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Saluda
Tras un tiempo complicado, donde no hemos podido 

disfrutar plenamente de nuestras fiestas y tradiciones, 
un año más, el Alto Horno será escenario de las Fiestas 

Patronales de Puerto de Sagunto que vuelven con fuerza, y 
estoy seguro de que las disfrutaremos como nunca. Este ve-
rano se presenta cargado de actividades de ocio, culturales 
y para toda la familia.

Son muchas personas las que ayudan y colaboran desintere-
sadamente durante meses con el objetivo de construir unas 
fiestas populares a la altura. Por ello, quiero dar las gracias a 
cada una de esas personas que hacen posible que en agosto 
disfrutemos plenamente de estas fiestas. Este año habéis 
preparado un completo y variado programa de actos donde 
los más pequeños disfrutarán de juegos y actividades pen-
sadas para ellos, y los más mayores de eventos musicales, 
culturales y festivos. Una gran oferta al alcance de toda la 
familia.

Estoy seguro de que las Peñas del Puerto serán ese espa-
cio que todos deseamos, un lugar de risas, encuentro y 
donde florezcan amistades, siempre con la convivencia por 
bandera. Las fiestas son siempre motivo de alegría, un es-
pacio donde poder olvidarnos de la rutina y pasar buenos 
momentos con amistades y familia. Aprovechemos intensa-
mente este tiempo que nos brinda la vida, ahora que hemos 
aprendido a valorarlo más que nunca.

No me queda más que animaros a participar en cada una 
de las actividades incluidas en el programa. Toca disfrutar al 
máximo de estos días de verano para que queden por siem-
pre en el recuerdo. Toca vivir intensamente las fiestas del 
retorno.

Peñistas, vecinos, vecinas y turistas tenemos una cita inelu-
dible.

¡Estamos en fiestas!

Darío Moreno Lerga
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sagunto
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Saluda
Després d’un temps complicat, on no hem pogut gaudir 

plenament de les nostres festes i tradicions, un any 
més, l’Alt Forn serà escenari de les Festes Patronals de 

Port de Sagunt que tornen amb força, i estic segur que les 
gaudirem com mai. Aquest estiu es presenta carregat d’acti-
vitats d’oci, culturals i per a tota la família.

Són moltes persones les que ajuden i col·laboren desinte-
ressadament durant mesos amb l’objectiu de construir unes 
festes populars a l’altura. Per això, vull donar les gràcies a ca-
dascuna d’aquestes persones que fan possible que a l’agost 
gaudim plenament d’aquestes festes. Enguany heu prepa-
rat un complet i variat programa d’actes on els més xicotets 
gaudiran de jocs i activitats pensades per a ells, i els més 
majors d’esdeveniments musicals, culturals i festius. Una 
gran oferta a l’abast de tota la família.

Estic segur que les Penyes del Port seran aquest espai que 
tots desitgem, un lloc de riures, trobada i on florisquen amis-
tats, sempre amb la convivència per bandera. Les festes són 
sempre motiu d’alegria, un espai on poder oblidar-nos de la 
rutina i passar bons moments amb amistats i família. Apro-
fitem intensament aquest temps que ens brinda la vida, ara 
que hem aprés a valorar-lo més que mai.

No em queda més que animar-vos a participar en cadascuna 
de les activitats incloses en el programa. Toca gaudir al mà-
xim d’aquests dies d’estiu perquè queden per sempre en el 
record. Toca viure intensament les festes del retorn.

Penyistas, veïns, veïnes i turistes tenim una cita ineludible.

Estem en festes!

Darío Moreno Lerga
Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Sagunt



Puerto de Sagunto

5

Saluda
Benvolguda ciutadania, veïns i veïnes.

Quina alegria em produeix poder escriure este saluda 
amb la certesa que enguany, per fi, tornarem a gaudir 

de les nostres Festes Patronals amb una ‘normalitat’ ja quasi 
plena i sense restriccions...

Els darrers dos anys ens han ensenyat a valorar allò que 
donàvem per fet i ens han ajudat a entendre que tots i to-
tes formem part d’un projecte comú, que és el de la nostra 
ciutat. Una ciutat que viu les seues Festes Patronals -del 15 
de juliol al 15 d’agost- demostrant la seua natura de ciutat 
diversa però que camina en una mateixa direcció.

La programació, dissenyada en funció de les demandes de 
la ciutadania, ofereix un ventall amplíssim d’activitats que 
s’hi adapten a les diferències i gustos, però que s’inclouen 
en una mateixa festa. Activitats esportives, culturals, tau-
rins, espectacles musicals, sopars, concursos... tot incidint 
en una germanor que uneix a les persones que hi participen 
sota l’esperit de les festes durant bona part de l’estiu.

Estes primeres festes de ‘normalitat’ també ens han de ser-
vir per seguir fomentant el civisme, el respecte i l’educació 
d’allò comú. Els nostres espais públics són la casa de tots i 
totes i el lloc en què la festa ha de trobar el seu espai, però 
sense haver de sofrir actituds incíviques. Preparació en te-
nim, i de sobra, com ja hem demostrat amb el nostre com-
portament durant la pandèmia. La ciutadania ha sabut res-
pectar les restriccions i adaptar-se a una oferta festiva amb 
moltes limitacions. Limitacions, no obstant, que hem sabut 
acceptar però que no han aturat el nostre calendari. No obli-
dem que, en 2020 i 2021 hem sigut una ciutat pionera en 
oferta cultural i festiva. Es tractava de demostrar una que 
som una ciutat respectuosa amb les restriccions sanitàries, 
però compromesa amb la necessitat lúdica de les persones. 
I hem estat a l’altura, tal com ho van demostrar les dades 
d’aforaments dels espectacles, tots al 100%.

Per acabar, no puc deixar de donar les gràcies a les fede-
racions de penyes de Sagunt i Port, tant pel seu treball, la 
constància demostrada i l’esforç, com pel paper que han 
jugat durant estos darrers dos anys en què la seua col·labo-
ració ens ha permès ser la ciutat pionera, el model, l’exem-
ple... oferint espectacles, respectant la normativa establerta 
a causa de la Covid, i sense pressions innecessàries, ente-
nent que allò que va primer, va primer. Per això, ara, arri-
ba el moment de gaudir i compartir amb tota la ciutat les 
nostres Festes Patronals. Gràcies per la vostra implicació i 
el vostre treball.

Bones Festes. Ara, per fi, junts i juntes.

Asun Moll 
Regidora de Festes i Cultura Popular
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Saluda
Buenos días, Porteños: Como cada año durante el mes 

de agosto celebramos nuestras Fiestas Patronales en 
honor de Nuestra Sra. La Virgen de Begoña. Este año 

con especial significado por lo acaecido durante estos dos 
últimos años, la vida se abre camino a pesar de los infortu-
nios y las desgracias y dejaremos de lado las preocupacio-
nes para dedicar unos días a la familia y los amigos.

Desde este entorno en que nos encontramos y con el simbo-
lismo de trabajo y lucha que tiene este emblemático Horno 
Alto, sirva mi recuerdo a todos los que lucharon por engran-
decer este pueblo. Sirva mi más sentido pésame para to-
dos los familiares de los que nos han dejado en esta lucha y 
agradecer una vez más a Darío, Asun y resto de Corporación, 
su disponibilidad para nuestros pequeños problemas.

Como no, a mi Comisión de Fiestas, que sin ellos no se po-
dría haber sacado adelante este proyecto, a amigos y fami-
liares por su confianza y aguante. Gracias. 

Salud para todos, para los de aquí y para los de fuera. Mu-
chas gracias por habernos regalado el honor de vivir estos 
momentos con todos vosotros, por compartir nuestro ca-
rácter, nuestras creencias, nuestras tradiciones y nuestras 
fiestas. 

