
Este es el primer escrito que remito a “La 
Voz de Tu Comarca”. Aprovecho para de-
sear a sus promotores, que todo les vaya 
bien en este difícil e ilusionante camino 
que han decidido emprender.
Estamos a algo más de un año  para que 
se acabe la legislatura. Iniciativa Porte-
ña se está postulando como la gran al-
ternativa política que necesita El Puerto. 
Nuestro gran aval, sin ninguna duda, es 
el trabajo a pie de calle; nos hemos con-
vertido en la referencia de muchísimos 
ciudadanos que nos requieren para so-
lucionar sus problemas o para lanzar sus 
iniciativas. Nuestra gran bandera, es sin 
ninguna duda la cercanía a los vecinos 
que contactan fácilmente con nuestros 
concejales, o nos tienen en la puerta de 
sus casas cuando es necesaria nuestra 
presencia.
Además Iniciativa Porteña se ha con-
vertido en una fuerza que está promo-
viendo con fuerza y seriedad aque-
llos temas que de verdad interesan a 
los ciudadanos, a pesar de las dificul-
tades que entrañan en algunas ocasio-
nes. El tren hasta El Puerto ha sido una 
de nuestras reivindicaciones que ma-
yor interés ha despertado entre los por-
teños. Jamás se ha intentado con la de-
terminación y fuerza que lo hemos he-
cho nosotros, que hemos llevado la 
petición directamente desde la Calle, 
hasta la mismísima Consellera de In-
fraestructuras que ante las diez mil fir-
mas y el proyecto desarrollado por IP, 
no ha tenido más remedio que apoyar 
esta iniciativa. Ahora han pasado dos 
meses desde la reunión con Isabel Bo-

nig, por lo que promoveremos nue-
vas acciones para que ese apoyo pro-
metido por la Generalitat, se transfor-
me en un impulso real a la llegada del 
tren hasta El Puerto. No vamos a cejar 
en nuestro empeño, pues somos cons-
cientes de que tenemos razones de pe-
so que justifican esta demanda.
Qué decir del cierre de las oficinas de 

la Seguridad Social en El Puerto. Más 
de 50 años llevaba prestándose este 
servicio en nuestro pueblo. Ahora por 
una decisión caprichosa, se ha conde-
nado a los 44000 habitantes de nues-
tro núcleo de población, a trasladarse 
hasta Sagunto para realizar los trámi-
tes relacionados con esta institución. 
Es una reivindicación continúa, nues-
tro pueblo está discriminado por las 
diferentes administraciones. Cada día 
estoy más convencido de lo perjudicial 
que es para El Puerto, formar parte del 
Municipio de Sagunto. Tesorería de la 
SS, INSS, Hacienda, Juzgados, Ayun-
tamiento, servicios de Diputación, etc, 
están ubicados en el núcleo de pobla-
ción en el que está una tercera parte 
de la población. Los otros dos tercios 
algún día nos daremos cuenta de es-
ta realidad palpable. Cuando El Puerto 
despierte, no habrá quien nos pare… 

los porteños somos dueños de nuestro 
destino.
Seguimos luchando por las inversiones 
necesarias para nuestro pueblo. Que se 
lo pregunten a los vecinos de La Mari-
na o del Barrio de San José que por fin 
han visto como se materializan o están a 
punto de ejecutarse las obras de remo-
delación que vienen reclamando des-
de hace años. En ambos casos hemos 
mantenido diversas reuniones en las 
que primero lanzamos la estrategia pa-
ra recuperar las inversiones que, quie-
ro recordar, estaban en el cubo de la ba-
sura hace dos años. Luego mantuvimos 
informados a los vecinos de cada movi-
miento, de cada moción presentada en 
el pleno y de cada avance conseguido, 
hasta que por fin nuestras acciones se 
materializaron en la aprobación de las 
obras. En el caso de la Marina, seguire-

