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Los residentes en Masías exigen más 
frecuencia de paso de metro 
18.09.07 | 20:56. Archivado en Regne 

 

Cristina Guijeño (Vh).- Los residentes en el barrio de Masías, en Moncada, han visto estos días como las obras 

de modificación de las vías de la línea 1 de metro han llegado hasta su apeadero. La intención de este cambio es 

instalar unas más largas y contínuas para reducir el ruido producido por el movimiento del tren, así como tratar de 

aumentar la velocidad. 

Sin embargo, y pese a que consideran que ésta es una medida positiva, los vecinos siguen reclamando un aumento 

en la frecuencia de paso del transporte a su paso por el apeadero.  

Como solución a su problema, proponen que el cambio de sección pase a realizarse en Masías, para poder 

incrementar así el paso de este transporte. Ante esta idea, FGV argumenta que no hay un número tan elevado de 

pasajeros en esta estación como para tener que tomar esta medida. “Esto es una excusa, la gente no lo coge aquí 

porque actualmente pasa cada 40 minutos, así que a veces es mucho más cómodo y rápido coger el coche hasta la 

estación de Seminari, en Moncada, para subirte allí”, apunta el presidente de la asociación vecinal. 

crisguijenyo@valenciahui.es 
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