LA ALCALDESA DE
MONCADA AFIRMA ANTE EL
JUEZ QUE LAS PAELLAS
CUMPLIERON LA LEGALIDAD
REDACCIÓN MONCADA - 23/01/2019
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l a Alcaldesa de Moneada, Amparo Orts, ha declarado esta mañana en los Juzgados de Moneada como
investigada por presunta prevaricación por la celebración del festival de paellas universitarias 2018, en la
causa abierta por el titular del juzgado n°1 de Primera Instancia e Instrucción, tras serie remitida esta por
la Fiscalía de la Audiencia Provincial. El proceso parte de una denuncia presentada por el Partido Popular
de Moneada ante la fiscalía, fundamentada en la supuesta ausencia de licencias necesarias para la venta
de bebidas alcohólica en el recinto
la Alcaldesa ha declarado ante su señoría por espacio de casi dos horas y media en la que ha defendido
que "el evento contaba con todos los documentos que fueron presentados ante Delegación del Gobierno
y Consellería", y todo estaba "dentro de la legalidad". A la salida de su declaración Orts ha cargado
contra el PP al que acusa de intentar manchar la gestión de ella y otros Alcaldes socialistas "ante la
proximidad de las elecciones municipales y autonómicas", espera además que esta causa "se archive"
Por su parte el portavoz del Partido Popular de Moneada, Miguel Gallego, que fue quien presentó la
denuncia y actúa como acusación particular en este caso, ha declarado a Gent de l ·Horta que las
explicaciones de la Alcaldesa "han sido vagas y poco concretas sobre los diferentes permisos que debía
tener la fiesta universitaria", que a su j uicio "nunca se gestionaron•.
Gallego cree que "la presentación de una declaración responsable por parte de la organización al
Ayuntamiento no puede cubrir el expediente de un espectáculo de tal envergadura, sin obtener Jos
permisos para la venta de alcohol en el recinto". El portavoz popular ha recalcado que a preguntas del
abogado del PP. Amparo Orts ha admitido "que si tenía conocimiento de la instalación de tiradores de
cerveza•, aunque desconocía que se hubieran "vendido otro tipo de bebidas alcohólicas•
Fuentes socialistas de toda solvencia consultadas por Gent de I'Horta af1rman que "la agrupación local
del Pspv-Psoe de Moneada designó a Amparo Orts candidata a la Alcaldía de Moneada para las
próximas elecciones municipales de Mayo de 2019", aunque su suerte ·esta unida a lo que suceda tras
esta declaración. Si el juez no archiva y sigue adelante con la causa y dicta algún tipo de medida
Amparo Orts dejará de ser candidata y le sustituirá Agustín Sales", desde hace unos meses nuevo
Secretario General del Pspv- Psoe de Moneada.
Como se recordará hace unas semanas Gent de l ·Horta publicó que los propietarios de los terrenos
dónde se celebró el pasado año el festival habían recibido de nuevo una propuesta de la organización
para volver a ubicar ahí el macrofestival. Orts desmintió a Gent de I'Horta y afirmo que "la fiesta de las
paellas no se celebrará en Moneada este año", algo que ha vuelto a reaf1rmar hoy a la salida de los
juzgados. los propietarios de los terrenos han contado hoy a nuestro periódico que "la oferta sigue
vigente aunque la empresa organizadora ya les ha informado que Moneada está prácticamente
descartada y que esta buscando una ubicación alternativa que anunciarán en breve"

