
11EL GRATUITO DE LA PLANA Y MAESTRATEL 7 SET nº 132 - Febrero 2009

P
IT
A
R
C
H

SERVICIOS
INMOBILIARIOS

PITARCH

Plaza Constitución s/n 
12579 Alcossebre 

tel. 964 41 40 32 fax. 964 41 20 54 
mov. 657 855 417

CEBO 
SPORT

Tienda especializada en articulos
de pesca y cebos vivos. Taller de

reparaciones, viveros propios

C/ San José, nº95 local E
Tel. 964 41 23 16

Alcossebre

INVEX INMUEBLES, S.L.
VENTA Y GESTION DE SUELO
Apartamentos - Bungalows
Obras nueva y 2ª mano.
C/ Rench, 95-a (frente ambulatorio)
Edif. Coral. Alcossebre.
Tel 964 41 26 73 
689 61 49 11.
www.invex@invexinmuebles.com

Pescados y
Mariscos

gloria
San Roque, 26 - ALCALÁ DE XIVERT

Tel. 964 41 04 35

C/ Romeral, Edificio Calypso (local 1-C)
ALCOSSEBRE

Tel. 964 41 25 24 - Móvil. 628 03 36 47

ALCALÀ DE XIVERT
TOMAS TORRES

La agrupación local del PSPV-PSOE de Alcalà de
Xivert aprobó por una amplia mayoría la compo-
sición de la nueva ejecutiva, que estará formada
por Vicente Miralles Albalat como Presidente,
Silvia Albalat Bayarri como Secretaria General,
Cristian Albalat Bayarri como Secretario de
Organización, Mª Amparo Gimeno Soriano como
Secretaria de Cuentas y Patricia Llorenç
Guillamon como Vocal. La nueva ejecutiva está
formada mayoritariamente por personas jóvenes,
en un intento de la dirección saliente de tutelar
una renovación generacional, que no ideológica.
La nueva Secretaria General, a la finalización de
la Asamblea donde resultó elegida declaró sentir-
se "muy ilusionada, con ganas de trabajar y esfor-
zarme por hacerlo bien". Como principales objeti-
vos de la nueva ejecutiva está "preparar una
buena lista de cara a las próximas elecciones
municipales". Silvia Albalat, desde su nueva res-
ponsabilidad al frente del Partido Socialista en
Alcalà quiso hacer una llamamiento a los simpati-
zantes y votantes del PSOE "para animar a la
gente a unirse al partido, a afiliarse y colaborar en
su desarrollo".
Hasta ahí sería la crónica de una asamblea
corriente, como las decenas que se están cele-
brando a lo largo y ancho de la provincia de
Castelló como final del proceso congresual que
llevó al actual Secretario General, Jorge Alarte, a
tomar las riendas de los socialistas valencianos.
Pero como que los militantes del PSPV han
demostrado ser más dóciles con la fusta y la
espuela que con la rienda, las cosas se desbocaron
con la proximidad de la asamblea que debería
hacer patente el cambio de dirección y de mane-
ras en la familia socialista.
Sin embargo, como madre no hay más que una,
pero familias hay muchas, al menos en el socialis-
mo valenciano, el sector fiel al derrotado Ximo
Puig y al que fuera su mano derecha, el ex secre-
tario comarcal, Adolf Sanmartín, pensó que cam-
bio sí, pero de caras.
El proceso no ha tenido el efecto deseado, de
correa trasmisora del nuevo mensaje de Alarte, y
se ha encontrado con una defensa al más puro
estilo del poblado de Asterix de los aún fieles a
Puig, en plan derrotados pero no sometidos. A la
fallida del sistema de poleas y ruedas dentadas
que ha estructurado Alarte, le tenemos que aña-
dir que el nuevo Secretario General no es precisa-
mente un ingeniero político a la hora de asegu-
rarse que se hace llegar su mensaje hasta el últi-
mo rincón de la geografía política valenciana. El
nombramiento del equidistante Francesc
Colomer, situado en tierra de nadie para no herir
amistades, hizo que el portavoz socialista en la
Diputación Provincial situara dentro del sistema
de transmisión a algunos engranajes que giran en
sentido contrario, gente de Puig, por lo que la
marea renovadora "alartista" que debería haberlo
inundado todo quedó convertida en un simple
chisguete de aguas mansas, que a penas ha alcan-
zado las cotas más bajas.
Jorge Alarte, que algo de vista si que ha tenido,
situó al alcalde de Vilafranca, Oscar Tena, a su
vera como Presidente del PSPV-PSOE, un cargo
de rey sin corona con más carga simbólica que
orgánica, que evidencia las dificultades que tiene
el nuevo líder del PSOE a la hora de situar cerca
a sus colaboradores. Como Puig se había refugia-
do en su feudo tras las recias murallas de Morella,
a lamerse las heridas y a rumiar su más que pro-
bable venganza, Alarte ha tenido que venir a bus-
carlo, agrupación por agrupación, al más puro
estilo de los marines americanos, el famoso "Seek
and Destroy". Pero esto no es el congreso, ni los
despachos de Blanqueríes, es la guerra de guerri-
llas política del Tigre del Maestrat.
Las escaramuzas, siguiendo con términos de ope-
ración militar, se han sucedido a lo largo de la

