diario. El citado inmueble <está
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para ser denibado, o <remodelado enprotundidad, con un coste
económico imposible de asumir,,
señ¿1aD tras conocer el diagnós
tico de tos informes técnicos en
cargados a dosdespachos de arquitectos, uno de Valencia y oúo
de Alic¿¡te, tras hab€rse obs€r,
vado hace dos años síntomas de

I
(
(
I

I

deterio¡o en el edifico.

La de€isión es no continuar
con el servicio de la piscina y (es
tudiar posibles soluciones susti-

I

tutivas que siguieran enrique
ciendo las instalaciones d€portlvas del colegio, lo cual supondrá

un esfuerzo económico por pane
de la Inspectoía Salesian4 que
seÉ la que se haga cargo de esra

opelación financiera', indica i¿
nota interna de 10s salesianos,

I

oo se rata de
üña decisión precipitada ni, me
nos todavía, tomada ala ligera'.

i

que considera¡ que

Pabellón de uno d€ logaoleg¡osconrertados qüe los salesianostienen en l/alencia.

MA|úEL

Mour6

Salesianos derribará una piscina
ante el coste de su rehabilitación
>

Elcolegio de San luan
Bosco opta por prescindir de
la instalación para sustituirla
por otros seryiclos depofivos

de la Plata de Valencia será

delri,

que los salesianos

bada porelmal estado dela insralación y el cosre que supondrá
la rehabiljtación d€l pabetlón.
óabemos que pueden ser múl,
tiples las opiniones, pero en nin8un momento ios salesianos h¿¡
buscado ni están busca¡do inte,
reses prop¡os con esta operación,

tienen en su colegio de la avenida

sino solo seguir da¡do respuesra

rLa piscina

-l€-VO,LI'Ia-
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Tras recordar qlre la piscina
duvo un papel importante en €l
pasado v llenó un vacío en el am

biente d€portivo en un momento
en e1 que estas instalacio¡es es
caseaba¡ eD nuestra cjudaó,, afuman que <el úempo pasa también sobrelas cosasylas ci¡cuns .
tancias cambian sjn que esré en
nuesha mano el dar rcspuesra a ro

a ün¿ mejor educación de sus
alumnos,, seilalan desd€ la dirección de la Obra de San luan
Bosco en un commic¿do.
.No obstante, álgunos padrcs
han lamentado la próxima des
aparición de este servicio que
han utilizado, ¡mto a los alu¡nos

to deportivo será (m logo impoÍante del que nuestros chicos

del centro educativo, veci¡os del

y chicas y sus familias se sentirá¡

barrio, según indicaron a este

ql el

¿cs 4!_

das y cada una de las

Fefern€ias

fomamos la comunidad educativa de la obÉ salesiade cuantos

na", seiáran, paJa anadir desde
esta olden que (el nuevo proyec-

satisfecüos'.
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