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Moneada in~ugurará 
el 
para Santa Bárbara 
S~ ha adquirido ya instrumental y mobiliario 

. J. T., Moneada 
El Ayuntamiento de Moneada in
augurará el conservatorio d~ mú
sica el próximo día tres de no- . 
viembre, coincidiendo con los acto 
de celebración de Santa Bárbara. 
La obra de rehabi}.itación del anti
guo colegio Blasco Ibárrezha fina
lizado y en ~stos momentos los· 

. operarios ultiman los últimos de: 
talles, y queda.pendiente la dota
ción del mobiliario. La concejal de 
Educación, Concha Gea, adelantó 
que la intención' del equipo de go
bierno es que el conservatorio se 
inaugure el 3 de diciembre. 

La concejal ·explicó que trás 
mantener reuniones con los res
ponsables del conservatorio de 
Moneada, el consistorio dotará a 
la escuela de instrumental, como 
un piano de cola También se ad
quirirán timbales, triángulos, tam
bores, una batería, un xilófono o 
una marimba. Una inversión que 
permitirá situar al conservatorio 
«en un lugar en consideración den
tro de la Comunitat Valenciana». 

Gea señaló que se trata de tina 
inauguración «muy importante» 
porque «Será uno de los mejores 
conservatorios de la Comunitat». . 
La concejal indicó que el edificio 

no sólo funcionará como centro de 
formación sino que la intención del 
consistorio es «darle vida contí
nua» y que se programen activi
dades de forma regular. Sobre la 
inauguración adelantó que parti
ciparán <personalidades» y tam
bién se refirió al retra~o de la obra 
para indicar que ifaltaba 'Qlguien» 
que marcara las directrices. 

Casl800.000 U'08 de lnf181'816n 
El alcalde de Moneada, Juan 

José Medina, señaló que <<lo im
portante es que la obra está acaba
da y se va a poder inaugurar en bre
ve». El popular fudicó que la reha
bilitación del antiguo colegio Blas
co Ibáñez ha sido «Una problemá
tica seria», ya que los plazos se han 
alargado y se ha realizado una mo
dificación sobre el proyecto inicial 
del91 %, aunque al final «tendremos. 
un estupendo conservatorio». Me
dina indicó que esta obra ha su
puesto un esfuerzo «muy grande» 
para el municipio, al final el coste 
de la rehabilitación y equipamien
to se acerca a los 800.000 euros, 
pero destacó que con el fin de las 
obras comienza una nueva etapa 
para el conservatorio que ya tra
baja «en mu)' buena línea». 