provincia en los diferentes congresos que se han
celebrado, dejando patente que Puig y sus corre-
ligionarios no se lo van a poner fácil al de la reno-
vación.
Alcalà de Xivert, con una vida interna eternamen-
te convulsa, ha sido una de las agrupaciones en
las que Alarte se ha pegado el costalazo al inten-
tar hacer cumplir el ideario que le llevó a la
Secretaría General del PSPV y hacer patente su
influencia, con agrupaciones ideológicamente afi-
nes o al menos receptivas. No ha podido ser.
Se intentó, desde la parte disidente, con hombres
del nuevo Secretario General, como Paco Taus,
que han mantenido una actitud crítica con la
dirección del partido por su sumisión a Puig y
Sanmartín. En ese sector se han mantenido bajo
la superficie, asomando únicamente en momen-
tos concretos, para evidenciar que existe una voz
discrepante y renovadora.
La lucha pre-congresual ya fue encarnizada, cuan-
do se presentó a un hombre bisagra como Rafael
Traver, a buenas con los dos sectores, para asistir
al Congreso de Valencia, que devendría en la elec-
ción de Alarte. Eso levantó las orejas de la que
entonces era la dirección del partido en Alcalà, el
Secretario General, Francisco Izquierdo, el
Secretario de Organización, Ángel Durá, y el pre-
sidente, José Pegueroles, que se la veían venir.
Por eso no es de extrañar la reacción de la ejecu-
tiva saliente cuando se comenzó a presionar
desde el sector crítico para que se eligiera una
nueva ejecutiva. El primer intento creó una frac-
tura interna, que esta vez ha salido a la superficie
al haber desgajado al propio Grupo Municipal
Socialista.
Con la connivencia de la dirección de país del
PSPV, los críticos con la gestión de los afines a
Puig se comenzaron a mover para recabar apoyos,
formando un conglomerado de descontentos que
se oponían al sector de Puig, aunque cada cual
por unos motivos diferentes.
De ese modo, pese a que no era la elección más
afortunada, la más posible fue la de presentar una
lista encabezada por la que hasta ahora había sido
la portavoz municipal, Lola Prats, la ex alcaldesa
y concejala, Isabel Soriano, un histórico como
Rafael Traver, Francisco Taus y personas de su
entorno ideológico. Con eso sacaban la fractura
interna a la calle y aireaban los trapos que hasta
el momento habían sacudido en casa. Se oficiali-
zaba el cisma socialista en Alcalà.
Pero la lista encabezada por Lola Prats topó con
un obstáculo, para ser Secretario General hay que
ser militante y Prats había sido dada de baja por
adeudar las dos cuotas semestrales de afiliación
de 2008. Al soltar esa bomba en plena asamblea,
el barco renovador zozobró desarbolado sin capa-
cidad de reacción, nadie que no fuera Lola Prats
tenía los arrestos necesarios para quemar las
naves y marcar su carné con la letra escarlata de
"afín a fulanito". Eso sucedía en la Asamblea falli-
da del pasado 13 de diciembre. 