Me gustaría pediros a todos que hagáis un esfuerzo adicio-
nal de civismo para cuidar los espacios públicos y respetar 
los bienes privados. Las fiestas son para el disfrute y para 
romper la monotonía diaria, pero no podemos olvidar que 
en fiestas no todo vale y siempre se debe actuar con respeto 
y tolerancia hacia los demás.

¡Viva La Virgen de Begoña! 

¡Viva El Puerto!

Manel Rubio Doñate
Presidente Federación de Peñas Puerto Sagunto.
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de la Virgen de Begoña
15 de agosto de 2022Fiesta

Muy estimados todos:

Me alegra saludaros y moti-
varos a la celebración de las 
fiestas en honor a la Virgen 
de Begoña en nuestra noble 
ciudad del Puerto de Sagunto.

De nuestros antepasados 
hemos heredado la devo-
ción a la Virgen María, la 
Madre de Cristo, en su ad-
vocación de Virgen de Bego-
ña, venerada en el hermoso 
templo bajo su nombre. 

Después de un tiempo pe-
noso, del cual es preciso 
salir de una vez, nos dispo-
nemos a retomar el ritmo 
normal de nuestras celebra-
ciones, quizás con mayor 
fervor, pues les echábamos 
en falta. Por este motivo os 
animo a revitalizar la ilusión 
y a festejar con alegría las 
fiestas en honor a nuestra Madre la Virgen que, no solo nos 
ha acompañado y sostenido en los momentos difíciles, sino 
que también nos tiende su mano y nos levanta librándonos 
de todo mal.

Nuestra ciudad se prepara con ilusión a nuevos retos, nue-
vas esperanzas. No dejemos de darle espacio a Dios en la 
historia, en los proyectos y, en definitiva, en la cultura. Pon-
gamos en manos de la Virgen de Begoña el presente y el 
futuro de todos los que estamos y los que están por venir.

Os quiero motivar también a que os adhiráis a los diferen-
tes grupos que preparan cada celebración, en este caso, la 
Cofradía de Begoña, pero también a las hermandades de 
Semana Santa. De esta manera las fiestas de nuestra ciudad 
se verán enriquecidas por la participación activa de todos.

De antemano agradezco el esfuerzo de todos los que cola-
boran en el desarrollo de las fiestas, desde las autoridades 

locales hasta los miembros de la Cofradía y los parroquianos 
en general.

Os exhorto, además, a no perder de vista el origen y sentido 
religioso de las celebraciones, como expresión de que no 
descartamos a Dios de nuestras vidas y que le tenemos en 
cuenta en nuestros anhelos y proyectos.

En fin, aprovechad las fiestas a plenitud, disfrutad de un 
buen ambiente donde todos podamos alegrarnos y fortale-
cer el afecto mutuo y una buena convivencia, y que, bajo el 
patrocinio de la Virgen, tengamos una ciudad cada vez más 
grande en todos los sentidos.

A ella pido personalmente por todas las familias que viven 
en esta hermosa tierra. Dios os bendiga.

Elvis Ley Gálvez
administrador parroquial.
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Queridos peñistas, cofrades y vecinos: 
 
Con inmenso gozo, de nuevo, se me ha permitido dirigirles 
unas líneas con motivo de nuestras próximas fiestas patro-
nales 2022.

Corría el año 1902 cuando el Rey Alfonso XII autoriza la 
construcción de un embarcadero de mineral en la costa 
saguntina para la instalación de la CMSM y, más tarde, la 
CSM, por lo que celebramos el 120º aniversario de lo que 
muchos entienden como “nacimiento” del Puerto de Sagun-
to. Nuestros pobladores vascos fueron quienes nos legaron 
la devoción por la Virgen de Begoña, bajo cuyo manto y pa-
trocinio pusieron a aquel neopoblado. 

Por otra parte, conmemoramos también el 80º aniversario 
de la ordenación sacerdotal del  tan querido y recordado 
P. Jaime Pons i Vallès, C.M., que poco años más tarde fue 
destinado al Puerto, por el que tanto trabajó haciendo una 
labor encomiable que sigue viva en la mayoría de los cora-
zones que le conocieron.

Quiera desde estas líneas desear a todos, sin excepción, 
unas muy buenas fiestas en honor a la Virgen de Begoña a 
quien en el Puerto de Sagunto tenemos la dicha de tenerla 
desde nuestros inicios como especial abogada y protectora. 
Que disfrutemos de todas las actividades y celebraciones 
que, con esmero, tesón, entrega, afecto e ilusión se prepa-
ran tanto desde la Federación de Peñas como desde esta 
Cofradía y todas las demás entidades que colaboran con no-
sotros. Mi gratitud a la directiva de Federación por su traba-
jo, a las instituciones y a todas las personas que colaboran 
y hacen posible esta fiesta, porque para poder continuar y 
mejorar es imprescindible la colaboración de todos los que 
amamos a la Virgen de Begoña y queremos potenciar nues-
tras fiestas patronales.

Con mi afecto, ¡Felices Fiestas!
 

Vicent López i Borràs,
Presidente Cofradía Nª Sª de Begoña
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C.d. aCero

[1919-2019]

Cien años de FÚtBol  
en PUerto de sagUnto

Condensar en un artículo de dos páginas la dilatada histo-
ria de uno de los clubs de fútbol más antiguos de la Comu-
nidad Valenciana es tarea complicada. La historia del fút-
bol en el núcleo de Puerto de Sagunto se remonta a princi-
pios de siglo XX cuando se formaron los primeros equipos 
organizados de fútbol. El fútbol como tal, se origina en los 
descansos de la actividad portuaria de carga y descarga de 
las materias industriales en las factorías allí instaladas y es 
ahí donde se debieron producir contactos entre los mari-
neros venidos de otras tierras (Inglaterra, País Vasco…) y 
los lugareños, primeros porteños que contratados por la 
Compañía Minera Sierra Menera (CMSM) intentaban cons-
truirse un futuro. 

Siempre auspiciado, tutelado y patrocinado por las indus-
trias minero-metalúrgicas (CMSM, CSM, AHV, AHM, Sid-
med) el C. D. Acero ha sido un referente deportivo en la 
comarca del Camp de Morvedre y ha tenido una relevancia 
social importante, hasta el punto de que, raro es, encon-
trar una familia porteña que no se precie de haber tenido 
en algún momento de la historia centenaria del club, un 
socio, un jugador, un directivo, un utillero…perteneciendo 
a la entidad. 

PriMeros ClUBs en PUerto de sagUnto 
A principios del Siglo XX se formaron los primeros equipos 
más o menos organizados de fútbol en la futura llamada fac-
tory Town porteña. Esos primeros equipos reciben nombres 
derivados de los fundadores de la Compañía Minera de Sie-
rra Menera y de las instalaciones de explotación minera en 
Teruel instaladas en Puerto de Sagunto, son los equipos del 
Sota y Aznar, fundado por los hermanos Antonio y Joaquín 
Michavila, primeros maestros en Puerto Sagunto, y los del C. 
D. Sierra Menera y El Europa. Al poco tiempo estos equipos 
se fusionarían para dar lugar a otro equipo de fútbol más re-
levante y formado por los mejores jugadores de cada uno d 
ellos clubs oficiosos iniciales. Este club se incluyó dentro de 
la ASOCIACIÓN SPORTING CLUB en el año 1919, y además 
de la disciplina del fútbol también acogía en su reglamen-

to fundacional otras disciplinas deportivas como atletismo, 
ciclismo, juegos de petanca etc. todas ellas bajo el término 
sports athléticos. De esta manera, nació el primer club de 
fútbol en Puerto Sagunto: EL SPORTING CLUB. 

