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El ex alcalde de les Coves denuncia por 
injurias a la plataforma anti vertedero

El ex alcalde les acusa de realizar un fotomontaje 
con su figura y exhibirlo en la sede 

Miembros de la Plataforma anti Vertedero de les Coves 
ayer a la salida del Juzgado de Instrucción número 5.
 
Ramón Pardo, Castelló
La polémica generada por la intención del anterior 
grupo de gobierno de les Coves de Vinromà y la Con-
selleria de Medio Ambiente de autorizar en el muni-
cipio un polígono industrial, que incluía un vertedero 
para residuos tóxicos y peligrosos, ha desembocado 
en una serie de demandas judiciales con varios impli-
cados. El último de estos procesos tuvo lugar ayer en 
el Palacio de Justicia de Castelló donde se juzgó la 
denuncia del ex alcalde del PP, Miguel Zaragozá, por 
un presunto delito de faltas contra la plataforma anti 
vertedero de residuos tóxicos y peligrosos.
En el Juzgado de Instrucción número 5 de Castelló se 
celebró un juicio de faltas por injurias tras la denuncia 
formulada en octubre de 2007 por Zaragozá al cons-
tatar que en un local alquilado por la Plataforma anti 
Vertedero en les Coves de Vinromà había un fotomon-
taje en el que él aparecía con un camiseta de las que 
utiliza el colectivo cívico para oponerse al vertedero. 
El denunciante acudió acompañado por la concejala 
del PP, Cristina Orient. Como demandados compa-
recieron el presidente y la secretaria de la plataforma 
cívica. En tanto que el actual alcalde, el independiente 
Jacobo Salvador, declaró como testigo.

Recomponer la convivencia 
Los responsables de la plataforma manifestaron ante 
el juez desconocer quién o quiénes y cuándo habían 
colocado los carteles con el fotomontaje que denun-
ció el ex alcalde. Adujeron que es un local en el que 
entra mucha gente y no se puede tener un control to-
tal. Ahora el juez deberá decidir si hay falta o no.
Miguel Zaragozá lamenta que tenga que recurrir a la 

vía judicial para esclarecer quiénes están detrás de las 
amenazas que ha recibido, dice, desde septiembre de 
2005. Amenazas telefónicas y a través de octavillas 
con su nombre escrito en una esquela.
El ex alcalde mostró su deseo de que la vida se nor-
malice en la localidad y que las amenazas e intentos 
de agresión dejen paso a la gestión municipal, “algo 
que le corresponde al actual alcalde, Jacobo Salva-
dor. Tanto yo como mis concejales no tenemos nada 
que ver en las acciones de gobierno”.
Mientras, el ayuntamiento sigue adelante con el con-
tencioso administrativo interpuesto contra la Conse-
lleria de Medio Ambiente por no atender un acuerdo 
plenario para paralizar la tramitación del proyecto del 
vertedero.


