
Personalizar aspecto

Los últimos casos de amenazas, insultos y
actos vandálicos empañan la imagen del fútbol
base en Moncada
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Los últimos acontecimientos en forma de vandalismo contra los

vehículos de dos miembros del Atlético Moncadense y el intento de

agresión sufrido por el concejal de Deportes Martín Pérez Aranda este

�n de semana han obligado al ayuntamiento de Moncada a tomar

cartas en el asunto.

En primer lugar, el Ayuntamiento de Moncada ha manifestado en sus

redes sociales su rechazo a todo tipo de violencia y vandalismo. En el

comunicado colgado en sus redes, el consistorio recuerda que “desde

hace unos meses están sucediendo hechos que jamás se habían dado

en nuestra población. Insultos y amenazas a responsables públicos y

de entidades deportivas, junto con numerosos desperfectos continuos

en las instalaciones del Polideportivo David Casinos, a los que hay que

añadir diversos actos vandálicos sufridos en bienes personales de

miembros de alguna entidad deportiva, hacen ver que detrás de estos

hechos hay un �n de hacer el mal”.

Rechazo absoluto

El consistorio ha manifestado su rechazo a este tipo de acciones y ha

pedido a las personas responsables de estas actuaciones “que no

prosiga con este tipo de acciones. Los valores del deporte nada tienen

que ver con estas acciones”.

Y en segundo lugar, y en un último intento de rebajar la crispación que

se vive entre los dos equipos de fútbol base de Moncada –el Atlético

Moncadense y el Moncada CF-, el ayuntamiento de Moncada ha

intentado crear un nuevo reglamento de uso de las instalaciones

deportivas. El documento, que se encontraba ya en fase de estudio, ha

sido paralizado por los partidos que no forman parte del equipo de

Gobierno.

Con estas dos medidas, el consistorio quiere "poner �n a los insultos,

amenazas, actos vandálicos e intentos de agresión de las últimas

fechas”.
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