En los años 20 el Club empezó a jugar en las últimas ca-
tegorías del fútbol regional, donde arrasaba y subió de 
categoría consecutivamente alcanzando triunfos y más 
triunfos. Empezó a enfrentarse a equipos de contrastada 
reputación como el Valencia C.F. Castellón, Gimnástico… 
Pronto el fútbol alcanzó en Puerto de Sagunto cotas de in-
terés elevadas por unos cada vez también más animosos y 
fervientes seguidores sportinguistas. 

A raíz del golpe de estado en 1936 que abocó al país a una 
dictadura franquista, el equipo pasó a denominarse Club 
Deportivo Acero ya que Franco prohibió cualquier deno-
minación o modismo extranjero en las denominaciones de 
las asociaciones deportivas. El club tuvo que cambiar su 
nombre, cosa que fue relativamente fácil pues ACERO es 
una palabra muy ligada a la historia de Puerto de Sagunto. 

Para Puerto de Sagunto, el equipo de fútbol ha significado 
una seña de identidad. “Los leones del Mediterráneo “(así 
se ha conocido al equipo porteño por diferentes localida-
des de la geografía valenciana), hacen referencia a una for-
ma de entender el fútbol y una filosofía propia dentro de 
la Comunidad Valenciana. 

Desde sus orígenes en la primera década del siglo XX el 
fútbol porteño ha estado representado por este equipo. Su 
significado va más allá de una mera descripción deportiva. 
El C.D. Acero es un sentimiento dentro de la población y su 
unión a la Siderurgia y al entorno industrial de esta locali-
dad ha evolucionado de forma paralela. 

A lo largo de la historia se han producido grandes éxitos de 
la entidad acerista como el triunfo del equipo de Altos Hor-
nos de Vizcaya (equipo formado por los jugadores del C.D. 
Acero) en Vallecas frente a la Eléctrica Pontevedresa en el 
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año 1944 de la Copa de España de Empresas, un torneo de 
prestigio por esos años que enfrentaba a nivel nacional a 
diferentes equipos de la geografía española.

Triunfo del equipo de AHV en el Campeonato de Empresas 
Nacional de la temporada 1943-44 en Vallecas. Los jugado-
res eran los mismos que jugaban en el C.D. Acero. Levanta-
do a hombros con la copa, Andrés Pérez Otero, el capitán. 
También vemos, de izqda. a derecha a Urrutia, Valentín, Fi-
gueirido, Ferruses, Villar, Veral y al portero Pedro Salvador 
“Pedrín”. 

Los años sesenta fueron de triunfos para el Club y las plan-
tillas de esos años muy destacadas. Son recordados en la 
población porteña también algunos partidos de Copa cele-
brados en el Fornás como contra el Burgos y la Real Socie-
dad (temporada 1977-78), cuando el jugador emblema del 
C.D. Acero empezaba a despuntar: Antonio Maceda. Las 
visitas del Valencia C. F a lo largo de la historia al Campo 
del Fornás también son recordadas, como la de la inaugu-
ración del Terreno de este terreno de juego en el año 1929.
También la de 1989 en las fiestas de agosto con motivo de 
pretemporada para ambos conjuntos, la de 2010 con David 
Navarro integrando la plantilla del Valencia C.F… 

Las temporadas 1994-95 y 1995-96 serán recordadas duran-
te años en Puerto de Sagunto: En la primera se consiguió el 
ascenso a Tercera División y en la segunda el club estuvo a 
un paso de ascender a Segunda División “B” tras una pro-
moción de ascenso de infarto frente al Murcia, al Palamós 
y al Atco. Baleares. En esta ocasión estuvo a punto de dar la 
sorpresa, pero el presupuesto y el prestigio de la entidad pi-
mentonera hizo que poco menos estuvieran obligados al as-
censo dejando con la miel en los labios al equipo rojiblanco.

Fotografía en el Estadio del Fornás de la temporada 1994-
95. Partido contra el Betxí disputado el día 13/10/1994. 
De pie, de izqda. a derecha: Tapia, Briones, Navarro, José 
Mari Más, Javier Guerra y Oscar. Agachados: Edu, Villalba, 
Stefan, Fernando y Torres Mestre.

Para terminar, indicar que el C.D. Acero cumple cien años 
siendo fiel a muchas de sus señas identitarias: escudo, ves-
timenta, filosofía de juego…Esperamos que el futuro de-
pare alegrías a los aficionados y que durante muchos años 
más el equipo de Puerto Sagunto sea lo que ha sido hasta 
ahora: un símbolo porteño que debemos mimar, cuidar y 
conservar. 

¡AÚPA ACERO!

Fernando Sánchez Cerezuela.
Exjugador del C.D. Acero
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treCe KilÓMetros de litoral Con Calidad Q
NUESTRAS PLAYAS
Sagunto, a través de sus piedras relata la historia de culturas milenarias poblada de vestigios de siglos pasados.
El núcleo de El Puerto, una de las últimas ciudades/factoría, ofrece un paseo por su pasado y la visita al Horno Alto nº 2, 
símbolo de su patrimonio industrial.
La zona costera del municipio valenciano ofrece una mezcla de arenas finas y dunas firmemente fijadas por la vegetación.
Son muchas las propuestas de disfrute y descanso que brindan los trece kilómetros de litoral. Cuenta con playas distinguidas 
con la bandera azul y certificados de idoneidad ambiental, accesibilidad y calidad turística.

PlaYa de Corinto
En el extremo más septentrional del término de Sagunto se encuentran las tranquilas playas de Corinto con 1.650 metros. 
Cuenta certificaciones de calidad y una mezcla de arena fina y gruesa con piedras redondeadas. Se trata de una playa se-
miurbana de 28 metros de ancho con bandera azul, lavapiés y servicio de limpieza.

la PlaYa de alMardÁ 
La playa de Almardá de 1.650m. de longitud es una playa abierta formada por arena fina y grava. Su mayor atractivo está en 
el cordón de dunas de gran valor ecológico. Cuenta con parasoles de brazo y un mejor acceso para minusválidos con servicio 
de Playa Accesible o playa sin barreras. Se trata de una playa semiurbana de 30 metros de ancho. Bandera azul, Alquiler de 
hamacas, Aseos, Lavapiés, Papeleras, Teléfonos, Servicio de limpieza, Alquiler de sombrillas, Establecimientos de comida y 
bebidas.
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la PlaYa del PUerto
Esta amplísima playa de 1.300m. de arena fina se encuentra al norte del puerto. En su entorno, una zona de dunas firme-
mente fijadas por vegetación y cañaverales le dan una imagen muy atractiva. Tiene un moderno paseo marítimo con nume-
rosos restaurantes, y cafeterías. En verano se alquilan tablas de windsurf y, al atardecer, la música en pubs y bares invita a 
disfrutar de la cálida noche. Cuenta con un servicio de Playa Accesible o playa sin barreras, esto posibilita que las personas 
con discapacidad física puedan acceder a la playa. También el servicio Bibliomar, un servicio de biblioteca en playas durante 
la época estival. Tiene la distinción “Bandera Azul de Europa” por la calidad de agua de baño y servicios sanitarios, lúdicos 
y de seguridad.

PlaYa de la MalVarrosa 
Se trata de una playa semiurbana de 28 metros de ancho y 1.200 metros de largo. Posee playa nudista, aseos, Lavapiés y 
servicio de limpieza.
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Federación Peñas Puerto Sagunto
Fiestas Patronales              de 1 al 15 Agosto

00:30 H.

DANI MACHANCOSES
18:45 H.

