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El Horno Alto es 
premiado en Europa 
con el silencio 
velado de los medios 
de comunicación 
locales.

El monumento se trae una la las más altas 
distinciones de Europa Nostra

El Horno Alto Nº 2, ha 
sido premiado con una 
de las más altas distin-
ciones de los premios 
Europa Nostra. Hace 
dos meses fue elegido 
entre los mejores 28 pro-
yectos de restauración y 
conservación, a nivel de 
la Comunidad Europea. 

El pasado 1 de Junio, en 
el Monasterio de los Je-
rónimos (Portugal), en 
presencia de los Prínci-
pes de Asturias, el Pre-
sidente de Portugal y el 
responsable de Europa 
Nostra, el Tenor Plá-
cido Domingo, llegó la 
gran sorpresa ya que el 
Monumento Porteño, 
se alzó con la más alta 
distinción en la catego-
ría de Conservación. El 
jurado europeo justi-
ficó su decisión con la 
siguiente explicación:

«El jurado quiere ren-
dir homenaje al es-
fuerzo continuado por 
salvar este monumento 
excepcional y permitir 
que puedan conocerlo 
las futuras generacio-
nes. Los altos hornos de 
la siderurgia del siglo 
XX que aún existen re-
presentan uno de los 
retos más difíciles para 
quienes consideran 
que la protección inte-
ligente del legado ma-
terial de esta industria 
es vital para entender la 
historia común de Eu-
ropa. Al fin y al cabo, el 
carbón y el acero estu-
vieron en el origen de 
la Unión Europea. Este 
alto horno de los años 
veinte del pasado siglo, 
con su nuevo esplendor 
recién revelado, vuelve 
a ser el orgullo de la po-
blación de una ciudad 

que creció con la side-
rurgia, y crea un capital 
cultural único y po-
deroso de interés para 
todos los europeos.»

En IP nos ha llamado 
mucho la atención la 
falta de interés mostrada 
desde el Ayuntamiento y 
los medios de comuni-
cación locales. Ningún 
responsable fue en re-
presentación del Ayun-
tamiento y la noticia 

ha tenido mayor reper-
cusión en Asturias que 
en nuestro pueblo. Tan 
solo apareció días des-
pués en algún medio di-
gital y prensa provincial

Esto es señal inequí-
voca de la censura 
hacia todo aquello en 
lo que se refleja la iden-
tidad de El Puerto.



Inauguración del Horno Alto días antes de la distinción 
de Europa Nostra

Inauguró el acto el President de la Comunidad Valenciana Alberto Fabra

Encuentro de los concejales de SP, Paz y González con Alberto Fabra

Tres días antes del ga-
lardón, el President de 
la Generalitat, Alberto 
Fabra, inauguró el Mo-
numento. Sin embargo, 
desde SP entendemos 
que antes de ese evento, 
se debería haber insta-
lado el ascensor para 
darle accesibilidad. 

En este acto, los con-
cejales de SP, Manuel 
González y Sergio Paz, 
tuvieron oportunidad de 

acercarse al President, al 
cual hicieron entrega de 
un broche con la imagen 
del Horno Alto y de un 
sobre que contenía nues-
tras reivindicaciones.

Iniciativa Porteña estrena las visitas guiadas al 
monumento del Horno Alto

Un grupo de 25 personas invitadas por IP  acudierona a a la primera visita oficial

Miembros de IP y sim-
patizantes  tuvieron el 
honor de disfrutar de la 
primera visita oficial al 
Horno Alto, el pasado 
seis de Junio, con un 
grupo de 25 personas. 
La visita guiada ha sido 
organizada y solicitada 
a la Fundación de Patri-
monio Industrial, desde 
el  Consejo de Barrios 
de Iniciativa Porteña .

Desde IP considera-
mos enriquecedora la 
visita, aunque algunos 
de los visitantes indicó 
que deberían modificar 

o mejorarse algunas 
cosas. 

El concejal Cesar Vera 
nos decia: « Esperemos 
que la instalación del 
ascensor no se demore 
mucho, ya que sin él 
no se puede subir más 
arriba de la segunda 
planta, restando atrac-
tivo a la visita, e impi-
diendo a gran cantidad 
de vecinos y turistas 
con movilidad redu-
cida poder acceder 
hasta el monumento ».

Los visitantes al inicio de la visita en la sala preparada para audiovisuales
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SP consigue que se apruebe un comedor social para
El Puerto

Segregación Porteña traslada al Pleno la necesidad de un comedor social

Segregación Porteña, llevó al Pleno 
una moción para que se volviera a 
prestar el servicio de comedor so-
cial en El Puerto. Recordemos que 
ese servicio se prestaba en la zona 
del Barrio de la Marina, pero des-
apareció al no ser necesario. Con 
la actual crisis se vuelve a ver esta 
necesidad. 

La concejala de SP Belén Herranz 
comentaba: «No es raro ver a per-
sonas buscar entre la basura que 
desechan los grandes supermerca-
dos, y son varios los vendedores de 
puestos de comida en el mercado 

que nos han indicado que van a pe-
dirles algo, como sobras o restos, 
aún estando en mal estado».

