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Moncada

Medina rebate a los socialistas alegando que la carretera beneficia a los ciudadanos y no a intereses
privados
Última actualización 29/07/2011@17:59:36 GMT+1

El alcalde de Moncada, Juan José Medina, ha defendido la carretera de conexión de la Cv-310 con la futura Vía Parque Norte
alegando que se trata de una infraestructura que “beneficia a los ciudadanos” y no a intereses privados como han
denunciado los socialistas de Moncada, Rocafort, Godella y Valencia.

Medina, que ha contestado así a las criticas recibidas por parte de los representantes del PSPV en estos cuatro municipios, ha
explicado que la carretera es una “reivindicación” de hace años del PP de Moncada “y así lo contemplábamos en nuestro programa
electoral”.

Según el alcalde de la localidad, Moncada precisaba de una ronda que sacara fuera del municipio el tráfico rodado y, sobretodo, el
tráfico pesado, y así se lo trasladó al director general de Infraestructuras en las reuniones mantenidas con los municipios para
proyectar la Vía Parque Norte. Sin embargo, Medina reconoce que no sabe por qué esa carretera no se había incluido en el Plan de
Infraestructuras de la Generalitat.

Pese a ello, ha recalcado que es una carretera “demandada por los vecinos” y ha recomendado a la portavoz socialista, Concha
Andrés, “que hable más con los ciudadanos para saber qué necesitan”.

Del mismo modo, ha negado que la vía afecte al Tos Pelat y, al respecto, ha considerado que, más bien al contrario, se trata de una
infraestructura que puede acercar el yacimiento arqueológico a los vecinos y a los visitantes haciéndolo más accesible.

Al igual que el concejal del PP de Valencia Alfonso Novo, Medina ha destacado que se trata de un estudio previo y que el proyecto no
es definitivo aunque ha mostrado su “sorpresa” por la oposición de la alcaldesa de Rocafort “con el problema que este pueblo tiene
con el tráfico de la urbanización de Les Llometes”.

Por otra parte, y en respuesta a las acusaciones de que se beneficia con esta vía a la Fundación Mainel y al Club de Campo Los
Algarrobos, el alcalde de Moncada ha asegurado no conocer a esa fundación ni el hecho de que tuvieran terrenos en la zona, ya que
se trata de término municipal de Valencia.

Respecto al Club de Campo Los Algarrobos, el primer edil moncadense ha explicado que los promotores deberán financiar, por
exigencia del Ayuntamiento, una parte de la infraestructura proyectada si quieren instalarse ahí.
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