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RESIDUOS 

El ecoparque que jamás se inaugurará 
El equipo de gobierno de Moneada busca otro solar para contruir una nueva instalación 

Júlia Tortosa, Moneada 
El equipo de gobierno de Moncada 
estudia ceder otros terrenos a la Di
putación para construir un nuevo 
ecoparque en el municipio. La ins
talación actual -situada junto al 
campo de fútbol de «La Pelosa»
se tenninó de construir en enero de 
2003 pero no ha podido ser inaugu
rada porque una línea de alta ten
sión cruza el ecoparque y la Conse
lleria de Industria no autoriza la ac
tividad. En un principio la línea de 
alta tensión se levantó para poder 
conseguir la licencia pero la única 
solución al problema pasa por ente
rrar la línea 

Juan José Medina (PP) concedió 
la licencia de obras del ecoparque 
un día antes de abandonar la alcal
día por la moción de censura pre
sentada por el PSPV y Bloc en la an
terior legislatura UV pidió enton
ces que se investigara un posible de
lito de prevaricación al conceder la 
licencia porque Medina era, ade
más de alcalde, directivo de Girsa, 
la empresa responsable de la insta
lación. 

Casi dos años después de que se 
tenninara de construir, el ecopar
que mantiene sus puertas cerradas, 
la maleza cubre la instalación, las ca
setas no tienen puertas, las vallas es
tánforzadas y los vecinos depositan 
en el entorno de la instalación la ba
sura que se recoge cada semana 

El concejal de urbanismo, Mo
dest Pascual, indicó que «el respon-
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sable de la obra es la Diputación y 
cuando la entregan deben hacerlo en 
condiciones».El edil recordó que 
«cuando el PP planteó el lugar para 
ubicar el ecoparque nos abstuvimos 
porquepensabamos que no era el em
plazamiento más adecuado pero sí 
que es un servicio quese necesita» por 
lo que el equipo de gobierno «valo
ra la posibilidad de buscar otro em-

plazamiento para el ecoparque en 
caso de que la Diputación asuma este 
coste». Aunque no adelantó la posi
ble ubicación se plantea un lugar 
con las mínimas infraestructuras, 
como buenos accesos o instalácio
nes de agua y luz próximas. 

Desde la Diputación no se pudo 
concretar el futuro de lainstalación. 
Unicamente se indicó que <<mien-
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tras el ayuntamiento no conceda li
cencia no se puede poner en marcha 
la adividad. Las mismas fuentes 
añadieron que «si no basta con le
vantar las líneas la única opción es 
el soterramiento. Falta de que el 
ayuntamiento esté dipuesto a soterrar 
las líneas» . Pero el consistorio con
sidera que es responsabilidad de la 
Diputacion. 


