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Vecinos de Moneada denuncian ·el 
peligro por la circulación de vehículos 
a excesiva velocidad 

A. Dasí 
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El tráfico discurre por la av.enida Benagéber. 1 

Los residentes del barrio del Pilar advierten de que 

la mayoría supera los 50 kilómetros por hora a su 

paso por la aven~da Benagéber y han recogido un 

centenar de firmas pidiendo medidas 

Los vecinos del barrio del Pilar de Moneada han recogido cerca de 

un oentenar de firmas de residentes soHc:itando al Ayuntamiento 

medidas para solucionar la alta velocidad a la que circulan los 

vehículos en la avenida de Benagéber, dirección Náqi!Jera

Moncada, y que pone en peligro su seguridad. 

Esta zona está ubicada junto al polígono industrial y según 

explican "los vehículos cogen la avenida como si fuera urn carril de 

aceleración, superando los 50 kilómetros por hora y que llegan a 

alcanzar los 80 o 90". Además, adviertern de que "se producen 

adelantamientos por línea continua a vehículos más lentos como 

tractores, ciclistas o autobuses usando el carril alternativo de la 

derecha, dornde juegan muchos niños". 

En esta línea, apuntan que en uno de los cruces hay I!Jn horno muy 

frecuentado y "tenemos que ir con mil ojos para evitar atropeUos'". 

De hecho, se.gún afirman se produjo el atropello de un niño hace 

unos meses y los residentes lo consideran como un punto negro de 

la barriada respecto al tráfico. 

En el escrito presentado ante el consistorio, avalado por las firmas, 

reclaman "la colocación de sistemas que ralentioen la velocidad 

como bandas reductoras u otros que consideran los técnicos en 

esta materia para evitar atropellos que pueden tener 

consecuencias irreparables". "No hay que esperar a que pase una 

desgracia", añaden, al tiempo que indican que es un problema que 

af.ecta a un gran número de residentes de este núcleo poblacional 

a las afueras del municipio. 

Su cercanía al polígono industrial , hace que por esta barriada de la 

ciudad circule un gran número de vehículos hacia el bypass lo que 

provoca que aumente la preocupación de los vecinos que 

consideran que desde hace tiempo hay más tráfico, y así llo han 

hecho constar en su escrito. "Cruzar la carr·etera para llevar a los 

niños a la parada del autobús, por ejempllo, es un peligro", señala 

una de las afectadas, al iguall que ocurre para ~os viandantes que 

tengan que pasar al otro lado de la carretera. 

Y es que los incumplimientos de ~as normas de circulación como 

los límites de velocidad o de las señales de tráfico que prohíben los 

adelantamientos con línea continua son más que evidentes, según 

comentan los residentes, que también proponen una mayor 

vigilancia policial en este tramo para hacer respetar la normativa, o 

incluso reducir la velocidad permitida para que se circule a 30 

ki lómetros por hora. 

Renovación de aceras 

El consistorio acaba de rea lizar una importante inversión en las 

obras de accesibilidad de las aceras de esta zona del municipio y 
se ejecutara también la renovación de lla zona de juegos. Para esta 

última actuación se ha tenido que retirar una fuente de agua 

potable que, como señaló el concejal d·e Urbanismo, Martín Pérez, 

una vez finalizada se cambiará de ubicación. 

La eliminación de este ellemento del mobiliario urbano también ha 

sido criticado por los res~dentes que han solicitado que se vuelva a 

insta lar "ya que se uti liza, no solo para beber sino además para 

limpiarse" y lo consideran como imprescindible. 

Además, .los vecinos del Pilar también se quejan por otra parte de 

la falta de limpieza y de poda en este núcleo que se encuentra a 

las afueras de la localidad. 