J.V. MACHANCOSES

23:59 H.

HNOS. CALI

18:45 H.

HNOS. MARCEN

23:59  H.

PONCE MELIA

EL SALINER

18:45 H.

HNOS. NAVARRE

23:59 H.

GANADOS GARCIA GAMON

HERMANOS GUILLAMONHG

18:45 H.

BENAVENT

23:59 H.

HILARIO PRINCEP

18:45 H.

FDO. MACHANCOSES

23:59 H.

FDO. MACHANCOSES

FDO. MANSILLA

18:45 H.

LA PALOMA

23:59  H.

LA PALOMA

GERARDO GAMON

CONCURSO DURANTE TODA
LA SEMANA CON PREMIOS A

MEJOR VACA
MEJOR EMBOLADO

MEJOR TARDE
MEJOR NOCHE

RECINTO UBICADO JUNTO ALTO HORNO 
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COL·LABORADORS 2022
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A modo de pregon 
2022

Buenas tardes tengan, convecinos,
al interpretar estos mis pregones,
porteños, porteñas y colectivos.

Cargos públicos y públicas cargas.
También mozas y corporaciones,

autoridades y autoridadas.

Desde aquí todo mi favor
a las personas que quebraron

por el covid demoledor,

orar por los que nos dejaron
y ánimo a los que lo contaron.

De nuevo por aquí estamos
haciendo otra vez el pregón

de las fiestas que aclamamos
a la Virgen y a nuestro Señor.

Suprimid las Fiestas Porteñas
ambicionan algunos partidos.
No a los toros y a las Peñas,
fuera la música del Recinto.

Juntar todo en una sola fiesta
y unificar pueblo y patronímico,

arriba los Santos de la Piedra
y abajo el Festival de Estío.

Adonde San Isidro no llegaba
a San Abdón y a San Senén rezaban.

Paradojas tiene eso del karma
que en un “puerto” en paz descansan.

Vivan los Patrones Capitolinos,
pues son porteños, obreros de casta

y mártires como sus convecinos.

Gracias a todos los instruidos
por acercarse a escucharnos,

gracias peñistas y vecinos
de este pueblo tan bronceado

Como no, al Ayuntamiento,
gobierno y oposición

pues se marcan unos plenos
rebosantes de emoción.

ii
Otro año más “agermanados”

estamos con nuestros cuñados,
Richy otra vez se ha empeñado
que de esta sí que nos casamos.

Razón no le falta al romano,
por muchos enfados que tengamos

él siempre ha tendido la mano
y si es necesario, hasta el brazo.

La razón que nace en el despacho
es la que separa al ciudadano
y aunque sea solo un minuto

y no que Richy sea un romano
y Manel, porteño del horno alto.

Nos pide nuestra concejala
unas Fiestas Patronales

con pocos toros, sin abades
y con cuentos en la corrala.

Nos pide nuestra concejala
canciones de cuna en las calles,

y pelotas en las cucañas.

Para entrar en su acogido
solo nos falta que en la fiesta
nos pida el carné del partido.

Hay animalistas de piel muy fina
y lengua demasiado gruesa,

siempre descontentos y a la greña
porque hacemos las fiestas con vaquillas.

Dueños de perros de bolsas vacías,
con doble rasero al medir el tema:

el cazo para los de mi cuerda
y el mango para las Peñas Taurinas.

Almorzar los he visto en la Glorieta
y algunos con preocupantes barrigas.

¡Tal vez muerta y frita la panceta
el marrano ya poco les obliga!

Sanidad presentó el “yo sí que lo hago”.
Incluyendo una campaña en los Centros

repartiendo para los excrementos
cajas de ecopoop entre el alumnado.
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iii
Con diálogo se arregla el problema

de tantas cagadas en el urbano,
dicen ediles hinchados de flema.

Sin ver que tanto el perro como el amo
viven en el mismo ecosistema,

siendo igual de chulos como de guarros.

Con la excusa que compete a costas
en El Puerto no se arregla nada,
roto y hundido por la marejada

el pantalán pasa sus peores horas.

Se nos desvaneció a las bravas
mutilado con voraz sorpresa,
sin gritos y con resaca baja.

Con los años que llevan de reformas,
ya podría tener la concejala

el Horno y la Nau maqueadas
y dejarse de discursos sin obras.

La Concordia parece una broma,
la “Cope” se muere asqueada

y los “chalets” airean sus deshonras
rotos y hundidos por la desgana.

Otra copla sería si esas palabras
fueran para en el Romeu hacer mejoras

o aún mejor, en una villa romana.

Pipicanes y colonias felinas,
lo último en bienestar animal.

A este paso una nueva concejalía
habrá que hacer en la Consistorial.

Áreas de socialización animal.
Las mascotas llevando los negociados
es ahora ejemplo de igualdad social.

Área de socialización canina,
así se llaman ahora los jardines

donde los perros reciclan la orina.

Marina d’Or, ciudad de los caniches.
El niño al pipicán y la gata amiga

esquiando en la sierra de Forniche

¿Viene al barrio el Alcalde?
¡Sí, sobre las diez de la mañana!

murmuran los vecinos por la calle
cual famosa cinta de Berlanga.

iV
Yo le voy a pedir un asfaltado,

pues yo, mano dura a los perritos
y amos que se cagan en mi rellano.

Yo, más limpieza contra los mosquitos.

Menos cucarachas, más zonas verdes…
Darío convertido en míster Marshall

parece más un cura con grial
que un americano que dé juguetes.

Valentía hay que reconocerle,
cuando se pone el traje de campaña
se retrata más que los panes y peces

el día del sermón de la montaña.

Otra vez fiestas alternativas
reclaman los de “hundidas queremos”,

suprimir quieren toros y vaquillas
y los demás patronales eventos.

Fiestas alternativas demandan
en las mismas fechas que patronales,

montar sus chiringuitos y corralas
e implantar sus tiranías culturales.

Ojo, que se acercan las elecciones
y lanzando plegarias al cielo

aún los veré rezando a los Patrones.
¡Señor, una concejalía quiero!

Los Frikis Saguntini se concentran
a celebrar su tradicional cruzada,

jugando por las calles con espadas
cubiertos con túnica y peinetas.

Star Wars aterriza en la Glorieta
y el Pontífice Máximum reclama

la gloria de las épicas llamas.
¡Soy tu alcalde!, habla con voz prieta.

Los Frikis Saguntini convierten
Sagunto en un lejano planeta,

pan y circo, clama la plebe.

A vueltas con el dinero contante
tenemos a medio pueblo cabreado,
los de arriba con menos habitantes

reciben más que el pueblo de abajo.

Las inversiones patrimoniales
del consistorio en el núcleo romano,
aún cotizando con menos caudales,

suman con creces al de sus hermanos.
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V
Por más excusas de competencias,
todo consiste en voluntad política

más que en demostrable incompetencia.

Cómpreme usted esta parcelita
para pagar la deudas sociales

de chiringuitos y de bancadita.

Yo con estos pelos y sin avales.
Véndeme unos cuantos solares
le pide el concejal y el alcalde
a los presupuestos generales.

Con telas de araña y sin caudales
están ya las arcas municipales,
mientras puedan endeudarse,
barra libre, paga el de la calle.

Aunque conforme está el paisaje
ni para dar un préstamo les vale,

porque en las cuentas municipales
no hay dinero para tapar un bache.

Hablando de chorreo alternativo,
la gigafactoría de Wolkswagen

aterriza en suelo levantino
y aunque el Consell, la imagen
y medallas trinca por el atino,

al ayuntamiento saguntino
le compensará más el vellocino

que espera recaudar de su Aladino.