El sector de Puig y los estatutos cierran
el paso a Prats
Con la lección aprendida, el pasado 31 de enero -
aterradora simetría de fechas- se convocaba a las
18:30 horas en primera convocatoria y a las
19:00 horas en segunda, una nueva asamblea
para elegir Junta. Si en la primera ocasión la línea
oficial no tenía lista alternativa y apostaba vela-
damente por una Junta Gestora, que de manera
interina no entregase el poder orgánico a nadie y
diera tiempo a pensar que hacer, ahora si que con-
taba con una lista, que a la postre resultaría ele-
gida.
En este periodo, Lola Prats, a pesar de haber regu-
larizado el pago de su deuda con el partido, no
estaba dada de alta todavía, las cosas de palacio,
ya se sabe, y más cuando no se tiene prisa. Por lo
tanto, los renovadores se plantaron en el local del

PSOE en la Plaza San Ramón armados de espe-
ranza y apelando a una libre interpretación de los
estatutos, que con buena voluntad y sentimientos
de fraternal militancia común, permitiera a Lola
Prats acceder a la Secretaría General de su agru-
pación o al menos a retrasar su elección hasta el
momento en que se restaure su militancia y por
defecto, a Alarte poner una pica en Flandes. Pero
esto es la guerra y no se hacen prisioneros. Por lo
que se le trasmitió el mensaje a Prats y a sus apo-
yos de que otra vez será.
Pero a la hora de la hora nadie las tenía consigo,
la noche se presentaba lluviosa y fría en Alcalà,
poco a poco se fueron acercando los que serían
los protagonistas de la jornada a la sede del
PSOE. Caras largas y nervios entre los asistentes,
se cocía la fractura interna, aún desconociendo
las consecuencias que podrá tener en un futuro
próximo.
Curiosamente, llegaba a la reunión Adolf
Sanmartín, acompañando a Francisco Valverde,
Secretario de Organización Provincial, que a la
postre ejercería de garante del cumplimiento de
los estatutos para cerrarle el paso a Prats y el sec-
tor crítico a la dirección del partido. También se
dejó caer por allí Ana Besalduch, secretaria gene-
ral de Sant Mateu. Pero llama poderosamente la
atención la presencia de Sanmartín, convertido ya
tras la desaparición de la estructura comarcal del
partido y con ella su cargo como Secretario
Comarcal, en un militante de infantería. Viejas
costumbres.
Sanmartín vino para hablar en un aparte a las
puertas de la sede con Rafael Traver, quien minu-
tos después abandonó la reunión antes de iniciar-
se esta, para no participar en la votación ante el
panorama que se presentaba. Después Sanmartín
hizo esa misma confidencia con Isabel Soriano y
Lola Prats, donde se alzó alguna que otra voz para
reprocharle a Sanmartín que se ponga verde a la
ex alcaldesa y a Prats en algunos foros, algo que
negaba vehementemente el ex secretario general.
Aquí somos todos amigos y los palos, por chuecos
que sean, son con cariño.
No convenció el intento de Sanmartín de llevar
las aguas a su cauce, él que ha sido el principal
agitador de esas aguas por acción y por omisión.
Cabe recordar que Sanmartín, con la ayuda de
otros, fue garante del fichaje de Olivier Herrera
que al final les salió rana y dejó en ridículo al par-
tido, y después abandonó a su suerte a Isabel
Soriano dentro del convulso equipo de gobierno y
que la arrojó a los brazos políticos de sus com-
pañeros de viaje, GIP y BLOC, que hicieron de ella
lo que quisieron, también políticamente hablan-
do, por supuesto.

Fin del proceso, por ahora
A la postre, el sector "alartista" al menos tiene
algo de lo que persigue, notoriedad dentro de la
agrupación y a los favorables a Puig intranquilos.
Aunque esto no ha quedado zanjado, las hostili-
dades seguirán hasta las elecciones, momento en
el que la pelea de gallos se volverá a dar un
agarrón a cuenta de las listas. 
Del amago de renuncia a como portavoz de Lola
Prats se pasó a un cierre de filas y cese de hostili-
dades, más que nada por el revuelo mediático que
se organizó al sumarse a rueda de las informacio-
nes de el7set.com algunos medios provinciales,
con interpretaciones de por medio y toda la pesca.
Sin embargo, el bálsamo al malestar fue en forma
de llamadas telefónicas de Colomer y otros diri-
gentes provinciales a los rebotados, en los que se
les instaba a dejar de hacer ruido por el bien
común y para no dar tema al PP para chascarrillos
y burlas. El calentón de la asamblea quedó en lla-
marada de petate y ahora, hasta que la dirección
provincial hable cara a cara con las afectadas por
el estatutazo -esa interpretación a rajatabla de los
estatutos del PSPV a conveniencia, ya que en el

caso de la candidatura de Isabel Soriano, que no
llevaba ni seis meses afiliada y se presentó como
candidata a la alcaldía, se hizo la vista gorda- no
se sabrá si se van a quedar compuestas y sin secre-
taría general o les van a lavar la cara con un pre-
mio de consolación.

