
Nomdedéu señala que el “único que ha 
rectificado con el tranvía es el Consell”

El portavoz del Bloc al Ayun-
tamiento de Castellón, Enric 
Nomdedéu, contestó ayer al 
edil de Movilidad, Miquel Soler, 
quien el pasado lunes exigió a 
Nomdedéu que rectificara por 
decir que los tranvías del Ribalta 
circularán con gasoil, recordán-
dole que “el único que ha tenido 
que rectificar, por ahora, es el 
Consell”, porque desde la Di-
rección General de Patrimonio, 

3 “se instó ha hacer una serie de 
modificaciones del proyecto”, 
como “su restauración botáni-
ca, que aún no se ha realizado”. 
El portavoz indicó que el daño al 
Ribalta lo han denunciado múl-
tiples organismos como “la UJI 
y el Consell Valencià de Cultu-
ra”, entre otros. Nomdedéu se-
ñaló que “abocar hormigón en 
el parque” no es relevante para 
Soler, pero “sí para el Bloc”.
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RECEPCIÓN A LOS 
NIÑOS CON DIABETES 
FUTBOLISTAS

Castellón q El alcalde de Caste-
llón, Alberto Fabra, recibió ayer en 
el consistorio al grupo de niños y 
jóvenes castellonenses que han 
participado en la IV Cup 2010 de 
Diabetes que se celebró en Gine-
bra (Suiza) del 20 al 22 de agosto. 
El equipo infantil, compuesto por 
cinco niños de Castellón y tres de 
Navarra, logró el primer puesto, 
con lo que son campeones de 
Europa de Fútbol para niños con 
diabetes. Los jóvenes castellone-
nses que participaron en la cate-
goría sénior quedaron en tercer 
lugar en el campeonato. R.D.

el vicealcalde señala que el proyecto “no ha variado ni un ápice desde que se planificó”

Moliner afirma que por el centro el 
TRAM pasará con batería eléctrica

El edil indica que 
en el Ribalta no habrá 
ni impacto visual ni 
contaminación

b

Zanja la polémica 
al señalar que “no 
circularán con motor 
diésel ni catenaria”

b
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E
l vicealcalde de Caste-
llón, Javier Moliner, zan-
jó ayer la polémica sobre 
el TRAM por el parque 

Ribalta y manifestó que el tramo 
de tranvía que se inaugurará en 
los próximos días y que circula-
rá por el paseo hasta la plaza de 
la Farola, al igual que el futuro 

trayecto que atravesará el centro 
de la capital hasta la avenida del 
Mar, se nutrirá con baterías eléc-
tricas, por lo que no tendrá “cate-
narias ni motor diésel”, indicó.

En la actualidad, el tramo que 
se encuentra en funcionamien-
to, desde el paseo Morella hasta 

la UJI va con vehículos mixtos, 
eléctrico/diésel de manera que 
en la ruta donde hay catenaria se 
suministra de energía eléctrica y 
solo cuando el vehículo se desco-
necta para hacer el giro o cuando 
se desplaza hasta los hangares, 
utiliza el motor diésel. 

Moliner afirmó que solo en la 
avenida del Mar se recuperará la 
catenaria y el vehículo “podrá nu-
trirse de la red eléctrica de nue-
vo” por eso “hasta que los tramos 
de la calle Zaragoza, la plaza Car-
dona Vives y el nudo central, no 
estén concluidos y los vehículos 
nuevos puestos en marcha, no se 
activará el TRAM del centro”. 

Además, quiso dejar claro que 
“el proyecto del TRAM no ha va-
riado ni un solo ápice desde que 
se planificó” y por lo tanto reiteró 
que “en el centro de la ciudad los 
vehículos solo podrán nutrirse de 
baterías eléctricas para funcionar 
y sin catenaria”. 