Darío sueña con el pleno empleo,
y aunque aún falta aprobar el PERTE

deseo que la megapílas se quede
y dé trabajo para todo el pueblo.

Que no haga falta vender solares
para el arreglo de los agujeros,

que todos sumen en un solo proyecto
y les entre el conocimiento a los concejales,

que no pase como con la arena
de nuestras playas de Almardá,
que no dejen en la viva piedra

y hundiéndose las casas de Queralt.

Por el forro Costas se ha pasado
el informe medio ambiental.
Almenara, dragando el arenal

y aquí con pozas en el costeado.

Vi
Sin embargo, en nuestras playas dilemas

no debe de haber, el señor Chimo
visitando el litoral, desestimó

cualquier disensión con el problema.

Demarcación de Costas Castellón
nos ha comido entera la tostada,
Almenara tendrá arena y playa
y Sagunto pedregal y traición.

Finalizar quiero ya esta opinión
sin olvidarme de la concejala

de Festejos y de sus tres muchachas,
pasando por Darío y Corporación.

De todas las Peñas y Comisión.
Y a todos los que han sufrido la zarpa

de la muerte , apagando la llama
de un ser querido, valga una oración.

Y sin pretender ser algebraico
con esto finaliza el programa,
espero no molestar a la grada

por lo mencionado en este escrito.

Las personas y actos aquí descritos
pueden ser ficción de farsa barata
y a nadie se ha querido con ganas
ofender en sus creencias o ritos.

Desearos unos felices festejos
a los que nos acompañan y apoyan
en estos días de holganza y recreo.

Vivan las Fiestas de nuestro Pueblo,
Viva Ntra. Sra. la Virgen de Begoña

¡Viva El Puerto!, ¡Viva El Puerto!

A la Virgen de Begoña
venimos a pedirle

que sea nuestra Patrona
y nos dé su bendición.

Viva la Virgen de Begoña. -¡Viva!-
Viva El Puerto. -!Viva!-
Viva El Puerto. -¡Viva!-

PacoGF (Caña Verda)
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JUlio
Viernes 22

9:00 Futbol Sala 24 h. Pabellón José Veral.
19:00 Campeonato de bolos.Canet Bowling.

Sábado 23

9:00 Futbol Sala 24 h. Pabellón José Veral.
10:00 Torneo de Frontón en Pistas Internúcleos.

Lunes 25 al Domingo 31

08:00 Montaje de Cadafales, Casetas Comisión, Car-
pas y Aseos.

Viernes 29

19:00 Campeonato de bolos. Canet Bowling.
17:30 Torneo de Ajedrez. Organiza Federación de Pe-
ñas PS y Club Ajedrez Camp de Morvedre.

Sábado 30

10:00 Campeonato de Pádel. (masculino y femenino). 
Pádel Port (Polígono Ingruinsa).

Domingo 31

10:00 Campeonato de Pádel. (masculino). Pádel Port 
(Polígono Ingruinsa).

agosto
Lunes 1 

23.00 Actuación de la Unión Musical Porteña en los 
Jardines del Triangulo Umbral. Evento Organizado por 
el Ayuntamiento de Sagunto.

Martes 2

21:00 DÍA DEL MAYOR. Cena Homenaje de la Federa-
ción de Peñas a los mayores de El Puerto en los Jardines 
del Triangulo Umbral. Seguido de una pequeña Verbe-
na-baile. Organizada por el Ayuntamiento de Sagunto.

JUliol
Divendres 22

9.00 Futbol Sala 24 h. Pavelló José Veral.
19.00 Campionat de bitles. Canet Bowling.

Dissabte 23

9.00 Futbol Sala 24 h. Pavelló José Veral.
10.00 Torneig de Frontó en Pistes Internuclis.

Dilluns 25 al diumenge 31

08.00 Muntatge de Cadafals, Casetes Comissió, Car-
pes i Lavabos.

Divendres 29

19.00 Campionat de bitles. Canet Bowling.
17:30 Torneig d´Escacs. Organizat per la Federació de 
Penyes PS y el Club d´Escacs Camp de Morvedre.

Dissabte 30

10.00 Campionat de Pàdel (masculí i femení). Pàdel 
Port (Polígon Ingruinsa).

Diumenge 31

10.00 Campionat de Pàdel (masculí). Pàdel Port (Polí-
gon Ingruinsa).

agost
Dilluns 1

23.00 Actuació de la Unió Musical Portenya als Jar-
dins del Triangle Umbral. Esdeveniment organitzat per 
l’Ajuntament de Sagunt.

Dimarts 2

21.00 DIA DEL MAJOR. Sopar Homenatge de la Fe-
deració de Penyes als majors del Port als Jardins del 
Triangle Umbral. Seguit d’una xicoteta revetla-ball or-
ganitzada per l’Ajuntament de Sagunt.

PrograMa de Fiestas
PUerto sagUnto 2022

“COMISIÓN DE FIESTAS PUERTO SAGUNTO”
Fiestas Patronales Ayuntamiento de Sagunto 

del 1 al 15 de agosto de 2022

PrograMa de Festes
del Port de sagUnt 2022

“COMISSIÓ DE FESTES PORT SAGUNT”
Festes Patronals Ajuntament de Sagunt  

de l’1 al 15 d’agost de 2022
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Miércoles 3

21:00 APERTURA del Recinto Festivo a cargo de la 
Peña Dont Worry , asistiendo Corporación
Municipal e invitación al público en general. Catering 
a cargo del Ayto.
21:30 FIESTA DEL GERMANOR. Cena de sobaquillo 
(bebida a cargo de la Federación).
23:00 Verbena-baile con el grupo “Desandar”. Orga-
nizado por FDPPS.

Jueves 4

23:15 CONCENTRACIÓN de las Peñas y Población 
en general en la rotonda Periodista Azzati con Avda. 
Camp de Morvedre.
23:30 Correfoc y Charangas desde Concentración de 
Peñas hasta la Tenencia de Alcaldía por la Avda. Camp 
de Morvedre.
24:00 CHUPINAZO y principio de Fiestas a cargo de la 
Peña Los Colgaos, desde el balcón de la Tenencia de 
Alcaldia, Trueno de aviso. Chopa ycañónes de espuma 
en Plaza del Sol.
00:30 Mini Castillo de Fuegos Artificiales en Plaza del 
Sol. Pirotécnia Turis.
01:00 Macro Fiesta en el Recinto Festivo. “TUMBA-
LEA”. Organiza FDPPS.

01:00 Noche de toros embolados y vacas. Ganaderia: 
Daniel Machancoses
Emboladores: Murviter/Camp de Morvedre.

Viernes 5

18:45 Tarde de Vacas y toros. Ganaderia: Jose Vte. 
Machancoses
19:00 Inscripción caseta Comisión para reparto de 
pollo y conejo concurso de paellas.
20:00 Concurso popular de “ajoaceite”.

Dimecres 3

21.00 OBERTURA del Recinte Festiu a càrrec de la Penya 
Dont Worry, assistint la corporació municipal i invitació 
al públic en general. Càtering a càrrec de l’Ajuntament.
21.30 FESTA DE GERMANOR. Sopar de pa i porta (be-
guda a càrrec de la Federació).
23.00 Revetla-ball amb el grup Desandar. Organitzat 
per FDPPS.

