
Valencia, a 21 de junio de 2011

Cleop  mejora  el  estado  de  los  cauces  públicos  de  la  Confederación
Hidrográfica del Júcar en la zona norte del río en la Comunitat Valenciana

Recuperación de la capacidad de desagüe, eliminación de especies invasoras y reparación de
daños en cauces de la Confederación Hidrográfica del Júcar en los municipios de Sollana, Puzol,
Vilafamés, Coves de Vinromà, Montroy, Villarreal y Onda son los trabajos que está ejecutando
Cleop desde el pasado mes de marzo después de la adjudicación del proyecto por parte de la CHJ.

Antes y después del estado de los barrancos de Puzol, Coves de Vinromà y Montroy tras los trabajos ejecutados por Cleop.

“Las obras están ejecutadas en un 60% aproximadamente. Hasta el  momento se ha ejecutado el  cauce del
Pontasgo, en Sollana (era un cauce particular, puesto que no es un barranco de montaña, sino un cauce de riego,
y cuyos márgenes se han acondicionado con escollera), Puzol y Vilafamés, y actualmente se están ejecutando los
trabajos en Coves de Vinromà y Montroy. Las siguientes y últimas actuaciones se llevarán a cabo en Villarreal y
Onda.  A  excepción  de  Sollana,  en  todos  estos
barrancos  los  principales  trabajos  son  el  desbroce  y
limpieza de los  mismos,  tanto  de  matorral  como de
caña”, señala Marco Antonio Salinas, jefe de obra de
Cleop,  sobre  las  obras  de  emergencia  para  la
recuperación  de  la  capacidad  natural  de  desagüe,
eliminación  de  especies  invasoras  y  reparación  de
daños  en  los  cauces  públicos  de  la  Confederación
Hidrográfica del Júcar tras la elevada pluviometría del
año hidrológico pasado que Cleop está llevando a cabo
desde  marzo  en  los  citados  municipios,  en  la  zona
norte  del  Júcar.  El  proyecto  fue  adjudicado  a  la
Compañía  por  parte  de  la  CHJ  el  pasado  mes  de
diciembre con un presupuesto de 1.000.000 euros y un
plazo de ejecución de seis meses.

   Junto a Salinas, componen el equipo de trabajo de
Cleop en esta obra, que se prevé finalice el próximo 31
de julio,  Vicente Siurana (jefe de grupo),  Raúl  Martí
(encargado) y Belén Soriano (administrativa). 

Actuación llevada a cabo por Cleop en el cauce del Pontasgo, en
Sollana, cuyos márgenes se han acondicionado con escollera.


