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POLÉMICA

Alcalà gasta 6.000 euros en un «catering» que el ex edil Albert
(AIAA) contrató a su cuñado
 
El concejal dimitió dos meses después de organizar la inauguración de la oficina de
Turismo

 

Emilio Regalado, Castelló

El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert, en manos de
PSPV, GIP y Bloc, ha aprobado el pago de un catering
contratado el verano pasado por el entonces concejal
de Turismo, Pedro Abert (AIAA), en el que el
consistorio se ha gastado cerca de 6.000 euros. la
polémica contratación, aparte de por el elevado coste
del citado catering, viene aderezada por el hecho de
que el servicio se encargase al restaurante del cuñado
de Pedro Albert, concejal que, como se recordará,
presentó su dimisión dos meses después de realizarse el citado servicio. 
Fuentes consultadas por este diario señalaron que el actual equipo de gobierno «no ha tenido
más remedio» que hacer frente a este pago, del que se desvinculan totalmente al apuntar
que fue gestionado exclusivamente por Pedro Albert. El catering en cuestión se contrató a
finales de julio del pasado año con motivo de la inauguración de la plaza Vistalegre y de la
oficina de turismo instalada en su superficie. 
El acto, según las citadas fuentes, fue organizado exclusivamente por el entonces concejal de
Turismo, que decidió contratarlo al restaurante que regenta su familia. Aquel día el
consistorio, aparte de abrir oficialmente las instalaciones turísticas, presentó los nuevos
folletos turísticos en un acto que contó con decenas de invitados. 
El catering en cuestión, según el expediente de pago, alcanzó los 5.885 euros, cantidad que
ha sido ratificada por la Junta de Gobierno Local, de la que forman parte PSPV, Bloc y GIP. 
Un decreto de la alcaldesa, la socialista Isabel Soriano, ha sido el que ha certificado un pago
del que nadie parece estar satisfecho, ya que ninguna de las tres formaciones en el equipo de
gobierno considera razonable el dinero que debe gastarse por el citado servicio de catering. 
Otras actuaciones similares emprendidas por el consistorio municipal no han alcanzado la cifra
que se ha tenido que abonar a la familia del ex concejal de Turismo. Como ejemplo, en la
inauguración del colegio de la Mola el ayuntamiento ofreció un tentempié a autoridades y
padres, todo ello con un coste de unos 2.140 euros. 
Una de las personas que más crítica se ha mostrado en la actualidad con estos hechos es el
portavoz del Bloc, Joaquim Pitarch, socio de gobierno desde el inicio del mandato, quien ha
mostrado ahora el rechazo a un catering del que nada dijo en la época en la que era socio
político de Pedro Albert. 
Sobre estas cuestiones, el concejal Olivier Herrera, en la oposición tras ser expulsado del
PSPV, denuncia el coste del citado catering, pero sobre todo arremete contra la actitud
cambiante de Ximo Pitarch. 
Así, en su página web www.olivierherrera.net, el edil le recuerda a Pitarch que «tenemos
memoria y empieza a ser tarde intentar desmarcarte de un gobierno del que continúas
formando parte y, como ellos, quieras o no, serás también responsable, para bien y para mal,
de todas sus actuaciones». Herrera acusa a el edil del Bloc de «mirar hacia otro lado» durante
todo el mandato mientras le han financiado su política de «pan y circo».


