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Vecinos de Bétera exigen agua a Moncada porque la de 
su pozo tiene nitratros  
Los residentes llevan 30 años soportando continuos cortes por la falta de acuerdo entre los 
Ayuntamientos 
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Los vecinos de la urbanización Vall de Flors llevan décadas 
bebiendo de un pozo de riego contaminado por aguas fecales y 
nitratos. Para poder consumirla, los afectados la depuran, lo que 
les ocasiona importantes gastos. Eso los primeros que se 
asentaron en esta zona residencial de Bétera. Desde que se 
ejecutó la segunda fase, hace ya nueve años, los residentes 
reclaman conectarse a la red de Moncada, algo que ha sido imposible por la falta de un acuerdo entre 
Ayuntamientos.  

Después de las elecciones de 2007 parecía que el asunto dejaría de estar enquistado. Desde entonces, 
Moncada y Bétera están gobernadas por el PP, pero eso tampoco ha sido hasta la fecha un incentivo para 
llegar a un acuerdo. Mientras tanto, los vecinos de Vall de Flors siguen bebiendo de ese pozo de riego que no 
genera más que problemas a los usuarios. Los dueños de los chalés más antiguos tienen depuradoras 
individuales. En la segunda fase, habitada desde el 2000, los residentes cuentan con una potabilizadora.  

Todo esto no es óbice para que los vecinos de Vall de Flors estén cada vez más enfadados. «Tenemos entre 
800 y 1.000 euros de gastos cada año por el agua que recibimos, que además está contaminada... y encima 
sufrimos continuas averías», indican fuentes de la zona residencial. Sin ir más lejos, hace dos semanas, los 
chalés carecieron de suministro durante sábado y domingo.  

Los propios afectados son los encargados de gestionar el suministro del agua supuestamente potable. «La 
Conselleria nos exige realizar unos estudios de calidad cada seis meses que nos cuestan 3.000 euros».  

«Sólo hay que conectarse a la red de agua potable de Moncada, que presta servicio a San Isidro de 
Benagéber». Esta zona está junto a Vall de Flors. «No costaría ni un euro, pues el Consistorio de Bétera tiene 
40 millones de las antiguas pesetas del aval del constructor y la obra costaría poco más, que pagaríamos 
nosotros».  

Y hace dos años parecía que todo estaba resuelto. Bétera creyó haber alcanzado un acuerdo con el municipio 
vecino. Pero no. «Los técnicos de Moncada han pedido informes que normalmente no se suelen solicitar, 
como de seguridad e impacto ambiental».  

Finalmente los técnicos, tanto del Ayuntamiento de Moncada como de la concesionaria de este municipio 
(Aguas de Valencia), han dado el visto bueno. Pero ahora es el Consistorio el que a impuesto una nueva 
traba.  

Moncada reclama ahora un convenio con Bétera para autorizar la actuación. Al parecer, el Ayuntamiento de 
L'Horta quiere asegurarse que el agua que vaya al vecino municipio de Camp de Túria sea para Vall de Flors 
y no suministre a futuras urbanizaciones que estén por desarrollar.  

José Manuel Aloy, alcalde de Bétera, confía en que el fin del conflicto sea inminente, ambos municipios firmen 
el convenio y las obras se ejecuten este mismo verano. «El Ayuntamiento no prevé urbanizar más junto a Vall 
de Flors y si lo hiciera, conectaríamos la promoción a nuestra red». 
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Bétera confía en que 
Moncada permita la conexión 
a su red este mismo verano 
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