
Moneada pondrá en marcha un 
autobús para conectar el casco 
urbano con los polígonos 

El Ayuntamiento renueva el vehículo de transporte público, 
que tendrá aire acondicionado 
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Las gotas de sudor a bordo del 
transporte público de Moneada han 
pasado a la historia. El Ayuntamiento se 
ha deshecho del antiguo autobús de más 
de 30 años que recorría la población y 
ha adquirido otro vehículo, que al 
contrario que el viejo, sí que tiene aire 
acondicionado. 
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Nuevo vehículo dotado de todos los adelantos que 
sustituirá al antiguo autobús de Moneada. 

El nuevo bus, que aunque es de segunda mano tiene pocos años, reúne 
además otra característica de mayor importancia: está completamente 
adaptado para las personas mayores o de movilidad reducida. El anterior 
transporte no cumplía la normativa actual al respecto. 

El vehículo, en el que el Ayuntamiento ha invertido 58.000 euros, realizará 
el mismo recorrido que el anterior y unirá el barrio Badía, Masías, San 
Isidro de Benageber, Las Torres y El PUar. La dispersión de barrios del 
municipio de Moneada obliga a los vecinos a tener que recorrer largas 
distancias para poder ir al centro de salud, a la compra o a realizar 
cualquier otra gestiónmunicipal. 

No obstante, para la llegada de septiembre, el Consistorio está diseñando 
otro itinerario que permitirá dar se1vicio a las zonas industriales del 
municipio, según explicó Juan José Medina, alcalde de la localidad. De este 
modo, desde las seis hasta las ocho de la mañana, hora que habitualmente 
comienzan los horarios en las empresas de los polígonos, el autobús podrá 
acercar a los vecinos hasta el polígono 3, que hasta ahora no disponía de 
ningún transporte público para llegar a él. 

De este modo, se da un nuevo servicio a los vecinos del municipio, que 
además tendrá otro beneficio, dejar de generar C02 y cuidar el medio 
ambiente. 

La ruta de siempre, la que une los distintos barrios no sufrirá 
modificaciones. Para el próximo ejercicio, sin embargo, Medina anunció 
que la intención de la Corporación es "comprar un segundo autobús que 
mejore la frecuencia de paso para que los vecinos no tengan que esperar a 
coger el autobús y que sirva de lanzadera para unir los polígonos 
industriales con el casco urbano de Moneada" . 

La puesta en marcha del autobús que conecte los polígonos evitará además 
que se generen colas y atascos a la entrada y salida, en la hora punta. 

Carencia "heredada" 

El primer edil mostró su satisfacción porque "hoy -por ayer
solucionamos una carencia que tenía Moneada fruto de un se1vicio 
deficiente que heredamos cuando llegamos al Ayuntamiento. Vamos a 
seguir en la línea marcada por este equipo de gobierno de prestar especial 
atención y sensibilidad a los temas sociales", concluyó el alcalde. 

En el municipio estaban muy satisfechos con la adquisición del nuevo 
autobús. "Estaba muy viejo y hacía mucho calor ahora en verano. El 
conductor tenía que ir con las ventanillas bajadas porque no se podía 
respirar", decía una vecina de Moneada. Otra, residente en Masíes, 
reclamaba que el autobús pasara "más a menudo". 


