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CiU y PP pedirán el cese de Rigau
en el próximo plenario municipal
Convergència i Unió y el Partido
Popular pedirán en el próximo
plenario municipal el cese del
presidente ejecutivo de la
candidatura Tarragona 2017,
Mario Rigau. Según ha podido
saber el Diari, ambas
formaciones plantearán al
alcalde Josep Fèlix Ballesteros
que sea el concejal de Esports,
José Cosano (PSC), quien pase a
liderar el ambicioso proyecto.
POR OCTAVI SAUMELL

La oposición contraataca. Fuentes de CiU y del PP confirmaron
ayer que en la sesión plenaria que
tendrá lugar el próximo mes de
septiembre pedirán el relevo de
Mario Rigau al frente de la candidatura para organizar los Juegos
del Mediterráneo del año 2017.
Las propias fuentes aseguraron a este rotativo que consideran
que se debe llegar a este extremo
por la necesidad que tiene la entidad de relanzar su «transparencia, ética y estética» ante la opinión pública, por lo que entienden
como «urgente» la marcha de Rigau.
De hecho, ambas formaciones
irán más allá y plantearán al alcalde que sea el concejal de Esports,
José Cosano, quien pase a encabezar la candidatura. Tanto desde
CiU como desde el PP se asegura
que, paralelamente, a lo largo de
las últimas semanas «varios concejales socialistas» se han dirigido a ellos para apoyar esta posibilidad, por lo que en el plenario pedirán que la votación de dicha
moción sea de carácter personal.

◗ Una imagen de la polémica Junta de Portaveus que se llevó a cabo el pasado miércoles. FOTO: ACN

Asimismo, también consideran
queelportavozdeERC,Sergidelos
Rios, «debería dar un paso adelante», tras mostrar el pasado miércoles públicamente su voluntad pa-

ra que el Ayuntamiento tome más
protagonismo en el proyecto.
CiU y PP están seguros que «Josep Fèlix Ballesteros se ha quedado sólo en la defensa de Rigau. Lo

CiU y PP aseguran
que han recibido
llamadas de
concejales del PSC
apoyando la moción

Ambas formaciones
creen que ‘el alcalde
se ha quedado solo
defendiendo a
Mario Rigau’

usa de escudo político para no dar
la cara».

Amenazas de querellas
Tanto desde Convergència i Unió
como desde el Partido Popular se
considera que la candidatura «no
puede ser dirigida por una persona que amenaza con querellas sólo porque hayamos pedido transparencia». Los partidos de la oposición creen que esta actitud «es
unchantajepolíticocompletamente inaceptable» y rechazan asimismo «el mercado fenicio» que supondría aceptar una gerencia en
la entidad privada.

Debate en los
blogs de TGN
La reciente polémica ha supuesto una tormenta virtual en los
blogs de internet. El pasado viernes, el portavoz municipal del PP,
Alejandro Fernández, redactó un
‘post’ titulado Pero, ¿Qué está
pasando? en el que afirmaba que
pedirá a los concejales socialistas«queseanvalientesyhaganpúblicos sus comentarios y propuestaspararelanzarlacandidatura.Sé
que se juegan mucho, pero los intereses de la ciudad están por encima de la disciplina de partido».
Porsuparte,ellíderdeCiU,Joan
Aregio, afirma en su escrito titulado Ballesteros dóna la cara que
«hoy por hoy, pensar que la situación es salvable, parece de locos. (...) Ballesteros es el responsable de todo lo que ha pasado».
Se da la circunstancia de que,
pese a que el portavoz de ERC,
Sergi de los Rios, aseguró el pasado miércoles que «el Ayuntamiento debe reconducir la situación»,
su propio representante en la entidad, Salvador Guinart, es un ferviente defensor de la gestión realizada por Mario Rigau.

Los dos partidos están «estudiando» la documentación librada
el pasado viernes por la candidatura y, en una primera valoración,
afirman que «hay muchos elementos que no acaban de encajar. Hay
operaciones que no están nada claras», indicaron dichas fuentes.
De todas formas, ambos partidos creen que «queda claro que
Tecnigeniahacobradoporhacerde
intermediaria, no por unos trabajos adjudicados. Nos sentimos engañados»,afirmanlasmismasfuentes.
■■■
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