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M. GASPARET / Valencia
«El PSOE no es de fiar: dice una
cosa y suele hacer la contraria.
Además, quiere hacernos desapa-
recer porque cree que nuestros vo-
tos le pertenecen... Alarte mantie-
ne tics autoritarios respecto a la or-
ganización interna, pero tiene un
perfil extremadamente bajo en
cuanto a proyección externa... Fue
elegido por la mínima. Tiene fuer-
tes corrientes contrarias esperán-
dole. No dispone de ningún cargo
institucional. Ángel Luna muestra
más proyección institucional y pre-
sencia mediática. Alarte es un des-
conocido. Es muy poco apreciado».

Esta perlas dirigidas contra el
primer partido de la oposición y su
secretario general en la Comuni-
dad Valenciana forman parte de un
contundente argumentario de cam-
paña elaborado por la dirección del
Bloc para adoctrinar a sus cargos
orgánicos e institucionales en el
que será uno de sus principales
frentes electorales —puede que el
más importante— con vistas a los
comicios de 2011: atacar al PSPV y
a Jorge Alarte, a quien se presenta
como «un líder que no da la talla»,
para disputarle el voto progresista.

A expensas de culminar su coa-
lición junto a Iniciativa, la escisión
de EU Projecte Obert —Joan Ribó,
Pasqual Mollà— y algunos grupús-
culos ecologistas, lo que sí tienen
claro los nacionalistas es que «el
Bloc necesita marcar distancia con

el PSOE» porque «cada vez que
nos acercamos —reza el documen-
to interno al que ha tenido acceso
EL MUNDO— anula nuestra capa-
cidad como protagonistas en la
construcción nacional del País Va-
lencià, y perdemos fuerza y credi-
bilidad»; y porque «nuestro creci-
miento y nuestro éxito —continúa
el texto— depende de que seamos
capaces de convencer a los valen-
cianos progresistas, cansados de
votar al PSOE, de que el Bloc so-
mos personas más preparadas y
más honestas; que somos los úni-
cos que defendemos los intereses
valencianos; que nadie de fuera
nos dice qué tenemos que hacer y
que nuestro progresismo es más
del siglo XXI, más participativo,
más democráticos y más útil».

El documento desarrolla cuatro
grandes epígrafes, según los cua-
les el primer partido de la oposi-
ción en la Comunidad Valenciana
«no representa ninguna alternati-
va fiable e ilusionante, no dispone
de ningún planteamiento en clave
valenciana, no dispone de un lide-
razgo útil, y mantiene muchas
coincidencias con el PP valencia-
no», entre las que destaca que
«PPSOE (sic) no son de fiar», y
que ambos partidos «coinciden en
su modelo nacional» y «comparten
casos de imputaciones judiciales».
En este punto recuerda que «el
PSOE presentó 264 cargos públi-
cos imputados».

El Bloc alecciona:
«Alarte no da la talla,
tiene tics autoritarios
y no es de fiar»
Un documento interno del partido critica al
líder socialista porque no le ve perfil

Madrid
El Consejo General del Poder Ju-
dicial (CGPJ) admite que la apa-
riencia de imparcialidad del pre-
sidente del Tribunal Superior de
la Comunitat Valenciana
(TSJCV), Juan Luis de la Rúa,
«estaba en cuestión» después de
que el presidente de la Generali-
tat, Francisco Camps, le conside-
rara «más que amigo».

Así se asegura en la resolución,
notificada ayer, en la que se justi-
fica la decisión de la Comisión
Disciplinaria del CGPJ de archi-
var el pasado 26 de noviembre la
queja que el abogado José Luis
Mazón presentó contra De la Rúa
por no abstenerse en las delibera-
ciones que terminaron con el so-
breseimiento del delito de cohe-
cho impropio imputado a Camps
y a otros altos cargos del PP va-
lenciano, informa Efe.

El Poder Judicial explica el ar-
chivo diciendo que «ni de la que-
ja que origina estas actuaciones,
ni tampoco de la investigación
realizada por el Servicio de Ins-
pección, se deducen hechos obje-
tivos de entidad suficiente que
permitan considerar indiciaria-
mente probada una amistad ínti-
ma entre ambos presidentes, ni
tampoco una conciencia de tal
amistad íntima» por parte de De
la Rúa.

Sin embargo, el CGPJ dice que
«estaba en cuestión la apariencia
de imparcialidad ante la sociedad
[de De la Rúa], no sólo por lo
manifestado por el presidente del
Gobierno de la Comunidad Autó-

noma, que se admite como hecho
probado, sino también por tratar-
se del presidente de la sala penal
competente para el conocimien-
to del recurso y por intervenir fi-
nalmente en su deliberación y fa-
llo». La Comisión Disciplinaria
abunda en este argumento cuan-
do, a continuación, pasa a exami-
nar si existían «elementos objeti-
vos» que obligaran a De la Rúa a
abstenerse «al margen de la sen-
sación generada» y recuerda
otros casos en los que se admitió
la abstención de magistrados que
entendieron «razonable» apartar-
se de un caso al haber surgido
una apariencia de imparcialidad
en relación con ellos.

