
Desvalijan la asociación de 
vecinos de Masías en Moneada 
.,... Los asaltantes se llevaron dos ordenadores portátiles, una mesa de 
mezclas y varios altavoces .,... Las pérdidas son superiores a los 6.000 euros · 
MATEO LÓPEZ MASIAS 

• La Asociación de Vecinos de 
Masías amaneció ayer vacía. Va
rios asaltantes forzaron las cerra
duras de las puertas del edificio, 
un antiguo apeadero propiedad 
del Ayuntamiento de Moneada, 
sobre las 22 horas del lunes y se 
llevaron material utilizado du
rante las fiestas de esta urbaniza
ción, por valor de más de 6.ooo 
euros. 

Según el presidente de la aso
ciación, Heriberto Pérez, «tuvo 
que ser alguien de la zona, ya que 
sabían lo que había aquí dentro». 
Los ladrones se llevaron dos or
denadores portátiles, una mesa de 
mezclas, un proyector, así como 
varios altavoces y micrófonos. 
Todo ello, excepto uno de los or
denadores, estaba en el local de 
manera provisional, a la espera de 
ser retirado por los organizadores 
de los festejos. 

En la mañana de ayer, tanto la 
Policía Local de Moneada, como 
la Guardia Civil y la Policía Cien
tífica se presentaron en el lugar de 
los hechos para iniciar la investi
gación, de la que aún no se cono-
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cen datos oficiales ni conclusiones. 
Masías es una urbanización 

muy afectada por los robos. Según 

Heriberto Pérez, en el último año 
«Se produjeron más de 20 asaltos 
a chalés de la zona». -

Un problema <<de difícil solu
ción» para el presidente de la aso
ciación vecinal, ya que la urbani
zación tiene casi el doble de hec
táreas de extensión ( 140) que el 
municipio de Moneada (8o), al 
cual pertenece, pero con una den
sidad de población mucho menor:, 
lo que hace «muy difícil la vigi
landa de estos actos». «Aquí te ro
ban y no se entera ni el vecino». 


