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MONCADA 

Los vecinos del barrio Masías llevarán sus 
reivindicaciones al próximo pleno municipal 
La asociación vecinal convoca una concentración en el ayuntamiento el día 
14 

La asociación vecinal convoca una concentración en el ayuntamiento el día 14 

A. LUQUE/ MONCADA 

 
Los vecinos del barrio Masías se concentrarán 
el día 14, fecha en la que ha sido convocado 
el pleno municipal de julio, ante el 
ayuntamiento, para llevar sus reivindicaciones 
de los servicios más elementales y que faltan 
en la zona a más de un millar de chalés.  
 
La dotación necesaria fue ya concretada y 
solicitada para su aprobación en el pasado 
pleno municipal. Concretamente era la 
exigencia de asfaltado y alcantarillado para 
todo el barrio y que los trabajos se iniciarán 
con urgencia, arbitrando la partida económica 
necesaria.  
 
El sorprendente resultado fue que denegó el 
presupuesto para las obras, “concretamente, 
los grupos políticos del PP y UV, además de 
los tres ediles tránsfugas expulsados del 
PSPV, votaron en contra de esa partida 
económica, necesaria para estas obras, 
aduciendo unas excusas de tipo político, 
excusas que más bien parecen 
enfrentamientos personales, desconociendo si 
son posturas asumidas por la dirección de los 
partidos a nivel provincial”, afirma Heriberto 
Pérez, presidente de la entidad vecinal.  
 
Añade Heriberto Pérez que los grupos 
municipales que votaron en contra “no 
adujeron ningún argumento de tipo técnico, ni 
de la inconveniencia de la obra y, la 
consecuencia, ha sido la pérdida de las obras 
y la subvención provincial”.  
 
Finalmente, la entidad reitera que 
emprenderá acciones legales “contra los 
responsables que impiden al Consistorio 
cumplir la directiva europea sobre el 
alcantarillado.  
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Más noticias 

 Quart premia a Teresa 
Fernández de la Vega y a 
Presentación Sáez de Descatllar 

 Fomento destina 767.291 
euros este año para la restauración 
del Castell de Alaquàs 

 Un escape de gas natural 
obliga a cortarel servicio de metro 
entre Foios y Meliana 

 El club de ajedrez de Mislata 
sube a División de Honor tras 
ganar la plata 

 La policía intensifica la 
vigilancia contra los traficantes 

 El pregón da paso a las 
fiestasde Moros y Cristianos de 
Manises 

 El Ayuntamiento sólo 
comprará materiales que no sean 
peligrosos para el medio ambiente 

 Escènia 2005 convierte el 
municipio en sede del teatro 

 Presentan la campaña sobre 
el agua dirigida a escolares 

 Inundan la calle con panfletos 
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contra el PP 

 El Ayuntamiento agradece a 
tres docentes su labor con los 
niños 

 Expectación vecinal por los 
futuros pisos de protección 

 Los vecinos del barrio Masías 
llevarán sus reivindicaciones al 
próximo pleno municipal 

 Sellan con silicona las 
entradas al PSPV y al PAU 

 Pirotecnia Valenciana, 
vencedora de un concurso 

 El PSPV afirma que Nou 
Mil.leni agrava las zonas 
inundables 

 USO denuncia inseguridaden 
los trabajos del aeropuerto 

 El Bloc pide igualdad para las 
parejas de hecho 

 Fin de semana musical en las 
fiestas mayores de Santa Ana 

 El alcalde defiende el 
cuatripartito 

 Las fiestas de San Roque 
comienzan el próximo día 30 

 El Consistorio quiere mejorar 
el correo 

 El Ayuntamiento de Manises 
quiere que todos disfruten de sus 
fiestas patronales por igual 

 Las capitanías vuelcan su 
esfuerzo en la fiesta manisera 

 “Es bonito vivir la fiesta y 
disfrutarla con las tres mujeres de 
mi vida” 

 El trabajo manual favorece el 
desarrollo de las habilidades 

 “Funcional con zonas 
verdes”La futura Ciudad del 
Deporte dedicará espacio a las 
actividades culturales 

 El barrio de San Antonio 
dispondrá de un centro social y 
cultural 

 Afadima se suma a la fiesta 
de la cerámica en la calle 

 Manises acoge durante tres 
días su tradicional Fiesta de la 
Cerámica 

 Manises vive de nuevo la 
Cabalgata de la Cerámica 

 Clavaría, comparsas y 
comisionesFiestas y Turismo son 
las dos concejalías clave de los 
festejos 

 Programa de fiestas de Moros 
y Cristianos 

 “Espero que seamos capaces 
de estar a la altura” 

 “Aplicamos la tradición de 
nuestro entorno” 

 Els ‘fessols rodats’, el plato 
típico de Manises 

 El espíritu de las fiestas se 
respira a pie de calle 

 Los artífices de las fiestas 



   

 
 

 

patronales de Manises 2005 

 La Clavaría de Santa Justa y 
Rufina 

Enlaces Patrocinados

La Web de los vecinos 
Comunidades Propietarios-Inquilinos Legislación, modelos y consultas . 
www.tu-administrador.com

Contaminación acústica 
Profesionales especialistas atenderán su consulta sobre ruidos . 
www.ruidos.biz

Asesor de Comunidades 
Programa con toda la legislación Modelos de actas y estatutos . 
www.tu-asesor.com

7.000 Obras en Proyecto 
Con todos los datos: ubicación, inversión, constructor, inicio-fin . 
www.alimarket.es
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