~~GENTE

EN CAMPAÑA

En un profesional del Derecho con las ideas y el
corazón ala izquierda. Su vertiente práctica le
hace reclamar un gran pé;lrquecientífico en la
Universidad de Alicante por el que se tenía que
haber apostado ya. Pero como también es un
romántico, sueña con una ciudad con la que la
gente s,e sienta sentime,ntalmente identificada.
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grandes núcleos urbanos como
Madríd o Barcelona, no creo que
sea decisivo.
¿Será determinante el voto joven?
Es un factor condicionante del resultado electoral y. con todas las
reservas. sí que se percibe una
cierta necesidad de cambio.
¿Qué le dice el nombre de Pla?
Es un hombre que ha conseguido
llevar a 'las elecciones a un partido socialista razonablemente uni-
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do y h;i cumplido el mínimo exigible para que una formación se
presente a unos comicios.Es
lo
mismo que ha hecho Zapatero a
nivel nacional. ,Era imprecindible
,.
que lo hiciera pero debería tener
un proyecto más perfiladQ y más
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ilusionante.
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Q Iué opinión le merece la
~'gestión
del PP en la ciudad
de Alicante?
.
Lo más imp.ortante es lo que no
ha hecho. Alicante necesita un
proyecto que la articule. con el
que se identifique la mayoría de
los ciudadanos de forma sentimental y fisica. Dotar a la ciudad
de alma. de un genio que nos
acoja a todos. Pero esta crítica no
es sólo para estos años, vale también para anteriores administraciones.
E'n un aspecto más concreto,
¿qué echa en falta?
Se debería haber apostado por un
gran parque científico para la

u

Universidad, el que se propuso
otro. porque si qmtáramos con
él tanto el tejido empresarial como los sectores jóvenes tendrían

un futuro mejor.
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Pla h~ logrado
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partido razonablemente
un.ido y Camps tiene a

¿Qué análísis hace de la labor

de la oposición?
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¿Y Camps?'
"
Es un candidato o'rtopédico'que
llega al trance electoral condicionado por la carrera polítiCa de Zaplana. Su mayor .activo es la posi'ción de poder que ocupa su parti.
do y quizá el ser un desconocido.
lo que le evita posibles rémoras.
¿En Alicante el PSOE tiene arreglo?
En el último año se ha hecho un
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Se ha visto interferida. por las visicitudes propias del PSOE yeso ha
condicionado su actuación, su capacidad de trabajo. Puestos a exigir cabe reclamar la formación de.
equipos que construyan una idea
de ciudad que se pueda presentar
como una alternativa que pase
por colocar Alicante en las agendas de los eventos tecnológicos.
culturales y deportivos.
¿Aventuraría un resultado eIec.
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tóral?
N o me atrevo' aunque presiento
que importantes sectores de la sociedad están elevando el ruvel de
exigencia a la política. pero no sé
cómo se va a traducir.
¿Cuestiones como la guerra o el
Prestige influirán?
En Alicante. a diferencia de otros

esfuerzo por construir una imagen presentabJe del partido. También influirá el resultado del 25.
M Yla utilización que el candidato haga del apoyo que reciba.
¿Qué diferencia observa de es.
tas elecciones a la~ anteriores?
Ninguna significativa.
¿Y con las del 82?
¡
Dos décadas de vida. con todo lo '

que eso supone en ilusiones y esperanzas perdidas. Pero hay un
sentimiento positivo y gratificante común en ambas fechas. la
sensación de gozo y de respeto
porvimenunasociedadquepe~
mite que los ciudadanos expresen
su voluntad cuando son llamados
a votar. Para las personas de bien
la posibilidad de votar siempre es
una fiesta.
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