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Tema del día

Valencia

Ediciones

L'Horta

La Ribera

La Safor

C. de Morvedre

La Costera

La Marina

C. Valenciana

Política

Sucesos

Opinión

España

Internacional

Economía

Deportes

Cultura

Vida & Ocio

Agenda

Foros

Chat

::PUBLICIDAD
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Te 
vas 

a enamorar!  
Da tu el primer paso; 
regístrate y encuentra tu 
alma gemela. Inscripción 
gratuita.

LO + BUSCADO
 
Compras Valencia  
Vacaciones verano  
Medicina y salud  
Música CD DVD  
Idiomas  
Empleo Valencia  
Callejero  
Pisos y casas   

 
EDICIÓN IMPRESA  

 

VALENCIA 

Moncada declara desierto el antiguo proyecto de 
piscina 

REDACCIÓN/ MONCADA  

 
El pleno de Moncada ha decidido, por mayoría 
absoluta, declarar desierto el antiguo proyecto de 
piscina cubierta impulsado por el anterior equipo 
de gobierno, PSOE-BLOC.  
 
Las dos propuestas incumplían requisitos 
técnicos y/o económicos, seg ún el equipo de 
gobierno.  
 
A partir de ahora, tal como se expuso por parte 
del Grupo Popular, se inicia un nuevo 
procedimiento para dotar al municipio de un 
complejo polideportivo con zona spa, salas 
polivalentes y zona vinculadas al deporte de la 
pelota.  

Imprimir Enviar

Más noticias  

La fallera mayor, Campbell menor 

Los vecinos del barrio de la 
Palmera de Paiporta denuncian el 
abandono de un solar 

Quart de Poblet amplía el parque 
del Turia con un palmeral 

Los niños de Quart deciden cómo 
diseñar el parque ideal 

 La Generalitat anuncia la futura 
construcción de un Palacio de Justicia 
en Parc Central de Torrent 

 Ibor destaca la mejora de la 
seguridad ciudadana en Paiporta tras 
las elecciones 

 La Pobla de Farnals financiará 
los gastos en libros de texto 

 Mislata recurre contra Industria 
por las tarifas del agua potable 

 Torrentconvoca suIII Concurs 
Jovede Fotografía 

 El Club de Ajedrez Burjassot 
cumple 60 años 

 El PP de Xirivella critica el gasto 
en el cuarto de baño del alcalde 

 Moncada declara desierto el 
antiguo proyecto de piscina 

 Godella celebra una semana de 
los mayores 
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