Dijous 4

23.15 CONCENTRACIÓ de les penyes i població en ge-
neral a la rotonda Periodista Azzati amb l’av. Camp de 
Morvedre.
23.30 Correfoc i xarangues des de Concentració de 
Penyes fins a la Tinència d’Alcaldia per l’av. Camp de 
Morvedre.
24:00 TRO D’AVÍS i principi de Festes a càrrec de la Pen-
ya Los Colgaos, des del balcó de la Tinència d’Alcaldia. 
Tro d’avís. Xopada i canons d’espuma a la plaça del Sol.
00.30 Mini Castell de Focs Artificials a la plaça del Sol. 
Pirotècnia Turís.
01.00 Macro Festa al Recinte Festiu. “TUMBALEA”. Or-
ganitza FDPPS.
01.00 Nit de bous embolats i vaques. Ramaderia: Da-
niel Machancoses. Emboladors: Murviter/Camp de 
Morvedre.

Divendres 5

18.45 Vesprada de vaques i bous. Ramaderia: José 
Vte. Machancoses.
19.00 Inscripció caseta comissió per a repartiment de 
pollastre i conill concurs de paelles.
20.00 Concurs popular d’allioli.
23.30 Actuació musical al carrer Racó de l’Horta.
00.15 Música al Recinte Festiu: orquestra TWISTER. 
Organitza: FDPPS.

24:00 Nit de bous i vaques. Ramaderia: Cali
Emboladors: Murviter/Camp de Morvedre.

Dissabte 6

18 a 21 h Activitats infantils al carrer Racó de l’Horta
18.45 Vesprada de vaques i bous. Ramaderia: Marcen.
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23:30 h Actuación musical en calle Racó de l’Horta.
00:15 Música en el Recinto Festivo: Orquesta “TWIS-
TER” Organiza: FDPPS.
24:00 Noche de toros y vacas. Ganaderia: Cali
Emboladores:Murviter/Camp de Morvedre.

Sabado 6

18 a 21 h Actividades infantiles en Racó de l’Horta
18:45 Tarde de vacas y toros. Ganaderia: Marcen
20:00 Concurso popular de pincho de “tortilla patatas”.
20:00 Reparto de pollo y conejo para concurso de 
paellas a todos los participantes inscritos previamente 
hasta el viernes día 5.
00:15 Música en el Recinto Festivo: REMEMBER… Or-
ganiza: FDPPS
24:00 Noche de toros y vacas. Ganaderia: Ponce // El Saliner
Emboladores: Murviter/Camp de Morvedre.

Domingo 7

18:45 Juegos de Mesa, para toda la ciudadania, con 
premios a todos los ganadores.
19:00 Reparto de agua y arroz para las paellas para 
toda la población participante.
22:00 Concurso de paellas para toda la población. Pre-
sentación de 21:30 a 22:30 ante el
jurado. Premios y vales regalos a las mejores paellas. 
Organizado por la FDPPS.
23:00 Entrega premios concursos populares, paellas y 
juegos de mesa en el Recinto Taurino.
23:30 Música en el Recinto Festivo: Orquesta “TO-
KIO”. Organiza: Ayto de Sagunto.

Lunes 8

18:45 Tarde de vacas y toros. Ganaderia: Navarré
24:00 Noche de toros y vacas. Ganaderia: Ganados 
García Gamón/Hermanos Guillamón
Emboladores:Murviter/Camp de Morvedre.

Martes 9

18:45 Tarde de vacas y toros. Ganaderia: Benavent
20:00 Concurso de comedores de horchata y fartones.
24:00 Noche de toros y vacas. Ganaderia: H. Price
Emboladores: Murviter/Camp de Morvedre.
24:00 Disco-movil patrocinada por los “Mesones del 
Recinto”.

20.00 Concurs popular de broquetes de “truita de creï-
lles”.
20.00 Repartiment de pollastre i conill per a concurs 
de paelles a tots els participants inscrits.
prèviament fins al divendres dia 5.
00.15 Música al Recinte Festiu: REMEMBER… Organit-
za: FDPPS.
24:00 Nit de bous i vaques. Ramaderia: Ponce // El 
Saliner. Emboladors: Murviter/Camp de Morvedre.

Diumenge 7

18.45 Jocs de Taula, per a tota la ciutadania, amb pre-
mis a tots els guanyadors.
19.00 Repartiment d’aigua i arròs per a les paelles per 
a tota la població participant.
22.00 Concurs de paelles per a tota la població. Pre-
sentació de 21.30 a 22.30 davant del jurat. Premis i vals 
regals a les millors paelles. Organitzat per la FDPPS.
23.00 Lliurament dels premis dels concursos popu-
lars, paelles i jocs de taula al Recinte Taurí.
23.30 Música al Recinte Festiu: orquestra TOKIO. Or-
ganitza: Ajuntament de Sagunt.

Dilluns 8

18.45 Vesprada de vaques i bous. Ramaderia: Navarré.
24:00 Nit de bous i vaques. Ramaderia: Ganados Gar-
cía Gamón / Hermanos Guillamón.
Emboladors: Murviter/Camp de Morvedre.

Dimarts 9

18.45 Vesprada de vaques i bous. Ramaderia: Benavent.
20:00 Concurs de menjador d´orxata i fartons.
24:00 Nit de bous i vaques. Ramaderia: H. Price
Emboladors: Murviter/Camp de Morvedre.
24:00 Discomòbil patrocinada per “Mesones del Recinte”.

Dimecres 10

17.30 TRO D’AVÍS INFANTIL per a tota la població, a la 
Tinència d’Alcaldia, amb xopada, canons d’aigua, cer-
caviles i cantajocs.
18.15 DIA DEL XIQUET amb inflables aquàtics i espec-
tacles infantils, seguit de refresc i berenar popular al 
Recinte Festiu.
23.30 Monòleg d’Humor al Recinte Festiu
Organitzat per l’Ajuntament de Sagunt.

Dijous 11

18.30 CONCENTRACIÓ CAVALCADA D’HUMOR: Per a 
tota la ciutadania. Concentració al Centre Cívic de to-
tes les comparses participants.
19.30 CAVALCADA D’HUMOR: Recorregut per l’av. 
Nou d’Octubre fins al Recinte Festiu.
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Miércoles 10

17:30 CHUPINAZO INFANTIL para toda la población, 
en la Tenencia de Alcaldia
con chopa, cañones de agua, pasacalles y cantajuegos.
18:15 DIA DEL NIÑO con hinchables acuaticos y espec-
táculos infantiles, seguido de refresco y merienda po-
pular en el Recinto Festivo.
23:30 Monólogo de Humor en el Recinto Festivo
Organizado por el Ayuntamiento de Sagunto.

Jueves 11

18:30 CONCENTRACIÓN CABALGATA DE HUMOR: 
Para toda la ciudadanía. Concentración en el Centro 
Cívico de todas las comparsas participantes.
19:30 CABALGATA DE HUMOR: Recorrido por Av. 9 de 
Octubre hasta el Recinto Festivo.
21:00 TORRÁ POPULAR en el R. Festivo para todos los 
participantes a la misma.
23:00 Entrega premios Cabalgata de Humor en el Re-
cinto Taurino.
23:30 Música en el Recinto Festivo: Orquesta “SCREAM”. 
Organiza: Ayto de Sagunto.

Viernes 12

18:45 Tarde de vacas y toros. Ganaderia: F. Machancoses
00:15 Música en el Recinto Festivo: Orquesta “ORI-
GEN”. Organiza: FDPPS
24:00 Noche de toros y vacas. Ganaderia: Mansilla
Emboladores:Murviter/Camp de Morvedre.

Sábado 13

18:45 Tarde de vacas y toros. Ganadería: La Paloma
00:15 Música en el Recinto Festivo: “DISCO PIRAMI-
DE”. Organiza: FDPPS
24:00 Noche de toros y vacas. Ganaderia: La Paloma 
// Gerardo Gamón. Emboladores: Murviter/Camp de 
Morvedre.

