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Partidas de los presupuestos del Estado para la Ribera
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Los nueve Ayuntamientos riberos 
que resultaron beneficiados por 
las enmiendas que introdujo UPN 
a los Presupuestos Generales del 
Estado para financiar instalacio-
nes deportivas ya han cerrado con 
el Consejo Superior de Deportes 
los proyectos que van a acometer 
en sus localidades con más de 6,9 
millones destinados para tal fin. 
Todos ellos han firmado ya sus 
respectivos convenios con el cita-
do consejo, y la mayoría ha recibi-
do el dinero que se les había desti-
nado para financiar sus infraes-
tructura -otros como Cortes, 
Cascante o Fustiñana esperan re-
cibirlo en breve-. Los alcaldes de 
estos municipios -todos de UPN 
excepto Cortes, donde gobierna 
CET con un pacto con los regiona-
listas-, mostraron su satisfacción 
por estas ayudas. 

A estas subvenciones se suman 
los 3 millones de euros incluidos 
para Tudela y que, como ya anun-
ció recientemente el equipo de Go-
bierno de la ciudad (I-E, PSN y Tu-
dela Puede), se destinarán a cons-
truir unas piscinas al aire libre y 
campos de césped artificial. 

Milagro Complejo 
deportivo 
De las localidades riberas con sub-
vención estatal Milagro es la que 
más recibe, tras Tudela, con 
1.889.000 euros. La alcaldesa, Yo-
landa Ibáñez, recordó que desti-
narán ese dinero al complejo de-
portivo y recreativo -piscinas y 
campo de fútbol- que han cons-
truido con un coste de unos 2,4 mi-
llones de euros. “Lo iba a pagar to-
do el Ayuntamiento. Ahora, lo que 
no va a tener que poner el  consis-
torio para esto lo usaremos para 
aportar lo que nos corresponde en 

la renovación de calles que se va a 
hacer dentro del PIL. Vamos a con-
seguir amortizar deuda, no tener 
que concertar crédito, y poder así 
invertir”, dijo.  

Cintruénigo Responder a 
la demanda 
La alcaldesa de Cintruénigo, Ra-
quel Garbayo, indicó que con los 
900.000 euros recibidos del Esta-
do van a construir un nuevo edifi-
cio de acceso a las instalaciones 
deportivas  que también contará 
con vestuarios, baños y gimnasio. 
“A ver si podemos sacar además 
una sala multiusos”, señaló. Confió 
en poder adjudicar la obra el próxi-
mo mes de marzo con el fin de que 
pudiera estar acabada para final 
de 2019. “Estamos muy contentos. 
Es una demanda de los vecinos y 
una necesidad que el Ayuntamien-
to, con sus medios, no hubiera po-

Los 9 municipios crearán 
o mejorarán instalaciones 
deportivas con más de 6 
millones de subvención

A estas ayudas se suman 
otros 3 millones para 
piscinas y campos de 
césped artificial en Tudela

Consistorios riberos fijan los proyectos 
que realizarán con inversión estatal

dido hacer tan pronto si no hu-
biera recibido esta cantidad. Ha si-
do algo inesperado”, comentó. 

Cascante Mejoras en 
instalaciones 
El alcalde de Cascante, Alberto 
Añón, afirmó que los 830.910 eu-
ros concedidos a la localidad, que 
espera recibir en breve, serán pa-
ra arreglar los vestuarios del poli-
deportivo y del campo de fútbol, 
cubrir las pistas de padel y cerrar 
el frontón, además de para reali-
zar actuaciones de eficiencia ener-
gética y sustituir algunos aparatos 
en el Centro Termolúdico.  “Vamos 
a empezar con el Termolúdico y 
las pistas de padel, y en verano ha-
remos los vestuarios porque son 
fechas en las que allí no hay activi-
dad”, explicó. “Estamos muy con-
tentos. Es un dinero venido del cie-
lo con el que dejaremos las instala-

ciones deportivas bastante bien y 
adecuadas a la normativa”, dijo. 

Cadreita Gradas en el 
campo de fútbol 
La alcaldesa de Cadreita, Berta Pe-
jenaute. también se mostró muy 
satisfecha de haber recibido  más 
de 370.00 euros del Estado que 
van a invertir en cubrir las pistas 
de padel y en instalar gradas en los 
dos campos de fútbol. “La inten-
ción es sacar a concurso las obras 
a principios del próximo año. Se 
hará en 2019”, comentó. 

Fustiñana Pistas 
multiuso 
Antonio Sola, alcalde de Fustiña-
na, explicó que los 117.680 euros 
que va a recibir la localidad se van 
a utilizar “para realizar unas nue-
vas pistas multiuso -tenis, fútbol 

sala, etc...”. Añadió que el proyecto 
“ya está hecho”. “Tras las fiestas de 
Navidad empezaremos la tramita-
ción para licitar las obras”, afirmó. 

Buñuel Un nuevo centro 
deportivo 
Los más de 616.000 euros que ha 
recibido el Ayuntamiento serán 
para construir un nuevo centro 
deportivo polivalente junto al poli-
deportivo y el frontón. “En él se 
unirán las actividades deportivas 
que ahora tenemos repartidas por 
distintos sitios de la localidad, co-
mo zumba, pilates, etc. Dispondrá 
también de duchas, baños, sala de 
spinning y gimnasia”, aseguró, al 
tiempo que confió en poder tener-
lo terminado para mayo o junio de 
2019. 

Cortes Renovar piscinas 
y el campo de fútbol 
Fernando Sierra, alcalde de Cor-
tes, consideró “muy ilusionante” el 
proyecto que van a realizar con  los 
1.624.210 euros conseguidos. Con-
sistirá en renovar el campo de fút-
bol, en el que se instalará césped 
artificial, y las piscinas municipa-
les -sustitución de las edificacio-
nes obsoletas, renovación de los 
vasos o ampliación de la zona ver-
de, entre otras medidas-. “Es una 
obra importante y demandada por 
los vecinos. El Ayuntamiento ten-
drá que poner más dinero, pero 
aún está sin concretar el coste to-
tal y el plazo de ejecución”, dijo. 

Fitero Pista del 
polideportivo 
Fitero ya ha recibido los 300.000 
euros asignados a esta localidad. 
“Vamos a hacer un campo de fút-
bol 7 en El Olmillo; y remodelar los 
vestuarios y cambiar la pista exte-
rior del complejo polideportivo”, 
comentó el alcalde, Raimundo 
Aguirre. “Es una oportunidad fa-
bulosa, un regalo y un lujo que lo 
han trabajado muy bien en UPN. A 
finales de enero empezaremos el 
campo, y esperaremos a Semana 
Santa para la pista”, añadió. 

Monteagudo Campo de 
fútbol y polideportivo 
Mariano Herrero, alcalde de 
Monteagudo, explicó que con los 
300.000 euros obtenidos van a 
climatizar e instalar luces led en 
el polideportivo; cubrir la pista 
de padel y crear una pista multi-
deporte al lado; ampliar las insta-
laciones del campo de fútbol con 
un edificio multiuso junto a los 
vestuarios, e instalación de gra-
das. La obra se licitará en enero.


