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Medina: IITodas las obras están en 
ejecución o adjudicadas" 
El alcalde de Moncada repasa en rueda de prensa el estado de las obras en Moncada y anuncia que 
el presupuesto para 2011 rondará los 13.000.000 de euros 

M' losé MartÍnez e 

El pasado 3 de diciembre el 
Alcalde de Moneada, Juan 
José Medina, citó a los me· 
dios de comunicación para 
comentar el esiado de las 
obras e intervenciones en la 
ciudad de Moneada. En el acto 
participaron, además, la Con' 

MASÍAS 
En enero-febrero finalizará 
el asfaltado de las calles. 
"Han tenido que pasar 40 
años para que el barrio de 
Masías tenga por fin too 
das las calles asfaltadas", 
declaró Juan José Medina. 
Además, las obras de cons' 
trucción del futuro Centro 
Cívico ya han sido adju· 
dicadas y comenzarán en 
breve. El edificio contará 
con una ·biblioteca, un cen
tro de mayores y un espa· 
cio para Asociación de Ve· 
cinos de Masías. "También 
vamos a intentar tener un 
médico para que pueda pa· 
sar consulta alIi m,ismo", 
comentó Medina. 

Vista virtual del fututo Centro 
Cívico de Masías 

EDIFICIO DE 
SERVICIOS SOCIALES 
V EDUCACIÓN 
Logrará evitar la falta de 
privacidad existente en 
las actuales dependencias 
del Consistorio. Además, 
se realizará una cesión a 
AMFISEP (Asociación de Mi· 
nusválidos de Moneada) en 
la parte superior del edifi· 
cia. 

ASFALTADO DE 
CALLES 
Las obras en las calles Uuís 
Vives, Badía y Fernando el 
Católico (1" fase) ya han 
sido finalizadas y abiertas 
al público. En la calle Badia 
el Ayuntamiento ha canse· 
guido un solar, gracias a la 

cejala de Educación, Concha 
Gea; el Concejal de Hacienda, 
Miguel Gallego, y el Concejal 

. de Deportes. Jesús Gimeno. 
En la reunión Medina afirmó 
que todas las obras, tanto del 
Plan Confianza como del Plan 
E del Gobierno Central están 
"en ejecución o bien adjudi· 
cadas". . 

cesión de Un particular, don
de" se construirá un parking. 
La calle 2 5 de abril comenzá· 
rá su adecuación tras la cam· 
paña navideña, para "respetar 
la actividad de los comercian· 
tes", según declaró el Alcal· 
de. Se está procediendo ya al 
alumbrado y adoquinado de 
las calles Árbol y Barreres. 

EDIFICIO ELAIA 
Han comenzado ya las obras 
de construcción del Centro 
de Día en la parte inferior del 
Edificio .Elaia, un anhelado 
proyecto que en pocos meses 
será una realidad. 

El Edificio Elaia 

COLECTORES DE 
PLUVIALES 
En breve empezarán las obras 
para la conexión' de los colee· 
tares a Palmaret. "Moneada 
dormirá tranquila con gotas 
frías y fuertes lluvias", ca· 
mentó Medina. El presupues' 
to para esta intervención es 
de1.200.000 euros. 

CIUTAT DE LA PILOTA 
El trinquet ya está en pleno 
funcionamiento, y ahora se 
está cerrando con Conselleria 
el convenio para su utiliza· 
ción, así como la petición de 
que' se instale en ella el Ceno 
tro de Alto Rendimiento. 

MERCADO MUNICIPAL 
El mercado municipal ya se 
ha inaugurado. Los propie· 
tarios de los puestos firma· 
ron hace unas semanas los 
contratos de concesión y se 

Además, el Alcalde aproo 
vechó para anunciar el presu· 
puesto para el próximo ejerci· 
cio 2011, que sufre un recorte 
y se sitúa en 2.127.000 euros 
menos que en 2010. No obs· 
tante, Medina destacó que la 
partida de servicios sociales 
"se va a ver incrementada en 
100.000 euros". 

han trasladado alli para 
llevar a cabo la campaña 
navideña. Un total de 30 
paradas de diferentes ta
maños ofrecerán, junto al 
supermercado ubicado en 
la planta inferior, produc
tos de todo tipo para los 
clientes, que verán todas 
sus necesidades cubiertas 
en este nuevo complejo 
comercial. 

