
Catarroja y Massanassa piden a la CHJ excedentes del
Júcar para el barranco del Poyo
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El anuncio hace unas semanas de la Confederación Hidrográfica del Júcar de desembalsar
parte de los excedentes del sistema Júcar, ha sido aprovechado por los Ayuntamientos de
Catarroja y Massanassa para tratar de solucionar los problemas de olores y mosquitos que
se suceden cada verano en el barranco que discurre por ambos municipios.

El excedente de caudal, entorno a unos 15 hectómetros cúbicos al mes hasta octubre, irán a
parar a la Albufera. Se trata de agua de de enorme calidad, que permitirá frenar la
salinización del lago y limpiará todo el ecosistema.
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Barranco del Poyo a su paso por Catarroja y Massanassa
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Fue tras ese anuncio, cuando el alcalde de Catarroja, Jesús Monzó, remitió una carta a la
CHJ para beneficiarse de parte de ese caudal. En su misiva, el mandatario de Compromís
considera de “máximo interés” que se derivara de manera continúa “parte de esos sobrantes
a través del canal Júcar-Turia hasta el barranco de Xiva/Torrent/Poyo/Catarroja”.

Monzó asegura, tras consultar esta posibilidad de trasvase con expertos y técnicos, que ese
flujo de agua de calidad durante los meses de verano, “además de mejorar la calidad del
medio acuático de l’Albufera en la frontera de Catarroja, y del propio
barranco, contribuirá a evitar el foco de mosquitos y malos olores que se producen en el
cauce del barranco a su paso por el casco urbano, como consecuencia de acumulaciones
esporádicas provocadas por vertidos accidentales de los sistemas de colectores, lluvias o
excedentes de riego”.

El alcalde de Catarroja admite que de momento no ha obtenido respuesta a la carta remitida
a mediados de junio, pero se muestra optimista con que la CHJ acepte la petición. De hecho,
Monzó explica que remitió la carta también a municipios colindantes y que, por ejemplo, le
consta que Massanassa, con el que linda y sufre los problemas de agua estancada en
verano, también ha enviado la misiva a la Confederación Hidrográfica.  


