
Sr. Gimeno, como vecino del barrio de Masías, permítame esta 
reflexión: 
 
El PSPV no siembra miedo y pavor ni provoca preocupación, son 
los actos delictivos y vandálicos que sufrimos los vecinos. (Si 
fuesen los miembros del PSPV, los tenemos localizados y 
rápidamente podrían ser detenidos incluso por la policía local). 
 
El PSPV no me da miedo porque no creo que asalte mi casa y se 
ensañe conmigo o mate a mi perro por un botín de 600€, el PSPV 
no me provoca preocupación porque no dispensa drogas a la vista 
de todos, no “grafitea” cada fachada, puerta o vehiculo del barrio, 
destroza farolas en la pasarela que comunica con el barrio del Pilar, 
no arranca los pocos bancos que hay, etc.… 
 
Yo no quiero que me justifique quien escolta al Alcalde de mi 
ciudad, lo que me preocupa es que necesite protección.  
 
Si la presencia de un vehiculo policial que tan solo da vueltas por 
los barrios que usted cita es su política de seguridad ciudadana, por 
favor ahorre el gasto de combustible a las arcas municipales y 
ayude al medio ambiente al no emitir CO2. Si acusar a miembros de 
la plantilla es dialogar, por favor no dialogue y utilice los cauces 
legales para solucionarlo. En Masías disponen de un centro cívico, 
¿se han planteado de habilitarlo o utilizarlo  como reten en algún 
momento?, ¿se han planteado que la patrulla pise el barrio y tenga 
contacto con los vecinos?, etc.…. 
 
Puede tener toda la razón que el PSPV no ha hecho nada por el 
barrio, pero el resultado de las gestiones del gobierno municipal es 
el mismo, aunque usted me diga que han multiplicado por 1000 su 
esfuerzos, las matemáticas no engañan (1000 x 0 = 0). 
 
Su partido político tiene como eslogan “SOLUCIONES” por favor 
aplíquenlo en este barrio. 
 
Si ustedes, como gobierno, reinvirtieran una parte de la recaudación 
de nuestros impuestos (esos si que son de primera y no provocan 
disputas entre partidos), las mejoras estructurales se notarían, poco 
a poco pero se notarían.  
 
Espero y deseo que esta opinión no le parezca ruin y despreciable, 
tan solo deseo lo mejor para mi barrio que es lo mejor para 



Moncada. Se lo digo a usted, ya que como bien recuerda gobierna 
en mayoría y usted con su mayoría es quien debe de dar 
soluciones. 
 
Rafa Alós 
Vecino residente en el barrio y asociado nº:498 


