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primarias planea
en los viejos feudos
del puño y la rosa
La dirección provincial inicia los contactos
para preparar las candidaturas de las
ciudades de más de 50.000 habitantes

H.FERNÁNDEZ / M.GONZÁLEZ/ Alicante
La directriz es clara: hasta junio no
se puede hablar de candidatos en
las filas socialistas. Pero, ¿se está
respetando? Formalmente si. a pe
sar de algún escarceo como el del
secretario general alicantino. Ro
que Moreno, cuya postulación le
ha granjeado más de una critica.
Pero bajo ese halo de formalidad,
lo cierto es que la nueva estructura
provincia! del PSPV-PSOE, a dife
rencia de la comarcal, ha genera
do un nuevo contrapoder en el se
no de la formación con mucha más

capacidad para plantear pulsos a
Blanquerías a la hora de confor
mar las listas electorales.

Ese trabajo en busca de mirlos
blancos para 2011 ya ha comenza
do. Se da la circunstancia además,

de que la secretaria provincial ali
cantina, Ana Barceló. está alinea
da con la secretaria de Organiza
ción autonómica, Elena Martin, en

e! grupo que encabeza Leire Pajin.
Un sector cuyos intereses y prefe
rencias por unos u otros candida
tos no siempre coinciden con los
del secretario general del PSPV.
Jorge Alarte.

El partido contempla la posibili-
da de primarias en las ciudades de
más de 50.000 habitantes. Cuatro

son los principales focos de aten
ción en la provincia. La ciudad de
Alicante -cuya decisión final co
rresponde a Ferraz-; Torrevieja,
que fue la única ciudad en la que el
PSPV hizo primarias en 2007 con
traviniendo la directriz del enton

ces líder Joan Ignasi Pía; la comar
ca del l'Alcoiá, con Alcoy como
principal punto de mira pero sin
descuidar Cocentaina e fbi; y la ca
pital cielMedio Vinalopó, Elda.

. ALICANTE LA GRAN BATALLA. Los

añnes a Pajin tratan de lanzar una
candidatura propia de la mano de
Carmen Sánchez Bruíal (muy im
probable debido a su larga carrera
política) o incluso de Elena Martín.
frente al gmpo de Roque Moreno
apoyado por el sector de Ángel
Franco y sustentando, ni menos
hasta ahora, por Jorge Alarle. Sea
como fuere, siguen sobrevolando
nombres de referentes de consen

so pero que no dejan de ser globos
sonda: Ángel Luna, Juan Serna o
Antonio Fernández Valenzuela. En

este sentido, para Madrid no sólo
contara la opinión de Pajin, sino la
de José Blanco que está al tanto de
todos los movimientos.

f-L'ALCOIÁ. Alcoy es una de las ciu
dades con más posibilidades para
que el PSPV de un vuelco electo
ral, según sus sondeos. Pese a ha

ber perdido las elecciones munici
pales de 2007 con un 33% frente al
50,7% del PP. en los últimos comi
cios (generales y europeos) los re
sultados de los socialistas han sido

óptimos, con el 52,2';. y el 47,2%
respectivamente. Aun asi, no exis
te un referente claro para liderar al
partido en las municipales.

En la última asamblea venció

Antonio Francés por 19 votos fren
te a Caries Esteve. No obstante.

Esteve -con mucha más penetra
ción social en el tejido alcoyano-
se ha postulado como candidato
mientras Francés parece mante
nerse al margen pese a contar con
el apoyo de Jorge Alarte para
cuando quiera ponerse en cabeza
de la pugna por la Alcaldía. Por es
ta razón, desde la estructura pro
vincial buscan un recambio que en
principio no pasaría por Esteve. ya
que no es de la cuerda del sector
de Pajin.

En Cocentaina. la estructura

provincial a través del ex secreta
rio comarcal Josep Marset (afin
también a la provincial) está en

En .Alcoy e Ibi pujan
con fuerza los
alcaldables que no
son secretario general

clara pugna en el seno del partido
con el alcalde socialista Rafael

Bríet. Lo lógico es que repita tras
haber ganado en 2007, pero no se
descarta que se presente algún
candidato alternativo.

En Ibi, la provincial también
busca recambio al actual portavoz
Antonio Manos. Siendo un muni

cipio de menos de 50.000 habitan
tes no tendrá primarias y ya se
apunta al edil Arturo Doménech
como e! posible candidato frente a
una alcaldesa popular tan desgas
tada como Mayte Parra. La figura
del ex alcalde Vicente García pue
de ser clave en al renovación

Esta comarca es básica para el
PSOE ya que puede provocar un
acercamiento al PP en la Diputa
ción de Alicante si se le resta un

escaño, de ahi que se esté trabajan
do pueblo por pueblo.

I ELDA. SIN REFERENTES. El con

senso alcanzado en la última

asamblea del partido para colocar
al jovencísimo Rubén Alfaro a los
mandos del partido en uno de los
antiguos bastiones socialista no
ha logrado solucionar ninguno de
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Loscandidatos en pugna

Caries Esteve. / a munoo

Caries Esteve

>Actual concejal que con una
amplia penetración social para
ser candidato, razón por la que
se postula frente a Francés.

