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¡Te vas a 
enamorar!  
Da tu el primer 
paso; regístrate y 
encuentra tu alma 
gemela. 
Inscripción 
gratuita.

LO + BUSCADO 
 
-Cursos de inglés  
-Móvil multimedia  
-Ofertas islas  
-Vacaciones  
-Oposiciones  
-Vehículos km 0  
-Alquiler pisos  
-Teletrabajo  

 EDICIÓN IMPRESA  

MONCADA 

Mil chalés del barrio Masías carecen de 
alcantarillado 
Los vecinos se querellarán contra el Consistorio 

Los vecinos se querellarán contra el Consistorio 

A. LUQUE/ MONCADA 

 
En pleno siglo XXI los barrios periféricos de 
todas las poblaciones, de cualquier tamaño, 
siguen siendo las cenicientas. Los vecinos 
pagan todos los servicios pero carecen de la 
mayor parte de ellos.  
 
Eso ocurre, sin ir más lejos, en el barrio 
Masías de Moncada. En él, más de un millar 
de familias, que habitan en chalés, siguen 
reclamando algo tan elemental como el 
asfaltado y el alcantarillado.  
 
“Son servicios que pagamos desde 1989, en 
cuya fecha conseguimos el reconocimiento 
como barrio, y que además tenemos derecho 
a ellos por ley. Llevaremos al Consistorio a los 
Tribunales”, afirma Heriberto Pérez, 
presidente de la asociación de vecinos.  
 
En el barrio viven o veranean más de 5.000 
personas y padecen múltiples deficiencias, 
denunciadas reiteradas veces: calles sin 
urbanizar, deficiente servicio de limpieza, 
abastecimiento de agua, pero el problema 
más grave es la falta de alcantarillado.  
 
“Al próximo pleno acudiremos los vecinos 
para llevar nuestras protestas al 
Ayuntamiento, estamos hartos de que se nos 
toree, tanto la alcaldesa socialista Concha 
Andrés, como el popular Juanjo Medina. Es 
tercermundista que aún estemos funcionando 
con fosas sépticas y los mayores e inválidos 
no puedan salir a la calle sin riesgo de caerse 
por no haber asfaltado”, asegura Heriberto 
Pérez, que ha convocado asamblea el día 16, 
para plantear una querella contra el 
Ayuntamiento.  
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Más noticias 

 Agró asegura que el plan 
especial de Blasco no garantiza la 
protección de la Vallesa 

 Alboraya invita a horchata y 
fartons a vecinos y visitantes 

 FGV culpa al Ayuntamiento de 
Paterna de la suciedad en la 
estación de Campamento 

 El Ayuntamiento de Mislata 
inicia las obras de acceso al parque 
de la Canaleta y su zona deportiva 

 Diego del Rey vence en el V 
Abierto de Ajedrez Ciutat de 
Torrent 

 El Consistorio realiza un 
simulacro de incendio 

 CC.OO. denuncia que se 
incumple el convenio firmado en 
2003 

 La Escuela de Adultos acaba 
el curso con 1.329 alumnos 

 Aprobado un protocolo para 
servicios públicos con garantías 

 El Ayuntamiento defiende el 
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