Los partidarios de Alarte consideran que
la nueva ejecutiva está tutelada por los
miembros de la anterior
La valoración del sector alartista no es tan positi-
va como se quiere hacer ver desde la dirección del
partido socialista en Castellón. Uno de los mili-
tantes de más largo recorrido en su disidencia de
la línea marcada por los afines a Puig y
Sanmartín, Paco Taus, ha querido llamar la aten-
ción sobre algunas cuestiones internas de los
socialistas xivertenses. El primer dato es la escasa
participación en las asambleas y la paulatina pér-
dida de interés de la militancia por el trabajo en
el partido "es llamativo que de los 51 militantes
que tiene el PSOE de Alcalà, tan solo 17 de ellos
sostengan la línea política marcada por un redu-
cido grupo de miembros del partido, el ex
Secretario de Organización, Ángel Durá, el ex
Secretario General, Francisco Izquierdo, y el ex
presidente José Pegueroles. Con esos únicos apo-
yos han justificado la imposición de una nueva
junta continuista y teledirigida, para garantizarse
la continuidad de sus tesis en el futuro".
En ese sentido Taus ha destacado el hecho de que
"nueve militantes hayan sido capaces de votar en
contra de esa dirección. Desde hace más de 12
años la asistencia a las asambleas ha menguado,
hasta quedar reducida a una minoría que no es
representativa del socialismo local. Y eso sucede
porque hay miedo a mostrarse contrario a estas
personas para que no se les repudie por parte del
colectivo". Para este militante, el partido en Alcalà
se sostiene sobre un sistema "caciquil", que haría
que "la gente caiga en la desilusión por participar
en la política interna y se acabe cansando y apar-
tando".
Según Taus, la ejecutiva resultante de la pasada
asamblea "ha sido para cumplir el trámite, a
espaldas del Secretario General de Castellón,
Francesc Colomer, con la aprobación de
Besalduch y Sanmartín, cerrando en falso la junta
e hipotecando el futuro del partido en Alcalá solo
por consolidar la presencia de afines al sector de
Puig en la comarca".  Del mismo modo, señala las
consecuencias de esta situación "si la dirección
que se ha elegido no está a la altura, el proyecto
de futuro y la próxima candidatura a las munici-
pales no lo estarán. Lo que ofrece para el futuro
una ejecutiva tutelada es que no importa ganar o
perder las elecciones, sino vender políticamente
la agrupación local. Nosotros ofrecíamos abrir el
partido al pueblo y fomentar la participación,
atrayendo más militantes y gente con ganas de
trabajar por el partido".
Este militante también ha querido denunciar
públicamente los insultos que afirma le dirigió el
ex presidente, José Pegueroles, al finalizar la
asamblea, calificándolo de "carota y sinvergüen-
za" en reiteradas ocasiones. "No es normal que la
vida interna de un partido sea así, que si se dis-
crepa se te insulte o se me acuse de haber ahu-
yentado a los jóvenes".
Para Taus, "deberíamos trabajar para convertir al
partido en una fábrica de buenos políticos locales,
preparándolos para presentarse a las municipales
con una mínima preparación y conocimientos
sobre política local, no trabajar cada cuatro años
en improvisar una lista electoral".
De la actual situación responsabiliza a los diri-
gentes provinciales "será responsabilidad de la
ejecutiva provincial (el secretario de organiza-
ción, Francisco Valverde estuvo presente en la
asamblea) y de Colomer lo que pase a partir de
ahora, ya que esta maniobra ha contado con el
apoyo de Valverde".
En breve el colectivo del que forma parte Taus
hará llegar un documento a la ejecutiva de país en
el que se trasladará "lo que pasa en Alcalà". A jui-
cio de Taus, "Los ciudadanos de Alcalà y
Alcossebre juzgarán con toda seguridad a la
actual junta mirando a quienes los tutelan, que
han querido, mediante insultos, malas palabras y
acusaciones, seguir dirigiendo la ejecutiva y el
partido".

El  PSPV-PPSOE  de  Alcalà  hace  patente  su  
fractura  interna  entre  afines  de  Puig  y  de  Alarte
La dirección provincial vetó la candidatura la portavoz municipal Lola
Prats por no estar al corriente de pago de las cuotas
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