Toni Francés, /prisciiacaiatavud

Antoni Francés
>Es el portavoz del grupo muni
cipal y. en su momento, logró el
respaldo de la militancia. Ahora,
sin embargo, le sustenta Alarte.

Rubén Alfaro. / Ernesto caparros

Rubén Alfaro
>EI joven secretario general de
la agrupación tiene un papel se
cundario en la política local. Tie
ne el respaldo de Alarte.

CarlOS OrtUño./ERNESTOCAPARROS

Carlos Ortuño
>Es el hombre de Ana Barceló

en el PSOE eldense. Lo repescc
en las últimas elecciones euro

peas en Comunicación.

TORREVIEJA

Un candidato que
supere ía división
L;na de las plazas más necesarias para el
PSPV, y a la vez, más complicadas, es
Torrevieja. Allí, los socialistas están
sumidos en una profunda división entre el
grupo municipal, comandado por Manuel
Vera, y el secretario general, Ange! Sáez.
Por eso, desde Blanquerías se especula con
la posibilidad de que sea un candidato
nuevo quien ejerza de mirlo blanco y que
no genere cnfreiuamientos entre los dos
sectores. Aunque no desvelan nombres,
desde Valencia sostienen que las
perspectivas que les dan esos nombres no
son malas y albergan alguna posibilidad de
acabar con la mayoría absoluta del PP. En
las últimas elecciones, 'populares' y
socialistas perdieron ediles que fueron a
parar a otras formaciones de izquierda.

los problemas latentes en la agru
pación. Alfaro cuenta, también en
principio, con el apoyo de Alarte,
pero no asi de ninguno de los sec
tores con fuerza en Elda. El dipu

tado autonómico

Eduardo Vicente re

presenta al ala más
dura del partido de la
mano de la edil Mari

Carmen Orgilés y en
una alianza estretégi-
ca con el sector del ex

alcalde Juan Pascual

Azorin (apoyado en el
muncipio por el edil
Eduardo Timor), lo
graron deshacerse de
su principa! rival: Car
los Ortuño. que perdió
la portavocia. También
son quienes evitaron
que Alfaro consiguiese
un acta de concejal en
la última renovación,

lo que le habría dado
mayor proyección en
la ciudad. No obstan

te, desde la provincial.
Barceló amparó a Or
tuño proporcionándo

le un trampolín en forma de cargo
orgánico lo que le posibilita pre
sentarse a los próximos comicios
con garantías a unas virtuales
elecciones primarias.

El Consell votará

contra el plan
de austeridad

de Zapatero
Valencia

Cuando el Gobierno pide a las
Comunidades que se impliquen
en su plan de austeridad, el Con
sell entiende que Zapatero quie
re recortar elgasto que el Consell
destina a partidas sociales. Se
gún esta tesis, apretarse el cintu-
rón equivaldría a cercenar las
prestaciones y, portante), el ma
nido plan de austeridad seria só
lo una estrategia del Gobierno
para responsabilizar a las .Auto
nomías de un recorte social ina-

sumible. Por ello,el vicepresiden
te económico, Gerardo Camps,
adelantó ayer que la Comunidad
Valenciana votará contra el plan
de austeridad del Gobierno en el

próximo Consejo de Política Fis
cal y Financiera (CPFF). Así las
cosas, pensar en la posibilidad de
un Pacto de Estado para salvar la
crisis resulta quimérico.

E! vicepresidente económico
criticó ayer el plan de austeridad
aprobado por el Consejo de Mi
nistros e! pasado 29 de enero, ya
que, en su opinión, este ajuste su
pondrá «recortar necesariamen
te» el gasto que el Consell desti
na a partidas sociales y responsa
bilizar de ello a las Comunidades

Aulónomas "de los recortes so

ciales». Gerardo Camps se pro
nunció de esta forma en una in

tervención que realizó durante
una reunión con alcaldes, conce

jales y militantes popularescele
brado en Valencia.

El PSPVaugura
que las tasas de
las basuras

subirán un 40%

M.G.R./Valencia

D secretario general de los socia
listas valencianos, Jorge Alarte,
trató ayer de disparar todas las
alarmas a porpósito de «lasbasu
ras de Camps», una muletilla con
ia que intentó haecer manoleli-
nas mitineras a proposito de la
gestión de residuos. El líder de
la oposición vaticinó «una subida
de las tasas de la basura del

40%» —en algunos casos del
60°a—, una estimación previsi
ble, a su juicio, porque el coste
del traslado de las basuras se ha

duplicado y triplicad». Tan segu
ro está el socialista de que las ta
sas de las basuras se van a dispa
rar próximamente, que aventuró
que «elente metropolitano —en
cargado de la gestión— no se
reúne porque van a tener que
aprobar estas subidas». Alarte re
cordó que las tasas las pagan los
vecinos a través de los Consor

cios y la recaudación municipal,
y que la Generalitat no pone ni
un duro. FJsecretario general so
cialista esbozo un horizonte re

bosante de detritus y lixiviados
porque en tres años, entre 2007y
2009, la producción de basura se
ha incrementado un 50%.

Usuario
Resaltado


