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Xúquer Viu advierte a Narbona que no acepta ampliar el
trasvase
Auguran conflictos si se cambia el proyecto

J.Sierra, Valencia
El colectivo ciudadano Xúquer Viu ha anunciado
oficialmente que «no aceptará» ninguna
modificación del proyecto que suponga un
aumento de la capacidad de la toma en el azud
de la Marquesa que permitiría incrementar los
volumenes trasvasables.
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Noticias relacionadas
Xúquer Viu rechaza así las propuestas que un
La Generalitat alega
grupo de expertos procedente de la Universidad
fuera de plazo contra el Júcar-Vinalopó
Politécnica de Valencia habrían hecho al
ministerio de Medio Ambiente en el sentido de
. Comunidad Valenciana
incrementar la capacidad de la toma para poder
aprovechar posibles caudales punta provocados
por episodios de lluvia.
La propuesta, que fue desvelada por Levante-EMV, no incluye necesariamente que
se supere el límite de 80 hm3 anuales y va dirigida a garantizar el envío evitando en
lo posible incrementar la presión sobre el río.
Sin embargo, Xúquer Viu recuerda que la justificación del nuevo trazado consiste en
que los caudales ahorrados en la modernización de los regadíos de la Ribera
«desciendan por el Júcar restituyéndole al río el caudal ecológico que ahora no tiene
y que al llegar al azud de la Marquesa una parte de ellos pueda ser derivada al
Vinalopó». Los ecologistas recuerdan que si el trazado desde el Azud de la Marquesa
ha sido considerado por Xúquer Viu como «un mal menor» respecto al de Cortes de
Pallás, ha sido «única y exclusivamente porque su funcionamiento está
estrictamente ligado al mantenimiento de un caudal ecológico permanente en el
bajo Júcar, lo cual es condición sine qua non para la recuperación integral del río».
Según este planeamiento, aumentar la capacidad de la toma supondría desvincular
el nuevo trazado de los caucales ecológicos que de esta manera «dejaría de estar
garantizado». Además, la nueva toma «sobredimensionada», aseguran, abriría de
nuevo unas expectativas en la cuenca receptora «imposible de satisfacer que
derivaría en nuevos conflictos entre ambas cuencas». Xúquer Viu espera que esta
propuesta «sea desestimada por el Gobierno, así como cualquier otro nuevo intento
de recuperar, de una u otra manera, las inviables características del proyecto de
Cortes».
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