
El hurto de más de 80 trapas de 
alcantarilla obliga a Moneada a 
instalar rejillas antirrobo 
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Una de las nuevas trapas que han sido sustituidas en Moncada. /LP 

La alcaldesa afirma que es la primera vez que se producen estas 
sustracciones en cadena que este verano han dejado calles 
enteras sin estos sistemas de cierre 
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En Moneada las trapas 'vuelan ' y la culpa de esta situación la tienen los 

amigos de lo ajeno que han decidido llevarse, en lo que va de año, más de 

8o rejillas y elementos de este tipo de distintas partes del municipio. 

Sólo durante dos meses de este verano han sido más de 40 las unidades 
'desaparecidas'. Los robos continuados de estos sistemas de la red del 

alcantarillado han obligado al Ayuntamiento de Moneada a tomar cartas en 

el asunto. 

El Consistorio ha comenzado a recolocar las rejillas desaparecidas pero, 

para ello, ha elegido unas especiales que incorporan sistemas antirrobo 

para dificultar su sustracción. « Hemos adquirido otro tipo de trapas que 

funcionan con unas bisagras y que van ancladas con hom1igón al suelo, de 

forma que si alguien la quiere arrancar , tiene por necesidad que romperla 

del todo para poder llevársela , lo que supone tener que operar con una 

radial», explica la alcaldesa de Moneada, la socialista Amparo Orts. 

Las patrullas nocturnas han intensificado la vigilancia en 
las zonas con mayor número de casos El gasto en 
reposición y mano de obra para hormigonarlas al suelo 
supera ya los 13.000 euros 

La situación ha generado un gasto extra con el que no contaba la 

Corporación pues la reposición de todos estos elementos robados, que 

incluye el material y la mano de obra de los operarios al tener que 

hom1igonar el suelo, supera ya los 13.000 euros. 

El objetivo principal ha sido reponer lo antes posible estos sistemas por 

motivos de seguridad, para evitar caídas o accidentes. La propia alcaldesa 

explicó ayer en redes sociales la actuación. «A lo largo del verano habéis 

sido muchos los vecinos que nos habéis advert ido de la falta de las trapas 

de alcantarillado de varias calles en Moneada. Por desgracia, tuvimos un 

episodio de robos y algunos amigos de lo ajeno nos las robaron. Hemos 

comprado nuevas y, esta semana, nuestra brigada de obras ha empezado a 

instalarlas» , detalló. 

Orts explicó que se trata de « una tarea laboriosa pero iremos 

cambiándolas y poniendo las nuevas en todas aquellas calles que falten. 

Una vez más, agradecer la colaboración ciudadana que nos ayuda a seguir 

trabajando para mejorar nuestra ciudad» . Precisamente respecto a este 

punto, la alcaldesa explicó ayer a este diario que desde la Corporación se 

pide a «cualquier vecino que observe alguna actitud sospechosa o a 

alguien in tentando llevarse alguno de estos elementos que avise de 

inmediato a la Policía Local» . 

Moneada no había padecido hasta la fecha una oleada de hurtos de estas 

características. «Es la primera vez que hemos tenido este problema. Los 

hechos están denunciados y la Guardia Civil está investigando. De hecho, se 

han hecho búsquedas del material en chatarrerías de la zona , pero no se ha 

localizado nada, ya que los titulares saben perfectamente que se trata de 

material robado» . 

La Policía Local ha in tensificado la vigilancia, especialmente durante las 

noches, en puntos donde se han producido los robos. «En algunos casos 

han desparecido las trapas de calles enteras, incluso, en pleno centro de la 

localidad. Es difícil evitar este tipo de hechos delictivos pero los agentes 

están atentos ante cualquier indicio o pista que les pueda llevar a los 

autores» . 


