
Afines a Pla rechazan que Rubio sigade líder en Valencia si pierde ante Rita
Dicen que el objetivo es “gobernar” y exigen  “dar paso a compañeros” si no se logra

El entorno más leal alsecretario general delPSPV, Joan IgnasiPla, quiere abortar laestrategia política de los dosmáximos dirigentes del PSOEen la ciudad de Valencia, Ra-fael Rubio y José Luis Ábalos,desvelada ayer por Hoja dela Tarde.Rubio pretende continuarde secretario general delPSPV en Valencia, aún per-diendo frente a Rita Barberá,si logra subir un concejal ypasa de 12 a 13.Fuentes cercanas al actualportavoz socialista en Valen-cia recuerdan que el mejor re-sultado del PSOE en la ciudadhan sido 13 concejales, por loque sostienen que no se pue-den pedir “milagros” a Rubio.Al respecto, afirman que RitaBarberá tiene una ventaja demás de 20 puntos sobre elPSOE en la ciudad y es, a díade hoy, imbatible.Por ello, consideran justoque Rubio siga de líder delpartido en la ciudad si obtieneun “buen resultado”, que seríalograr 13 concejales. Además,trataría de colocar un porta-

voz afín en el consistorio traslos comicios municipales.Para perfilar toda la opera-ción política, Rubio comió elpasado jueves, en un restau-rante muy cercano al Ayunta-miento, con el presidente delPSPV en Valencia, José LuisÁbalos, y con el diputado au-tonómico José Camarasa. El pacto consiste en queRubio retendría la secretaríageneral del PSPV, seguiría deconcejal en Valencia, ademásde obtener el escaño de dipu-tado provincial que en la ac-tualidad ocupa Ábalos.

Éste último, por su parte,pasaría a ser el portavoz delgrupo socialista tras los comi-cios municipales, con lo querecuperaría protagonismo po-lítico y mediático.
RÉPLICA DE PLA

Sin embargo, la direccióndel PSPV liderada por Pla re-chaza esta operación y, segúnhan asegurado a este diario,van a tratar de abortarla alconsiderarla un “apaño” para“sobrevivir” políticamente sin“pensar en el partido”. 

Diputados y miembros de laEjecutiva de Pla coincidieronayer en augurar un “relevo to-tal” en la ejecutiva de la ciu-dad si “no se gobierna Valen-cia”. “El objetivo es, y siempreserá, gobernar Valencia, si nose logra hay que dar paso anuevos compañeros”, advier-ten desde el entorno de Pla.Un diputado autonómicocercano a Pla va más allá yadvierte: “No podemos permi-tir que el futuro político delPSOE en Valencia se decidaen un restaurante con un puroy una copa de ron”.

De izquierda a derecha Cristina Moreno, Rafa Rubio, Joan Ignasi Pla y Nuria Espí

Diputados y miembros
de la Ejecutiva del
PSPV próximo a Joan
Ignasi Pla rechazan
que el portavoz del
PSPV en el
Ayuntamiento de
Valencia, Rafael
Rubio, continúe de
líder en Valencia si
vuelve a perder ante
Rita Barberá en 2007.

Isonomía y el Institut Universitari d’Estudis también han sido premiados

El presidente de las CortesValencianas, Julio de España,preside esta tarde el acto deentrega de los galardones queconcede la institución con mo-tivo del Día de la Dona a laspersonas o entidades que sehan caracterizado por su luchapor la igualdad de oportunida-des y que este año ha recaídoen la doctora Pilar Mateo, laFundación Isonomía y el Ins-titut Universitari d'Estudis dela Dona de la Universitat deValencia. Los premios se entregan apartir de las 19.00 horas en elSalón de la Andana de la sedeparlamentaria. Los galardoneshan sido refrendados por la

Mesa de las Cortes a propues-ta de los distintos grupos polí-ticos representados en la Co-misión de la Mujer. Los premios “representanun reconocimiento a la laborsocial realizada, a la aporta-ción y a la colaboración a títu-lo individual o colectivo a fa-vor de las mujeres y por laigualdad de oportunidades”,ha manifestado De España. Entre los méritos aportadoscabe señalar que Pilar Mateoes doctora en Ciencias Quími-cas por el Consejo Superior deInvestigaciones Científicascon Cum Laudem y licenciadaen Ciencias Químicas por laUniversidad de Valencia. 

Fue directora General deCooperación al Desarrollo ydirectora de la Agencia Va-lenciana para la Cooperación. Mateo es profesora e investi-gadora, ha sido miembro de laComisión Interdepartamentalde Igualdad de Oportunidadesentre hombres y mujeres de laGeneralitat y de la ComisiónInterterritorial de Coopera-ción para el Desarrollo deAsuntos Exteriores. Sobre la Fundación Isono-mía, es una entidad dedicada ala igualdad de oportunidadesentre hombres y mujeres cuyoobjeto es el desarrollo de pro-yectos para atender a los co-lectivos desfavorecidos.

Las Cortes conceden el galardón del Día de la Dona a la científica Pilar Mateo

PABLO SEGARRA VALENCIA

El portavoz del PSPV,Rafael Rubio, se ha dedi-cado hoy a tratar de tran-quilizar a concejales de sugrupo, después de que es-te diario publicara ayer elborrador de la próximalista municipal. Rubio les ha dicho queson invenciones periodís-ticas y que todavía no haynada decidido. Es com-prensible que el portavozquiera mantener tranqui-los a sus compañeros, pe-ro él mejor que nadie sabeque las concejalas TeresaValls (de la FSP) y CheloOrias (cercana a Ábalos),además del lermista Vi-cente Inglada lo tienenimposible para repetir enla lista.  Matías Alonso,presidente de la agrupa-ción de Russafa, podríasalvarse. No por afinidada Rubio si no por ser uncurrante nato. Si no prescinde de estosconcejales, que expliqueRubio cómo pretendeubicar a su amiga CristinaMoreno, que será releva-da en las Cortes Autonó-micas por Enrique Villa-rreal (leal a Pla) y a JulioSuch, su secretario de Or-ganización, en el Ayunta-miento. Además, Rubiotiene que dejar espacio alcupo de Pla, que colocaráseguramente a José Igna-cio Pastor, además de aMari Ángeles Rubio.Y ello dando por hechoque a Pepa Pellicer,  de laEjecutiva de Zapatero, nole dé también por ser con-cejal. Menos desmenti-dos, Rafa.PABLO SEGARRA
pablosegarra_vidal@hotmail.com

Rubio trata detranquilizar asus concejales

EL DARDO
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