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El PP de Moneada c~onfirma ,a Vicente 
Valverde como candidato y con el 
objetivo de ser el partido más votado 

3-4 minutos 

~---- V~cente Valverde., 
candidato del PP a la a[ca ldía de Moneada. EPDA 

Vicente Valverde encab~ezará la lista del Partido Popular ~d ~e 

M~oncada para ~as pró~x~mas e~ecjcio~nes rmunicipa~~es de mayo d~e 

2023~ . Así lo ha confirmado hoy ~a d irecc~ón provincial popu~ar, 

impu~sando~ la apuesta p~or un perfil «renovado>> y de ca~nceja~ 

«jov·en». La pr~opuesta se ha ratificado esta tarde por el comité 

electoral regional PP. El objetivo es conv·~ertirse en ~el partido más 

·votado en esta loca~idad de lfH ~orta Nord. 

Valverde, que es parte de la corporación de~ ~ cons~stori~o desd~e 

2019~ , tiene 36 años, es afHiado de base al Partido~ P'opular des~de 

hace casi una década y posee un perfil p~o~ivalente. Su trayectoria 

pr~ofesional se ha centrado en el ámbito privado, llegan~d~o a 

emprender sus propios pr~oyectos e~mpresaria~ ~es. En la localidad de 

I'H ~orta Nord es ca~nocida~ no s~olo~ por e~ ~ arraigo a~ b~arrio Badia, 

donde se crió y ha vivi ~do ta~da su vida, s~no tambi~én por su pasión 

por ~as tradiciones valenc~anas, entre las que desiacan, la fiesta de 

las f.aUas .. 

·'Afro~nto ~el reto eon mucha i~usión , con mucha responsabil ~dad y 
sobre todo con muchas ganas. Estamos p~reparados para devolver 

a Mo~nca~da e~ brillo que ha perdido y ~que día a ~día los ciu~dadanos 

nos piden ~ y· p~ara poder hacerlo solo hay que hacer una cosa y es 

tralbajar, trabajar y trabajar como bien ~d ice nuestr~o presidente 

provinc~al Vicent Momp~ó~'· , declara ell ya cand ~dato. 

Desde las filias populares lo definen como un '•trabajado~ r 

incans.able", ca~n un gran ~~·espíritu de, sacrificio"', asi como destacan 

su "talante ~oonciliador y constructivo ... ·~Ha cosido, h.a ~m pulsado, 

ha alentada~ , h.a esperanza~do , ha ilusionad~o , ha ~dado a la 

ci ud.adanía motivos para creer que e~ camb~ i~o es ¡posiblen, añad~en. 

Además, Va~v·~er~d~e ha impu~sado la apertura de una nueva s~ede ~de 

más de 20~0~ m~etros muy próximo al ~oentro~ de la ciudad y que, 

según declara, aspira .a ··~conv~ertirse ~en la cas.a común del centr~o 

derecha ~de Moncadau. 

Valverde se ~enfrentará a las urnas a lla actua~ a~caldesa soc~a l ~sta 

Amparo ~orts. En ·~a aetua~idad e~ psp·v cuenta ~con una maya~ría 

simpl ~e de 9 concejales (~a abs~oluta s~on 11) y e~ PP es la segunda 

fuerza con más repr~esentación con 4 edil ~es. 


