
VALENCIA. (De nuestra redac· 
ción.) - En un escrito de Ayunta· 
miento de Moneada, se contesta a 
las acusaciones realizadas por los 
vecinos de Masías, a causa de la es· 
casez de a Qua, y los cortes que en la 
época estival se producen debido a 
dicha falta. 

En primer término, el escrito de 
contestación municipal .firmado por 

. Manuel Nadal Tárrega, alude a lazo· 
na de Masías: "constituida por más 
de 400 chalets ... de tipo ajardina· 
·do y, en muchas de ellas se dispo· 
ne de piscina in~ividual ... Desgra· 

· ciadamente el nivel freático de las 
aguas subterráneas viene dismi· 
nuyendo al\o tras año, con la con· 
siguiente escasez de ·caudal y co· 
mo consecuencia de loa arrastres 
de arenas •• ven afectados los 
grupos motobombaa que tienen 
que ser sustituidos con bastante 
frecuencia. La disminución del ni· 
vel freático, corno ·ea lógico, se 
acentúa en la época de verano, 
viéndose obligada esta adminis· 
tración durante los meses de julio 
y agosto, a ef,ctuar cortes en el 

Recalca que "el caudal sería mayor si no 
se utilizara par.- riego de jardines .y piscinas" 

El Ayuntamiento de Moneada proyecta 
solucionar la escasez de agua en Masias 
suministro desde las nueve de la 
noche a las seis de la mañana del 
día siguiente, o bien desde las diez 
de la noche a las siete horas del día 
siguiente. En los dos últimos años 
-prosigue el escrito-- este Ayun· 
tamientci ha efectuado obras ten· 
dentes -al incremento de la presión 
en los depósitos elevando el nivel 
del agua en los mismos. con un 
coste superior a las 650.000 pese· 
tas, sin imposición de contribu· 
ción especial alguna. y que han si· 
do satisfechas con cargo a la tota· 
lidad de los vecinos del municipio. 
Tratamos de distribuir el caudal 
existente entre todos los afecta· 
dos, pero las disponibilidades se· 
rían mayores si los usuarios que 
utilizan el agua para riego y pisci· 

nas cumplieran la prohibición es· 
tablecida por este Ayuntamiento. 
Esta administración no ha estado 
cruzada de brazos -añade el A'yun· 
tamiento- sino todo lo contrario, 
y prueba de ello es la confección 
de un nuevo proyecto por un geó· 
logo de la Diputación Provincial de 
Valencia, en base a la nueva ley y 
Reglamento de Aguas, de reciente 
publicación. habiendo obtenido la 
oportuna autorización de la Confe· 
deración Hidrográfica del Júcar 
para: "Investigación de aguas sub
terráneas para abastecimiento de 
Masías, término municipal ~e Mon
eada", resolución administrativa 
ésta de carácter preceptivo, y que 
ha sido recibida en este Ayunta· 
miento el día 1 de julio de 1986". 

Seguidamente el escrito recalca 
que el hecho de salir el agua pota· 
ble con barro, se evitará con el nue
vo proyecto, añadiendo que el ins
pector farmacéutico ti tu lar de ese 
municipio vigila y controla la pota
bilidad del agua. y ésta se encuen
tra en perfectas condiciones. En 
torno al hecho de que en Moneada 
hay agua y en Masfas no. añade el 
escrito: "se trata de dos abastecí· 
mientos completamente distintos 
y diferenciados, con pozos y depó· 
sitos independientes, y que es 
prácticamente imposible comuni· 
e arios por la diferencia de nivel en· 
tre Moneada y Masías." 

Añade finalmente el escrito que: 
esta administración. que no funcio
na a remolque de las peticiones de 
los vecinos de Masías, sino que por 
el contrario está preocupatJa y es 
responsable del problema , ha trata 
do de manera continuada de solu
cionarlo bien con las obras antes 
citadas o, y ahora, con la ejecución 
de las obras del nuevo proyecto. 
que se van a llevar a cabo de mane
ra inmediata . 

Las Provincias 


