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MONCADA 

Los vecinos de Masías 
denuncian la suciedad y 
-el abandono del barrio ' 
Critican que sufren un «agravio comparativo» 

J.T, Moneada 
Los vecinos de Masías llevan años 
reivindicando una mejora de los 
servicios y de las infraestructuras 
básicas del barrio. Legislatura a le
gislaturalas carencias aumentan <ry 
dentro de cuatro años estaremos 
igual. A veces hay un enfrentamien
to entre los intereses de Moncaoo y 
de Masías porque a nadie se le ocu
rre pensar que un barrio del casco ur
bano estuviera sin iluminación o sin 
asfaltar. Es un agravio comparativo, 
la zona de al lado del casco urbano 
está abandonaoo» sentencian des-

. de la asociación de vecinOs. 
Ellistado de deficiencias «de una 

zona privilegiaoo», tal Y como la ca
lifican sus vecinos, comienza con 
la recogida de basura. La suciedad 
se amontona entorno a los conten
dores «con basura suficiente para lle
naroos, especialmente en invierno». 
Han reclamado más puntos de re
cogida !)electiva «sólo tenemos oos, 
uno frente a la estación Y otro en la 
cooperativa y no son suficientes por
que la gente recicla si le pilla de ca
mino». La petición no se ha mate
rializado, porque «tanto los conten
dlJres como la recogiOO es muy caro». 

Una de las deficiencias que más 
preocupa a los vecinos es que «no 
hay alcantarillado». La mayoría de 
las viviendas funcionan con pozos 
ciegos «lo que supone un problema 
de salud pública porque algunos p<r 
zos tienen filtraciones que contami
nan los acuíferos». 

La mayoría de las calles del ba-

• El ayuntamiento 
ultima los informes 
para aprobar el Plan 
General de Masías 

• Algunos vecinos 
han planteado 
iniciar un proceso 
de segregación 

rrio permanece sin asfaltar por lo 
que «en verano se llenan las casas de 
polvo y en la época de lluvias de ba
rro. Además con las trombas de agua 
las calles se vacían y se hacen in
transitables», critican los represen
tantes vecinales. 

Elcorreo es otro de los servicios . 
que causan problemas a las 400 fa
milias que viven durante todo el año 
en Masías, «llega tarde. A veces los 
vecinos reciben notificaciones oficia
les cuandIJ ha pasaM el plazo. En Co
rreos acumulan las cartas y cuanoo 
tienen un montón para una calle las 
entregan». 

La numeración de las calles una 
reivindicación que no se ha atendi
do, por el momento. «No están nu
merarkls según un 'orden lógico, oos 
calles con números correlativos pue
den estar en oos punto diferentes del 
bamo» critican. Esta situación su
pone un riesgo en los casos de 
emergencia, porque «es casi imp<r 
sible decirle, por ejemplo, al conduc
tor de una ambulancia dlJnde esta 
una calle, a menos que esté cerca de 
dlJnde vives» aseguran. 

Los vecinos reclaman también 
más seguridad para el barrio, «tras 
el verano, cuandIJ las casas se que
oon vacías comienzan los robos». En 
diciembre de 2003, por ejemplo, 
una banda asalto tres viviendas en 
menos de dos horas. 

Esta situación ha provocado 
que parte de los vecinos de Masí
as se planteen iniciar un proceso 
de segregación de Moncada por 
«el estaoo de abanoono y la caren
cia de servicios». La propuesta ha 
sido trasladada a miembros de la 
junta directiva de la asociación ve
cinal que no respalda la idea por
que «no es posible». El mismo gru
po de vecinos pretende además
crear un partido independiente 
para defender los intereses de la 
urbanización. 

Pese a la situación del barrio el 
equipo de gobierno ha adelanta
do que los problemas podrían co
menzar a solucionarse en breve 

J. T. 

CAllES SIN ASFALTAR. La mayoría de la zona no está urbanizada. 

J. T. 

BASURAS. Los desperdicios se acumulan junto a los contenedores. 

J. T. 

SUCIEDAD. Los vecinos se quejan del polvo de las calles. 

ya que el ayuntamiento de Mon
eada ultima los informes para po
der aprobar el PGOU de Masías. 
El concejal de urbanismo, Modest 
Pascual, afirmó que si el informe 
del arquitecto estaba terminado 
esta semana el plan de urbaniza
ción se llevaría a la comisión in-

formativa de urbanismo. El obje
tivo del equipo de gobierno es que 
se apruebe, si es posible, antes de 
que termine el mes. En caso de 
que no pudiera incluirse para el 
pleno del mes de octubre «se con
vocará uno para trata este asunto» 
afirmó Pascual. 


