
MONCADA 

Vecinos del barrio de Masías protestan por la 
ubicación de un ecoparque junto a la urbanización 
La asociación vecinal critica los malos olores que produce la mstalación para residuos no orgánicos 

l)l\1d 1'~ llu*""l.t 
La Asociación de Vecino> del ba
rrio de M!llllu hu reclamado al 
gobierno de Moneada que reali 
ce las gestionl'l! oportuno' pam 
Lraslndar de ubicación cll'<:OPat· 
que actualmente <'n con~truc
ción. Elrednto upto paro el dc
pósito de r~duos no ollr.lnicos 
cslll ubicado junto al polid<•por· 
tivo municipal La Pdo-a. en <>l 
centro neurálgico denta :runa 
residencial de b locabdad. ·F.so 
a '""' mal4 wbicati&•. iiUio ~ 
btljotku11a wmdcalta ~ció•·· 
ha apuntado un purla.OZ vocin.d. 

l.a elec:ción dt> t'<' ~de 
terreno rodeado d(> vivic:nda• nn 
es el unlco f<K1ur réductor de In 
calidad de vida .,.n e:.ut zona de 
vivienda~. <A.IIatl~ JNSIO in1/a fu· 
/uro CiNta/ dt lo Pilota, ti CDII· 

tras/~ uiswat stn1 impactaflttylm 
moltStiaso ltn u;:inos. tombilll,• 
annde. ")Q qu• a •odit l•lfi.Sio le
IIU /rtlllt a sw COJ(I " " vtrltdrro 
dt ra•d•M<· Otro a'J>r<:lo con
trario a la localización elc¡¡ida 
para el t'C<•parqtH' ... -na. a juicio 

EN OBRAS. EIII(:Op.lrqut se sltlll d~bato Dt LN torn de ¡fU ti!OSión y jul110 a las~~~~ 

de C$1e interlorutor . • ,¡ ow111u/a 
dtl trcf/ia11le IHh/e>¡/ol /)nadO$ • • 
~kilO :0110 11rl>a•a dt Ma.los•. 

u" obra• del « uparquc, ac. 
tualmente <'n marcha. avanzan a 
gmnd.-. zan,-ada.<. tal como afir· 

1NJ1 C<IO'I I'C'<irll'fllt-!< de Masw;. 
Re.:onoc<·n qu~ la adjudica<i6n 
del pro)'<"<tuecoló¡¡irn.llcwdaa 

cabo el paoadom .. •d<· junio. mn· 
tó con 1"" \'Otos a favor d<' PP y 
APIM y las absl<·ndunea de UV. 
PSPVyBioc. 

.p.,~ •odit •os i,¡orMII r.· 
lollt<$. A C<>ndla ak .. ld<'N ~ 
ciahsta dc Monrada- /1 htmos 
~didO/flltPrtsll)tlt paro /Qc~Grtl 
traslado, P"• ''" dirr qut las 
o6.w lfD p11rtÚif parulW.nt alw> 
ro•. -e lount•nlóont<· du.wL.no. 
quien crl'C que la solución al pro
bl..-ma bmbit'n dtá<'n man001de 
la Diputación d" V*naa y de la 
con~IIMiad" :11<-dloAmbk:nte. 
•NIIIfGS D/lfllftllltJS o/ UO/Ifltqllr 
si.w a lo 11/Ji~&..· ~ rcitmodo 
d portavoz. 

t:~~~~~~• • • 11 n 
El intt'l'l<x·uror , . ...,inal ha ,..... 

llalado tambitn otro ri•'tlr'l pñ 
pablequc pudnan paclc<-<'1' to.ll'\• 
!lidl!lltt'9 •tll IM m4s dt 11t/l rho· 
/h.o: un hipot/otk-o lncmdio. •Hay 
q11e lnov 111 t:wnta qw. {>llr 111· 
eíma, posa ., tablt IH a/14 kll· 
sih y luty adiMIJ$ 111110> ajordí· 
JU>das rm:a•. ha concluido. 