mos reivindicando en el próximo Pleno 
para que se amplíe el proyecto a todo el 
Barrio.
Nuestra bandera es precisamente el con-
tacto con los vecinos. Otros lugares de 
El Puerto también han sido escenario de 
nuestra cercanía a la hora de resolver la 
problemática habitual… que se lo pre-
gunten a los vecinos de Churruca con 
sus problemas con el alta del agua pota-

ble, a los del Barrio de San José con el 
colector de la calle Libertad o a los de Ra-
có de Ademuz con los problemas de ma-
los olores. Y al hilo de los malos olores, 
IP ha presentado batalla para que se so-
lucione el problema de la depuradora o 
de la peste que sufrió todo El Puerto a 
primeros de año. Hemos promovido la 
inspección y revisión del procedimiento 
de trabajo en algunas empresas, por su 
posible relación con este tema y seguire-
mos vigilantes ante la aparición de nue-
vos brotes.
En definitiva, Iniciativa Porteña tiene co-
mo gran escaparate el tremendo trabajo 
que están desarrollando tanto los conce-
jales como la Junta Directiva de IP y nu-
merosos activistas. Trabajo en mantener 
nuestras tradiciones en igualdad de con-
diciones al vecino Sagunto, con la ho-
guera de San Antón o la paella del Nou 
de octubre en la Gerencia. Trabajo que se 
proyecta en forma de proyectos que pre-
sentamos en las audiencias públicas ce-
lebradas en el centro cívico. La primera 
con nuestro proyecto para el tren, la se-
gunda con nuestra idea de unión de los 
paseos marítimos de Canet y El Puerto a 
través del Delta y las próximas que serán 
sobre nuestra Industria, empleo y Puerto 
Comercial o nuestra idea de desarrollar 
el espacio de la Gerencia. Todo ello for-
ma parte del Proyecto Ciudad de Iniciati-
va Porteña, en definitiva las mejoras que 
deseamos realizar para que nuestro pue-
blo se convierta en una ciudad con todos 
los servicios, sostenible, habitable, lim-
pio, en resumen, una gran ciudad por y 
para los porteños. 
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El objeto de la historia es esencialmente el 
hombre (los hombres), eso escribió el histo-
riador Marc Bloch en su libro Introducción a 
la historia (1944) antes de morir asesinado por 
los nazis. No le falta razón, puesto que somos 
nosotros los que la vivimos, le damos senti-
do e interpretamos. Sin embargo, general-
mente la escribimos a partir de grandes acon-
tecimientos o de personas que, de una mane-
ra u otra, para bien o para mal, han cambiado 
o transformado el mundo. A pesar de ello, re-
cuerdo que varios profesores de la facultad de 
historia solían reflexionar sobre la importan-
cia de aquellas personas que enajenan cono-
cimientos a la sociedad que a pesar de estar 
en desuso, la enriquecen y la hacen inteligible 
cultural, antropológica e históricamente ha-
blando. Pues bien, creo que conocí a una de 
esas personas.

Josep Giménez i Sánchez, más conocido co-
mo Pep el campaner, nos dejó físicamente el 
pasado cinco de abril, mientras los campane-
ros de la Catedral de Valencia —sin noticias 
de su traspaso— hacían sonar las campanas 
de la Seu. Podríamos decir que su vida, entre 
otras muchas cosas, fueron las campanas y 
junto a ellas las personas. Nació, vivió y mu-
rió muy discretamente, sin apenas llamar la 

atención, pero—como el sonido armónico de 
las campanas—constante, incansable, persis-
tente y, sobre todo, consciente de la sociedad 
de la cual formaba parte, interesado en su en-
torno más inmediato. 

Se ha ido, nos ha dejado… pero nos ha lega-
do, para bien de la sociedad y del patrimonio 
cultural, todo lo que sabía sobre campanas de 
forma gratuita, humilde, discreta —casi as-
condida—, tímida, rehuyendo de cualquier 
protagonismo u homenaje, de forma total-
mente anónima, pero no por ello su paso por 
la vida ha sido menos importante que la de 
cualquiera. 

