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Moragues se retira de
las primarias del
PSOE y deja a Villar
como único candidato
 El concejal afirma que no pedirá una lista de

integración aunque destaca que su grupo es el
mayoritario en la agrupación socialista local
San Vicente del Raspeig
CLARA R. FORNER

Jesús Villar Notario será el candidato del PSOE en San Vicente
en las próximas elecciones municipales. El actual concejal ha quedado proclamado automáticamente como alcaldable después
de que su contrincante en las primarias que se iban a celebrar mañana en esta localidad, Juan Francisco Moragues, anunciara ayer
que se retira «en pos de la unidad
del PSOE en San Vicente».
El equipo de Moragues anunció
ayer su retirada con la intención de
demostrar un «espíritu constructivo y conciliador». El expresidente de los comerciantes relató

que la candidatura de Villar le
solicitó anteanoche que se retirara «para no hacer más daño al partido». Teniendo en cuenta que
Villar había obtenido más del doble de avales que Moragues, se
preveía una victoria del primero,
que agrupa a varias familias socialistas.
Moragues manifiesta en su nota
que espera el mismo espíritu constructivo de Jesús Villar después de
haber recogido el guante que le
lanzó. «Él ha sido quien públicamente me ha solicitado la retirada para demostrar unidad, siendo
consciente de que somos el grupo
mayoritario de todo el conjunto de
sensibilidades del PSOE», apuntó
ayer el ya excandidato.

Juan Francisco Moragues –en la imagen izquierda– y el futuro alcaldable Jesús Villar. ANTONIO GARCÍA

El expresidente de los
comerciantes afirma que
ha aceptado renunciar para
demostrar espíritu conciliador
También aseguró que su grupo
aglutina «a más del  de la militancia, muy por encima de otros
grupos minoritarios» que son los
que respaldan juntos a Villar. En
este sentido, agrega Moragues,
«sabemos que no será suficiente
porque nuestro proyecto sólo se

concibe desde la unidad y la integración real».
A partir de ahora, prosiguió el
regidor «nos ponemos a disposición del PSOE en San Vicente,
del proyecto de Pedro Sánchez y
Ximo Puig, de los que hemos sido
sus representantes, pero también
de Jesús Villar, con el único objetivo de lograr gobiernos socialistas en todos estos ámbitos».
Moragues agradeció «todas las
muestras de apoyo y el empuje
que he recibido de tantos militantes y vecinos». A ellos, agregó,

«les debo la única explicación de
esperar que sean conscientes de
que saben que mi proyecto nunca ha sido personal, ha sido el que
ha buscado la unidad y por ello me
sumo a esa unidad que hoy nos reclaman todas las instancias del
PSOE».
En cuanto a la posibilidad de figurar en la próxima lista municipal, Moragues indicó que «no voy
a pedir una candidatura de integración. Si lo decide así, bien y, si
no, lo tendrá que presentar en la
asamblea general».