El vicealcalde señaló que con el 
bus guiado “no habrá ni impac-
to contaminante, ni ruidos, ni 
impacto visual porque no habrá 
instalación de catenaria”. H

será la ÚltiMa gaiata de la ciudad que se presentará en la pérgola

Sara y Patricia, reinas de Sant Pere 2011
El 11 de septiembre 

será su nombramiento 
oficial en La Marina

b

Las joven Sara Cambronero y la 
pequeña Patricia Santacatalina 
son las nuevas reinas mayor e 
infantil, respectivamente, de las 
fiestas de Sant Pere del Grao para 
el próximo año 2011.

Sara Cambronero, de 18 años 
y que estos días está preparando 
los exámenes de 2º de Bachillera-
to, se muestra “muy ilusionada”, 
puesto que su familia tiene una 

amplia tradición festera, pues su 
madre y su hermana ya fueron 
reinas. La joven, que sueña con 
estudiar Diseño de Moda, lleva 

cinco años en el sector, y sus actos 
preferidos son “la procesión ma-
rítima y las entradas de toros”.

 La pequeña de 7 años Patricia 
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Santacatalina afirma que “toda 
mi familia está muy contenta por 
la elección”. Patricia, que estudia 
en La Marina y pertenece a la 
Gaiata 12, es una gran aficionada 
al dibujo, por lo que le encanta 
“el concurso de dibujo” de Sant 
Pere. La reina infantil acude cada 
año a “la torrà de sardinas y a las 
entradas de toros”, señala.

El nombramiento oficial de las 
reinas graueras se celebrará el 11 
de septiembre en el Centro Cul-
tural La Marina. Como madrinas 
del guarismo 12 serán las últimas 
en ser presentadas en La Pérgola, 
cerrando el calendario gaiateril 
el próximo 26 de febrero. H

33 Sara Cambronero. 33 Patricia Santacatalina.

El subdelegado del Gobierno 
en Castellón, Antonio Loren-
zo, destacó ayer la visita que 
realizó el lunes el vicealcalde 
de Castellón, Javier Moliner,  a 
las obras del Vivero de Empre-
sas en Castellón, que financia 
el plan E del Gobierno.

Lorenzo aseguró que “es 
importante que el vicealcalde 
haya cambiado su orientación 
respecto al plan E, contraria-
mente a lo que han venido 
diciendo en los últimos meses 
algunos de sus compañeros 
del PP, en los que incluso han 
llegado a asegurar que las in-
versiones del Gobierno solo 
servían para reponer aceras”.

El subdelegado recordó que 
los proyectos desarrollados en 
cada municipio son decisión 
“única y exclusiva” de los con-
sistorios y que el Gobierno ha 
invertido 50 millones de euros 
del plan E en los dos últimos 
años en la ciudad de Castellón, 
con los que se han construido 
“tres nuevas escuelas infanti-
les”, entre otros. H

vivero de eMpresas

El Gobierno 
destaca que el 
PP visite obras 
del plan E
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El coordinador del área de Par-
ticipación Ciudadana y con-
cejal de Economía, Juan José 
Pérez Macián, destacó ayer el 
compromiso del equipo de 
gobierno con el fomento de 
la participación ciudadana e 
indicó que, pese a la crisis eco-
nómica, los vecinos “deben 
seguir haciendo sus activida-
des”. Pérez Macián contestó a 
las críticas del edil socialista, 
Javier Peris, por el pago de 
800.000 euros en alquileres de 
las sedes de las asociaciones 
castellonenses, señalando que 
desde el equipo de gobierno 
“creemos necesarios esos lo-
cales para el desarrollo de las 
actividades que realizan las 
entidades vecinales y donde 
también se reúnen las perso-
nas mayores para pasar un 
rato o charlar con amigos”.

El concejal indicó que inten-
tan que estos locales sean “a 
precios razonables”, al tiempo 
que se adecuan a las necesida-
des de las entidades. H

apoyo a los vecinos

El consistorio 
defiende pagar 
el alquiler a las 
asociaciones
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