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Cordialidad, entendimiento y agradecimiento por la la bor desempeñada. Así se refieren a la 

dimisión del que fuera portavoz del PP y primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de 

Moneada tanto el propio Jesús Gimeno como el alcalde de la localidad, Juan José Medina. 

Oficialmente, Gimen o ha j ustificado su marcha por " motivos personales". 

También la de Vanesa Navarro, concej al que entro en el Ayun tamiento en sustitución de 

Miguel Picher, quien tuvo que abandonar su puesto a mediados de legislatura por su 

pro fesión, se ha argumentado por motivos personales. La razón de que hayan sido el mismo 

día ha sido, para Medina, poco menos que casualidad ya que Navarro iba a hacerlo 

igualmente por no poder dedicarle el tiempo suficiente al puesto y ha aprovechado la marcha 

de Gimeno para hacerlo de manera conjun ta y reducir los trámites. 

Poco después de las 9 .00 horas, el ex concej al de Deportes ha presentado el escrito por 

registro de entrada del Consistorio para realizar después una ronda de despedidas entre los 

funcionarios y el personal del Ayun tamiento . Gimeno ha insistido en que su marcha se debe a 

motivos personales y ha señalado que necesita ba parar y pensar en su fu turo próximo, 

fu turo que va a dedicar, en primer término, a aca bar un master que está realizando . 

¿y después? Gimeno no ha querido hacer más declaraciones ni ha confirmado si su marcha 

se debe a discrepancias con el alcalde, a aspiraciones políticas de cara a las próximas 

elecciones m unicipales ni a si piensa abandonar también su militancia en el PP. 

Pregun tas a las que el alcalde no ha tenido problema en responder. Para Medina, es evidente 

que " políticamente", Gimen o y él podían tener " visiones diferentes" en algunas cuestiones. 

Miradas diferentes que llevaron a Jesús Gimeno a presentar una candidatura alternativa a la 

de Medina en el congreso local del PP de Moneada aunque, finalmente, los militantes dieron 

su apoyo al alcalde. 

Las diferencias existen pero tanto uno como otro se han mostrado dispuestos a seguir 

cola borando . De hecho, Gimeno ha reiterado al alcalde, a quien comunicó ayer 

personalmente su decisión, su disposición a colaborar en todo lo que el Ayun tamiento y el 

m unicipio necesiten. 

También Medina ha hablado en esta línea y ha argumentado que, de momento, Gimeno sigue 

en el partido y a él no le ha mostrado in tención de abandonarlo . En ese sentido, el alcalde ha 

agradecido el tra baj o de Gimeno en estos siete años al f rente de la Concej alía de Deportes y 

de la Fundación Deportiva y como portavoz del grupo popular. 

Ha insistido en que le desea lo mejor " haga lo que haga" tras su marcha del Ayun tamiento y 

ha confirmado que acepta su decisión que considera " personal" a pesar del " impacto" que la 

marcha del portavoz del grupo haya podido causar. 

Sin em bargo, Medina ha señalado hoy que los cam bios en el grupo no serán excesivos y se 

ha mostrado m uy tranquilo y confiado en el proyecto que enca beza ya que, ha dicho, " el PP 

de Moneada tiene una cantera m uy buena" con gente "que puede hacer m uchas cosas desde 

una concej alía hasta final de legislatura ". 

Aunque ya tiene en mente los candidatos para sustituir en la portavocía a Gimeno, Medina ha 

querido ser prudente y esperar a la llegada de los dos nuevos componentes del grupo 

m unicipal y al debate con sus compañeros para hacer los nom bramientos. En cualquier caso, 

será en el pleno ordinario de noviem bre ya que la toma en consideración de la renuncia de 

Gimeno y Navarro se hará en un pleno extraordinario que se convocará próximamente. 

Con Gimen o y Navarro son cinco los concej ales del grupo popular que han dej ado su acta de 

concej al en esta legislatura por diversos motivos : Miguel Picher, Concha Gea, Luis Botella, 

Jesús Gimeno y Vanesa Navarro . 


