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MONCADA 

Los vecinos durante la reunión con el alcalde Leonardo Margareto. 

Piden mayor presencia policial y control de los vertidos 
' 

Los vecinos de Masías exigen mejoras al 
· alcalde socialista, Leonardo Margareto 
La asociación de vecinos de 

Masías, de Moneada se reunió en el 
"Liorer'' con la cúpula del gobierno 
municipal socialista, constituida 
por el alcalde, Leonardo Margare
to, y los concejales de Urbanismo y 
policía local, José Rafael Tamarit y 
Germán 6-afc-t<J, respectivamente. 
La asociación de vecinos expuso a 
los munícipes una larga lista de 
problemas que afectan a los veci
nos de esta zona residencial de 
Moneada. 

Entre los problemas, destacar la 
recogida de basuras y vertidos de 
escombros. El uso inadecuado de 
los contenedores y su limpieza pe
riodica. La señalización de las calles 
y la limpieza de las mismas. Vigi
lancia policial para que controlen el 
exceso de velocidad de los vehícu
los y se ataje la inseguridad ciuda
dana en este núcleo residencial. 

Los vecinos quieren conocer los 
proyectos que el Ayuntamrento 
vaya a llevar a cabo en la urbani
zación. Están asimismo interesados 
en saber la actividad industrial que 
se realiza en el polígono, porque 
puede repercutir en el impacto 
ambiental, e incluso ser peligrosa 
para los vecinos. 

Sugirieron al alcalde dotarles de 
un local social donde mantener las 
reuniones; preguntaron por el ín
dice de salubridad del agua e in
sistieron en que los solares sin va
llar se mantengan limpios;_pues en 
la actuliadad algunos de ellos se 
han convertido en verdaderos ver
tederos. 

La primera autoridad municipal 
fue dando cumplida respuesta a los 
puntos tratados "se ayudará a la 
asociación por parte del Ayunta
meinto para abonar parte del al
quiler que hacen efectivo men
sualmente a~ salón de el "Liorer". El 
índice de nitratos de Masías está 
entre 30 y 40 miligramos por litro, 
aunque concretó que en un plazo 
no muy lejano nos veremos obli
gados a concertar a la red de aguas 
potables de Valencia por que los 
niveles de nitratos suben de forma 
considerable". 

Continuó manifestando Leo
nardo Margareto que " en el plan 
operativo 1994-95 se van a soli
citar 15 millones de pesetas anua
les para acometer la obras de los 

dos colectores, aunque los vecinos 
corran con los gastos de acometi
da". En este tema puntualizó Ta
marit: "Los técnicos estudiarán el 
terreno para su mejor servicio, pues 
en el referido plan se tiene previsto 
canalizar las aguas residuales de las 
poblaciones de la comarca ~1 tér
mino de Alboraya, donde se ubi
cará la depuradora." 

Aumenta la delincuencia 

Se llegó al acuerdo de la seña
lización de las calles mediante ce
rámicas que facilitará el Ayunta
miento y que colocarán los propios 
vecinos. Sin embargo, los dos te
mas que los interesados trataron 
con mayor vehemencia quedaron 
en el aire; fueron éstos: mayor 
presencia policial en la zona para 
atajar la delincuencia y el control de 
velocidad de los vehículos. Los 
vecinos insistieron en "que se 
sancione a algunos de los infrac
tores cada mes". Pero Germán 
García no vio solución viable para 
el tema, dio lectura a muchas es
tadísticas, pero como solución al 
tema sólo expuso la posibilidad de 
que la Dirección Provincial de 
Tráfico controle la situación me
diante radar. 

Otro de los problemas que más 
preocupaba a los vecinos era el 
enorme acumulo de escombros 
que presenta el entorno de Ma
sías. 

Ismael Ejarque 