Si nuevas generaciones de campaneros sa-
bemos tocar y amar las campanas se debe en 
gran parte a él.Junto al Dr. Francesc Llop, nos 
enseñó a «tirar» de la cuerda, colocarnos y 
otros saberes prácticos de valiosa utilidad pa-
ra el toque de campanas manual.Sus conoci-
mientos alguien podría calificarlos de «inúti-
les» y, sin embargo, no lo son. En primer lugar 
porque están basados en el sentido común, 
es decir, en el bien de la comunidad a la que 
históricamente perteneció y por lo tanto es-
tán repletos —como diría mi abuela Vicenta— 
de trellat;en segundo lugar porque nos ense-

ñó el significado —con su ejemplo— de lo que 
es una buena persona,a ser pacientes y, so-
bre todo, a saber escuchar,aprendizajes que 
transmitió no con palabras, sino con hechos.

Pep fue campana en tierra de wifi, apasiona-
do, romántico y con cierta locura amante de 
la cultura y de lo práctico. Nuccio Ordine en 
su manifiesto sobre La utilidad de lo inútil-
comenta de don Quijote que «todas sus em-
presas están inspiradas por la gratuidad, por 
la única necesidad de servir con entusiasmo 
a sus ideales», del mismo modo que Pep el 
campaner o el taxista —como lo conocían los 
Campaners de la Catedral— fiel a sus ideales, 
sirvió a nuestra sociedad transmitiendo un 
oficio convertido en afición y legando otros 
conocimientos en desuso, no por ello me-
nos útiles. Sin embargo, graciasa los saberes 
transmitidos porPep se han recuperado ele-
mentos culturales que han llegadoconvertir-
se en Bien de Interés Cultural, como es el ca-
so de los toques manuales de campanas de la 
catedral de Valencia.

Aunque Pep pertenecía a Campaners de la Ca-
tedral—asociación de la que soy miembro—
en sus últimos años tambiénestuvo vincu-
ladoa Campaners de Morvedre, donde se le 

quería y se leapreciaba mucho. A esta asocia-
ción regaló, a parte de muy buenos momen-
tos, un campanario de cartón-piedra que ex-
ponemos en algunas ferias con el fin de con-
vertirse en laprimera experiencia campanera 
para los más pequeños. Su buen humor, sus 
refranes, sus quehaceres, sus paseos, su voz 
tan peculiar, su sonrisa de buen hombre, su 
mirada, su piel blanca de ojos claros y su pe-
culiar estética—que le hacía parecer más un 
albino o un nórdico que un hombre del me-
diterráneo— no han muerto, quedan en ca-
da uno de los campaneros de hoy y, aunque 
otros no lo sepan, también de los del futuro.

Pep fue maestro de maestros, tuvo la capaci-
dad de retener y transmitir muchos recuerdos 
de un patrimonio casi olvidado. Seguramen-
te, tal y como indicaba al comienzo de este es-
crito, Pep no tendrá ningún capítulo dedica-
do en un libro de historia universal, pero de 
todos modos, parte de lo que fue está en no-
sotros y es transmitido cada vez que manual-
mente accionamos una campana. Quede pa-
ra el recuerdo, una frase que solía decir al aca-
bar de tocar las campanas en el Campanar de 
la Vila de Sagunt tras un duro día de fiesta: 
senyors, quina inflamació de campanes. 
Descansa en Pau, Pep.
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“Nuestro gran aval, sin 
ninguna duda, es el trabajo 
a pie de calle; somos la 
referencia de muchos 
ciudadanos”

“Iniciativa Porteña tiene 
como escaparate el trabajo 
que están desarrollando 
los concejales y la junta 
directiva de IP”
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