
Juan José Benito, Vinaròs
El candidato a la alcaldía de Vi-
naròs por el PP y actualmente con-
cejal en la oposición Juan Bautis-
ta Juan afirmaba ayer que la ciu-
dad deportiva del municipio ya es-
taría construía si el gobierno local
hubiera optado por los terrenos
que se adquirieron durante el an-
terior mandato que presidió Ja-
cinto Moliner (PP) como alcalde. 

Juan compareció ayer junto al
también concejal Gregorio Gon-
zález, sólo dos días después que el
gobierno municipal presentara el
proyecto de ciudad deportiva que
se emplazará en unos terrenos
ubicados al oeste de la estación de
ferrocarril y cuya primera fase de
construcción está previsto que se
inicie este mismo mes de enero. 

El alcaldable del PP apuntaba
que si se hubiera invertido desde
el primer día en los terrenos ad-
quiridos por el PP, emplazados jun-
to la carretera de la ermita, la ciu-
dad deportiva «ya estaría realiza-
da». Desde el gobierno se dijo en
su día que la finca estaba afectada
por el futuro trazado de la varian-
te de la Nacional 340, sin embar-
go, y según explicó Juan si se hu-
bieran reservado los terrenos
afectados por la carretera aún hu-
biera habido «espacio suficiente
para la ciudad deportiva». 

Así, dijo que caben dos campos
de fútbol 11, dos de fútbol 7, 2 can-
chas de tenis y 4 de pádel, además
de un pabellón polideportivo, una
piscina cubierta de 25 por 12,5 me-
tros y un Centro de tecnificación
Deportiva, además del área de re-
cepción y vestuarios. En el pro-
yecto también se contempla una
zona lúdica con piscina descu-
bierta y cafetería, además de un
aparcamiento para 565 coches y
18 autobuses. Un proyecto, según
Juan, que se basaría en criterios
de sostenibilidad y construcción
bioclimática. 

Juan indicaba que ambos te-
rrenos están en una situación

equidistante de la población, aña-
diendo que el primer proyecto pre-
sentado en su día por el gobierno
no coincide con el presentado el
martes. 

Aprovechamiento malgastado
Juan también acusaba al go-

bierno local de «malgastar el pa-
trimonio municipal», refiriéndose
al diez por ciento de aprovecha-
miento urbanístico que le corres-
pondía al ayuntamiento del PAI
Fora Forat, que se destinó para
construir el aparcamiento subte-
rráneo de la plaza San Antonio y
renovar dicha plaza.  

El edil popular aseguró que si

esos terrenos se hubieran vendi-
do al mejor postor podrían haber-
se logrado unos 6 millones de eu-
ros que podrían haberse invertido
en desarrollar la ciudad deportiva,
«mientras que la obra de la plaza
San Antonio se hubiera podido ha-
cer sin costarnos un duro porque ha-
bía varias empresas que desarro-
llando varias plantas de aparca-
miento, asumían el coste de la
obra». 

Por su parte, González dijo no
entender que «teniendo cuatro
años por delante se hayan dejado
toda la faena para los últimos cua-
tro meses, todo se tiene que hacer a
la vez, pero no harán nada».  

El PP achaca el retraso de la ciudad deportiva
a la decisión de Balada de reubicar el proyecto
Juan defendió que el proyecto del PP hubiera sido factible pese a la afección de la variante
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J. J. Benito, Vinaròs
El secretario de Organización
de la ejecutiva comarcal del
PSPV-PSOE Ports-Maestrat,
Jordi Beltrán, ha apostado por
Jordi Romeu e Isabel Soriano
para encabezar las listas elec-
torales socialistas de Vinaròs
y Alcalà de Xivert, respectiva-
mente, en las próximas elec-
ciones municipales.

Beltrán manifestaba ayer
en un medio de comunicación
que la ejecutiva apuesta por la
repetición de los alcaldes so-
cialistas para las próximas
municipales, aunque han de
ser las asambleas locales de
cada municipio las que han de
refrendar el candidato.

En el caso de Vinaròs, al
superar los 25.000 habitantes,
antes del próximo 4 de febre-
ro ha de quedar claro que Ro-
meu encabece la lista por Vi-
naròs, cosa que nadie duda.
Por su parte, en Benicarló el
alcalde Enric Escuder ha sido
ya refrendado para encabezar
la candidatura socialista.

Mientras Beltrán tampoco
duda que Soriano optará a re-
petir como alcaldesa en Al-
calà de Xivert, en el caso de
Peñíscola donde los socialis-
tas están en la oposición las
cosas no están tan claras, se-
gún Beltrán.

