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· El presidente. de 
Masías dice que no 

. ·ha iil.iuriado . al 
alcald·e de Moneada .. . . ... ~. .. 

PACO DURA _________ ~_ 
El presidente de la asociación 

de vecinos de Masías de-Monea-· 
da ha desmeñtido. en un comuni
cado remitido a nuestra redacción 
que la actuación de dicha asocia-

. Ción se pueda calificar <<de carTJ
paña contra el PSOE, como: se ·
ha querido presentar, ya que en- -

·, tre nuestros asociados existen 
personas simpatizantes de· este 
partido que, como institución, 
nos merece 'todo· respeto». 

También señala el comunicado 
. que .. «esta asociación nó ha difa
mado e injuriado a nadie, ya que 
ninguna expresión se há proferi
do en deshonra, descrédito o me
noscabo de persona alguna, pero 
tenemos derecho . constitucional a 
manifestar nuestra libre expre
sión a la forma en que se ha pro- . 
ducido .la recalificacióa . de terre
nos, lo que · no supone injuriéJr, 
sino denunciar ciertos hechos». 

Como se recordará, el Ayunta
miento de Moneada acordó en 
un pleno extraordinario, el pasa
do jueves, querellarse contra el 
presidente de la asociación de 

_ vecinos de Masías, Juán Garrido 
Marfñ~s, á quien solicitan una in
de·mnización de cien millones, 
por presuntas injurias. . · 

Garrido señala en su escrito . 
que _ «no hemos imputado ·delito . 
alguno, sino que el hecho eje la .. 
recalificación de terrenos rústi- · 
cos en urbanos a un particula.r, . 
que parece serpor primera vez·· 

. · se reconoce [como informó Le- .· 
vante-EMV], nos llama la aten
ción, ya que este extremo 'siem
pre se ha negado». 

Por. otra parte; Leonardo· Mar
garete, actual aicalde. de Monea~ 

. da, resultó reelegido para el car
go de secretario general. de la 
agrupación socialista de . Monea
da, después que. intensas nego
ciaciones cori el sector lermista, 
con la mediación del secretario 
general de la comarca, Paco 
Ruiz, propiciaran que la · gest~ón 
de la ejecutiva lócal_· fuera · apro,.; 
bada por unanimidad. -


