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Consideran · que hay agravio comparativo respecto al casco urbano de Moneada 

~eonardo Márgareto '~desbarra'' en el tema de "Masies,
según la dire·ctiva· de· la Asociación de Vecinos ( 

q 
q. 

Las declaraciones de Leonardo Margareto referentes a Ma
sies, están causando malestar entre los residentes de esta zona 
del término de Moneada. La directiva de la AA Vv que Marga reto 
«desbarra». Por su parte el presidente de la AA W añade que exis
te un agravio comparativo entre los vecinos del ca~co urbano y los 

MONCADA. - las declara
ciones efectuadas por Leonardo 
Margareto a este diario en las 
que manifiesta estar contento de 
su gestión municipal de los 8 

de Masies ya que «en Moneada se están realizando obras e• 
plementarias mientras nosotros -carecemos de alcantarilladc- ca, 
pública y asfaltado de calles,,, entre otros servicios primario~~ 
AA W considera que Margareto «bien poco, por no decir nada, ha 
hecho por Masies en su 8 años de gestión en la alcaldía>>. 

FOTO PENAL8A 

fue el abaatecimiento de agua y 
la instalación de luz en las vi
viendas.,, 

la directiva de la AAW, en 
una reunión no exenta de polé
mica, quiere dejar bien 'sentado 
que <<en los ocho af'los de man
dato de Leonardo Margareto al 
frente de la alcaldía de Monea
da, bien poco, por no decir nada, 
se ha hecho en Masies. El sufri
do habitante de Masies·eipiifb 
del sef'lor-Margareto que en lo 
sucesivo no haga declaraciones 

.que no.ae ajustan a la realidad)). 
Por su parte, Enrique Quinzá, 

presidente de la AAW, a título 
personal, manifiesta que existe 
un agravio comparativo entre los 
vecinos que viven en el núcleo 
urbano de Moneada y los rie 
Masies. 

· -años y en las que añade <<prime
ro hemos de resolver los proble

·mas de infraestructura de Mon
eada, que no hay que olvidar que 
es población de primera resi
dencia, y luego ya actuaremos 
en Masías. Es lógico que haga
mos una piscina municipal para 
el pueblo antes que en M asies, 
entre otras cosas porque allf hay 
muchas piscinas, es considera
da por los representantes de la 
AAW de dicho 'núcleo urbano de 
la localidad de I'Horta Nord co
mo un nuevo «desbarran> de la 
primera autoridad municipal de 
Moneada. «Realmente no nos 
sorpr81lden las declaraciones del 
sef'lor Margareto en lo concer
niente a Masies, pues estamos 
acostumbrados a su desbarrar 
ya que el colectivo de Masías ja-

los vecinos de Masies discrepan sobre la gestión municipal de 
Leonardo Margareto. · 

«Entendernos que el coste 
social de las obras resulta más 
caro en Masies que en el caso 
de Moneada, pero nosotros tall't7 
bién somos del pueblo, aunque 
vivamos de una manera disemi
nada. Es un agravio comparati· 
vo que en Moneada se estén ha
ciendo obras de carácter com
plementario, mientras en Ma
sies nos falta de todo: alcantari
llado, asfaltado; luz en las ca
lles, etcétera ... El alcalde se ol- 1 
vida que esto no es ni la urbani- J, 

zación Santa Barbara ni Campo 1 
Olivar, la gente paga sus im- 1 

puestos como cualquier resi
dente y tiene derecho a unos 
servícios ml'nimos.,, 

ás ha solicitado una piscina. 
omos conscientes de que hay 
cesidades de infraestructura 

ás importantes. ·como el al
~antarillado, luz póblica, ace-
as, etcétera ... ,, 

la junta directiva de la asocia
~ión de Masies, que celebró una 

'--reunión el domingo pasado, día 
· en el que se publicaba la entre
wista a Margareto, añade en un 
~scrito que ccel sef'lor Margareto 
~arece sufrir el Slndrome de las 

1
piscinas ya que en varias decla-

1 raciones las comenta, tal vez 

como cortina de humo para que 
no podamos ver las necesida
des primarias que padecemos. 
En lo referente a que Masies es 
una zona de segunda residen
cia. sigue con su desbarrar ya 
que en Masies hay personas 
que residen unas por devoción y 
otras por obligación. Tal vez si el 
sef\or Margareto tuviese su se
-gunda residencia en Masies, en 
vez de tenerla en otro lugar, opi
naña de distinta forma,,. 

En el escrito aprobado por la 
directiva de los vecinos, según 
su vicepresidente, José Moner, 

hay una notable diferencia de cri-
- terios sobre las prioridades. <<No 

creemos que gastar dinero de 
los contribuyentes en repintar 
depósitos, _pasos de peatones, 
hacer jardines y construir un po
lideportivo, que por lo menos 
costará varias decenas de millo
nes, sea más prioritario que cu
brir las necesidades de los ser
vicios mfnimos de Masies. Hay 
~ue hacer constar que si en M a
síes existe un polideportivo es 
gracias a la iniciativa particular, 
así como la pequef'la iglesia y 
también lo que en un prmctpto V. M. GARCES 