Pueblos pequeños
En los pueblos pequeños

se intentará que todos los al-
caldes socialistas repitan, ya
que Beltrán dice que hay que
renovarles la confianza, así
como confía en mejorar los re-
sultados obtenidos en las pa-
sadas municipales aunque re-
conocía que será una tarea
«difícil y laboriosa».

El secretario de organiza-
ción comarcal explicaba que
en los municipios de costa
será difícil que algún partido
obtenga la mayoría absoluta,
de ahí que al final todo de-
penda de pactos. 

Romeu y Soriano
se perfilan como
candidatos
socialistas en
Vinaròs y Alcalà

ELECCIONES

J. J. Benito, Vinaròs
El concejal y candidato por el PP
a la alcaldía de Vinaròs, Juan Bau-
tista Juan, denunció ayer que el
ayuntamiento, a través del alcalde
Javier Balada, solicitó el pasado
mes de noviembre una moratoria
a la diputación en la subvención
del Plan de Instalaciones Deporti-
vas y por el cual el ente provincial
otorga una subvención para la
construcción del nuevo estadio de
fútbol. Juan leyó el escrito remiti-
do por Balada a la  diputación don-

de se dice que el ayuntamiento «se
ve en la imposibilidad material, por
falta de tiempo, para contratar y
efectuar dicha previsión respecto al
año 2006, por lo que en aras de evi-
tar desfases entre las líneas de fi-
nanciación, la contratación y la eje-
cución material de la obra se pro-
ceda a acumular la anualidad pre-
vista en el 2006 para el 2007». 

Por ello, Juan apuntaba que era
el propio Balada quien «paraliza y
retrasa» la construcción del cam-
po de fútbol y no la diputación,

achacando el temas a que el go-
bierno local «se ve incapaz de lle-
varla a término porque ¿dónde tie-
ne que ponerla?, en el único sitio
que podía era el campo Cèrvol,
como tenía previsto el PP». 

Pero según Juan al recalificar
los terrenos del campo Cèrvol
como suelo urbano residencial, «el
nuevo estadio no se puede hacer en
el mismo lugar, aunque tampoco es
intención del equipo de gobierno,
que lo quiere ubicar en la futura
ciudad deportiva». 

Moratoria para construir el campo de fútbol
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HORITZONTALS
1. Gran passada de passa-
rel·la d’alta costura. 2. Treu-
re una cosa d’altra. Xiquet en
relació als padrins del bap-
tisme. 3. Terrenys pròxims a
un riu. Sense valor, invalida-
da. 4. Estudi interpretatiu de
les obres d’art. Cent. 5. Es-
coltaran. Portar una cosa.
Part terminal del braç. 6. Riu

rus. Ciutat castellana de
Numància. Comença l’anti-
gor. 7. Un. Capital de l’Àtica.
Estil de fer les coses els ar-
tistes. 8. Esposa d’Abraham.
Coves d’estalactites mallor-
quines. Comença el ridícul.
9. Fem la trama d’un teixit.
Seient dels diputats. 10. Ex-
clamacions de dolor. Utilit-
zes. Joc de daus.

VERTICALS
1. Treballador de diaris. 2. Ac-
ció d’acceptar una herència. In-
doeuropeu. 3. Untaràs un polí-
tic amb diners. 4. Color entre
ocre fosc i terrós obscur. Du-
plicat és un timbal. 5. Arrufe,
per exemple les celles. Esque-
rra Unida, ara que ha pactat
amb el Bloc. 6. Romania. L’alu-

mini. Grans onades. 7. Co-
mença a efectuar quelcom. Fa-
bricant d’odres. L’electró. 8.
Científics de les llengües. 9. Es
mostrarà amb èmfasi a la vista
de la gent. Carta de la baralla.
10. En aquell lloc. Alacant. El co-
balt. 11. Respecte per un difunt.
País del Magrib. 12. Senyora de
la millor terreta del món.

Solució a l’encreuat núm. 2.849
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Hem entrat a l’habitació de la xique-
ta i... ¡fosca, quina rebolica! A vore
si l’acostumes que es deixe les co-
ses ordenades i no tot escampat de
qualsevol manera.

LOCUCIONS

➧ Caure del burro.

➧ Estar com el burro de victòria,
sense pena ni glòria.

➧ Fer més nosa
que una busca dins un ull.

➧ Anar calent de butxaca:
Ser molt ric.

➧ Escurar la butxaca:
Prendre-li a algú
tots els diners.

➧ Riure per les butxaques:
Riure molt.

➧ Tindre algú a la butxaca.

per Llorenç Giménez

En valencià 
també es diu
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