
Vecinos de Masías en Moneada 
denuncian robos con violencia 
.,. Los residentes de la urbanización se quejan de ~que tienen pocos servicios y de que Correos está 
planteándose retirar al cartero de la zona e instalar tres buzones para depositar todas las cartas 
11. LA TORRE MONeADA 

• Los vecinos del barrio de Masí
as en Moneada están preocupa
dos por la última oleada de robos 
que han sufrido en algunas casas. 
Desde que comenzó el año, cinco 
viviendas han sido asaltadas por 
los ladrones. 

En el último atraco se utilizó la 
violencia causando daños a las 
personas que se encontraban en 
el interior y alarmando a los resi
dentes de esta zona. A finales de 
marzo, un domicilio fue asaltado 
por tres personas que exigían jo
yas y dinero. Los ladrones entra
ron a la casa po.r detrás de lapa
reja propinán dole una paliza a 
ambos.Elhombretuvoqueserin
gresado en el hospital al fractu
rarle los ladrones tres costillas. Se
gún vecinos de Masías, la familia 
tiene la intención de abandonar 
el barrio por temor a sufrir otro 
robo en su domicilio. 

El Ayuntamiento de Moneada 
ha reforzado la vigilancia policial 
y se ha avisado a los vecinos de 
que si les persigue un vehículo to
men nota de la matrícula y no en
tren en sus domicilios. Según 
fuentes municipales, el índice de 
robos respecto al afio pasado ha 
descendido. 

Los vecinos aseguran que los 
ladrones entran en la viviendas 
por las ventanas. Los asaltantes 
no esperan a la·noche para come
ter el delito en los domicilios sino 
que lo hacen por las tardes cuan
do saben que en las viviendas no 
hay nadie. <<Me entraron de 7 de 
la tarde a las 10 de la noche cuan
do me encontraba fuera. Me ro
baron los ordenadoresymedeja
ron toda la ropa y los papeles en 

el suelo», explicó Pedro Tostado. 
La Asociación de Vecinos de 

Masías asegura que hay personas 
que han recibido la visita de los 
vándalos hasta en dos ocasiones 
y por el tipo de robo que cometen 
piensan que son los mismos asal
tantes. 

La entidad vecinal denuncia 
que las más de 1.000 viviendas 
que hay en Masías no gozan de la 
mayoría de servicios que tiene 
un barrio, y que pueden perder 
el reparto del correo, ya que se
gún aseguró la asociación la em
presa estatal considera que no 
existe densidad de población su
ficiente. 

La solución que darían a los ve
cinos sería instalar tres buzones 
en la zona y que los habitantes se 
desplazarán hasta estas instala-

ciones para recoger la correspon
dencia. Para la asociación esta 
medida supondría un quebrade
ro de cabeza para la gente más 
mayor de la barriada 

FaJta de asfaltado y de aceras 
Pero la reivindicación histórica de 
los residentes es la falta de alcan
tarillado, de asfaltado de algunas 
calles y de aceras, además de la 
falta de recogida de muebles yen
seres que no sirven y se acumulan 
en las calles. «Las calles que están 
sin asfaltar se realizarán con el 
PlanConfianzay conelPlanlnte
gral de Reforma se ejecutarán las 
aceras,laszonasverdesyelalum
brado que falta», aseguró el alcal
de, Juan José Medina. 
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