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Las tuberías que causan los escapes de gas en 
Moncada se situarán a mayor profundidad  
"El lunes acabará el calvario para los vecinos", señala el  alcalde, Juan José Medina  

17.07.08 - F. D. C.| MONCADA

Los escapes de gas que tienen sobresaltados a los vecinos de una parte de Moncada tienen las horas  
contadas. Han sido tres en poco más de un mes, pero el lunes se pondrá punto  final a esta anómala 
situación. Los residentes en la calle Barcelona y adyacentes podrán por fin respirar tranquilos. 
 
El martes se producía el desalojo de decenas de vecinos para prevenir riesgos tras un escape provocado 
por una máquina que trabajaba en las obras de urbanización de la citada vía. Ocurrió a primera hora de la 
mañana y el hecho pilló por sorpresa a muchos que acababan de levantarse de la cama y a otros que 
todavía no lo habían hecho.  Policía Local, Guardia Civil y Consorcio Provincial de Bomberos intervinieron  
para atajar el problema.  
 
Lo ocurrido se debe a que las acometidas se encuentran muy superficiales, por lo que a la mínima se 
produce su rotura. Afortunadamente no ha habido que lamentar males mayores que el lógico susto en  el 
vecindario.  
 
El alcalde, Juan José Medina, está molesto pero le han garantizado que el próximo lunes habrá acabado 
todo. La compañía del gas reparará mañana los tubos dañados y los situará a una mayor profundidad, entre  
60 centímetros y un metro más aproximadamente. Se trata de un trabajo muy sencillo y que será realizado 
en muy poco tiempo. 
 
Ello permitirá que el lunes o martes como muy tarde comience el asfaltado de la calle, con lo que "acabará 
el calvario para los vecinos", en palabras de Medina. Una vez asfaltada la vía se abrirá al tráfico y todo 
volverá a la normalidad. 
 
"Acabo de hablar con los técnicos. Hay tres acometidas muy superficiales, de una forma excesiva. La 
empresa, en su momento, no hizo la obra a la profundidad que marca la ley", señala el alcalde. 
 
"Ha estado cerrado al tráfico casi un año. Son unas obras que inició el anterior equipo de gobierno y llevan 
un año de  retraso. Los problemas son achacables a los urbanizadores, los propietarios de los terrenos que 
presentaron el PAI", apunta Juan José Medina. "Al asfaltar la  calle ha habido que rebajarla y, al rascarla, 
hemos detectado que algunas  acometidas estaban muy superficiales", puntualiza. 
 
El alcalde destaca que "Cegas se ha comportado de forma positiva, no ha habido ningún problema. No 
estaba mal del todo, pero se tenía que cambiar", añade el primer edil. 
 
En cuanto a los otros dos escapes de gas que se produjeron en esta zona en las  últimas semanas, Medina 
los atribuye a que "no estaban bien señalizadas las  tomas". 
 
El malestar de los vecinos es patente. No están dispuestos a llevarse un sobresalto semejante cada pocos 
días. Incluso ha habido quienes se han planteado hacer una protesta para mostrar su indignación. 
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