Una vez solucionado el problema surgido informaron algunos de sus directivos la
en la viga cajón del polideportivo, la ausencia semana pasada en Huesca, podría incluso
de avales sobre la calidad del acero del resto tener que desmontarla. La posibilidad fue
de la cubierta mantiene en el alero la viabili planteada como remota, pero los rumores al
dad de la misma y ha disparado, de nuevo, los respecto se han disparado. La falta de la men
rumores sobre la misma. Auxini, como ya cionada documentación mantiene “bajo sos-

pecha” el techo, según expresión de un con
cejal oscense, que también habló de que las
dudas plantean nerviosismo entre las partes
implicadas en la construcción. Auxini espera
que el segundo informe encargado a lntemac
disipe las dudas existentes.
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los directivosde la constructora regionales para informarsobre el estadode apoyen
tión económicadel pabellón al Tribunal de
El trabajo de las instituciones públicas
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El Ayuntamientode Valladolidhizo lo pro
Elhechodeque, por elmomen
La DGAparticipaenlafinanciacióndel poli pio con el desfaseque se produjo en un poli vincial, FernandoGarcíaVicente,continuará
con su ronda de entrevistase interrogatorios
to, no hayanaparecidolosavales deportivo con 28 millonesde pesetas,sólo
mencionados, ha disparado los superados por laaportacióndel Ayuntamien deportivo de lacapitalpucelana. Use informó a responsables de las distintas entidades
rumores sobre la calidad del to, en principiofijadaen 435 millones,supera sobre el proceso seguidoy consideraque el implicadas en elpabellón.
Por lasoficinasde la fiscalíahan de pasar
techo. Estostambién hanllegado dos despuésde los sucesivos incrementos Concejo oscensedebe adoptar una medida
los arquitectos,directivosde Edetcoy Auxini
al Ayuntamiento. De hecho, un que han ocasionadolas obras. Recordemos similar.
En la moción,IzquierdaUnida presentará
concejal de la oposición recono que el Consejo Superiorde Deportesaporta también unmodelode cartaaenviara losprin y de las empresassubcontratadaspor esta
para montarla segundacubierta. Lasemana
cía ayerque la cubiertaestá“bajo 250 millonesylaDPH300.
cipalesAyuntamientose Españaenlaquese
sospecha” hasta que no aparez
Porsu parte,elgrupo deIzquierdaUnidaen relata lo ocurrido desdeque comenzaronlas pasada ya lo hicieronel alcalde,EnriqueSán
chez.Carrasco,e ingenierosde Intemac.
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