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L'Horta 

«Estamos ya 
hartos de pedir 

, . . 
mas servtciOS>> 
~Vecinos de Masías reiteran sus quejas por el 
mal estado de la urbanización de Moneada 

MATEO LÓPEZ MONCAOA 

• Los vecinos de la urbanización 
de Masías, perteneciente a la lo
calidad de Moneada, han protes
tado por las constantes denuncias 
que se ven obligados a realizar 
para exigir má!¡ seryidos al ayun
tamiento del municipio. 

El colectivo pide que el consis
torio local «no les tenga en el ol
vido>>, y demandan una mejora en 
las labores de limpieza de las hier-

. has existentes en determinadas w
nas de la urbanización, en la re
cogida de basuras, el asfaltado de 
algunas calles o la construcción de 
aceras. Según el presidente de la 
Asociación de Vecinos de Masías, 
Heriberto Pérez, <<la gente ya está 
cansada de protestar>>. 

Según Pérez, la Policía Local de 
Moneada <<pasa por aquí todos los 
días, pero parece que no mire ha
cia los lados>>. Desde la asociación 
de vecinos, se reconoce también 

que <<algunos propietarios tanlbién 
tienen parte de culpa>>, ya que no 
llevan a cabo una limpieza ade
cuada de sus parcelas, lo que pro
voca que hierbas y arbustos inva
dan las calles de la urbanización. 

No obstante, lo que demanda el 
presidente de la asociación es que 
<<el Ayuntamiento de Moneada 
lleve a cabo la limpieza de esas 
parcelas, y que luego se le haga lle
gar la factura al dueño para que 
abone el coste de la interven
ción>>. 

En Masías existen algunas calles 
"sin asfaltar y otras sin acera, lo que 
facilita que, tras días de lluvia, la 
maleza resurja fácilmente. El ma
lestar de los vecinns incrementó 
tras las últimas tareas de asfalto en 
la urbanización. Estas actuaciones 
se llevaron a cabo en las calles que 
conectan con la futura Ciudad de 
la Pilota, que curiosamente, se 
inaugura en septiembre. 

levante EL MERCANT1L VALEN ClAN O 

.,. LA MALEZA PREDOMINA en los parques y calles de Masías. D Las hierbas existentes ofrecell'una imagen <<lamenta
ble>> de la urbanización. @ LEVANTHuv O Algunas de las aceras se encuentran levantadas e, incluso, con socavones peli
grosos para la integridad física de los viandantes. <J LEVANTHIIV D Los parques de Masías presentan un aspecto de <<SU
ciedad y pobreza>>. <J LEVANTHIIV fJ Una de las parcelas que, como denuncia el presidente de la asociación, están aban· 
donadas por sus propietarios y en las que debería intervenir el Ayuntamiento de Moneada. <J A. PÉREZ !Avv MASiASJ 

Las reivindícaciones históricas 
de esta zona no terminan aquí. 
Cabe recordar que hace menos de 
un mes el centro cívico de la ur
banización fue desvalijado por 

unos ladrones, en el que fue el úl
timo de los muchos robos que se 
comenten -más de veinte en 
menos de un año, según Pérez. 

Sin embargo, las últimas quejas 

llegan por las deficiencias de In
ternet. La lejarúa con la central que 
abastece la línea, impide que los 
vecinos puedan navegar a más 
de un mega de velocidad. 