Domingo 14

19:00 Musical Infantil en el T. Umbral. Organiza: Ayto 
de Sagunto.
23:30 Musical Adultos “O.T.” en el T. Umbral. Organi-
za: Ayto de Sagunto.

21.00 “TORRÀ” POPULAR al Recinte Festiu per a tots 
els que hi participen.
23.00 Lliurament dels premis de la Cavalcada d’Hu-
mor al Recinte Taurí.
23.30 Música al Recinte Festiu: orquestra SCREAM. 
Organitza: Ajuntament de Sagunt.

Divendres 12

18.45 Vesprada de vaques i bous. Ramaderia: F. Ma-
chancoses.
00.15 Música al Recinte Festiu: orquestra ORIGEN. Or-
ganitza: FDPPS.
24.00 Nit de bous i vaques. Ramaderia: Mansilla
Emboladors: Murviter/Camp de Morvedre.

Dissabte 13

18.45 Vesprada de vaques i bous. Ramaderia: La Paloma.
00.15 Música al Recinte Festiu: “DISCO PIRÁMIDE”. 
Organitza: FDPPS.
24.00 Nit de bous i vaques. Ramaderia: La Paloma // 
Gerardo Gamón
Emboladors: Murviter/Camp de Morvedre.

Diumenge 14

19.00 Musical Infantil al Triangle Umbral. Organitza: 
Ajuntament de Sagunt.
23.30 Musical Adults “O.T.” al Triangle Umbral. Orga-
nitza: Ajuntament de Sagunt.
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Lunes 15

10:00 CUCAÑAS MARÍTIMAS. Organizadas por el 
Ayuntamiento de Sagunto. CON AUTOBUSES GRA-
TUITOS DE IDA Y VUELTA desde la entrada Norte del 
Muelle hasta la Dárdena Pesquera. Las cucañas con-
sisten en:
TRAVESÍA A NADO, por categorías. Se inicia la prue-
ba a la finalización de inscripciones, aproximada-
mente a las 09:30. Organiza el Club de Natación 
Camp de Morvedre.
COGIDA DE BANDERAS EN PALO ENGRASADO, con 
importantes premios.
LANZAMIENTO DE PELOTAS, a ser canjeadas por pre-
mios.
14:30 MASCLETÀ encendida por la Peña Pelin Coci-
dos en Plaza del Sol (Tenencia de Alcaldia) a cargo 
de la Pirotecnia TURIS. Organiza Ayto de Sagunto.
19:00 Organizado por la PARROQUIA NUESTRA SE-
ÑORA DE BEGOÑA, Misa Mayor en honor a Nuestra 
Excelsa Patrona la Virgen de Begoña. PROCESIÓN 
por Avda. 9 de Octubre. Organiza la Cofradia Nues-
tra Señora de Begoña
21:00 Mini Castillo de Fuegos Artificiales en la Ala-
meda del Consell.
24:00 CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES encendido 
por Peña El Montón en el Recinto Festivo, a cargo de 
la Pirotecnia Turis

* DURANTE EL MES DE JULIO, PROGRAMACIÓN 
DE CAMPEONATOS DEPORTIVOS (PADEL, BOLOS, 
FRONTÓN)
* 2ª CARRERA A PIE A PROGRAMAR DURANTE LA 
PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO.
* TODOS LOS DÍAS DEL PRESENTE PROGRAMA 
DE 21:30 a 23:30 CENAS ORGANIZADAS POR LA 
FEDERACIÓN de PEÑAS EN EL RECINTO FESTIVO.
* TODOS LOS EVENTOS DEL PRESENTE PROGRA-
MA, SALVO LOS QUE SE ESPECIFIQUEN EN OTRO 
LUGAR SERÁN EN EL RECINTO FESTIVO (AVDA. 
HORNO ALTO S/N).
* LA COMISIÓN DE FIESTAS SE RESERVA EL DERE-
CHO DE ALTERAR CUALQUIER HORARIO O EVEN-
TO.

CONSULTE EL PROGRAMA COMPLETO EN: www.
aytosagunto.es y Federaciondepenyaspuerto
*1 Durante los días festivos se recogerán alimen-
tos para el Centro Solidario de Alimentos.
Lugar: Caseta de la Comisión, junto al Puesto 
Médico.
*2 A partir de las 17:00 donación de Sangre en la 
carpa de la Comisión.

Dilluns 15 

10.00 CUCANYES MARÍTIMES. Organitzades per 
l’Ajuntament de Sagunt. AMB AUTOBUSOS GRA-
TUÏTS D’ANADA I TORNADA des de l’entrada nord 
del Moll fins a la Dàrsena Pesquera. Les cucanyes 
consisteixen en:
TRAVESSIA Nadant, per categories. S’inicia la prova 
a la finalització d’inscripcions, aproximadament a les 
09.30 h. Organitza el Club de Natació Camp de Mor-
vedre.
AGAFADA DE BANDERES EN PAL GREIXAT, amb impor-
tants premis.
LLANÇAMENT DE PILOTES, seran canviades per premis.
14.30 MASCLETÀ encesa per la Penya Pelín Cocidos a 
la plaça del Sol (Tinència d’Alcaldia)
a càrrec de la Pirotècnia TURÍS. Organitza Ajuntament 
de Sagunt.
19.00 Organitzat per la PARRÒQUIA LA NOSTRA SEN-
YORA DE BEGONYA, Missa Major en honor a la Nostra 
Excelsa Patrona la Mare de Déu de Begonya. PROCES-
SÓ per l’av. Nou d’Octubre. Organitza Cofradía Nostra 
Senyora de Begonya
21.00 Mini Castell de Focs Artificials a l’Albereda del 
Consell.
24.00 CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS encés per Penya 
El Montón al Recinte Festiu,
a càrrec de la Pirotècnia Turís.

* DURANT EL MES DE JULIOL, PROGRAMACIÓ DE 
CAMPIONATS ESPORTIUS (PÀDEL, BITLES, FRON-
TÓ).
* 2a CURSA A PEU A PROGRAMAR DURANT LA 
PRIMERA QUINZENA D’AGOST.
* TOTS ELS DIES DEL PRESENT PROGRAMA DE 
21.30 a 23.30 SOPARS ORGANITZATS PER LA FE-
DERACIÓ de PENYES AL RECINTE FESTIU.
* TOTS ELS ESDEVENIMENTS DEL PRESENT PRO-
GRAMA, EXCEPTE ELS QUE S’ESPECIFIQUEN EN 
UN ALTRE LLOC, SERAN AL RECINTE FESTIU (AV. 
FORN ALT, S/N).
* LA COMISSIÓ DE FESTES ES RESERVA EL DRET 
D’ALTERAR QUALSEVOL HORARI O ESDEVENI-
MENT.

CONSULTEU EL PROGRAMA COMPLET EN: www.
sagunt.es i Federaciondepenyaspuerto
1 Durant els dies festius s’arreplegaran aliments 
per al Centre Solidari d’Aliments.
Lloc: Caseta de la Comissió, al costat de la posta 
mèdica.
2 A partir de les 17.00 donació de sang a la carpa 
de la Comissió.
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FederaCiÓn de Peñas PUerto sagUnto
ProtoColo loCal de aCtUaCiÓn ante la ViolenCia de 

gÉnero QUe se PUeda ManiFestar en esPaCios de oCio Y 
FestiVos en las Fiestas Patronales de PUerto de sagUnto

La estructura de este protocolo cuenta con 4 capítulos:

1.- La exposición de motivos. 
2.- Principios de actuación.
3.- Los procedimientos generales para una primera aten-
ción a la víctima.
4.- Los procedimientos específicos de actuación en caso de 
violación y otros tipos de agresión sexual y/o física. 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La violencia de género es una grave vulneración de los Dere-
chos Humanos, basada en la desigualdad, la discriminación 
y las relaciones de poder. La violencia de género no es una 
acción o acciones aisladas; es un entramado de conductas 
explicitas, mensajes normalizados y símbolos que estructu-
ran nuestra sociedad con el objetivo último de mantener la 
sumisión de las personas y de no permitir la existencia de 
ningún cuerpo, modelo y/o comportamientos que trans-
gredan los límites marcados por el sistema heteropatriarcal 
vigente. 

