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La asoCiaCion de vecinos de la calle 

Barcelona-Liorens y Raga y adyacentes 

se constituyó hace varios años pero 

había quedado paralizada. Ahora, los 

vecinos han reactivado esta asociación 

vecinal ante el " abandono" del barrio en la 

última década por parte de los diferentes 

gobiernos m unicipales que han pasado 

por el Ayun tamiento, según explican. 

Así, dicen, de ser un barrio " con vida" ha 

pasado a ser un barrio con problemas de 

inseguridad por peleas constantes en las 

calles ante la " pasividad" de las fuerzas de 

seguridad, falta de limpieza, casas 

abandonadas, terrenos abandonados y 

llenos de maleza y basura, venta de 

droga, cierre masivo de comercios y 

marcha de los j óvenes mientras existen 
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m ultitud de pisos nuevos propiedad de bancos vacíos. 
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" Por todos estos pun tos, la asoc1aC1on se ha tenido que poner en marcha para exigir al 

Ayuntamiento que ponga medios para solucionar los problemas", han explicado desde la 

Jun ta Directiva . La asociación tiene unos 400 afiliados desde que se fundó . El pasado 22 de 

octubre, se realizó la primera reunión en el Centro Cultural Blasco Ibáñez de Moneada, con 

una afluencia de unas 100 personas, donde se trataron todos los temas expuestos, y donde 

se le pidió a todos los asistentes que entregaran por escrito sus quej as y mej oras sobre el 

barrio . 

Tras dar voz a los asistentes, desde la asoCiaCion certifican que el principal problema que 

destacan los vecinos es la " inseguridad del barrio y la falta de presencia policial ". La Ej ecutiva 

de la asociación se comprometió a transmitir al Ayuntamiento todos los problemas 

expuestos en la reunión y a convocar otra reunión cuando el Ayun tamiento conteste a sus 

requ e rim ien tos. 


