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100 DÍAS (2ª parte) 
 
100 días parecen pocos pero son suficientes para que los políticos que regentan el ayuntamiento 
den buena cuenta del trabajo y las líneas a seguir en el futuro más inmediato. Pero por desgracia 
para nosotros, los ciudadanos de Vinaròs, en estos 100 días que lleva el PP en el gobierno de 
nuestra ciudad no ha sido capaz más que de criticar, menospreciar, fustigar y mentir sobre la 
labor de la  corporación anterior; siguen en la línea de cuando eran oposición, olvidando que lo 
que deben y tienen que hacer ahora es gobernar y no hacer pasar los días con ruedas de prensa 
lamentándose y  reprochando a los anteriores ediles su forma de actuar. 
 
Creemos que todavía no han dejado atrás su papel de oposición. Son tantos años, ¿verdad?, que 
uno tarda en acostumbrarse a asumir su cometido, que por otra parte vemos que les va grande. 
Improvisan, sin ideas, destruyen por destruir lo hecho por la corporación anterior (véanse ciertas 
zonas del Paseo) y entran en continuas contradicciones.  
 
Ejemplo de estas últimas, las palabras y escritos (gracias a las hemerotecas y filmotecas) de 
ediles y consejeros del PP criticando y denostando el nuevo Paseo Marítimo (orgullo de nuestra 
ciudad)  y poniendo a caldo, por no usar otra expresión, al antiguo equipo de gobierno. Cuando 
oímos al Sr. Tárrega y al Sr. Miralles vanagloriándose de dicha obra, en la actualidad, nos 
rasgamos las vestiduras ante tanta desfachatez y cara dura. Pero, bueno, por otra parte ya nos 
tienen acostumbrados a la doble moralina en su partido. 
 
Señores del PP déjense de reproches, déjense de lamentos, dejen de quejarse y pónganse 
manos a la obra. Asuman la responsabilidad de gobernar y tomen las riendas de la ciudad de una 
vez. Trabajen, porque por si no lo saben ahora les toca a ustedes y no olviden que aunque tengan 
mayoría absoluta eso no les exime de estar bajo control y continua vigilancia por parte de la 
ciudadanía. 
 
 
 


