentar el río y, que se hayan dejado varias 
toneladas de basura. Ante nuestra petición de 
limpieza, el Ayuntamiento responde que no es 
competencia suya, pero nos preguntamos porque 
el Equipo de Gobierno no mueve un dedo en 
obligar a su limpieza.



Diversas obras con el  sello de SP  están desarrollándose en El Puerto

Oficinas de la Gerencia
Una de las grandes apuestas de SP. Este edificio 
está destinado a convertirse en el Ayuntamiento 
de El Puerto.

Museo Industrial 
Las obras están muy avanzadas pero sigue sin 
tener dotación económica para acabar el proyecto.

Estadio Fornás  

Un estadio de fútbol, con campo de entrenamiento, 
pistas de pádel y otras instalaciones deportivas en 
el Centro de nuestro pueblo.

Pabellón Cubierto
El Puerto contará con  un escenario para 
grandes eventos con capacidad para casi tres mil 
espectadores.    

La presencia de SP en el Gobierno Municipal todavía se deja notar en El Puerto, a pesar de que hace dos 
años que nuestros concejales fueron expulsados  del Equipo de Gobierno. Aún hoy se están desarrollando 
proyectos que se planificaron y dotaron económicamente en aquella etapa. A continuación os mostramos 
algunos de los más emblemáticos.



Manuel González afirma que Fernández del Bloc, se salió de tono al hablar 
de determinadas entidades deportivas porteñas

En la última Junta de Portavoces pasaron representantes de los Clubes Ath Saguntino, CD Acero y CB 
femenino Sagunto. Acudieron a pedir el mismo trato que se le ha dado al CB Alser Puerto Sagunto, respecto 
a la moción que presentaron el pasado mes.

Según González, ante la recriminación por parte de los representantes del Saguntino por la falta de inversiones 
en su campo, el señor Fernández se explayó con afirmaciones un tanto salidas de tono, para continuar 
calentándose cada vez más, a la salida de los directivos del club. Juzgad vosotros mismos lo que afirmó 
Fernández:

“casi todos los patrocinios de empresas se ha dirigido a determinados clubes de la otra 
parte de la ciudad. Y me parece muy grave, a las chicas no le patrocina casi nadie y menos 
empresas que han trabajado para el Ayuntamiento, es muy grave y eso lo pienso averiguar”

Parece olvidar el señor Fernández que cuando el gobernaba, la empresa ASTROC patrocinó al Club de las 
chicas con muchísimos cientos de miles de euros. Después de ASTROC, fue Parc Sagunt que aportó 200.000 
euros varias temporadas. Está claro que ahora las empresas tienen otras prioridades. El portavoz del Bloc, 
también tuvo para las inversiones  en infraestructuras, que se están desarrollando en El Puerto:

“se han tirado 3.400.000 euros para construir un pabellón en el nucleo de ahí abajo, para 
un Club que aunque esté en ASOBAL, está descendido, está el último. Me gustaría saber 
porqué se invierte dinero en algo que no hacía ninguna falta”

Parece que el hecho de que pronto tendremos en el Puerto un remozado Fornás o un flamante 
pabellón, levanta ampollas en el BLOC, cuya política de arrastrar todo lo posible hacia Sagunto, 
ha fracasado en los últimos años donde las inversiones se realizaron de forma proporcional 
gracias sin ninguna duda, a la aparición de SP, pues llegaron como caídos del cielo, los planes E1 
y E2 y Plan Confianza, justamente cuando SP entro a gobernar. En esos 15 meses, se fraguaron 
todas las inversiones y se dejaron bien atados un buen montón de millones de euros para mejorar 
notablemente nuestro pueblo.

Pero la cosa no acabo aquí, pues Quico prosiguió 
después dirigiéndose  a nuestro portavoz:

“y aunque os fotra(lo escribo en valenciano 
porque en castellano suena mal), el club 
está ahí gracias a que lo han pagado los 
saguntinos, el balonmano Puerto Sagunto, 
se está pagando por los propietarios del 
FUSIÓN y del Norte del Palancia, los del 
Balonmano Puerto, me tendrían que poner 
una alfombra roja cada vez que voy a ese 
pabellón.”

Fernández le pidió al Alcalde explicaciones del porqué 
todas las inversiones en infraestructuras deportivas se 
estaban realizando en “la otra parte de la ciudad”. 
Tampoco le parece bien que se hayan gastado dos 
millones de euros en El Fornás, porque según él, 
“hubiera bastado con hacer unos arreglos”. En fin, 
como podéis ver a algunos la rabia les corroe por dentro. 
Desde aquí le recomendamos al señor Fernández, que 
se cuide, que no es bueno para la salud agarrar esos 
capazos.

                  El edil del BLOC Quico Fernández


