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Pedro Blasco dimite como concejal
del PP de Alcalà por motivos personales

El número siete hará pública su renuncia oficial en el próximo pleno
Ana Torregrosa, Castelló

Pedro Luís Blasco Sancho.

ROCA

El concejal de Bienestar Social,
Agricultura y Fiestas de Alcalà
de Xivert por las listas del PP, Pedro Luis Blasco Sancho, dimitirá de forma oficial de su cargo en
el pleno ordinario que se cele-

brará el próximo 30 de julio y en
el que se nombrará al nuevo
miembro del equipo de gobierno. En principio y en sustitución
de Blasco debería entrar a la corporación el siguiente de la lista,
Rosa Fito Ebri, aunque este ex-

tremo aún está por confirmar.
Los motivos que ha dado el
número siete por las listas del PP
del municipio han sido «totalmente personales», y entre ellos
destaca la presión a la que se ha
visto sometido por el hecho de

querer abarcar muchas responsabilidades, ya que está involucrado en múltiples asociaciones
del municipio, en los festejos taurinos, en los zancudos, etc. «Te
quieres comprometer en muchos
temas, participar en lo máximo
posible y al final llega un momento que se te acumulan demasiado problemas y todo ese malestar lo llevas a casa y ahí es cuando llega el momento de parar y ver
que eso no te favorece para
nada»,explicó el concejal.
Vinculación al máximo

A pesar de su anunciada dimisión, Blasco ha querido dejar
claro en todo momento que su
renuncia al cargo de concejal,
«en absoluto» va a significar la
desvinculación total al partido ya
que seguirá apoyándolo, así
como a todos sus compañeros y,
sobre todo, «seguirá defendiendo
sus ideales, que hasta ahora han
seguido siendo los mismos que
cuando entró a formar parte del
equipo de gobierno del municipio», según explicaron fuentes
cercanas al edil.

El todavía edil
del PP insistió en que
no se desvinculará
del partido
■

Aguilar ha
mostrado su
apoyo a la decisión
de su compañero
■

«Seguiré ayudando en lo que
pueda a mi par tido; seré interventor en las mesas, colocaré carteles, entregaré panfletos,... Mi dimisión es por motivos personales
y no por ello me voy a desvincular
del partido de una forma tajante,
es más, pienso seguir apoyando a
mis compañeros como hasta ahora lo he hecho», señaló Blasco.
Por su parte, el teniente alcalde de Alcalà de Xivert, Ricardo Aguilar, ha querido mostrar
todo el apoyo a la decisión tomada por parte de su compañero del que ha querido señalar
que es «un muy buen compañero,
pero es verdad que trabajaba mucho y en ello nos superaba a todos
nosotros».

