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año una piscina cubierta moderna y 
energéticamente eficiente 
Por - 22 de septiembre de 2009 0 158 .. ) 0 

f Compartir en Facebook '# Companir en Tw•tter 11 11 
El proyecto más ambicioso de la ciudad. Así ha definido el alcalde de Moneada, Juan 

José Medina, la piscina cubierta que abrirá al público, salvo imprevisto, a finales del 

próximo año cuando los vecinos podrán disfrutar de una instalación con las últimas 

novedades tecnológicas y plenamente eficiente desde el punto de vista energético, 

según se ha ex plicado en el acto de colocación de la primera piedra. 

El acto, al que ha asistido la 

consellera de Cultura , Trini Miró, 

y el director general de 

Deporte, Mateo Castellá, ha 

supuesto el inicio oficial de unas 

obras que comenzaron hace 

unas semanas y que se 

prolongarán durante 18 meses. 

Acompañada del primer edil y 

su equipo de Gobierno, la 

consellera ha colocado la 

primera piedra simbólica de este proyecto que ocupará 6 .116 metros cuadrados y costará 6, 

7 millones de euros. 

La empresa Secopsa es la enea rgada de levantar la moderna instalación y de gestionarla 

durante los próximos cuarenta años según el convenio que aprobó el Consistorio para poder 

hacer f rente al coste de la o bra . 

A partir del invierno de 20 10, los vecinos de Moneada tendrán a su disposición todo un 

complej o acuático con dos piscinas, una olímpica y otra de enseñanza y rehabilitación, una 

zona de spa y aguas termales y cuatro pistas de pádel. Además, el edificio, distribuido en tres 

plantas, contará con un amplio aparcamiento y con una sala de m usculación y otra de 

spinning. 

Orgullo y agradecimiento 

Durante los parlamentos, y tras escuchar la explicación detallada de la arquitecta del 

proyecto sobre los materiales, distribución y ausencia total de barreras arquitectónicas en la 

nueva piscina, tanto el alcalde como la consellera se han mostrado orgullosos de haber 

podido participar en la construcción de esta instalación deportiva . 

Medina ha destacado los años de esfuerzo que ha supuesto este proyecto y el especial 

interés del actual equipo de Gobierno en llevarlo a término . Asimismo, ha aprovechado la 

ocasión para agradecer a la Conselleria y al president de la Generalitat, Francisco Camps, el 

in terés puesto en la reanudación de las obras de la Ciutat de la Pilota . 

Por su parte, Trini Miró ha asegurado que, con estas dos instalaciones deportivas, Moneada 

se va a convertir en un referente dentro de la Comunitat y ha agradecido la invitación del 

Consistorio al acto de colocación de la primera piedra de la piscina y ha ala bado el tra baj o del 

Ayuntamiento para llevar a cabo el proyecto . 


