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— El PSOE del XXXI Congreso

Una maraña de empresas paralelas envuelve
a varios dirigentes socialistas en Valencia

Relacionan al secretario de finanzas con empresas ilegales de TV
Valencia. Federico Moreno

La larvada guerra en el socialismo valenciano entre los partidos del consejero de Educa-
ción, Cipriano Ciscar, y el presidente Joan Lerma, ha alcanzado en las últimas semanas
su punto álgido. «Renovadores» y «lermistas» pasaron de las acusaciones a los ataques
directos. Manolo Rivas, secretario del PSOE-PSPV, ha resultado el blanco de la guerra
junto con Ximo Puig, adicto a Lerma,que ostenta la jefatura del Gabinete del presidente.

Como fondo de los ataques, las actividades
económicas. Al PSPV se le calcula un déficit
estructural para el ejercicio actual de 60 millo-
nes de pesetas sobre los 140 millones presu
puestados. Además, la
forma de cubrirlo pro-
cede, al parecer, de las
actividades comerciales
de multitud de empre-
sas paralelas cuyos be-
neficios sirven para fi-
nes del partido. Manolo
Rivas, vicepresidente
de la Caja de Ahorros
de Valencia, es al que
atacan con más fuerza.

Los comentarios en
el bar de las Cortes va-
lencianas han girado
en los últimos tiempos
en torno a su potencia

Manuel Rivas

económica y, en especial a las acciones que
posee de «Cablevisión SA» que, a su vez,
participa en «Mundicable». Esta última com-
pañía, junto con otra llamada «Chain TV», ha
sido la beneficiada con el permiso del Ayun-
tamiento de Torrente (PSOE) para realizar el
tendido de cableado de la futura TV. De la
primera parece ser que posee un 35 por 100
de las acciones y, de esta, un 10 por 100.

Por otra parte, Geinco.-empresa, dedicada
a operaciones de import-export y promoción

de negocios sobre inmuebles, derechos y tí-
tulos de valor-, tiene concedido a Manolo Ri-
vas amplios poderes. En esta maraña de so-
ciedades parece que el domicilio social de
Geinco coincide con el de Cablevisión. Ade-
más, otra empresa, dedicada al transporte y
mudanzas, «Simutrans», ha sido «reflotada»
y cuenta en ella con una fuerte participación.

Todos estos datos, salidos a la luz y cono-
cidos -aunque no en sus detalles-, tienen
como fondo una intencionalidad política: los
enfrentamientros de los dos sectores del Par-
tido Socialista. Ya con anterioridad la TVV y
su puesta en marcha, con criterios diferentes
entre la directora general, Garcías Lliberos y
el secretario de Finanzas, en cuanto a adjudi-
caciones de empresas a Manolo Rivas, dio
lugar a enfrentamientos, descalificaciones y
filtrado de datos en las que se implicaba a la
directora general, para luego desmentirlos.

Otro de los negocios desvelados estos días
y en los que se acusa a Rivas, ha sido la im-
portación de marisco adquirido en Túnez y
vendido a industriales de Baleares. Esta últi-
ma actuación, lanzada a bombo y platillo, pa-
rece ser una cortina de humo para distraer la
atención de otros negocios más importantes,
todavía no desvelados. Todos estos datos
son calificados por algunos socialistas del
sector de Cipriano Ciscar como «escándalo
nacional».

«Ser rico para apoyar al socialismo»
Valencia. F. Moreno

En la guerra que sostienen los socialistas
valencianos los principales implicados se de-
fienden y Manolo Rivas, secretario de finan-
zas del PSOE valenciano, asegura que ya
era empresario cuando entró en el partido y
que «me considero con derecho a tener los
negocios que crea convenientes», ya que lo
que pretende es «ser lo más rico posible, y
socialista para seguir apoyando el proyecto
mayoritario de los españoles: el socialismo».

Por otra parte, otra de las personas ataca-
das frontalmente en esta «guerra» es el pe-
riodista Joaquín Puig, del que se comenta es
titular de 405 acciones de 1160 pesetas, de
la sociedad Pecsa, propietaria del diario «Me-
diterráneo» de Castellón, y en el que también
aparece como accionista Francisco Martínez,
secretario de Manolo Rivas.

