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COMUNICADO DE PRENSA

Las Urbanizaciones Santa Clara y Altea Hills sufren los primeros cortes de agua del
verano
El pasado 29 de julio las Urbanizaciones de Santa Clara y Altea Hills sufrieron los
primeros cortes de agua del verano. En la Urbanización Santa Clara no se restableció el
suministro hasta bien entrada la noche, a consecuencia del corte de suministro llevado a cabo
por el Ayuntamiento de Callosa a la parte de la Urbanización que se encuentra en el término
municipal de Altea. Es el segundo corte por parte del Ayuntamiento de Callosa durante este
verano por las diferencias en el precio del agua suministrada y que es objeto de varios
contenciosos entre los dos Ayuntamientos regidos ambos por alcaldes de Compromis. Ha
explicado el Portavoz del Grupo Municipal Popular, Pedro Barber, quién ha puntualizado que
el último recurso contencioso se interpone por acuerdo del concejal de Ciclo Hídrico de 21 de
abril de 2016.
Los cortes de agua en Altea Hills parecen un clásico de los últimos veranos y, aunque
afectaron a zonas determinadas a las que no llegaba el agua por la falta de presión, la alarma
cundió entre los propietarios afectados que no sabían a quien dirigirse para que solucionase el
problema o les informase del motivo del corte.
Así mismo, la semana pasada y debido al nivel de cloruros en el agua en la zona de
Altea Hills y Mascarat, la Directora General de Salud Pública comunicó al Ayuntamiento de
Altea la calificación como no apta para ser consumida por los grupos de población en general y
la obligación de comunicarlo a las zonas afectadas para que se tomasen las medidas adecuadas.
Esta situación se mantendrá hasta que los análisis permitan levantar la restricción que
no será, con toda probabilidad, hasta principio del mes de septiembre.
Si bien desde principio del mes de julio se empezó a bombear agua desde la red
municipal a Altea Hills, gracias a las obras de emergencia realizadas en 2014, las distintas
asociaciones de propietarios de la Urbanización El Aramo vienen reclamando al Ayuntamiento
que se unifique el servicio en todo el término municipal para que no sean ellos los que
únicamente sufran los cortes de agua y el agua no apta para consumo y que en el caso de
producirse restricciones afecten a todo el término por igual. Ha concluido el Portavoz del Grupo
Municipal Popular.

Para ampliar información sobre este escrito, puede contactar con
nuestro portavoz Pedro Barber llamando al siguiente número: 630 065 572

