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¿Ninguneo o indiferencia?                 Marcela Barbé Beltrán 
 

Incluso me atrevería a decir menosprecio, o al menos es 
lo que sentimos algunos de los concejales de la 
oposición por parte de otros del equipo de gobierno. 
 
¿A santo de que tanta indiferencia?  Somos al igual que 
ustedes personas elegidas por el pueblo, con el mismo 
valor, servidores de nuestros conciudadanos y referente 
al PVI fuimos la tercera fuerza política más votada, por 
delante incluso de sus socios de gobierno. No 
entendemos por lo tanto este menosprecio, este tener 
que enterarnos por las redes de casi todo lo referente a 
sus planes y ejecuciones. 
 
Siempre y desde el primer día nos hemos brindado para 
todo lo que hiciese falta en pro de nuestra ciudad, pero 
no, no les interesa nuestra buena disposición para 
ayudar, el ninguneo ante todo. 
 
Me sentí menospreciada el día que acudí invitada a la 
cocina aplicada al langostino en la ermita, ni siquiera me 
presentaron a la señora diputada de turismo y a sus 
acompañantes, como a regidora que soy del 

Ayuntamiento me pregunto ¿para que se nos invita a 
asistir a este acto si somos invisibles para ustedes? 
 
Puertas abiertas para todos en la cochera de Batet, y 
nosotros sin siquiera verla ¿tanto cuesta decirnos que ya 
está terminada y que pasemos a verla? Ninguneo de 
nuevo. 
 
Y ahora el último, nos enteramos (como siempre) por la 
prensa que se han contratado a cuatro ”influencers” 
dentro de la campaña Amar Vinaròs para promocionar 
los productos de proximidad; no entraré a decir si me 
gusta o no, pero lo que si tengo que decir es que ¿para 
que sirven las comisiones si no se nos informa a los 
compañeros?  
 
Para terminar, no quiero que sea con un mal sabor de 
boca, no es mi estilo, y cuando las cosas se hacen bien 
también hay que decirlo, felicitar a la regidoría de cultura 
por el festival Vinaròs Arts escéniques en la plaza de 
toros, todo un acierto. 


