Estos son los alcaldes que repiten como
candidatos a las elecciones de mayo de 2019
~ lA MAYORÍA DE ELLOS COGIERON lA VARAD EMANDO EN 2015 POR LO QUE CONSJDERAN QUE NECESITAN MÁS TIEMPO PARA DESARROLLAR SUS PROYECTOS
. • M.J. ROS 1MONCADA

La practica totalidad de los
alcaldes de l'Horta Nord volverán a ser cabeza de lista
por sus respectivos partidos
políticos en los comicios municipales del 26 de mayo de
2019. Después de casi cuatro
años, todos ellos se him hecho un hueco en la política J.A. Sagredo./ EPDA
municipal y ninguno juega
ya con el handicap de tener
que darse a conocer a los votantes, por lo que la carrera
electoral se presume más fácil a priori para los actuales
munícipes, Están dispuestos
a "arrasar en las urnas" -como repiten algunos- para poder continuar con su proyecto polítiCo.
S. Ruiz./ EPDA
LOS ALCALDABLES

V.jiménez./

EPDA

N. Claramunt./ EPDA

R. Puchades 1 EPDA

J. Riera./

E. Sanchis./

C. Fontestad./ EPDA

EPDA

EPDA

M .C. Marco: 1 EPDA

A. Bayarri./

EPDA

.

R. Antolí. 1 EPDA

P. Galarzci./

EPBA

Juan Ant,onio Sagredo
(PSOE) ha si9-o el primero
en anunciar públicamente
SU' intención de encabezar
la candidatura socialista a las
elecciones mtiqicipales en
Paterna. El alcaldable ha dado ya el pistoletazo de salida
a su precampaña electoral,
en la que las redes sociales
tendrán un peso importan- A. Orts. 1 EPDA
M. Chavarría. '¡ Ero..;. -L. Rodado./ EPDA
L. Salvador./ EPDA C. Civera. 1 EPDA
F. López. 1 EPDA
te. Facebook, 1\vitter, Instagram y YouTube serán los canales por los que se acercará
mayor población de la co- Esteve (Compromís)-, comumarca, Burjassot, no ha que- nicará en breve al colectivo
. a la ciudadanía la imagen de .·
una persona joven, deportis- .
rido desvelar si-concurrirá su intención de volver a ser
· a la carrera electoral en co- el candidato de esta forrria~
ta, cercana ..., un alcalde del
siglo XXI que ya puede prerno cabeza de lista del PSPV- ción en Pur;:ol. La duda resumir de "logros" tras casi
PSOE: García estuvo un año cae ahora en los pasos que
cuatro años de gestión.
de alcalde durante la pasa- seguirá la actual alcaldesa soda legislatura tras rubricar cialista, Lola Sánchez, quien .
Las nuevas tecnologías
han servido también para
un acuerdo con Compromís.- todavía no ha hecho pública
que el actual alcalde de Al- P. Gómez. / EPDA · R. Rodríguez./ EPDA · E. Esteve. 1 eroi\
En esta legislatura, empezó su decisión.
bo raya, Miguel Chavarría
a gobernaJ: en solitario, pero
El resto de representantes
(PSOE), anuncie a la ciudaactualmente lo lface. con los de los municipios de menos
danía su intención de volver con ilusión, y seguimos con · · cado en las p~gína~ del PSPV nacionalistas de Emili Altur. de 20.000 habitantes están
- En Pur;:ol; el que f!lera al- casi todos dispuestos a sea presentarse a los comicios · valentia. Pero, sobretodo, se~ de Alboraya.
municipales. "Seguimos. Se- guimos con vosotros", señala
Rafa García, primer edil calde durante los dos prime- guir adelante con su proyecguimos c~n fuerza, seguimos Chavarría en un post publi- de otro de los municipios de ros años de legislatura, Enrie - ~o político. Lo hará el único

alcalde del PP en la comarca, Alberto Bayarri (Emperador), y, como era de esperar,
lo hará también el alcalde
más -jóven de l'Horta Nord,
Fran López (Ráfelbunyol),
quien está dispuesto a "volver a arrasar en las urnas" al
encontrarse "en plena forma".
·
Repiten también los alcaldes de Compromís: Eva Sánchís (Godella), ]osep Riera .
(Meliana), Sergi Ruiz (Foios),
Nicolau Claramunt (Albalat
deis Sorells), Caries Fontestad (Massalfa~sar), Rosella
Antolí (Bonrepos i Mirambell) y Pep Galarza (Massamagrell).
Y otros socialistas que
quieren seguir adelante son
Ramón Puchades-(Almassera), Mari Carmen Marco (Tavernes Blanques), Amparo
Orts (Moneada), Luisa Salvador (El Puig), Cristina Civera
(Museros), Llorenr;: Rodado
(Alfara del Patriarca), Víctor Jiménez (Rocafort), Paco Gómez (Mass;;tmagrell) y
Rubén Rodríguez (Bonrepos
i Mirambell).
·
El actual primer edil de La
Pobla de Farnals, Enrie Palanca (PSOE), no .quiso desvelar todavía su intención
de cara a los comicios de
mayo de 2019. Tampoco lo
han hecho el veterano ]osé
Vicente Andreu, alcalde de
Albtlixech y presidente actual de la Mancomunitat de
l'Horta Nord, ni la socialista
Alba Cataluña, quien acce- ·
dió a la Alcaldía de Vinalesa
tras el fallecimiento del histórico representante del socialismo comarcal]lJ].o Martínez Blat, por lo que sería la
primera vez que encabezaría
. la lista socialista.

