
el candidato socialista a la al-
caldía de valencia, Joan calabuig,
admitió ayer que «la incertidum-
bre y volatilidad» que se vive a la
izquierda del Psoe les impide
plantearse posibles alianzas tras
las elecciones del mes de mayo.
cuando todo ese panorama se
clarifique, que será en las urnas,
abrirán un proceso de diálogo con
todos. «lo único que tenemos
claro es que no habrá pacto con el
Partido Popular. esa es la única li-
mitación», dijo.

calabuig hizo estas declaracio-
nes durante la presentación de la
primera asamblea abierta que ha
celebrado el partido en valencia,
en este caso dedicada a la trans-
parencia y con presencia del se-
cretario de movimientos sociales
del Psoe, Pedro Zerolo.

calabuig, que a lo largo de toda
la legislatura ha mantenido bue-
na relación y habituales coinci-
dencias de gestión con compro-
mís y esquerra Unida (el PP ha-
blaba de tripartito), admitió ayer
que la aparición de Podemos ha
llenado de incertidumbre el futu-
ro de la izquierda en valencia. 

aún así, se mostro dispuesto a
dialogar con todos los partidos
cuando las urnas den su veredic-
to, con todos menos con el PP, que
«según todas las encuestas, ha
agotado su ciclo». en este sentido,
calabuig se alineó con su secreta-
rio general, Pedro sánchez, en
aquello de que los malos resulta-
dos de los socialistas en la última
encuesta del cis se deben a la «co-
cina» de este organismo.

respecto a su programa de par-
ticipación ciudadana, calabuig
explicó que en el próximo mes ha-
brá otras cinco asambleas abier-
tas a través de las cuales se elabo-
rará un «programa de gobierno».
entre sus propuestas sobre trans-
parencia, elemento fundamental
también contra la corrupción,
dijo, figuran la elaboración de
presupuestos con participación
de los vecinos; potenciar las jun-
tas de distrito; dotar de contenido
el consejo social de la ciudad;
que el alcalde se desplace a los
distritos para escuchar a los veci-
nos;  modificar la ordenanza de
ocupación de la vía pública para
eliminar las reservas sobre las pla-
zas del ayuntamiento y la virgen;
dar visibilidad a colectivos ciuda-
danos; promover el asociacionis-
mo o hacer una reforma tecnoló-
gica que permita a los ciudadanos
interactuar con el consistorio..

JOSÉ PARRILLA VALENCIA

Calabuig: «Lo
único que está
claro es que no
vamos a pactar
con el PP»

El candidato socialista
admite que la aparición de
Podemos ha creado
incertidumbre a su izquierda



  
«Activista socialista, republi-

cano, laico, feminista, ateo, mi-
grante, federalista, LGTB, latino».
Así se describe en su perfil social.
Parece que se esfuerza en estar en
el bando de los perdedores…

son todos los armarios de los
que he tenido que salir. Yo he te-
nido que salir de muchos arma-
rios, y vivimos en un tiempo en
que la ciudadanía te pide que seas
claro si eres servidor público. He
querido hacer visibles todos los as-
pectos que forman parte de mi
personalidad. incluido, en este
momento, el hecho de que lucho
también contra la enfermedad.

Disculpe la cuestión perso-
nal: ¿Qué le quita el sueño a un
hombre con cáncer?

el seguir adelante sin miedo. lo
que más me angustia es sentir
miedo. creo que la solución está
siempre en vivir sin miedo en to-
dos los aspectos de la vida. mucho
más cuando luchas contra la en-
fermedad y por la vida. «sin mie-
do sientes que la fuerza está con-
tigo, que la vida está contigo».  

Lo canta Rosana. ¿Y usted no
tiene miedo?

sí, mi paisana rosana. Y no: yo
no tengo miedo a nada. no tengo
miedo al tránsito, no tengo miedo
a la muerte. 

Si permite el atrevimiento,
¿se parecen en algo la política y
el cáncer?

la política y la enfermedad tie-
nen en común que ambas son
una lucha. mi vida ha sido una lu-
cha. en la política, una lucha por
los principios en los que creo. Y en
este caso es una lucha por la vida
y hasta la victoria siempre. esos
son los principios que me inspi-
ran: luchar día a día, vivir la vida
intensamente y afrontándola con
determinación, valentía e ilusión. 