PISCINA CUBI~RTA 
Sobre la piscina cubierta el 
Concejal de Deportes, Mi
guel Gimeno, quiso aclarar 
que el presupuesto total de 
la obra ha ascendido a 6,7 
millones de euros, y no a 
20 millones, como apuntó 
la portavoz del PSPV en el 
ayuntamiento, Concha An
drés, en algunos medios de 
comunicación. 

BIBUOTECA 
MUNICPAL V MUSEO ' 
La biblioteca municipal 
abrirá sus puertas en breve 
tras la remodelación lleva
da a cabo en el edificio (con 
la instalación de un aseen· 
sor, entre otras mejoras). 
Además, el Ayuntamiento 
va a pedir a la Conselleria 
que se reconozca el Museo 
de Moneada. "En un alma
cén, olvidados, hemos en
contrado importantes res
tos de época romana, que . 
están siendo estudiados. 
Unidos a los restos ibéri
cos e islámicos componen 
uria muestra muy com-

. pleta, que queremos que 
sea reconocida", afirmó 
el Alcalde de la localidad. 
También se encuentra en 
proceso las gestiones con 
la firma Garin para que sus 
naves y fondos pasen al 
ayuntamiento de Mancada, 
que creará una colección 
museística de la seda. 

En la rueda de prensa intervinieron Miguel Gallego (Concejal de Hacien· 
da), Juan José Medina (Alcalde), Concha Gea (Concejala de Educación) 
y Jesús Gimeno (Concejal de Deportes) . 

Medina demanda al portavoz 
de la Emshi y Alcalde de 

Albal, Ramón Malítí 

Redacción e 

La rueda de prensa. sirvió 
también para que el Alcal
de de 'Moncada y la Conce
jala de Educación, Concha 
Gea, trataran la polémica 
del tema Emarsa, en el que 
se han visto envueltos los 
hermanos Gea y cuñados 
de Medina (la empresa Gea 
Manuel S.L.). Medina anun
ció que, ante las acusacio· 
nes del portavoz socialista 
de la Entidad Metropolita· 
na de Servicios Hidráulicos 
(Emshi) y Alcalde de Albal, 
Ramón Marí, al relacionar
lo con una presunta factu· 
ración irregular a Emarsa 
por parte de la empresa 
Gea Manuel S.L., ha decidi
do interponer una deman· 
da ante los juzgados. 

PATRIMONIOS VISlBLES 

"En breves dias todos ha· 
remos público nuestro pa· 
trimonio", anunció además 
Medina. "Pondré a dispo· 
sición de todos mi Decla· 
ración de la Renta y la de 

. mi mujer y ahi se verá U<i 
nómina, mi activo y mi pa
sivo, etc. No descubrirán 
participaciones en ninguna 
empresa, y se verá que no 
tengo dinero extra que no 

sea el de mi sueldo como 
vicepresidente", declaró 

. Medina, quien explicó que 
nunca ha tenido nada que 
ver con Instalaciones Gea 
Manuel S.L. y que ni siquie· 
ra ha pisado las instalacio· 
nes de Emarsa, a pesar del 
"afán del PSPV por relacio· 
narme con el tema". "No 
vaya parar hasta que mi 
honorabilidad esté limpia 
como una patena", conclu
yó el Alcalde. 

Por su parte, Concha 
Gea también se pronunció 
al respecto y pidió que "in· 
vestiguen a mis hermanos 
y también a mí, a ver lo que 
encuentran". "La gente de 
Moneada no quiere políti· 
ca carroñera, y saben que 
en política no todo vale", 
afirmó. 

APOYO DE SU PARTIDO : 

Los militantes del Partido 
Popular d e Moneada mos
traron hace unos dias su 
apoyo a Medina y Gea tras 
las acusaciones del PSPV al 
querer relacionarlos con Ía 
trama de Emarsa. El PP de 
Moneada acusó al PSPV de 
estar "detrás de todo con 
la única Ültención de des
acreditar la buena gestión 
del alcalde". 


