LfI¡RCO!¡S, 30 DE OCTIJBP.! DE 2013

Iuan Carlos Ferrero paaiará por conventin
las naves de la Cros er? urea ef,aadad deÉ ternis
>

a'r'uniamiento valora el interés del extenista, empresario y drrector del Open 500 p0r lnvertir en Valencia y promocionar el deporte

El

El adjudicatario no recibirá
E

l¡licitació¡

tendni que

teiento

de valencia ilel poüde
de las ndes de la C.os,
u¡a de ]as instalacicnes deponims más si¡g'trla¡es de la ciudad
que ap.olecha ia eslructua de

que

fia¡za del dte.io¡ adjudicarayei coste d. ádaptación a sus
ne.esidades. El aCjudi€tario ter'

d.á que apoñd al menos otos
2oo.ooo euros pda rema.ar @
ob.a. E¡ reiació¡ a la posibüdad

e*eni$á v¿le¡ciaÍo lud Cdlos
Ferero. El er .úmero Do liel ¡¿nis nu{lial, que se deryinió dela
competición of,cial ei a¡io paa

de que

EI polidepo¡tivó de la C¡os
está ubicado ál n¡d de ]a avenida de lrancia, al lado de la Ciu
dad de las ¡nes y e¡nente del tu
rdo baFio del G¡ao. l2s nalcs de

no de la Ciudad de las Anes y las
cienciasyelÁgora, conde se ce'
lebra el Open, y Las náves de ia
cros se ajustan pc( conplero a lo

rrst;ladonÉs de¡pcii¿€rort¡.ro.lsara¡lton:c SMarañcl

en las

navet de !aaios. Leú!-+Mir

¡¡¡DLio

Ma¡tinez Casc¿]€s est¡i¿ú i¡e'
resados e¡ non¡a¡ en !"le..ia u

tl:sa¡iljx ¡!

acabá

d. saii

: iicitadó¡

despuésdenopocaslicisj ces).
de que la €úpresa adj¡rCic¿rdia
de ls ob¡as Ce ÉsláEción,l¿i!'
le¡cioa c]eop, deiase sia acabd
las i{si?lacicnes. l-l polideponiro
ll¿ra casi ü!1&o P-3do ], ao€
!11ás

de la d€sadació¡1 Poi el

ábddonc, ha sido objeto

Ce ac

tos de va¡dá]ismo.
Fdi¿ agllzelalcitaoón :l

{'!,a

t¿raiento

Jra

reda6ado

u

Püego

:! 1,llr:¡l¡

t

Equeliie, iaacddem¡ade prepe_
ración de tenil;5 q're €l alk¿¡ijno
y ex número uno del ienis nundial
Jlan car'os F.rr€ro i¡ene en ville_
¡a,s€¡rndóen 199! \l Porlamis¡na
mejoL"e
han póado algu¡óe tie
el proFio
tenilas dei Fais, Césde 'cs
Feff ero a Nicolá5 Altiagro y David
ier.er. ll centrc, que se encuentf¿
¿¡ ü.aiinca de 120.00c nretros
cuadrados,.ueBla.on 20 Plsias de

Y€ntajas pa.-a atF€r lidtadote€
!L cento deporülo de la Crcs,

COl

aqt!E!2:

Una es€l¡ela ccn hote¡,
y amp¡¡os jard¡,'!€s

!ü.¡a

.on laftralidad de p¡.nacicna¡ ia
pÉúica iel tenis en ia ciud¿d,
Conde ,Ia elsien oüas dos es
de Tenis
oelas
-€l Spori.g Ciub
gerionadas
_v el CIub de Terispo. emp.esas pñadas en b a!t'
nida de Bal.des t ea los i'i.;e¡os-

bautizado caao polideporiito
lud -¡itonio Samaialch en ho
ne.aje a.]qle tue presideate det

k:Eroy fa¡€ 5r:¡$iadcr +!

!¡*- d:2¡s

coEdiciones Euyaeorajosa. :l
cdo¡ eu& que ¿r l¿s iicit¿i¡.es
de la élac¿ de lás !2cas sorea po
día subir e] 3,:% ie Los ilg¡3los se
ha ¡ebal¡do ¿i 1a. c¡n ¡los dG Ce
c encia H @o:r, q're €n alg:¡ns
casos se sriuaba en 4c.c.o eu¡s e
do, ha sido el Eodvo Por ei que
de

las emp¡es6 g€storas de los !ó1i

deponiios

de l¿

RdbLeta

I'

ri¿]i

I ¡¿!a¡

ref4

Err

.T.í.. lr

un ¡oi2l Y
d. tipo Gbaia-en
r¡adec o piecra ianto panjuga_
dc€s cono paE acor¡pañanies ro_
deada5 de amplios jardines yzoras
de baio ccn cos plsc;ras. áres de
d€:caFso, salna, jacuzi. ¡ena!_
Ér¡te Y .a¡eie¡í¿. Ferero se i eikó
de la conpeikióñ oñ.:ai ¿i rebrero

leris-adenásdislonede

l!¡ fÉr.ndtuo.. Así lo e'plicó el
cc.c.jai Ce Depor¡et Cnstobal
c¡ar NuieE q,loró eL interés de fe-:-¡:¡rei clncüso de ia Cros.
au¿ sea

inve._ er

la

ciuda j 1 p:cnocione E depoF
te c.!ir er el ¡:¡!s, bie¡venido

sea', dij. G¡:u, o,rlen siecPt¿ ha
Cesiacelr ei eriono siiglla de
l¿s aares d¿ la Cros-

