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Jové echa a Ortiz de la junta de 
JARC por ser canditato electoral 

Encabezar á la list a del PSC por 
Alpica t y la organizació n lo destituy e 
para "mantene r la independencia " 

La direcció n votó por 10 voto s a ocho 
relevar al president e en Lleida , que 
seguir á de responsabl e de la frut a 

LLEIDA 
David Rodríguez 

La decisión de Josep Antoni 
Ortiz, responsable de la fruta 
de Joves Agricultors i Rama-
ders de Catalunya (JARC), y 
presidente de JARC en Llei
da, de presentarse como al-
caldable en las listas del PSC 
por Alpicat, ha producido una 
tormenta en el seno de la or
ganización agraria. JARC. a 
través de una nota de prensa 
enviada el pasado jueves, co
municó que la Junta Territo
rial decidió en su reunión del 
pasado lunes de relevar en el 
cargo a Ortiz. 

El comunicado alude a que 
la resolución se toma porque 
"se considera prioritario pre
servar el carácter indepen
diente de la organización". La 
junta directiva llevó el asun
to a su encuentro del pasa
do lunes, porque según indi
có el presidente de JARC en 
Catalunya, Josep María Jové, 
se rompieron todos los puen
tes de diálogo con Ortiz, que 
no "aceptó dejar el cargo vo
luntariamente tal como le su
gerimos desde la junta direc
tiva". Jové desmarcó la deci
sión del ámbito estrictamente 
personal y definió la postura 
de Ortiz como "reprochable 
éticamente". Además, insis
tió en que la hipotética com
patibilidad de los cargos, en 
caso de que Ortiz saliera ele
gido, resquebraja la Indepen
dencia de una "organización 
como JARC que está por en
cima de cuestiones políti
cas". 

Fuentes asistentes a la 
reunión del pasado lunes re
velaron que durante el en
cuentro de la junta directiva 
se vivieron momentos de ten
sión, hasta el punto que Jo
sep Antoni Ortiz se ausen-

JARC present ó en las eleccione s a cámaras agraria s a Jové como núner o uno y a Orti z como dos por Lleid a 

tó de la junta antes de finali
zar la votación. En un primer 
momento, este diario contac
tó con el todavía responsable 
de la fruta dulce de JARC. 
Tras mostrar su sorpresa por 
la decisión ejecutada por la 
junta territorial, Ortiz mostró 
su enfado y cargó contra Jo
vé, al que acusó de "echarme 
por un motivo personal". 
A pesar del escaso margen 

de 10 votos a ocho que re
frendó destituir a Ortiz, los 
miembros de la junta asegu
raron a este diario que "nos 
habíamos cansado de nego

ciaciones previas para con
vencer a Ortiz de la imposibi
lidad de compaginar los dos 
cargos. Asimismo, insistie
ron en el daño a la imagen de 
la organización que causa la 
afiliación política manifestada 
por Josep Antoni Ortiz. 

Se da la circunstancia de 
que en el Ayuntamiento de 
Alpicat gobierna CiU. En es
te caso, el alcalde, Pau Ca
bré, es tío del responsable de 
la fruta dulce de Unió de Pa-
gesos, Josep Cabré. 

Por otro lado, el presidente 
de JARC, Josep María Jové, 

envió un comunicado a los 
medios (ver parte inferior de 
la página), en el que justifica 
la destitución de Ortiz, "con 
la finalidad última de evitar 
malas Interpretaciones que 
puedan vincular de una otra 
manera'a la organización con 
cualquier partido político". 

En la nota de prensa en
viada por JARC se recuerda 
que los estatutos jurídicos de 
JARC otorgan plena potestad 
a los miembros de la junta pa
ra destituir a los cargos que 
consideren oportunos. 

Fuentes cercanas a JARC 

explicaron que era lógica la 
reacción de la junta ante la 
apuesta de Ortiz por su ca
rrera política. Incluso comen
taron que la decisión del res
ponsable de la fruta dulce de 
JARC ya estaba meditada ha
ce tiempo y que su Intención 
era compaginar los dos car
gos en la medida que fuera 
posible. 

Por otro lado, desde la or
ganización agraria se lamen
tó que la situación ocurra en 
un momento en que aún es
tán recientes las llamadas a 
los payeses de las organiza-

Yuguero dejó 
su cargo en la 
CreuRojaal 
entrar  en la 
lista de Ros 
LLEIDA l.M. 

El primer secretario de 
las Joventuts Socialis-
tes de Catalunya (JSC) 
en Lleida Oriol Yuguero 
presentó hace unas se
manas su dimisión co
mo vicepresidente pro
vincial de Creu Roja y 
director de Creu Ro
ja Joventut en Lleida 
después de que Ma
riano Goma, máximo 
responsable de la en
tidad en la demarca
ción, recibiera una se
rie de llamadas tele
fónicas cuestionando, 
que una persona "polí
ticamente tan significa
da" como Oriol Yugue
ro ocupase un cargo de 
responsabilidad en una 
entidad que se define 
como "apolítica y neu
tral". El anuncio llegaó 
unos días después de 
que Yuguero presenta
se un vídeo jocoso so
bre Isidre Gavín en la 
página web de las JSC 
y su nombre aparecie
ra en algunas quinielas 
sobre los nombres que 
Ros incluirá en la lis
ta de las municipales. 
La dimisión no se hizo 
efectiva hasta que la lis
ta de Ros se publicó y 
su nombre fue incluido 
como número 10 en la 
misma. 

cíones agrarias para que vo
taran en las elecciones a cá
maras, en las que desvincula
ban la acción política o la afi
nidad ideológica con las ac
tuaciones o las reivindicacio
nes agrarias. 

De todas formas, las mis
mas fuentes de JARC revela
ron que es posible que tras 
las elecciones municipales 
de mayo, amaine la tormen
ta y Ortiz pueda volver a for
mar parte de la dirección de la 
junta directiva de la organiza
ción agraria, posibilidad que 
Ortiz negó. 


