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El domingo, día 9 de Septiembre de 2012, el barrio de Masías padeció un corte de 
circulación prolongado por más de 3 horas, debido a una carrera ciclista que atravesaba el 
barrio. La carrera en si debería ser motivo de satisfacción por alentar la competición y el 
deporte. - - - - - -

Lo que no es aceptable para los vecinos de Masías, ni para las personas que vienen a 
visitarnos, es que este corte se haga sin aviso previo alguno ni por megafonía, ni por 
comunicación a esta Asociación, ni en el libro de fiestas. No ha habido información de dicho 
corte. 

Muchos vecinos se han encontrado que han tenido que dejar su coche lejos de su destino y 
volver a pie a su vivienda, al igual que las personas que han venido a visitarnos. Coche que 
luego han tenido que volver a recogerlo del lugar donde lo han dejado. 

El enfado de los vecinos ha repercutido en la Policía Local que eran los encargados de 
avisar de la prohibición de paso, y han tenido que aguantar el enfado a veces excesivo de la 
gente, eso sí, sin perder en ningún momento el trato cordial y la información debida a los 
vecinos. No eran culpables del dislate que la falta de información municipal ha producido. 

Por todo ello, exigimos una disculpa general a los vecinos de Masías y la promesa que en 
futuros eventos similares haya una información previa adecuada. 

Reciba un cordial saludo de la A.W.Masías. 

Masías (Moneada), 1 O de septiembre de 2012 
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