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Fuente sin uso en un parque. VERTEDEROS. Junto a las viviendas existen varios ·basureros. 

MONCADA 

Vecinos de la Liorna del -Colbi 
denuncian el abandono de la zona 
CIitican los vertederos, las pintadas y el mal estado de los parques 

J. T., Moneada 
Vecinos de la lloma del Colbi de 
Moneada denunciaron ayer el 
abandono que sufre esta zona. Ver
tederos en el entorno de las vi
viendas, pintadas, mobiliario ur
bano en malas condiciones e in
cluso el pasto de animales son al
gunas de las quejas planteadas por 

estos vecinos. Los residentes cri
tican que en agosto entregaron a 
una de las concejales del equipo 
de gobierno documentación sobre 
la problemática de 1 a zona pero 
que desde entonces no se han to- . 
mado medidas. 

Residentes en esta zona criti
caron la suciedad que se acumula 

en los solares cercanos a las vi
viendas donde pueden encontrar
se escombros, montículos de hor
migón, enseres e incluso desde 
hace mesés un colchón junto a la 
carretera. También critican las 
mal.as condiciones de las zonas de 
recreo próximas. En el parque 
más cercano al polidepórtivo de la 

Banco arrancado de su ubicación. 

Pelosa, la pintura cubre los co
lumpios, algunas de las plantas se 
han secado y la fuente no funcio
na mientras que, por ejemplo, en 
el campo de fútbol cercano a las 
vías las porterías no tienen red. 
Además, denuncian el pasto de 
animales por los jardines del en
torno de las viviendas y por las ro
tondás, y reclamaron al consisto
rio que «tome medidas-para que 
este ganado no paste por el muni
ciPio por seguridad y por sanidad». 

. Otro aspecto criticado es que 
existen pintadas y graffitis en mu- . 
ros, paneles informativos o seña
les mientras que «se han limpia
do» algunas pintadas alusivas al al
calde, Juan José Medina 


