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Solicitamos información del estado de tramitación de la histórica reivindicación vecinal
sobre la finalización de las obras del Polideportivo Nou Moles .
municipal sobre este tema?
ô Que gestiones harealizado el actual equipo de gobierno
Dado el tiempo que llevan paralizadas las obras , creemos necesario que por lo menos las
vías peatonales que tircundan las obras se abran y acondicionen para su uso , teniendo en
cuenta lafalødó seguridad vial en las que se encuentran en estos momentos , insistiendo en que
sean adecuadas y accesibles para todos los ciudadanos.
Rogamos a la Presidenta del Consell Municipal de Abastos , realice las gestiones necesarias
para adecuar dichas vías peatonales.
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En la Agrupación de Ciudadanos Valencia-Abastos nos hacemos eco de la solicitud
presentada poi la Asociación de Vecinos , para la construcción de un centro de Día en el solar
ãe la Calle brasil - Nava¡ro Cabanes , y en su defecto y hasta la adecuación de las posibles
obras se solicitó a movilidad el acondicionamiento par'autilizarlo como parking libre para

vehículos

.

Solicitamos información sobre las gestiones realizadas en este sentido y en general sobre el
estado y futuro inmediato del PAI delazona.
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Tras las últimas lluvias hemos podido comprobar de nuevo que el firme de la calzada de la
Avda Perez Galdos y más concretamente en laznnadel Canil-Bus , está en muy mal estado y
provoca grandes acumulaciones de agua en los momentos de lluvia, que impiden el paso de
peatones por la acera sin verse afectados por cortinas de agua consecuencia del paso de
vehículos por dichos charcos.
Este pròblem a afecta especialmente al paso de viandantes en el tramo comprendido entre las
calles Gàbriel Miró y Maestro Guerrero , zonùde paso de muchos niños y jóvenes que acuden a
los colegios, de personas que acuden al ambulatorio de Juan Llorens , y coincide con los
aledaños de la parada del Autobús .
Rogamos qu" se plantee desde el Consell de Abastos dicho problema al actual equipo de

gobierno Municipal prìra su solución.
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Se nos han transmitido dudas aoercade la utilidad de los parkings reservados para Motos en

la zonade Arrancapins , en detrimento de las zonas de aparcamiento de automóviles.

Rogamos se realice un estudio del uso de dichas zonas reservadas , para poder comprobar su
necesidad.
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