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MONCADA 

Los vecinos de Masíes denuncian que Medina 
«incumple» su promesa 

La A VV se queja de que el alcalde no les reciba desde el mes de junio 

Alba Payo, Moneada 

La Asociación de vecinos de Masíes afirma que la última vez que hablaron 
con el alcalde de Moneada, el popular Juan José Medina, fue el pasado 4 de 
junio. Desde entonces miembros de la Asociación han intentado volver a 
contactar con Medina «tanto con cartas como con llamadas sin que éste 
ofrezca respuesta alguna», declararon. 

Los vecinos han acudido al ayuntamiento «en muchas ocasiones», según 
afirman, «con un problema fundamental : el alcantarillado y el asfaltado sin 
obtener un resultado que es más que fundamental pan\ todos nuestros 
vecmos». 

Según la Asociación de Masíes «sólo un 10% tiene alcantarillado, lo que 
supone un grave problema para el centro de Moneada porque cuando llueve 
tienen que pagar las consecuencias». Según las mismas fuentes «la lluvia al 
no poder retenerse en Masíes desemboca por el camino del cementerio hacia 
la calle Mayor de Moneada». 

Por otra parte, los vecinos denuncian que «sólo una minoría de las calles de 
esta zona de Moneada están asfaltadas, en Masíes no hay calles». Los 
habitantes de esta zona sostienen que «al no haber asfalto el polvo inunda las 
calles y nuestras viviendas se llenan de polvo». 

La Asociación mantiene que Medina «anunció el plan integrar de Masíes que 
comprendía hacer alcantarillado y asfaltado y hace ya cinco meses que no 
tenemos información del mismo». 

envía esta noticia a un amigo ... 
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