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Unos ~okupas' deJan un chale de 
MasíaS tras agredir a un vecino 
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. l os dueños tabican ventanas y puertas de su casa en la Cooperativa de este barrio dé Moneada 
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Beclacción · ·Moneada 

· Los residentes de la zona 
'La Cooperativa' de la urbani
zación Masías de Moneada lle
vaban más de un año atemori" 
zados por una pareja que \rivía 
de forma ilegal én uno de los 
chalés de la calle 131 del Pla
no. Hace apenas unos días, 
el martes 2 de septiembre, 
ambos agredieron a un joven · 
que pasó. frente a la Vivienda 

· que ocupan. "Nos increpa
ron. y como no hicimos caso, 
cuando estábamos dentro del · 
coche la chica se echó encima 
y empezó a dar patadas y pu-· 
ñetazos . al• vehículo. Cuando 
mi amigo bajó para dialogar 
empezó a pegarle. · Entonces 
salió el que suponemos era 
su novio y le propinó varios 
golpe!'"·· relató a este peri!,)di~ 
co nna de las víctimas, muy 
angustiada ante el cariz que 
tomaban los acontecimientos. 

Los vecinos que vieron lo 
·ocurrido fueron a socorrer a 
estas personas y llamarÓn a la 
Policía Local ~ue se personó 
inmediatamente. A pesar de 
la presencia policial, ,la pareja 

· La zona de 'La Cooperátiva', donde vivían los 'okup~s· . //EPDA 

de 'okupas', ."sobre todo ella, 
· que fue la que inició todo", 
aclarar~n los vecinos afecta
dos, siguió increpando a los 
reside~ tes de la calle apí pre
sentes, llegando a parar a otro 
vehículo que pasaba. 

"Llevamos así mucho tiem
po. La han liado en el bar y . 
cada dos por tres et~ la ·calle. 
Tienen peleas entre ellos pem . 
ella sale y se mete con todo . 
el · qtie pasa. Es violenta y te
nemos ~iedo pues recibimos. 

amenazas", contó otra vecina 
cercana a la' casa ocu.pada. 

Es .por esto que los resi'" 
dentes de la zona 'La · ~oope
rativa' iniciaron una recogida 
de firmas para "pedir M Ayun
tamiento que haga algo. Cuan
do hemos ido a denunciar a la 
Guardia Civil nos han explica
do que esto · sólo son delitos 
de . faltas , no penales. Que 
para que se vayan ha de de
nunciar el propietario de la vi
vienda, pero nq sal;>emos nada 

de ellos desde hace años", 
Sin embargo, tras lo suce-

' dido hace unas sema,nas, los 
dueños del chalé se enteraron 
de lo ocurrido y esta misma 
semana han tapiado ventanas 
y puertas, logrando que se 
marchen los ·okupas 

·¡ 

Otras dos casas okupadas 
Cabe destacar q~e en la 

urbanización Masías de Mon
eada existen, al menos, otras 
dos casas más ocupadas ile
galmente. Una_ está ubicada 
en la zona de la estación de 
metro y. la otra e~ la zona co
nocida co!llo 'Las Maravillas: , 
pero en ambos casos han de 
ser los~propietarios los que 
denuncien pata.hacer efectivo 
el desalojo. 

"Nosotros sabemos que 
. todos Jos 'okupas~ no son 
iguales. Los hay que arreglan 
las casas y son buenos veci
nos, peto estos son agresivos, 
sucios y ruidosos y no hay 
derecho a vivir con esta in
seguridad", concluyeron los 
vecinos, que por fin pueden 
vivir en paz tras un afio .con el 
miedo en ·el cuerpO. · 


