
Margareto ... admHe ~que bay cierto nerviosismo 
entre los alcaldes de I'Horta Nord ante las munl~lpales 
• "Es una estupidez penur que se practica ·el -enchufismo .por tener 

camet del PSOE." 

Leonardo Margareto es, sin du
da, un fiel hombre de partido. Su 
prudencia pol(tica a la· hora de ha
cer declaraciones y una cierta acti
tud esquiva a la hora de afrontar 
cuestiones conflictivas te lleva a 
afirmar, de entrada, que "tengo un 
principio personal de no hablar de 
cuestiones internas del partido, lo 
cual, por otro lado, no esconde na· 
da sospechoso". El alcalde de 
Moneada, que a su cargo municipal 
acumula los de vicepresidente se· 
gundo de la Diputación, secretario 
comarcal del PSOE y encargado del 
área de personal de la Corporación 
Provincial, manifiesta sin ningún 
rubor que "no sé lo que es el po· 
der",aunque admite que está acos
tumbrado a mandar. 

Margareto, que afirma estar sa· 
t isfecho de su gestión municipal en 
Moneada a lo largo de los últimos 8 
años, está dispuesto a presentarse 
nuevamente a la alcaldía en las pró· 
ximas elecciones municipales, a 
pesar de que "esta localidad de 
18.000 habitantes -dice- tiene 
muchos problemas, especialmen· 
te el del alto índice de paro juve· 
nil". En la entrevista concedida a 
LAS PROVINCIAS, surgieron las 
quejas de los vecinos de Masíes, 
quienes han venido denunciando 
reiteradamente el olvido al qúe les 
tiene sometidos el Ayuntamiento 
de Moneada. Leonardo Margareto 
es tajante, en este sentido: f'prime· 
ro hemos de resolver los proble· 
mas de infraestructura de Monea· 
da, que no hay que olvidar que es 
la población de primera residen· 
cia, y luego ya actuaremos en esa 
zona de urbanización. Es lógico 
que hagamos una piscina muníci· 
pal para el pueblo antes que en 
Masfes, entre otras cosas porque 
allí hay muchas piscinas particu· 
lares". 

El Consejo Metropolitano de 
I'Horta, organismo que sustituirá al 
ente Gran Valencia, tampoco des· 
pierta recelos en Marga reto, ya que 
considera que aunque la mayoría 
de los votos estén en· manos del 
Ayuntamiento de Valencia "la au
tonomía municipal no se va a ver 
resentida, y pensar lo contrario es 
un planteamiento enano" .A su jui-

~argareto afirma desconocer 
el poder. 

cio, J'Horta Nord no se opondñ3 a 
este proyecto que está pendiente 
de su discusión en las Cortes 
Valencianas. 

Por otro lado, sobre los delica· 
dos !emas del agua y de la petición 
que Sagunto ha realizado para reci· 
bir caudales de la acequia ·de Mon
eada, Margareto señala "QUe "hay 
IM'IOS intereses a salvaguardar y no 
puede ignorarn que muchas fami· 
lías viven de el~a". "A partir de ahr 
-añade- se puede discutir todo. 
Pienso, no obstante, que el agua 
es patrimonio de todos por encima 
de cualquier propiedad histórica." 

TENSION PRE·ELECTORAL 

En cuanto a su relación con los 
restantes municipios de la comar· 
ca, de ta que es secretario general 
de la organización socialista, el al· 
cal de asegura-que "no existen gue
rras entre nosotros porque sabe· · 
mos separar lo que es la gestión e 
intereses propios y .las diferencias 
ideológicas". "Que haya corrien· 
tes dentro del partido -explica
no es malo, ya que lo contrario se
ria sospechoso". Sin embargo, 
Marga reto admite que de cara a las 
elecciones municipales "existe un 

cierto nerviosismo" entre los al· 
caldas socialistas de I'Horta Nord, 
lo que, a su juicio, "es bueno". 

. "Que la gente se ponga en tensión 
-dice- es positivo, aunque se· 
pamos que no existe ningún temor 
a perder alguna alcaldía. En gene
ral, los alcaldes socialistas de la 
comarca lo están haciendo muy 
bien y la continuidad está asegu· 
rada en la gran mayoría." 

Solamente admite como "caso 
atípico" la alcaldía de Burjassot 
que, en estos momentos. está en 
manos de Pedro Sánchez gracias a 
una jugada de clara indisciplina 
dentro del partido. Sobre Bernardi· 
no Giménez. alcalde de Paterna. el 
secretario comarcal del PSOE in· 
quiere que "tiene todo el respaldo 
del partido",a pesar de las críticas 
que viene recibiendo desde distin
tos sectores ciudadanos. 

Respecto al -desgaste político 
que el cargo de encargado de per· 
sonal del Hospital General le ha po
dido reportar, tras el escándalo 
descubierto el año pasado, el alcal
de de Moneada se limita a decir que 
"ya lo veremos en las elecciones". 
"Ese fue más un escándalo vivido 
desde fuera -advierte- que des· 
de dentro y no tuvo ninguna se· 
cuela sobre los usuarios. No voy a 
ocultar que a nivel de personal el 
hospital es un sitio conflictivo, pe· 
ro no ha existido ningún tipo de en· 
chufismo polftico y sólo hay que 
mirar si en las listas de trabajado· 
res hay algún Margareto. Las acu· 
saciones de que por tener carnet 
del PSOE está asegurado un pues
to de trabajo me parece una es
tupidez.'! 

Leonardo Margareto, que afirma 
no tener "excesivamente mala 
imagen a nivel municipal, aunque 
a nivel politico pueda ser distin· 
to", concluye diciendo que "no vi· 
v~ esclavo de lo q_ue di9a la prensa 
de mr'. "El tema de la imagen
asevera- lo dejo para los artis· 
tas." 
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