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LOS CASOS DE GRIPE A

NUEVO DECATHLON

PARO JUDICIAL

El conseller de Sanidad, Manuel Cervera,
aseguró ayer que en el 98,5% de los
casos la gripe AH1N1 es “benigna”,
que menos del 1,5% necesitan ingreso y
que la evolución de estos últimos es
favorable en el 99% de los pacientes.

La cadena de material
deportivo Decathlon abrirá
nuevos establecimientos
en España antes de que
finalice el año. Uno de
ellos, en Onda.

Los sindicatos CSIF, UGT,
STAS-Intersindical Valenciana
y CC OO, califican de “éxito”
el primer paro de 50 minutos
convocado en la Ciudad de la
Justicia de Castellón.

Todas las
noticias sobre
Castellón en
www.Que.es/castellon

El CONSISTORIO DESESTIMA TODAS LAS ALEGACIONES

El PGOU se reactiva tras
casi un año paralizado
El Ayuntamiento aprobará el próximo lunes de forma provisional el plan de
desarrollo urbano de la capital para luego remitir el acuerdo a la Conselleria
A. L. B.
EN CIFRAS
La normalidad urbanística volverá al Consistorio
castellonense este próximo lunes cuando se reactive, de forma provisional,
el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que
tuvo que ser expuesto de
nuevo al público durante
el mes de julio tras ser
anulado por el Supremo
hace un año, en cumplimiento de la resolución de
la Conselleria de Medio
Ambiente y Urbanismo
del pasado 4 de junio.
Tras su ratificación, la
próxima semana el Ayuntamiento remitirá el
acuerdo a la Conselleria
junto con la documentación pública.
Cabe destacar que durante el tiempo que estuvo
expuesto al público se presentaron un total de 662
alegaciones, de las cuales
se han desestimado todas,
28 por haberse presentado
fuera de plazo y el resto
por motivos técnicos y jurídicos. El vicealcalde, Javier Moliner, explicó ayer
que la mayoría se han rechazado “porque en su día
ya se alegó y se contestó
jurídicamente dentro del
trámite regulado por la
ley, con lo cual no había
lugar a posteriores reconsideraciones, y otras porque no exigían cambios en
el PGOU o lo alegado no se
ajustaba a derecho”.

662
Es el número de
alegaciones que se
presentaron a la
nueva exposición
del PGOU.

42
Su reactivación
consolida 42
millones de metros
cuadrados.

El plan vuelve a
activarse tres
meses después de
su exposición.

Sesión plenaria en el Ayuntamiento de Castellón.

PUESTA EN SERVICIO ESTE VIERNES
DE LA REMODELACIÓN DEL SERRADAL
El Ayuntamiento de Castellón pondrá en servicio este
viernes la remodelación del
Camí del Serradal que ha
contado con una inversión
de más de 1’5 millones de
euros. El vicealcalde de
Castellón, Javier Moliner,
quien visitó el estado de las
obras, que se encuentran
en su fase final, destacó
que “el cambio que se va a
experimentar con esta obra

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

es enorme y sustancial,
tanto para los residentes y
comerciantes de la zona como para los vehículos que
circulaban habitualmente
por Serradal, ya que se consigue la máxima permeabilización para los peatones,
con una carril bici y aceras
anchas, mientras que los
accesos a las diferentes zonas residenciales están garantizados”.

El Ayuntamiento de
Castellón constituyó ayer la
comisión de investigación
que fiscalizará los contratos
realizados por el Consistorio
a tres empresas, supuestamente vinculadas a la red
Gürtel. El portavoz del Bloc,
Enric Nomdedéu, ha aceptado la presidencia y el concejal de Economía, Juan José
Pérez Macián, será el vicepresidente. Los siete miem-

bros de la comisión, cuatro
del PP, dos del PSOE y uno
del Bloc, tendrán “acceso ilimitado a toda la documentación” entre 2003 y 2009. Por
el momento, cuentan hasta
el viernes para solicitar al
secretario de la comisión la
documentación a analizar.
Su duración no tendrá límites de tiempo y se analizarán
sólo los contratos o adjudicaciones que generen dudas.

A. NAVAS

Javier Moliner.

PUBLICAN EL PLIEGO DE CONDICIONES

QUÈ!/ La Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) ha
hecho público el concurso de
ideas para impulsar un Master Plan para la ejecución del
proyecto de la Ciudad de las
Lenguas en Castellón.
El concurso tiene como finalidad seleccionar la mejor
propuesta de ordenación urbanística, usos, superficie,
concepto arquitectónico y

QUÈ!/
La Diputación se
vuelva con el impulso económico de las asociaciones
de comerciantes y colectivos empresariales en momentos de crisis. Por esta
razón, la Corporación provincial firmó sendos convenios de colaboración con
los representantes de la
Confederación Castellonense de la Pequeña y Mediana Empresa y la Asocia-

ción de Empresas de Comercio
de
Castellón,
Pymec y AECC, respectivamente, para el impulso comercial de la campaña de
Navidad y de Reyes.

57.000 euros en ayudas
ElconvencioconlaPymecasciendea36.000eurosydará
coberturaaasociacionesdetodoslosmunicipiosyeldeAECC
alcanzalos21.000euros.

Què!11/11/09

QUÈ!/ La Universitat Jaume
I se sitúa en el número 12
entre las universidades españolas cuyas investigaciones obtienen mayor impacto de media según los datos
del Ranking Mundial de
Instituciones de Investiga-

ción 2009, un informe que
recoge los datos relativos a
las 2.000 instituciones dedicadas a la investigación con
mayor producción científica del mundo, entre las que
se encuentran 50 de las 74
universidades españolas.

FESTIVIDAD DE LA POLICÍA

Plazo hasta el viernes para
Concurso de ideas para la
pedir la información a analizar Ciudad de las Lenguas
A. L. B./

Diputación se vuelca con los
comerciantes para Navidad

La UJI es la número 12 en el ránking
de investigaciones de mayor impacto
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CONVENIO CON LA PYMEC Y AECC

definición del proyecto Ciudad de las Lenguas.
Con el concurso de ideas,
SPTCV inicia las actuaciones necesarias para la construcción y puesta en marcha
del proyecto Ciudad de las
Lenguas. De esta manera se
trata de seleccionarlas iniciativas más idóneas que sirvan de referencia como directriz para la posterior ordenación urbanística.

Nuevo centro de estudios de Seguridad
El alcalde anunció en el acto del patrón de la Policía Local la
creación, junto a la UJI y otros tres municipios, del Centro
de Estudios para la Prevención y la Seguridad.

Aparici (PP) critica
la visita de Pajín
a Almenara

Luz verde a las
obras del balneario
de Benassal

QUÈ!/ El vicesecretario de
Organización del PP de la
provincia de Castellón, Vicent Aparici, afirmó ayer
que “la visita de la secretaria del PSOE, Leire Pajín,
al municipio de Almenara
ha sido la visita de la nada,
porque no ha sido capaz de
hablar de un solo tema de
los que preocupan a los
castellonenses”.

QUÈ!/ La Diputación Provincial aprobó ayer la adjudicación provisional de la
concesión de obras pública
del Centro de Hidroterapia
de Benassal. La adjudicataria del contrato de concesión de obra pública ha sido a la empresa Balneario
de Montanejos S. L., que ha
realizado una oferta de
6.003.000 euros.

A. NAVAS

ana.bernabe@que.es

J. VILAR

Firma del convenio de Diputación con la Pymec y AECC.

