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Tema del día

Valencia

Ediciones

L'Horta

La Ribera

La Safor

C. de Morvedre

La Costera

La Marina

C. Valenciana

Política

Sucesos

Opinión

España

Internacional

Economía

Deportes

Vida & Ocio

Agenda

Foros

Chat

::PUBLICIDAD
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Te 
vas 

a enamorar!  
Da tu el primer paso; 
regístrate y encuentra tu 
alma gemela. Inscripción 
gratuita.

LO + BUSCADO

 
Compras Valencia  
Vacaciones verano  
Medicina y salud  
Música CD DVD  
Idiomas  
Empleo Valencia  
Callejero  
Pisos y casas   
Contactos amistad  
Ofertas viajes   

 
EDICIÓN IMPRESA  

 

MONCADA 

Moncada ensanchará la rotonda del polígono para 
evitar riesgos 
Las obras tendrán un coste de 950.000 euros 

Las obras tendrán un coste de 950.000 euros 

REDACCIÓN/ MONCADA  

 
El miércoles se aprobó en el pleno de Diputación 
la construcción de la rotonda que se situará entre 
el Barrio de San Isidro, Masias, el Barrio de las 
Torres y el Polígono Industrial II de Moncada. El 
proyecto tendr á un presupuesto de 950.000 
euros y la obra se adjudicará por concurso en 
breve. 
 
El Polígono II de Moncada se diseñó y construyó 
en un principio de manera errónea y lo que se 
pretende con esta medida es, además de 
construir la rotonda, ensanchar la calzada que 
une estos barrios con la finalidad de evitar 
peligros y favorecer la buena circulación de los 
vehículos, ya que es una zona muy transitada por 
la actividad industrial que allí se desempeña. 
 
Desde hace años, distintos colectivos, entre los 
que se encuentran trabajadores, empresarios y 
vecinos de la zona, han reivindicado la 
construcción de la rotonda y la mejora de sus 
zonas colindantes para evitar accidentes y 
diversas situaciones que entrañen peligro para 
los que transitan el Polígono. 
 
El Ayuntamiento de Moncada cooperará 
estrechamente con la Diputación para la 
cofinanciación de las expropiaciones del terreno. 
El alcalde de Moncada, Juan José Medina, 
afirmó que intentarán ‘‘acelerar el proyecto y 
ponerlo en marcha lo antes posible para acabar 
con un problema que años atrás tuvo un 
desenlace dramático”. 
 
Por otra parte, ayer tuvo lugar en el Centro 
Especial de Empleo el Consejo de Administración 
de PEMSA, Promoción Económica de Moncada 
S.A., en el que se aceptaron los cargos de los 
nuevos consejeros. Juan Jos é Medina fue 
designado presidente y colaborará con Miguel 
Gallego, concejal de Hacienda y desde ayer vice-
presidente y Consejero Delegado de PEMSA, 
Santos López ostentará el cargo de Secretario y 
dos miembros de la oposición, Concha Andrés y 
Modest Pascual también formarán parte del 

Juan José Medina, alcalde.  
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Más noticias  

Los vecinos de Catarroja 
dispondrán de cien bicis para moverse 
por el pueblo 

Las fuertes lluvias derriban un 
muro de 15 metros de un colegio 
público de la Canyada 

El ex ministro José Bono inaugura 
el nuevo centro de Castilla-La Mancha 
de Burjassot 

Moncada ensanchará la rotonda 
del polígono para evitar riesgos 

 Bono defiende trasvases como el 
del Ebro porque el agua “debe ir de 
donde sobra a donde falta” 

 La Comunitat liderará el Grupo 
sobre el Agua de la Asamblea de 
Regiones de Europa 

 Ferrocarrils moderniza 25 
kilómetros de la línea 1 

 Paterna propone la modificación 
de un decreto de 1968 para evitar la 
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