El CGPJ archiva la queja
contra De la Rúa pero
duda de su imparcialidad
Cree que no se deducen «hechos de
entidad suficiente» que prueben una
amistad entre el juez y Camps

Camps y Valcárcel avalan el cierre
de la crisis del agua de Cospedal
Muy tibios, siguen el argumentario de Génova y evitan el trasvase

M. HERNÁNDEZ / Valencia
Sólo un rápido vistazo a la hemore-
teca bastaría para encontrar con-
tundentes declaraciones de dirigen-
tes populares valencianos y murcia-
nos en contra de la reserva hídrica
de 6.000 hectómetros cúbicos, que
PSOE y PP intentan pactar dentro
de las conversaciones para desblo-
quear la aprobación del nuevo Esta-
tuto de Castilla-La Mancha. Sin em-
bargo ayer, en medio de la polémi-
ca y ante la amenaza de que, como
mantienen los regantes, la reserva
de agua que intentan arrogarse los
manchegos pueda significar el fin
del trasvase Tajo-Segura, los presi-
dentes de las dos comunidades,
Francisco Camps y Ramón Luis
Valcárcel, protagonizaron su más ti-
bia comparecencia sobre este tema.

Para ellos ahora el conflicto que

plantea este estatuto es un «debate
coyuntural», donde se demuestra
que el Gobierno socialista carecía
de alternativa al Plan Hidrológico
Nacional (PHN). Fruto de este aná-
lisis reclaman la vuelta a un pacto
nacional sobre el agua promovido
por el Ejecutivo central, con una ho-
ja de ruta ya trazada: primero el
presidente Zapatero tiene que lla-
mar al líder de la oposición, Maria-
no Rajoy, después a las comunida-
des autónomas y, por último, a los
regantes. «Creemos —dijo Camps—
que éste es el camino para solucio-
nar esta situación».

Básicamente idénticas ideas a las
que a la misma hora, pero en Ciu-
dad Real, defendía en un desayuno
informativo la secretaria general del
PP y presidenta de los populares
manchegos, María Dolores de Cos-

pedal. Ella, también visiblemente
más conciliadora, aseguró ayer que
«es posible» un acuerdo para lograr
un Estatuto «bueno para Castilla-La
Mancha», constitucional y que «no
perjudique a los intereses de los
ciudadanos de otras comunidades».
Pero no dio ni un solo detalle sobre
su formulación.

Un mutismo al que también se
acogieron Camps y Valcárcel cada
vez que los periodistas, en el Patio
Gótico del Palau de la Generalitat,
les preguntaron por las cuestiones
más espinosas que rodean este con-
flicto. Sobre la reserva hídrica: «Ve-
nimos a hablar del fuero y no del
huevo, no nos perderemos en este
asunto» (Valcárcel). Sobre la posibi-
lidad de rebajar su volumen: «No lo
conocemos» (Valcárcel).

HOY MIÉRCOLES

Recuerdo a
Antonio
Fontán
JOAQUÍN FARNÓS

España ha perdido a uno de sus
insignes hombres, como era mi
amigo Antonio Fontán, presiden-
te del Senado, en la legislatura
constituyente, en un momento
histórico de la transición.

Mi presidente del Senado, tras
las elecciones del 15 de junio de
1977, era un hombre de unas
grandes cualidades políticas y so-
bre todo humanas. Recuerdo con
cariño nuestras conversaciones y
sus consejos sobre política. Fue
uno de los muchos hombres que
ayudó al consenso en unos mo-
mentos tan difíciles como fue pa-
sar de una dictadura a una demo-
cracia.

Tuve ocasión de compartir con
él un mitin de la campaña del re-
feréndum de la Constitución en el
teatro Provincial de Castellón. En
aquel mitin y tras mi interven-
ción, mientras hablaba Antonio
Fontán hubo, como era frecuente
en aquella etapa, una amenaza
de bomba en el Teatro Provincial.

Antonio, a requerimiento ince-
sante de la Policía, tuvo que abre-
viar su parlamento y abandona-
mos el teatro con toda rapidez.
Afortunadamente no pasó nada.

En aquella visita, Antonio, que
no utilizó coche oficial (era otra
época), se perdió por Castellón y
apareció a las 4 de la tarde en el
Desierto de las Palmas, donde, en
el restaurante le esperábamos el
comité local de Benicàssim, entre
los que estaba José V. Ramón,
Juan Bonet. Desde aquellos re-
cuerdos, hoy con el dolor por su
pérdida, he querido dedicarle es-
tas líneas a aquel hombre que
tanto hizo por España.

Juan Luis de la Rúa.
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