
   A pesar de haber un consenso 
generalizado entre la clase 
política, en la necesidad de 
construir el nuevo instituto en la 
parcela reservada desde hace 
años en el SUPN2 Este (justo 
enfrente de la gasolinera de 
Azzati) y reclamarlo en los 
presupuestos de Generalitat del 
año que viene, su inclusión brilla 
por su ausencia. A pesar de tener 
desde hace años el proyecto de 
ejecución y también la disponibili-
dad de terrenos. De poco sirve 
tener de diputada en Les Corts a 
la concejala Teresa García, pues 
su influencia ha sido más bien 
escasa a la hora de traer inversio-
nes educativas a nuestro pueblo. 

Por contra el Villar Palasí en Sagunto se inciará en breve
De tres instalaciones educativas 
pendientes de construcción en el 
municipio, los parvularios del Villar 
Palasí en Sagunto, el del Joaquín 
Rodrigo y el Instituto nº5 en El 
Puerto, adivinen ustedes quién 
tiene ya dotación presupuestaria y 
saldrá en breve  a licitación. Pues 
si, el de Sagunto como no podía 
ser de otra manera. Y con una 
partida económica más que 
generosa, superior a 3,35 
millones, que viene a ser lo que 
costaría construir medio instituto o 
levantar 5 parvularios. Es decir, la 
Conselleria no solo no asume sus 
obligaciones escolares sino que 
discrimina de forma insultante a la  
comunidad educativa de nuestro 
pueblo. Es de admirar a los 
saguntinos que siempre se salen

con la suya, Consiguieron su 
instituto nuevo (el Jaume I), 
porque el que tenían no les 
gustaba, estaba viejo, aunque tras 
su remodelación, sus instalacio-
nes albergan la sede del 
Conservario Municipal de Música 
de Sagunto. En la época gloriosa 
del pelotazo urbanístico, el hoy 
alcalde y entonces concejal de 
Urbanismo, no tuvo ningún 
empacho en llevarse por delante 
el parvulario del Villar Palasí en su 
afán constructor de PAIS a 
tutiplén. Pero a la hora de 
reclamar las muy necesarias 
infraestructuras educativas, para 
el alcalde El Puerto no existe, y lo 
que es peor no exisitirá. Y no 
olvidemos que no hace mucho se 
dio via libre a un colegio privado..

Resulta curioso ver como ha 
cambiado la postura del concejal 
de cultura de Compromís, el señor 
Tarazona. Cuando estaba en la 
oposición encabezaba todas las 
manifestaciones al grito de UTO

UTO, UTO, queremos instituto.  
Pero al parecer ha guardado la 
pancarta no sea que soliviante a 
sus superiores en Consellería, 
que curiosamente también son de 
Compromís. Lo tiene fácil, no?

Compromís pedía el instituto antes de las elecciones
y ahora, cuando gobierna, cambia su postura

SERGIO PAZ. Concejal de IP

El futuro de Lafarge en serio peligro 
La actitud del alcalde pone en  riesgo el futuro de los trabajadores 

   
La multinacional parará toda 
inversión en la Planta ante la 
inseguridad generada por el 
Ayuntamiento. La situación es de 
extrema gravedad. O existe una 
respuesta contundente de la 
sociedad o el cierre será irreversi-
ble y cientos de puestos de trabajo 
se perderán irremediablemente. 

   La empresa está intentando a la 
desesperada conseguir los 
permisos para seguir explotando 
la actual cantera. De no conse-
guirlos, en diciembre de 2017 
deberá dejar de extraer caliza en 
esa cantera, con lo que, sin la 
materia prima necesaria para 
producir cemento, el cierre de la 
planta será inevitable

  Lafarge cumple con todos los 
requisitos para continuar con su 
actividad en la cantera, pero se 
tiene que seguir un procedimiento 
administrativo  que  Quico  
Fernández se está encargando de 
llenar de trampas. 

  En estos momentos la Conselle-
ría ha requerido al Ayuntamiento 
que se pronuncie al respecto, pero 
el actual Alcalde intenta enredar y 
desde el equipo de gobierno han 
pedido tres meses para contestar. 
Compromís está intentando 
paralizar la administración con el 
objeto de que los plazos se 
acaben. Si realmente estuviera 
interesado actuaría facilitando los 
trámites. 

Redacción......

Últimas novedades sobre la
propuesta del tren   La petición del tren 

de pasajeros llega 
hasta el ministerio
 
La consellera de vivienda, obras 
públicas y vertebración del 
territorio trasladó en fechas 
recientes la necesidad de que se 
agilizara desde el ministerio 
dirigido por Ana Pastor, la 
conexión del Puerto de Sagunto 
con la red de cercanías de 
RENFE, priorizando las frecuen-
cias del servicio y ofreciendo el 
mejor servicio posible de conexión 
tanto con Valencia como Castellón

La iniciativa fue aprobada por los 
grupos políticos presentes en las 
Cortes, y en base al proyecto 
técnico elaborado por INELCO, 
empresa pública dependiente del 
ministerio. Y que viene a rocono-
cer el   trabajo realizado por IP

AUTODEFINIDO.... para mentes  inquietas

 

 
   A pesar de las constantes 
peticiones, el alcalde se niega 
a sentarse a hablar con los 
trabajadores una vez tras otra.

   En otro orden de cosas, el 
comité de empresa también 
ha criticado la actividad de la 
asociación ecologista AGRO, 
con el pretexto del dia del 
árbol, precisamente en el 
entorno de la cantera, en el 
monte Romeu, calificándola 
de provocación.

   Hay que tener en cuenta 
que AGRÓ está fuertemente 
subvencionada desde el 
ayuntamiento lo que pudiera 
interpretarse como un apoyo 
por parte de esta asociación a 
las tesis del alcalde. 

A tener en cuenta

         www.elpuertoexiste.es 

La consellería no hará el
instituto nº 5 en El Puerto
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