Hay que destacar que la violencia de género no es sólo la 
agresión física o la violación. Existen muchas otras mani-
festaciones como roces o besos no consentidos, comen-
tarios o miradas degradantes sobre el cuerpo de las per-
sonas, presionar para tener relaciones sexuales, comen-
tarios y gestos homófobos por la forma de actuar, bailar… 
La violencia de género se manifiesta de todas estar for-

mas reconocibles y también de otras muy normalizadas 
en el día a día y que en los espacios de fiesta se alientan 
instigadas por el “todo vale” en nombre del alcohol y la 
diversión. En fiestas estas actitudes se incrementan, por 
lo tanto es imprescindible trabajar socialmente la pre-
vención y las medidas de respuesta. 

II. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN. 

Actuación inmediata: La respuesta que se dé a situaciones 
de acoso y/o violencia debe ser inmediata y contundente. 
No hay ninguna explicación que justifique estos hechos por 
los que tampoco hay razón para no actuar. La inacción revic-
timiza a quienes sufren la violencia y confiere impunidad a 
quienes la ejercen. 

Atención prioritaria a la víctima: Siempre que se presen-
cie y/o conozca una agresión, la actuación prioritaria debe 
ser la atención a la víctima. Asegurarse que está bien, que 
recibe la atención adecuada deben ser las primeras actua-
ciones. Se procurará, además, ayudarle si está sol@ a buscar 
a sus amig@s o familiares y, en caso contrario se le acompa-
ñará en las actuaciones necesarias. Es importante que no se 
le deje sol@ tras sufrir una agresión 

Respeto a la decisión de la víctima: Sea cual sea la decisión 
de la víctima sobre el procedimiento que quiere seguir hay 
que respetarla, facilitando para ello, la información necesa-
ria. Si no se encuentra en un estado de conciencia que le 
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permita tomar una decisión informada, hay que señalarle 
que se puede tomar el tiempo que necesite antes de decidir 
qué quiere hacer con respecto a la agresión. 

Rechazo al agresor: Siempre que se presencien y/o conoz-
can actitudes de violencia de género, se pedirá al agresor 
que cese en su comportamiento involucrando y comprome-
tiendo a su entorno para que pare esas actitudes. En casos 
graves de agresión, se llamará a la policía. 

Información fiable: Hay que evitar, en el caso de que el su-
ceso solamente sea un rumor y no esté contrastado, que 
la noticia se expanda y salte a los medios de comunicación 
antes de que esté confirmada. Una noticia falsa nunca es 
beneficiosa para la supuesta víctima ni para la supuesta 
persona agresora, y en algunos casos puede llevar a crear 
alarmismo y generar falsas informaciones que circulan con 
mucha rapidez en el municipio. 

III. PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA UNA 
PRIMERA ATENCIÓN. 

La primera persona que sea testigo o sepa de alguna agre-
sión, hablará con la víctima. Se asegurará en primera instan-
cia que no corre peligro inmediato y averiguará su estado 
físico y emocional. 

Se informará a la víctima de que puede solicitar asistencia 
tanto de la Policía Local como (SAMU) tanto si quiere de-
nunciar como si no. 

Si no quiere solicitar la presencia de los servicios muni-
cipales, preguntarle si quiere realizar denuncia por vía 
legal. En caso afirmativo, preguntarle qué persona de su 
confianza podría acompañarla para realizar los pasos. Si 
no existiese nadie, acompañarla para no dejarla sola en 
ese procedimiento y asegurarse que recibe ayuda. Si la 
víctima fuese extranjera, en situación administrativa irre-
gular, se le indicará que tiene derecho a la asistencia y 
servicios de urgencia sociosanitarios así como a contar 
con un/una intérprete. 

IV. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE 
VIOLACIÓN Y OTROS TIPOS DE AGRESIÓN SEXUAL 
Y/O FÍSICA.

La primera persona que sea testigo o sepa de alguna agre-
sión, hablará con la víctima y llamará al SAMU contactará 
directamente con Policía Local. Desde estos servicios se ha-
rán cargo de la víctima y de todas las actuaciones que ésta 
precise. 

Es muy importante informar a la víctima de que no debe 
cambiarse de ropa, ni lavarse, y en caso de violación bucal, 
ni comer, ni beber, ya que podrían eliminarse pruebas esen-
ciales para la identificación y condena del agresor. Esta es 
una recomendación de particular importancia para lograr 
que el trámite penal tenga alguna garantía de resolución. Es 

probable que la víctima pueda querer borrar todo huella de 
la agresión de su cuerpo pero debe conocer las consecuen-
cias de ello, al objeto de no borrar las pruebas que puedan 
llevar a detener al agresor. 

Para los casos de agresión física la víctima podrá acudir al 
Hospital de Sagunto o al centro de Salud. 

Es muy posible que la víctima no sepa inmediatamente si 
quiere denunciar o no, por ello, es importante que la víctima 
conozca las consecuencias de esta acción penal y también 
las que pueden generarse de no interponerla.

En ese sentido es muy importante ayudarle a valorar los 
pros y contras de esta acción y darle tiempo para que pueda 
pensarlo atendiendo a que: 

a).- Si necesita acudir al hospital o centro médico, debe sa-
ber que según la ley de enjuiciamiento criminal, las agresio-
nes sexuales o maltrato físico son hechos delictivos de los 
que el personal sanitario está obligado a dar cuenta a las 
autoridades judiciales lo quiera o no la víctima.

b).- Que aunque posteriormente puede ampliar su decla-
ración, la primera declaración da inicio a una vía penal 
y será citada para un juicio en el que ella será la testigo 
principal. 

c).- Que de no interponer la denuncia, el agresor quedará 
libre e impune, sin asumir las consecuencias de sus actos, 
pudiéndola agredir de manera repetida o hacerlo con otra 
víctima. 

TELÉFONOS MUNICIPALES AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO 
DE INTERÉS: 

·  Área de la Dona: 96.265.58.58 ext. 523 
·  Servicios Sociales Municipales: 96.265.58.58 ext. 509 
·  Policía Local: 092 96.265.58.84 
·  Policía Nacional: 091 96.267.00.91 
·  Hospital de Sagunto: 96.265.94.00 
·  CENTRO MUJER 24 H.: 900.58.08.88 
·  Centro Coordinador Emergencias: 112 
·  Servicio 24 h. de Infor. y Asesoramiento Jurídico de ámbito 

estatal: 016

Desde esta Federación de Peñas deseamos erradicar 
cualquier tipo de violencia, venga de donde venga, que 
se pueda producir dentro del ámbito de nuestras Fiestas 
Patronales. La diversión y el pasárselo bien no implica 
en ningún caso comportamientos incívicos que vayan en 
contra del honor, la dignidad y el abuso de cualquier per-
sona. El maltrato nos duele a todos y es misión de todos 
erradicarlo no solo de nuestras Fiestas patronales, sino 
de todos los festejos que se realizan en este Municipio y 
en toda la faz de nuestras tierras. 

FDPPS
Por unas Fiestas sin violencia
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CALLE PERIODISTA AZZATI, 7, 
PUERTO DE SAGUNTO 

(VALENCIA) Teléfono: 963 08 71 61
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