La delegación del PSPV que tiene que acu-
dir al Congreso Federal en Madrid, los días
22, 23 y 24 de enero - y que será el núcleo
más poderoso entre todas las Federaciones
Socialistas- podría romperse pues, pese a la

idea de Joan Lerma de acudir con una sola
delegación, hay quién propugna dentro de su
sector no acudir con Ciscar.

ABC se puso en contacto con el periodista
Ximo Puig, quien explicó que «en un momen-
to determinado y después de ser despedido
del periódico en que trabajaba -por sus
ideas en la época de UCD-, con la indemni-
zación recibida y la aportación de un grupo
de amigos, compró las acciones de «Medite-
rráneo» que luego ha incrementado con pos-
teriores ampliaciones». «Estos hechos -pun-
tualizó- ocurrieron con anterioridad a mi car-
go de jefe del Gabinete de Prensa del
presidente, y los que efectúan acusaciones
como éstas se descalifican a sí mismos».

Lo cierto de todo es que, a pesar de los in-
tentos de Joan Lerma, Cipriano Ciscar y Gar-
cía Miralles, que este jueves se reunieron
para «limar tensiones», «ya nada será igual
dentro de este dividido y enfrentado Partido
Socialista, en donde la lucha por el cargo y el
poder es "a muerte"».

La compra del diario
«Alerta» de Santander

Santander. Consuelo de la Peña

El Partido Socialista de Cantabria es
el propietario del treinta por ciento de
las acciones del periódico Alerta, según
publicó el propio diario en un informe
sobre la situación financiera de CAN-
PRESA, sociedad propietaria del mismo.
En un pequeño recuadro y bajo el epí-
grafe «Composición del accionariado»
aparece el PSOE como propietario del
28,94 por 100 de las acciones. Aunque
la tesis oficial del PSOE es que el parti-
do como tal no posee acciones.

Alerta salió a subasta con los periódi-
cos de la antigua cadena del Movimien-
to. En mayo de 1984, el Consejo de Mi-
nistros decidió adjudicar Alerta a CAN-
PRESA, sociedad integrada entonces
por el alcalde socialista de Torrelavega,
Manuel Rotella, y el empresario riojano
José Antonio Fernández Bobadilla.

Desde el primer momento entró a for-
mar parte del consejo de administración,
Félix Alberto López Varona, diputado del
PSC-PSOE; Juan González Bedoya, se-
nador socialista, y Jaime Blanco García,
secretario general del partido en Canta-
bria, diputado regional y senador. Ocho
meses después de que CANPRESA se
hizo cargo del periódico, uno de los so-
cios, el alcalde de Torrelavega y tam-
bién constructor, se enfrentó al partido.
De un día para otro sacó a la venta su
paquete de acciones, que adquirió el
partido para que alguien ajeno al PSC-
PSOE no pudiera comprarlas. Así el
propio PSOE con sus siglas y todo, se
hizo con el treinta por ciento de las ac-
ciones del rotativo cántabro.

Asimismo, al PSC-PSOE se le ligó en
su día con la boutique Pochola. El Diario
Montañés de Santander y un semanario
nacional, se hicieron eco de la noticia.
Según el periódico cántabro «el PSC-
PSOE invirtió quince millones de pese-
tas un una boutique para colocar a la
hermana de Jaime Blanco». Por esta in-
formación, Jaime Blanco, secretario ge-
neral del PSC-PSOE, y Antonio Lombar-
do, concejal socialista del Ayuntamiento
de Santander, presentaron una deman-
da en la que solicitaban cinco millones
cada uno.

Cerrado el plazo de pruebas, El Diario
Montañés aportó, entre otros documen-
tos, una carta firmada por siete miem-
bros de la Comisión Ejecutiva Federal
del PSOE, con fecha de 6 de enero de
1984; en la que tras pasar revista a las
dificultades financieras de los socialistas
cántabros, se afirma textualmente:
«Añádase a todo lo expuesto el descré-
dito que ante las entidades bancarias de
la ciudad tiene ya el PSC-PCOE, el
cúmulo de gastos que se han originado
por el solo hecho de no ser diligentes y
puntuales en el pago de letras y la bou-
tique del paseo de Pereda, propiedad
del partido».
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