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Alzira estudia instalar areneros en el
barranco Fosc para evitar inundaciones
El Ayuntamiento también
negocia con Agricultura
el inicio de la segunda
fase del canal interceptor,
que cuenta con 160.000
euros de dotación

La Policía Local de
Paterna detiene a
cinco jóvenes por
robos con violencia
en Terramelar
A. D.
PATERNA. La Policía Local de
Paterna ha detenido a cinco
jóvenes por robos con violencia e intimidación que estaban
causando una alarma social
en la zona de Terramelar. Los
ahora detenidos se situaban
en la pasarela que une Paterna
con las universidad de Burjassot, donde esperaban a sus
víctimas. El delito por el que
fueron identificados fue el hurto de un móvil de las manos
de su propietario y la amenazas para que les diera también
las zapatillas y la cartera, rodeándolo con intimidación.
Esta no era la primera vez que
actuaban y tenían atemorizados a los jóvenes del barrio.

A. TALAVERA

Una de las grandes prioridades de Alzira en este 2021 es
acabar con las inundaciones que
en los últimos años han causado
numerosos daños materiales en
algunas zonas de la ciudad. Por
ello, en estos momentos técnicos
municipales y de la empresa concesionaria de agua ultiman el estudio con el que se decidirá una
solución para frenar las ‘barrancadas’ provocadas por el barranco Fosc y que afectan a los barrios
de l’Alquenència y Venecia.
«Con este estudio de impacto
se podrán realizar modificaciones estructurales para que no
inunden estas zonas», comenta
el alcalde de Alzira, Diego Gómez.
Y es que a finales de 2020 esta
barriada se vio invadida por el
agua y el barro en dos ocasiones
en tan sólo unas semanas. Un
agua que llegó a entrar en los bajos de muchas viviendas y fueron necesarias varias semanas
para eliminar el barro de una gran
cantidad de calles.
La solución que se baraja, a falta del informe definitivo, es la
creación de unos areneros para
recoger los sedimentos que arrastran las lluvias de las zonas más
altas de la ciudad como el Respirall o el Racó. Esta tierra, debido
a la falta de infraestructuras adecuadas, acaba en las calles provocando graves molestias que en
los últimos años se repiten en demasiadas ocasiones.
Además, también se busca una
solución para canalizar las escorrentías que por la pendiente llegan a las alcantarillas de esta zona
de la ciudad y que no puede asumir por la gran cantidad de litros
por metro cuadrados que suelen
descargar en pocas horas.

ALZIRA.

El barranco Fosc funciona como un colector exterior que recoge el agua de las zonas altas. A. T.

«Se tratará de una actuación
urgente y que, en principio, cuenta con un presupuesto aproximado de 88.000 euros», añade el
concejal de Servicios Públicos,
Fernando Pascual.
Al tratarse de una iniciativa
puntual, el consistorio asumirá
su coste con fondos propios para
que se realice de forma inminente. Dentro de esta actuación, los
técnicos también valoran soluciones para aumentar el caudal

El proyecto, que sigue
en estudio, costará 88.000
euros y servirá para
minimizar los daños
de las riadas

del barranco de la Estrela, muy
cercano al Fosc, y que también
genera problemas en este punto
de la ciudad.

Más inversión
El Ayuntamiento de Alzira también negocia con la Conselleria
de Agricultura para que se ponga en marcha la segunda fase del
canal interceptor de Les Basses,
actuación que consideran primordial para acabar con el grave problema que la ciudad soporta por las inundaciones.
Esta actuación depende de la
dirección general del Agua que
ya realizó la primera fase que se
encuentra en funcionamiento,
pero según fuentes municipales
se ha visto que es necesario continuar en esta línea para evitar
que el agua entre en la ciudad.

Así, este segundo tramo recogería las escorrentías de los barrancos citados anteriormente y
de otros que no están preparadas para las lluvias torrenciales.
La conselleria asignó a este proyecto 110.000 en los presupuestos de este año y tras una enmienda en la que se pedía aumentar
la partida, esta cifra finalmente
llegó a 160.000 euros. Desde Agricultura señalan esta cantidad es
«suficiente de acuerdo a las estimaciones, para pagar las certificaciones correspondientes al
2021».
Esta infraestructura de gran
envergadura podría suponer el
fin a uno de los problemas históricos de Alzira pero la primera
fase necesitó más de 1,3 millones de euros por lo que Alzira
pide que se acelere el proyecto.

Xàtiva destina
400.000 euros
en ayudas directas
al sector de la
hostelería y el ocio
B.G.

El alcalde de Xàtiva,
Roger Cerdà, ha dado a conocer
la línea de ayudas para los establecimientos que se vieron
afectados por el cierre perimetral de la ciudad decretado
entre los días 7 y 20 de enero.
Son 400.000 euros con cargo
al presupuesto municipal destinado a negocios de hostelería, gimnasios y locales de ocio
que tuvieron que cerrar durante esos días. Así, cada establecimiento recibirá 1.000
euros de ayuda directa y el coste del alquiler correspondiente al mes de enero de este año
con un máximo de 1.000 euros. También se intentará agilizar su tramitación.

XÀTIVA.



LECTURA RECOMENDADA

Una divertida y mágica
aventura matemática
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