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El casco histórico de Manuel
todavía utiliza los canales de los
moriscos como alcantarillado
 La mayoría de las casas vierte desde hace siglos sus residuos fecales a la red de acequias que
tejieron los musulmanes  Los vecinos alertan del riesgo de contaminación de la red del agua
potable por la acumulación de vertidos en el subsuelo  Los afectados reclaman una solución

TERESA JUAN-MOMPÓ MANUEL

lagranmayoríadelascasasdel
cascohistóricodemanuelvierten
sus aguas fecales a la red de acequias que los moriscos construyeron para llevar agua corriente a
las viviendas. la falta de una red
general de alcantarillado, construida el año pasado, ha hecho
quedurantesigloslosresiduosfecales vayan a parar a este entramadohistóricoyahora,segúndenuncian un grupo de vecinos de
esta barriada, la acumulación de
residuos en el subsuelo «podría
llegar a contaminar la antigua
conducción de agua potable con
tubo de amianto».
los vecinos aseguran que lo
han podido «veriﬁcar por inspección ocular a través de una tapa de
la alcantarilla de desagüe, en la que
claramente se observaba que las
aguas fecales de todo el casco histórico llegaban a ese punto y se esparcían por el subsuelo sin una canalización clara, posiblemente por
estar parcialmente obstruida la
antigua acequia por la acumulación de excrementos y otras causas», explica vicente Hernández.
los vecinos también critican el
mal estado del desagüe más viejo
del municipio. según detallan,
centenares de viviendas vierten
aún sus aguas fecales a la acequia
del molí a través de un viejo sumidero instalado en los años 50. la
construcción el año pasado de la
red general de alcantarillado en
manuel «olvidó» conectar el viejo
sumidero a la nuevo canalización;
entre otras cosas, «porque no se
puede, ya que la nueva red de
desagüe se ha construido a una
cota superior al antiguo sumidero»,
conforme denuncian los vecinos
de la calle mestre Garrigues, bajo
la que discurre la vieja alcantarilla.
esta vía, es una de las más vie-
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Una caravana solidaria
pasará por Alzira
alzira será la única ciudad que
no es capital de provincia que
acogerála«caravanamotorizada
por la libertad de los secuestrados», que parte desde colombia.
este convoy de motos partirá de
bogotá el próximo día 3 de noviembre y recorrerá las principalesciudadeseuropeashastallegar
al vaticano. LEVANTE-EMV ALZIRA

CASAS DEMASIADO HONDAS

Inundaciones de casi
un metro de altura
 Durante años, las casas de esta
calle se han inundado con las trombas de agua. «Hasta 90 centímetros
entraron en mi casa», relata Conchín Cortés. Su casa enfrenta al carreró de l’església, que baja directamente desde la plaza. Una zanja al
final del callejón trata de absorber
parte del caudal que por él dicurre
en días de lluvia. Otra trampilla,
justo frente a la puerta de Conchín,
sirve también de aliviadero. Pero
no son suficientes. Conchín decidió
elevarse unos 20 centímetros la
casa cuando la reformó hace 30
años. También otros vecinos: «Don
Bernardino la elevó medio metro.
Tenías que subir 4 escalones para
entrar». Ahora ya sólo quedan dos,
como muestra Rafael Pérez, un anciano que compró la casa. Las obras
en la calle han elevado poco a poco
el firme, «y las casas se han vuelto a
quedar hondas», lamentan los residentes. T. JUAN-MOMPÓ ROVIRA MANUEL

Los vecinos comprueban la canalización medieval. VICENT M. PASTOR
ALZIRA

PASAPORTE CULTURAL

La calle Adrián Campos
está tres meses sin luz

Marta Durà gana un
premio de la Diputación

segúndenuncialacorporación
socialistaalcireña,tresmesesdespués de notiﬁcar al ayuntamiento la falta de iluminación de la
nuevaavenidaadriáncampos,el
consistorio sigue sin solventar la
avería.elportavozdelPsPv,Faustino andújar aﬁrmó que el PP de
bastidas«tienepocasluces,posee
uncomportamientomate;sinbrillo, y lleva a cabo una gestión con
muy poco resplandor y claridad.
el PP está gobernando sin importarle los alcireños». L-EMV ALZIRA

la algemesinense marta durà
carpena ha sido galardonada por
la diputación de valencia con el
premio al primer Pasaporte cultural de este año por el consumo
quelaribereñahahechodelasactividades que en dicha guía se
aconsejan. el premio consta de
una estancia de dos noches en un
hotel rural de bocairent. se trata
de la primera vez que el propietariodelpasaporteculturalpremiadohamostradolosdiezsellospertinentes. LEVANTE-EMV ALZIRA

jas de manuel y, también, la más
honda: en relación con los puntos
más altos del pueblo existen desniveles de más de un metro, lo que
hace que, de siempre, las aguas
pluviales corran hacia esta vía.
Por eso, los vecinos decidieron
hace más de medio siglo dotarla
de un desagüe, que costearon entre las familias que vivían allí para
evitar las constantes inundaciones
en las casas, y que va a parar a la
acequia del molí, junto a la carretera de la Pobla llarga.
la urbanización de los huertos
que rodeaban esta calle ha agravado la situación: «el hormigón no

absorbe el agua y ésta corre ahora con mayor rapidez hasta aquí»,
se lamenta conchín cortés. además, las casas y ﬁncas nuevas se
conectaron al viejo desagüe de la
calle maestro Garrigues, que absorbe ahora las aguas fecales de
una zona urbana de casi 30.000
metros cuadrados. esta conducción se vio reforzada por una nueva tubería que recoge parte de las
aguas pluviales, aunque parte de
este caudal aún entra al viejo desagüe a través de algunas bocas de
alcantarilla abiertas en esta vía.
el año pasado, el ayuntamiento de manuel acometió la construcción de una red general de
desagüe, pero ubicó el eje central
en la calle Àngel, a una cota superior al viejo sumidero, de forma
que «no se ha podido conectar el
desagüe de la calle maestro Garrigues a la red general», deploran
los vecinos. ni siquiera el ayuntamiento lo sabía hasta que estos residentes, que han realizado un
riguroso informe sobre la situación
del desagüe con la ayuda de la
universitat de valència, informaron a técnicos municipales.
Sanción de la CHJ
los ingenieros del consistorio
desconocían también que las
aguas de todo el sector más antiguo de manuel iban a parar a la
acequia del molí. estos vertidos,
de aguas pluviales y fecales a cauce público, provocaron una sanción de la confederación Hidrográﬁca del Júcar y forzaron al
ayuntamiento a construir una estacióndebombeoparaderivarestas aguas residuales a la depuradoraderafelguaraf.sinembargo,
la estación de bombeo «se dimensionósóloparaaguasfecales,
y por el viejo desagüe no sólo van
las residuales, sino también toda
la que entra de las lluvias», advierte otro de los residentes, José
lópez.
Hace años que estas familias
vienen manifestando al consistorio su preocupación sobre la capacidad del cada vez más saturado desagüe y la conveniencia de
separar los vertidos fecales de los
pluviales. ahora, ante al temor
de las fuertes lluvias del otoño, piden de nuevo al ayuntamiento
que reserve la antigua cañería
sólo para las aguas fecales y que todas las pluviales vayan a parar
exclusivamente a la nueva tubería
que discurre paralela al viejo conducto para llevarlas hasta la acequia del terç, ya que éstas no presentan riesgo de contaminar.

Marta Durà con el diputado de Cultura. LEVANTE-EMV