La moción fue aprobada y espera-
mos que el Equipo de Gobierno del 
PP, haga los deberes y cumpla con 
el mandato plenario, que les insta 
a prestar este servicio en el plazo 
máximo de 90 días. 

Desde SP propondremos algunos 
locales para su situar el comedor, 
pero es desde el PP desde donde 
deben decidir su ubicación y pro-
porcionar los medios necesarios 
para su buen funcionamiento.

Esperamos que sea una medida que 
beneficie a la gente de nuestro pue-
blo y pueda ayudar a muchas per-
sonas que no tienen cubiertas esta 
necesidad Básica.

Segregación Porteña apoya el desarrollo de un plán 
de empleo 

La moción fue aprobada en el último pleno

En el Pleno del pasado 
29 de mayo, se aprobó 
la creación de un Plan de 
Empleo, para paliar en 
la medida de lo posible 
la incidencia del paro en 
nuestro pueblo.

 Ese Plan se tiene que de-
sarrollar y Manuel Gonzá-
lez nos comenta las ideas 
que se aportaran desde 
SP, según él: « aportare-
mos nuestras ideas, que 
pasan por los siguientes 
puntos básicos:

1.- Dar facilidades a la 
instalación de empresas 

en los más de 30000 m2 
que poseé el munici-
pio en suelo industrial, 
instar a las administra-
ciones central y autonó-
mica a la ejecución de 
las infraestructuras ne-
cesarias para desarro-
llar Parc Sagunt, Camí a 
la Mar y el Puerto Marí-
timo, en los que hay si-
tuados más de 3 millones 
de m2 de suelo industrial 
que se tienen que poner a 
disposición de los inver-
sores a precios o condi-
ciones competitivas. 

2.- Dedicar 5 millones 
de euros desde el Ayun-
tamiento, para generar 
empleo durante los dos 
próximos años, en cues-
tiones tales como: la re-
habilitación de las más 
de 40 viviendas de Bala-
dre pendientes de acon-
dicionar y que servirían 
como hogares de acogida 
para las familias sin re-
cursos, el asfaltado de 
calles  y reparación de 
aceras, el acceso público 
a la totalidad de la geren-
cia, mediante el arreglo 
de viales, iluminación, 

jardinería y tabicado de 
los chalets. 

Y otra serie de medi-
das que iremos dando a 
conocer. En SP somos 
conscientes del tremendo 
problema social que vive 
nuestro pueblo y somos 
partidarios de dar solu-
ciones, huyendo de las 
tradicionales luchas po-
líticas entre el resto de 
partidos que nos han 
conducido a la crisis ac-
tual ».
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 Iniciativa Porteña
 lleva a la Generalitat 
 Valenciana ante los 
 tribunales

  IP defiende el expediente ante el TSJCV

Actual junta directiva de Iniciativa Porteña. 

De arriba a abajo y de izquierda a dercecha: Pedro Más, Oscar Blasco, Sergio Paz, Manuel 

González, Goyi Gil, Sergio Cano, José Angel Olmos (Secretario), Pilar Berna (Presidenta), Ri-

cardo Mónaco, Cosme Herranz (Vicepresidente), César Vera, Belén Herranz y Juan A. Guillén.

La defensa del Se-
gundo Expediente 
de segregación 
sigue su camino, 
ahora ante el Tri-
bunal Superior de 
Justicia de la Comu-
nidad Valenciana.

 En el recurso 
contencioso presen-
tado, se acredita el 

cumplimiento de 
los requisitos nece-
sarios para que El 
Puerto, sea decla-
rado nuevo Muni-
cipio. Por otro lado, 
se hace un repaso a 
todas las irregula-
ridades cometidas 
por la Generalitat 
en la tramitación 
del Expediente, que 

podrían llevar apa-
rejadas responsa-
bilidades de cargos 
públicos y políticos. 

La presidenta de 
IP, Pilar Berna 
comenta:

  «El resultado de 
este contencioso es 
incierto por la com-
ponente política 
que lleva apare-
jada, pero desde IP 
tenemos las máxi-
mas ilusiones en 
que se reconozca 
nuestro derecho a 
ser Pueblo o bien, 
a que se obligue 
a la Generalitat a 
volver a comen-
zar la tramitación 

en castigo por las irregulari-
dades y atropellos cometidos 
contra Iniciativa Porteña ».

Los miembros de la junta di-
rectiva estan dispuestos a lle-
gar donde sea, como comenta  
el vicepresidente Cosme He-
rranz: « Sabemos que estos 
procesos se pueden demorar 

mucho riempo pero tenemos  
la certeza que llevamos la 
razón y por eso vamos a de-
fender el Expediente hasta el 
final».

APROVECHA Y HAZTE SOCIO 
DE INICIATIVA PORTEÑA POR

               1€ AL MES

Pásate por nuestra oficina en c/ Trabajo, 4 o entra en nuestra web www.elpuertoexiste.es para más información


