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Puesto que las obras de acondicionamiento del Teatro Chapí para acoger el Conservatorio de Música
abarca el local que actualmente está utilizando la Unión Democrática de Pensionistas de Villena (UDP),
el Ayuntamiento está trabajando para poner en marcha la reconstrucción del antiguo Hotel Alicante,
donde se reubicará a la asociación, según ha informado la alcaldesa de la ciudad, Celia Lledó.

La primera edil ha recordado que existe una subvención aprobada por parte del Ministerio de
Administraciones Públicas para esta actuación dentro del programa REVITA, de modo que se va a
intentar que las obras se puedan ejecutar paralelamente a las del Conservatorio para que la UDP
no se vea perjudicada. Lo que no ha aclarado es dónde se podrán reunir sus socios mientras
ambas obras estén haciéndose.

Por el momento los técnicos municipales están trabajando en el proyecto de rehabilitación del
Hotel Alicante que pronto estará terminado, comentaba Lledó. Después se licitarán las obras y se
adjudicarán a una empresa para que realice estos trabajos. Y las obras pueden efectuarse al
mismo tiempo que las del Conservatorio puesto que el Ayuntamiento tiene que justificar este año
el gasto del dinero concedido al programa REVITA, añadía.

Rambla Conejo
Otro de los proyectos que está previsto ejecutar este año es el del nuevo encauzamiento de la
Rambla Conejo para evitar las inundaciones que las lluvias torrenciales causan en Villena. Cabe
recordar que, tras las lluvias de septiembre de 2007, la Diputación de Alicante se comprometió a
subvencionar las obras con 510.000 euros, pero ni el dinero ha llegado todavía ni los trabajos se
han iniciado.

Preguntábamos por la obra a la alcaldesa quien nos respondía que el proyecto se finalizó antes de
navidad y fue presentado por el edil de Obras, Juan Richart, a la Diputación. Asimismo Lledó
admitía que el retraso en el inicio de los trabajos ha sido cosa del Ayuntamiento, pues lo han
modificado y ampliado, a fin de que no sirva para solucionar sólo el problema puntual que hubo en
la zona de La Paz, sino que dé una solución integral para toda Villena.

Lledó confía en que las obras del
Hotel Alicante se puedan realizar al
tiempo que las del Conservatorio.

Según la alcaldesa los trabajos en la
Rambla Conejo comenzarán en los

próximos meses.
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