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Los vertidos llenan las principales calles de Masias. 

Las basuras pueblan este barrio de Moneada 

Masías sigue sin alcantarillado v 
sus calles están sin asfaltar 

La Asociación de Vecinos· de rrio". Sin embargo manifiestan que 
Masias, barrio de Moneada, muestra "ha transcurrido el año 96 y no ha 
su malestar a LAS PROVINCIAS por la habido nuevas fases en el alcanta
falta de alcantariUado, las deficien- rillado, ni tenemos noticias de 
ciasen el asfaltado, de limpieza de las cuándo continuarán las obras". 
calles y la discontinuidad en la re- "En reuniones con el Ayunta-
cogida de basuras. miento se ha dicho a esta A. VV. que 

"Hasta hace un año -manifiesta ya no hay fondos FEDER, ni forma 
la A.W.- el barrio volcaba sus alguna de conseguir presupuestos 
aguas fecales a pozos ciegos, con el para la continuación. La Diputación 
consiguiente peligro para la salud no asigna dinero", les apostilran los 
pública, aparte del gasto por los munícipes. Sin embargo, manifiestan 
vaciados periódicos a costa del di- en la A.W. que "puestos en con
nero de los vecinos". En el escrito tacto con la Diputación nos han 
continúan diciendo: "En el período comunicado que desde el Ayunta-
94-95, y después de un proceso miento no se ha pedido". 
complicado, se realizó el alcanta- "Por esta situación -manifies-
rillado de una zona, equivalente a tan- nos sentimos abandonados". 
una octava parte de la totalidad del El barrio de Masías de Moneada 
barrio. Estas obras fueron pagadas cuenta entre 700 y 800 chalets, 
en un 70 por cien con fondos FE- "dedica-ndo, una tercera parte de 
DER, un 25 por los vecinos y tan ellos, a viviendas permanentes". 
sólo un 5 por cien por el Ayunta- Concluyen en el escrito manifes-
miento". · · ;tan do: "La Córdoba musulmana, en 

La A.W. programaba que a este el siglo XII, ya tenía alcantarillado". 
ritmo "en el año 2008 podríamos 
tener alcantarillado en todo el ba- Ismael Ejarque 


