
ECOPARQUE EN LA CIUDAD DE MONCADA 

El pasado día 21 de Noviembre, salió publicado en "Cartas al Director" de 
Las Provincias la siguiente opinión: 

¡Nunca se había visto contruir tan rápido! 

En el barrio de Masías, junto al Polideportivo "La Pelosa", bajo una torre de Alta Tensión, 
con viviendas a menos de 15 metros y al lado de lo que va a ser LA CIUDAD DE LA 
PELOTA, para la que se destinan 12 millones de euros, se está construyendo a toda prisa 
y, yo diría, con premeditación y alevosía, ya que ni siquiera hay cartel que indique la obra 
que se está realizando como es preceptivo para todo vecino que haga obras en parcela de 
su propiedad, decía que se está construyendo un ECOPARQUE. 

Como es lógico, los vecinos no estamos de 
acuerdo con esa ubicación habiendo 
lugares más idóneos y que cumplen todo 
los requisitos que se exigen según la 
normativa legal vigente. 

Aún se esta a tiempo de evitar que en un 
futuro lamentemos desgracias a causa de 
INCENDIOS, típicos en esta clase de 
vertederos, agravados por la cercanía de 
los cables de Alta Tensión y de zonas 
ajardinadas, aumento del  TRAFICO DE 
VEHICULOS PESADOS en plena zona 
urbana, así como visitas indeseadas de 

amigos de lo ajeno que las pueden aprovechar para incluir a las viviendas cercanas 
dentro de sus objetivos. 

Desde esta sección del periódico quiero hacer un llamamiento a las autoridades 
competentes: La Consellería de Medio Ambiente, la Diputación Provincial y Ayuntamiento 
de Moncada para que se pare la obra y se construya en lugar apropiado. No confundamos 
las prioridades. Una obra civil para mejorar la vida de los vecinos no debe ser peligrosa ni 
incómoda para los mismos. 

¿Saben en la Diputación que su emblemática CIUDAD DE LA PELOTA, a la que destinan 
un gran presupuesto va a tener de vecino un ECOPARQUE?   

 Pedro Aranda 

 


