
1 La Generalitat «no invitó a la Corporación Municipaln 
• Asegura que le 
notificaron la cita 
cuando ya la conocía 
por la prensa 

D. Pérez, Moneada 
El presidente de la Generalitat; 
José Luis Olivas, no fue la única 
autoridad ausente en la coloca
ción de la primera piedra pese a 
sufragar el proyecto la institución 
presidida por él mismo. Tampo-

co acudió la alcaldesa de Monea
da, la socialista Concha Andrés, 
en protesta por «la falta de sensi
bilidad de la Generalitat al no in
vitar a la Corporación Munici
pal». La munícipe aseguró ayer 
que fue informada del acto el pa
sado viernes, cuando ya se había 
enterado por la prensa. 

«Es cuanto menos sorprenden
te», añadió, <<que el ministro 
Eduardo Zaplana venga a Mon
eada a colocar la primera piedra 
de este complejo y pretenda hacer
lo de incógnito, saltándose las más 

elementales normas de protocolo». 
Las asociaciones representativas 
de la localidad tampoco estuvie
ron ayer presentes en el acto, en 
lo que Concha Andrés consideró 
«Un desprecio». 

La alcaldesa socialista recordó 
su ofrecimiento para que las au
toridades fueran recibidas en el 
ayuntamiento «al igual que se 
puso a su disposición cualquier ser
vicio de apoyo», ofrecimiento que 
fue declinado <<de manera taxati-
va>>. 

Por su parte el portavoz del PP 

de Moneada, Juan José Medina, 
enmarcó ayer la ausencia de la al
caldesa socialista como una 
muestra «de su desprecio hacia 
este proyecto» y de su desconoci
miento de «las necesidades de este 
pueblo». Medina giró la vista al 
acto de lectura del pregón de Se
mana Santa del pasado viernes, 
cuando «la alcaldesa no saludó a 
Maree/a Miró a pesar de venir a 
leer el pregón». Para Medina, el 
acto de ayer fue <<magnífico» y 
convertirá a Manises «en la cate
dral de la pilota». 
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