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MONCADA 

La AW iniciará acciones legales si el 
ayuntamiento no instala el alcantarillado 
11' Los residentes llevan más de doce añ!)S reivindicando esta infraestructura J:?ásica 
_t/. Los vecinos denuncian un «agravio comparativo» con los · de Llama de Colbi · 

· PLENO. Los vecinos piden a los políticos que tomen cartas en el asunto. 

• La Asociación de Ve
cinos de Masías ha 
dado un plazo para 
que el Ayuntamiento 
de Moneada instale el 
alcantarillado en el ba
rrio. En caso contrario, 
hari anunciado, la enti
dad recurrirá a los tri
bunales de justicia. 

Désirée Mira, Moneada 
La AAV de Masías, presidida por 
Heriberto Pérez, ha fijado un plazo 
máximo de tres años para que el 
Ayuntamiento de Moneada dé 
cumplimiento a su compromiso de 
fmalizar la instalación del alcanta
rillado en to.do el barrio. Si estas in
fraestructuras básicas no se llevan 
a cabo, la asociación estudiará em
prender acciones legales contra el · 
consistorio por «incumplir el real 

·decreto de 1996 que obliga a todos 
los ayuntamientos con más de 
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15.000 habitantes a efectuar todas 
las obras de alcantarillado, luz y 
agua antes del1 de. enero de 2001», 
ha explicado Pérez. 

Asimismo, el presidente delos 
vecinos denunció que con la ur
banización de la Liorna de Colbi 
se va a producir un agravio com
parativo con los actuales residen
tes, ya que <<cuando se instalen los 
nuevos propietarios ya tendrán 
todo aquello por lo que nosotros es
tamos luchando durante más de 
12 años». 

Para uno de los vecinos, esta situa
ción pro~ocará que haya «habitan
tes de primera y de segunda y noso
tros continuaremos con pozos que re
bozan y se salen cava vez que tira
mos de la cadena. Esto es lamenta
ble y estamos desesperados porque no 
conseguimos nada estando un par
tido u otro en el poder». De hecho, 
para otro residente, Masías es «la 
patata caliente que pasa de unos a 
otros y sólo interesa cuando habla
mos de votos o de impuestos». 

Pérez también manifestó que la 
fecha límite del decreto ya se ha su
perado y que, a pesar de ello, el con
sistorio <<sigue respondiéndonos que 
no hay dinero pero lo que no enten
demos es que sí lo haya para cons
truir un nuevo mercado municipal, 
una piscina cubierta, una cira"n
valación o pasos subterráneos». En 
este sentido, los vecinos de Masías 
proponen que, para costear los 400 
millones de pesetas que supone la 
instalación total de alcantarillado se 
soliciten los Fondos Feder de·la Co
munidad Europea <<como se ha he
cho en años anteriores para acome
ter determinadas intervenciones». · 

En relación con la situación que 
<<soporta» Masías, el presidente de 
la asociación vecinal la califiéó de 
<<abandono» y resaltó que de los 
24.000 metros lineales de alcanta
rillado que necesita la zonael ayun
tamiento <<Sólo ha instalado 3.000, 
es decir, una octava parte». Asimis-

. mo, Pérez agregó a la lista de ca
rencias del barrio las calles sin as-

. .faltar, escasa presión del agua y re
cogida de residuos, <<además de ca
recer de autobús escolar y el proble
ma de la contaminación que se pro
duce por las aguas fecales». 


