
                                                                                                                
Núm.   3075     –     11 de Mayo de 2019                                    
 

Ara sí, Maria Dolores, alcaldessa     Juan A Blanchadell 
 

El pasado primero de Mayo, ante un público que llenaba a rebosar 
el auditorio, el Partit de Vinaròs Independent presentó a sus 
candidatos para las elecciones municipales que tendrán lugar el 
próximo 25 de Mayo. 
 
Esta será la sexta vez que el Partit de Vinaròs Independent 
concurre a unas elecciones municipales, siendo en estos momentos 
el partido independiente de ámbito local más longevo que ha 
conseguido mantenerse activo y con representación ininterrumpida 
en un Consistorio de la Comunidad Valenciana, e incluso pudiera ser 
que lo fuéramos hasta de España; habiendo resistido las 
presiones que los partidos locales sufrimos de los grandes partidos 
y que, la mayoría de las veces, provocan su desaparición.  
 
Será pues la sexta vez que volveremos hacer gala de nuestra 
absoluta independencia respecto de las órdenes que reciben 
desde arriba las secciones locales de los partidos más grandes de 
ámbito autonómico o nacional, que se presentan junto a nosotros a 
esta fiesta de la democracia, esperemos que en sana rivalidad. 
 
Con la anterior, esa será la segunda excepción que concurre sobre 
nuestra formación y que nos diferencia de los otros partidos. 
 
Durante estos veinte años transcurridos, tanto quienes han sido 
concejales como quienes hemos estado detrás de ellos apoyándoles 
desde la rebotica, hemos adquirido una valiosísima experiencia 
desde todos los ángulos posibles de la gestión municipal, al haber 

estado en la oposición, pero principalmente durante los dos 
mandatos en que tuvimos responsabilidades de gobierno. 
 
Pero el tiempo no pasa en balde y todos los partidos, sean del 
ámbito que sean, necesitamos ir preparándonos para la 
renovación generacional de sus cuadros, de manera que podamos 
seguir asegurando la continuidad y la permanencia de los valores 
que defendemos. 
 
Es en este contexto que el Partit de Vinaròs Independent hemos 
presentado una lista de candidatos muy renovada y plagada de 
jóvenes muy capacitados y con unas ganas inmensas de trabajar 
por y para Vinaròs, complementada con miembros de mayor edad y 
con la experiencia política que los años de servicio les otorgan. Y 
no solo me refiero a quienes han ocupado y ocupan puestos visibles 
en el salón de plenos por haber sido concejales electos, sino 
también a los menos visibles que, como en mi caso hemos estado 
colaborando durante tantos años desde la trastienda. 
 
Al igual que nuestra candidata María Dolores Miralles, todo su 
equipo integrado en la lista electoral del Partit de Vinaròs 
Independent, gente que no vivimos de la política, vamos a trabajar 
de firme para terminar con el marasmo y la mala gestión que se 
ha instaurado durante los últimos años en Vinaròs. 
 
Ahora solo falta que la ciudadanía confíe en nuestras propuestas y 
nos acompañe en nuestro objetivo que es el de situar a Vinaròs 
allí  donde le corresponde. 


