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\tajencia

Los ve<inos s€ oponen a la F?icÁtDl)i'

;;ü;;;;fi;;;á-- Molestias de las vallas
sabíanya que ño habíadin€ro perimetra¡es y temor
;il;;¿;;J¿#;;ü;; ;;e' al enorme socavón
que hay co ersácionespara
rea¡uda¡ los traiajos y qüe 9 laprior¡daddetodaslaspartes
@<o 6 to ¡mDortante, es que las obródelpabell0n de

Nou Moles se fetomen cuanto an-
¡es, pero mtentrasese ¡nomento

paraliza.on en el mes de noliem U€8a, la Alociación de ve.i¡os quie'
bre po.impago de la Conseue¡ia re que laeñp.esacontratistaajus
a1a empresa confadsta, que es telsvallasal perimetrodelsoca-
Secopsa. Sólo djo tiempo á exca' vón y no perjud¡que el movimiento
vd el apa¡cámiento subteráneo, de los vecinoe, que ahora tie¡en
un enome socavon que l]es me dos pasos de peatones bloqueados
ses deslués sigue inracto y ce(a- y las ace6. También t€men que el
do por uDa valla perimeüal pda socavón, donde se acumuJáasua
elitüac.identes. cuando llueve. puedat€rminar

afecta¡do á la estructuÉ de ios edi
Negocia{iones ab¡ertas ncioscolindantes, to que tería aún
Todo pdece i¡dicar que la Con másgGve, Detodo ello han dado
selle¡ia de lnft aestructuras, el cuentayáalaconcejalíade D€poF
Arrntamiento de \rálencia v Ia tesdelAyuntarñientodeValenc'áa
emPresa coDtatista esrii¡ nego ¡a esperade quese burqú€ una so
ciúdolospl¿ósdeejecuciónvel rución,que,encualqu¡ercso,ten-
p.opio pro_vecto. También se ba d|áqueveni.delamanoderaem-
i¡fomadodeestasnegociaciones p.esaco¡traiista.(páfaestaren
a los lecinas del búio, cula p.e' €st6 condiciones, mejor hab.ia
side¡raCasildaOssarereló pre.j sido que lo dejarar deaparcamien
samente la lropues¡a de las ad to para lagente,almenosse¡pro-
miDis¡raciones de elimina¡ las vechada paraaigo), dke aAsocia-

El Consell estudia quitar E:3jififf{".:}ffi;g *:*il::."",__^
las piscinas del pabellón de \rii",-,-;H:::: **id'+.,"ri[rr:r"1r1'J'.

Nou Moles para terminarlo $d1ú'#*5.i¡¡il|;, hfu:if$hqtffi
negocian u nue\¡ calenddio de

> tf fraestructuras y la en¡presa conrfarista negocian el re¡nicio de ;|!X::fi.J"",i,,]$i**Xi:
iasobrascon un nuevo ca endario de trabaios y pagos )E compLejo beiL*aiar. Es dÉcir. se plantean

deportivo fue para izado en noviembre por os impagos cle la Generalitat ;'"?"Jji'{-:*"'^* 
*"'"

.u p¿lomd'yaho.a, que se iba
a con!€.ci¡ en el grd pro)¡ecto del
büio, se há quedádo pdal¿ado.

D(¡dassobre éld¡nero
Esmás,O$a-eequepa¡áelmes
de mdzo, fechade colocaciónde
laprime.apied¡a,ya debiá sabe¡
los problenas de dinelo que ¡je
ne la Gene¡alita!, luego deduce
que pudo más el hecho de.h¡
cetsela foto' dos mesesdies de
las élecciones que el i¡te¡és de los
!€cj¡os. Si no es asi, se pregunta
dóndeerá¡los r2 milloDes de eu
.os que sehabÍedesrinado a es

nsÉ paRRru,rla:: lia €leglda pa.a su financiación.
rLa Cónselleria de lnftáesüúc- !nprincipio, elpabellónde\ou
¡uas b&ajala posibüdad de re lloles, que se co¡st¡ule sob.e el
baje et ¡.otecto del pabellóo de liejo pabeUón ]vla.col, en la con
r.'ou Uoles I elimin&- la piscina fluencia de las calles Bu¡gos y
cubie¡1a. De esta mdera bajeía Lu¡ Lama¡ca, dispond¡á de un
.. p-. io q rp.pL" i_"do ". | . . pó d"pod.o on_.r¿j...Fno..
millones de eu¡os, y encaja¡ia una sala de fimes, üna área de
mejo¡ en et Plm Co¡núza de la musculácjón _vdos pñcinas cu
Cene¡ali¡a¡!¡lenciana, queesLa bleÍas, una de ellás peá Nare¡

Ypo¡ otro tado, podrÍa¡cbajd
polo- Y es que además de ser ei se elpresupuesro yconsecuene-
r-fFrenFd"Dom\od-tbf o JL -ple.tp o\".-o.du.qr" egu
c{;p ar'oq eij'n L.+d" C,r..úno" ño',"di'e.
p "qú podeb¿loñ(e{o"eae{ lo .npo1.. " ,n r'uo "
no Ros Casares _v el club \!áter que aquello no esté pa¡ado_vque

lolo Tu.ia. s€ esré negociedo u calenddio
ra p¡jmera piedra se colocó el detabajo".

pasado mes de maao yla dua ros lecinos rambién quie¡en
ción prelisra de Las ob.as llegaba que las ob.as se .eduden cuú¡o
alos rsmeses,perolostabajosse anres, pero 1a han mostrado su

socavón ab¡erto €r €l luc¿r donde se construiráelpabellón de Nou Moler. MNU.!ror ñ¡


