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/ <<Masies no es el basurero de Moneada>> 
~Los vecinos de la urbanización denuncian el mal estado de las aceras, el alumbrado, la vegetación y la acumulación de residuos 
~La población afirma que han de ocuparse de los problemas de manera «Voluntaria» porque el ayuntamiento los «ha olvidado» 

BELÉN MARJALIZO. MONCADA 

• Pasear por Masies, urbanización 
perteneciente a Moneada, se ha 
convertido en una carrera de obs
táculos en la que se han de sortear 
los residuos, los socavones, los ba
ches e incluso los vehículos en las 
muchas de las zonas en las que sus
aceras desaparecen o se encuen
tran en mal estado. Además, sobre 
todo en invierno cuando anoche~ 
ce antes, debido a la falta de alum
brado, «sacar al perro o ir en biCi
cleta es todo un reto y muchos de 
los vecinos optan por ir con la lin
terna del móvil encendida para po~ 

der mirar por el suelo lo que van pi
sando», explicaban los miembro 
de la asociación vecinal de la zona. 

Masies es una zona de chalets 
situada en Moneada que disfruta 
de la tranquilidad que ofrece el 
monte y la naturaleza, pero la rea
lidad es que sus bordillos y las ace
ras de sus calles están devorados 
por la maleza seca, lo que supone, 
además, un riesgo para los incen
dios en estas recientes olas de ca
lor.Además, de los muchos solares 
que se encuentran llenos de des
pojos, residuos y poda, «lo que su
póne un peligro con el calor que 
está haciendo ahora», señalaban 
los afectados. 

«Moneada ha abandonado a 
Masies. Hemos tenido diferentes 
reuniones con el ayuntamiento y 
siempre nos dan la razón y nos as~
guran que van a actuar, pero nun
ca hacen n,ada, Únicamente pasan 
a podar las avenidas principales 
ahora para las fiestas, ya que por 
ellas pasan una ruta a pie y una ci
clista y quedaría mal en la televi
sión dar una imagen de 'zona des
cuidada; aunque esa sea la realidad 
enlaquevivimoslosvecinos))' ex
plicaban desde la Associació de 
Vems de Masies. 

Asimismo los vecinos aseguran 
hartos que «Masies se ha converti
do en el vertedero de Moneada, no 
somos su basurero))' ya que según 
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Los vecinos tapan los 
socavones de las aceras 
con «trapas 
provisionales» para 
evitar accidentes 

afirmaban son «muchos los proce
dentes del núcleo del pueblo los 
que acuden a los solares a desha
cerse de muebles o poda)), «Se su
pone que han de venir a recogerlo, 
pero pueden pasar meses y todo lo 
que se ha tirado sigue ahí. A causa 
de esto el año pasado ya tuvimos 
algún susto cuando por la seque
dad de los residuos de un descam-

pado, se quemó alguna zona))' ex
poníann los afectados. 

Una de las vecinas que vive en 
Masies desde hace siete años rela
taba que cuando llegó ella también 
dejaba su poda en los solares, «por
que pensaba que eran basureros
en los que, pasados unos días ve
nían los trabajadores a recoger los 
residuos. Cómo estaba tan sucio, 

pensaba. que ese era su uso)). 
Otro de los problemas de sucie

dad con los que cuenta Masies es 
el estado de los contenedores y sus 
alrededores. «En muchas ocasio
nes es imposible acercarse a tirar la 
basura por todos los residuos que 
se encuentran alrededor, donde in
cluso hay garrapatas. Hace unos 
años cambiaron los contenedores 
que contaban con palanca para 
echar la basura, por estos en los que 
tenemos ahora, que solo disponen 
de tapa. Esto difiéultala tarea a mu
chas personas mayores que dejan 
los res,iduos por el suelo))' detalla
ban los vecinos. 

SOluciones vecinales 
Asimismo, los vecinos de la zona 
denuncian también el mal estado 
de las aceras. Y es que la mayoría 
de ellas las realizaron los propieta
rios de las viviendas como parte de 
la obras de las casas, por lo que 
«cada una es diferente, algunas no 
cuentan con las medidas adecua
das, otras tienen árboles en medio 
y otras están rotas y cuentan con 
agujeros. Esos socavones los he
mos solucionado los propios veci
nos con trapas provisionales para 
evitar accidentes, ya que el ayunta
miento nos dice que el material 
que necesitan tarda mucho en lle
gar, pero ya llevamos así años))' 
subrayaban los afectados. 

Por otra parte, el alumbrado con 
el que cuenta Masies «resulta algo 
precario))' porque muchas de las 
calles carecen de él. De esta mane
ra, los vecinos exponían que los lu
gares en los que había farolas era 
porque las habían pagado ellos 
mismos. 

Sin embargo, gracias al movi
miento vecinal que se ha generado 
en Masies, son muchas las iniciati
vasquesellevanacaboyqueunen 
a toda la poblacióndelawna. «Son 
actividades que realizamos por- . 
que queremos ver nuestro espacio 
cuidado))' terminaban los vecinos. 


