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La urbanización Masías reclama más servicios Vicente Martínez 

Impuestos de lujo y servicios de tercera 
Lourdes Nadal MONCADA 

Los vecinos de la zona residen
cial de Masías han denunciado lá 
falta de servicios·y las deficiencias 
estructurales en la zona. Este co
lectivo ha manifestado que "son 
muchos los años que llevamos 
reivindicando que se cubran por 
parte del f..yuntamiento unas ne
cesidades mínimas pero nunca se 
nos ha tenido en cuenta". La falta 
de servicios básicos como el 
alumbrado en muchas calles y la 
inexistencia de un servicio de 
limpieza, son algunas de las quejas 

· que han elevado a la institución 
local. Hay muchas calles sin asfal
tar, razón por la que los vecinos de 
esta urbanización comentáÍl.: "Es 
inútil que se contrate un servicio 
de barrenderos ya que estas labo
res se hacen materialmente impo
sibles de realizar. Además ni si
quiera hay papeleras para que po-

Masías denuncia· el abandono. que 
sufre por parte de Moneada 

Los vecinos de la urbanización de Masías han 
denunciado las grandes deficiencias coH las que se 
encuentra en la actualidad esta zona residencial 
perteneciente a Moneada. El alcalde ha anunciado 
que hará ló posible para atender sus demandas. 

damos mantener nosotros mismos 
la limpieza. de nuestras calles." 

Respecto a los impuestos que 
deben pagar los vecinos comentan 
que "son muchos los 'impuestos 
que ·nos · hacen pagar por estar ca
lificados como viviendas de se
gunda residencia, pero los servi
cios no se equiparan a los im
puestos". El servicio de alcantari-

liado también presenta, según los 
vecinos, "graves deficiencias", 

- contando solamente con varios 
colectores que son insuficientes 
para llegar a dar seiVicio a todas las 
viviendas de esta zona. A este 
respecto han aclarado los vecinos: 
"Aún tenemos que vertir nuestras 
aguas residuales a pozos ciegos 
que posteriormente pasan a va-

ciarse periódicamente mediante 
cubas." Otro de los problemas con 
los que · se encuentran los resi
dentes de estas viviendas de 
Moneada .es, según explican, "la 
falta de presión de agua en nues
tras casas, algo que supone que 
cada vez haya más problemas con 
los electrodomésticos, que se es
tropean con-facilidad. La Comuni
dad Europea estipula que el agua 
debe fluir a una presión de 60 
metros cúbicos y nosotros conta
mos con 10". Por su parte, el al
calde de Moneada, Juan José Me
dina, es consciente de que las de
ficiencias de Masías ya existían 
cuando entró en el gobierno, y 
asegura que "llegaremos pronto a 
acuer.}los con los vecinos para 
acercarles todos los servicios mu
nicipales de que carecen. Ya está 
en marcha ia redacción de los 
proyectos con Conselleria para el 
alcantarillado". 