Zerolo comparte una conco-
mitancia con Podemos. Usted
era el demonio para la ultradere-
cha mediática en la primera épo-
ca de Zapatero; ahora son ellos,
Podemos, los demonizados.

sí, yo sufrí eso. Pero yo soy un
hombre de izquierdas. me constru-

yo diariamente desde la izquierda.
Y siempre he creído que existe la iz-
quierda y la derecha. ahora más
que nunca. Y quien diga que no es
de izquierdas ni de derechas, es que
es de derechas. mi postura ha sido
siempre de izquierdas. Por eso me
han señalado durante mucho tiem-

po. He conseguido que me señalen
por defender una serie de princi-
pios y por socialista. Y me siento
muy orgulloso de ello. 

Ahora parece «demodé» ser
socialista. ¿Al PSOE le hace fal-
ta un Día del Orgullo Socialista?

ahora más que nunca el Psoe es

el partido que ofrece soluciones, cla-
ridad en las ideas, valentía en la ac-
ción e identidad en el discurso. Para
mí es más importante el discurso
que el relato. el discurso identitario,
aquel que pone de manifiesto que
la inmensa mayoría de españoles
somos lo que somos: trabajadores,
pequeños y medianos empresarios.
nos han desorientado, nos han des-
enfocado. tenemos que volver a
nuestros principios, a los principios
que nos han hecho grandes: la bús-
queda de la libertad, la igualdad, la
solidaridad y la diversidad.

¿Qué le disgusta de Podemos?
Que no se definan. Y, desde lue-

go, que digan que no son de dere-
chas ni de izquierdas.

¿Y qué más?
Que no concreten su programa

y que tengan aspiraciones de ser
partido único. eso no sólo me dis-
gusta, sino que me preocupa mu-
cho. Que traten de ser partido úni-
co desde la indefinición. Y si dicen
que son de los que trabajan de aba-
jo arriba, no se entiende que no ha-
yan apostado por las elecciones
municipales y autonómicas.

El papa recibe y acoge a un
transexual. El Corte Inglés hace
uno corto de temática gay para
San Valentín. ¿Van todos por de-
lante de la derecha política?

l a derecha sigue trabajando en
contra de los derechos lGtb.
después de diez años de la apro-
bación del matrimonio igualita-
rio y de que lo hayan aprobado
numerosos países, el PP no se ha
movido ni un sólo ápice. ni en eso,
ni en las otras leyes referentes so-
cialistas: la ley de adopción, la de
divorcio, la de investigación con
células madre, la de reproducción
asistida, la de interrupción del
embarazo. sin embargo, este país
es el que es a pesar del PP y gra-
cias a lo que ha querido la mayo-
ría de la ciudadanía.

¿La gente quiere participar o se
limita a decir desde el sofá que
quiere participar y si le dan la op-
ción no lo hace? Porque es lo que
parece en el caso de Podemos. Re-
cibirá millones de sufragios y sólo
107.488 votaron por internet a sus
líderes estatales y 86.046 a sus lí-
deres municipales en toda España.

no, no, no. la quiere participar
activamente. es la idea del repu-
blicanismo cívico: participar en
los procesos electorales, elegir a
los líderes de los partidos políti-
cos, a sus direcciones. ahora, más
que nunca por el momento histó-
rico que estamos viviendo, la gen-
te quiere participar.

¿Qué le hace sufrir por dentro?
no ser coherente. lo más difí-

cil en esta vida es ser coherente
con tus principios.

¿Y usted en qué es incoherente?
lo he sido en algunas cosas,

porque nadie es perfecto. a veces
he tenido ansiedad, que es lo peor
en política.

PACO CERDÀ VALENCIA
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Pedro Zerolo
Presidente del Partido Socialista de Madrid y secretario de Movimientos Sociales del
PSOE.Primero va la sonrisa, y luego Pedro Zerolo. Los titulares llegan en cascada. Ayer, en
Valencia, todos querían una foto con el dirigente que perdió los rizos por el cáncer de páncreas
contra el que lucha. Junto con Joan Calabuig participó en la Assemblea Oberta de Russafa.

« Quien diga que no es de
izquierdas ni de derechas
es que es de derechas»

Pedro Zerolo en el Sporting Club Russafa de Valencia, ayer. FERNANDO BUSTAMANTE 

«Me preocupa mucho que Podemos aspire a ser partido único desde la indefinición»
«Lo que más me angustia es sentir miedo, pero no tengo miedo a la muerte»
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«En el PSOE hemos de
volver a nuestros principios
la libertad, la igualdad, la
solidaridad y la diversidad»
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