de hÁ¡¡tacicñes

de2ol2ysehar:conv€r¡do€n eñ_

E presLrplesio de ¿ Eniida¡

[¡eir¡poiit¿n¿ de Tiaiamlenio
de Residüos cae u¡ 19

o./o

Y

sefá

de 71.651.812 euio5

cobraa1¡désdel ¡ecibo Cei aSLa
en ei ae¿ ¡¡.!-opoiitana -l ga
rá-r1en se gueia¡á isia ];as dcs

ua €speclacda- sübiia
del r52 %yü¡abajade losrerio¡
¿nós de

la

rLa

EndCa¿ MeEoDoli¡ea de

T¡ataniento

de Residuos

lEmire)

congeldá la Ésa Ta¡ler, la que se

?¡esldenta neh

llaft, I¡

¡-iBels Fúrón üin, aseguó scbie estanedida qúe .stg'¿e con er
coúpromiso aCquiddo con los
ciudad¿.nos al ron.r posesión.iel

.ego'-.E¡

el

lr€senti eje¡.icio

bajuos la T.$'I¡R u¡ 13 -¿
y aswinos el incienenio que se
2.13

p¡cdüjo en el ñli. ,c¡ora, Paa eL
do 20r.¡, sesui¡en.s ¡s,r:n€ú.
€se i¡clepentc dei i\]\ n coüg.
sú pafe, el porr:rcz dii
l¿ Emte, el con..j¡] ae
codeila\¡oro Soler aseg!.ó qüe la
congelaciói1.!elatasa ere úo (es

lor

PSP\:

er

mader¿, que tueron ¡econsi.uidas, ¿Iberyú, cuat¡o de las doce
pistas de padei proye.tadd en ei
recinto donde ¡ambién hat dos
pisias de t¿¡is. Ademár en lcs teúe¡os se ha constuido un ¡,ue!o ediJicio semisoierÉdó pG
no aterdlavisión de las naves

nadera- con u¡a prs.ina
cubiera de 20 net:os, únasala
degmnasi., yzonas de muscu
ia.ióa.
El ryúta¡¡úeato t¿ está aco
medendo la! obüs de adedació!
de

que le

.óftspo¡Ced)¡ que

3cabadas

e¡e,

e$aid

de la adjuCica-

ció¡.Iá iffención es que en ia !.i'
na!€.a de 20 14 esiéi iemiiadar
las oblas y el pondepoñiao lueda

enpea

a

ndcione

en

eL

j¡icio de

la tenporada depo{iva.

t$ Eev€s de nade¡a fomab¿a
perie de! coñplejo Cros juto con
órás Ce honigón que s€ pe.
muia.on .oo e! úzóbispado par"
úa

iglesia.

L$

naves de ñadera
duae ános

pioi€grdás s¿¡:je¡on

abedonoi el epolio. ll p¡r¡¡
v el Plan Co¡nda deron ocdiór,
a] ¿!útmiento de rataLElas invirriendo ce¡a de diez ñillons de
el

e'r¡bs.

La Erntre congela la tasa de E¡as¡:ras para 2S14 ftes
sut¡irla el f eZ % y ba! arla del t 3 % eer eÉ e!'ltrno bierajo
>

poli.iepo¡tivo de la C¡os,

aCaptüse a oüos depoites el co¡
c€j¿l ases!¡ó que <hay espacio
p&a que se plreda inllodu.i¡ otra

di¡edor del Ope¡
-v
soo de Terus de v¿lencia, llene
tiempo sopesddo la posjbüdad
de !¡verti¡ en úa i¡sl¿lación depoftlva en la ciudad, e¡ el entorro, p¡omoro¡

¿1d€

eL

qüe surgió como u cenEo de
tecniñc¿ción dei pade! pueda

!.opierdios de
un exclusi'o cenm de p.epdación de tedsras en\,'l]]ena. felredo, es uno de los

ci.nmie.to siEild

olJÉs
smim ma

ajru¡túienlo

no

úa dtigua j¡dustria

e\1€nista y su socio

eL

la fde las

el caste de

pa¡te con los 2oo.oooeüos de la

qujmica, ha captado el in¡e.és dei

!,1

Nmi¡

nálización de las

poúiro

úade.a de

m

polldepontvo llave en maio y

delA}rl¡

po.pai-(e

d. sup.crnesav qre la prcsrcenia d:jo {txe se

üi iDi:mllimi€t1!c

llp.esupúesra p@20¡aas
cie.¿e a 71-55r.3r?,ta eü.s, 10
cx¿l sr?¡n¿ ¡ra ¡educció¡ de
r.4orl..59,er ¿lrcs resPeclo al
pres¡!uesr. de].j:¡.i.io 2013, es
decii u:l - r,s:í, segl',jr er?licdor

l¡:n-:. !.s riisnas tu€r'
q!€ er 2c14 se r.

d€5de
tes a¡aie¡o¡

ducj¡d

los ingresos, debido

a

]a

dismi¡ucióa del núnero de abo
¡ados de agua -! a 1a caida en ¿l
consuno de la mism¡, pasddo
del t¡ano alto (más d€ 6s neEos
.ú5icos de consDo ou¿11 al
b¿jo |¡1erós de 6s Deiros

no

t¿

.r-

bicc, de coasucc a¡¡¿lJ .asi
7.aco con-ibqenres, lc clal h¿
slFuesio ua nen:ua d¿ r¡sre

'

scsde

1.3...¡oo!!rcr.

Iá !rxr? rccaia no .n1tem
pia e¡ sls pietu¡lesrcs l. i:úd¿
hls¡ónca dela Gen€.a!ta;._ue ie
cuú:incó e¡ :2.a5r.aoo e.ros,
pes€ a quE

l¡

e¡nCad se ia h? re-

