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Moncada iniciará a finales de año las obras de la 
piscina cubierta 
El pleno  aprueba la redacción del proyecto, que costará unos seis millones de euros  

24.05.08 - REDACCIÓN MONCADA

El pleno del  Ayuntamiento de Moncada aprobó el pasado jueves redactar el estudio de viabilidad del 
proyecto de la piscina cubierta. Se trata del primer paso para que los vecinos de Moncada puedan disfrutar 
de esta infraestructura, que podría  estar terminada en un año y medio desde el momento en el que se 
inicien las obras, previsiblemente a finales de este mismo año. 
 
Mientras que el PP votó a favor del proyecto, tanto los representantes del Bloc como los del PSPV lo 
hicieron en contra. Sin embargo, la mayoría absoluta de la que goza el equipo  de gobierno popular permitió 
llevar adelante esta iniciativa. El proyecto  presentado tuvo así su aprobación y las obras "empezarán en 
seis meses", aseguraron fuentes del Consistorio de Moncada. 
 
El pasado 15 de mayo se emitió un dictamen favorable por parte de los técnicos que avalaba la óptima 
construcción de la futura piscina. De este modo, y tras los estudios  pertinentes, se ha estimado que el coste 
del proyecto asciende a seis millones de euros y estará terminado en un periodo aproximado de 18 meses 
desde la fecha de inicio de las obras. 
 
Ayer se dió un paso más para dotar al municipio  de un complejo polideportivo, que además de contar con 
una piscina cubierta,  tendrá zona spa, salas polivalentes y zonas vinculadas al deporte de la pelota, como 
frontón, tenis o padel, en un espacio adecuado a las necesidades de la  población.  
 
"A partir de ahora dedicaremos todos nuestros esfuerzos a conseguir en el menor plazo de tiempo posible 
una piscina a la altura de lo que los vecinos de Moncada necesitan", afirmó tras el pleno el concejal de 
deportes, Jesús Gimeno.  
 
Además de la construcción de la nueva piscina cubierta, el Consistorio mantendrá las actuales instalaciones 
municipales de verano, que serán abiertas al público el próximo mes de junio.  
 
Gimeno señala que "no  entendemos cómo los grupos de la oposición se han mostrado en contra de un 
proyecto que calificó de "óptimo, que pretende hacer realidad, por encima de todo, las reivindicaciones de 
los vecinos que pedían una piscina cubierta". 
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