
La ejecutiva comarcal del PSPV da 
libertad a la alcaldesa de Alcalà para 
sancionar a Herrera

Isabel Soriano afirma que «ya 
no se pueden resistir» las 
críticas del edil sobre la 
depuradora  
 
Carlos Rodríguez, Castelló 
 
La alcaldesa de Alcal à, Isabel 
Soriano, prefirió ayer no replicar el 
órdago lanzado por el edil de 
turismo, Olivier Herrera, para que 
sea la ejecutiva del PSPV comarcal 
la que tome cartas en un asunto 
«que ya no se puede resistir ». Sin 
embargó, la ejecutiva comarcal 
dará vía libre a la alcaldesa para 
que tome la decisión que crea más 
oportuna.  
 
Soriano no entró a valorar las 
declaraciones del compañero del 
equipo de gobierno, el edil de 
Turismo Olivier Herrera, que acusó 
al PSPV de Alcalà de «estafa » y de 
«intimidarle » por su postura dispar 
en torno a la ubicación de la 
depuradora.  
 
Las declaraciones de Herrera no han sentado nada bien en el seno del 
grupo socialista de Alcalà de Xivert. Sin embargo, la alcaldesa prefirió 
consultar antes con la cúpula socialista comarcal para tomar una decisión 
que perjudice lo menos posible al partido.  
 
Por su parte, el secretario de Organización de la ejecutiva comarcal, 
Jordi Beltran, en declaraciones a Levante de Castelló, dio carta blanca a 
una alcaldesa que lidera el partido de Alcal à «con el 98% de los votos a 
favor».  
 
Beltran no descartó tomar las acciones oportunas contra Herrera por 
desmarcarse del partido en el tema de la depuradora y acusar de 
«estafa » a su propia agrupación, ya que los políticos «deben acatar las 
decisiones del partido». «Lo que tenemos claro, -manifestó el secretario 
de Organización del Baix Maestrat- es que la decisión la tomaremos entre 
la ejecutiva comarcal y la local», rechazando de antemano cualquier 
resolución que venga desde Castelló, «ya que parece que este chico -en 
referencia a Herrera- goza de los favores de algunos pol íticos cercanos a 
la capital de la Plana».  
 
Beltrán contestó así a las sugerencias de Herrera para que «el partido a 
nivel provincial intervenga en Alcal à y busque la fórmula para normalizar 
la vida política del municipio».  
 
Las declaraciones del edil de Turismo han convulsionado la agenda 
política del municipio del Baix Maestrat. En el pleno de esta próxima 
semana está previsto aprobar la zona de la Mateta como la ubicación 
definitiva de la depuradora de Alcalà. En el caso de que EU se abstuviera 
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debido a las declaraciones de Herrera, en las que aseguró que existen 
nuevos datos que avalan otra ubicaci ón para estas instalaciones, ser ía el 
voto de calidad de la alcaldesa el que cerrar ía el debate.  
 
Cabe recordar que Herrera se presentó como independiente en las listas 
del PSPV y recibió el acta de militante socialista la semana pasada. En 
este sentido, el edil de turismo denunció «intimidaciones» por parte de 
la alcaldesa «si incumpl ía la mayoría en el tema de la depuradora», lo 
que ha propiciado que la ejecutiva local y comarcal cierren filas hasta 
ratificar la decisión de la local. 
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