Colectivos ecologistas piden que el
entorno del Pont Sec. en el barranco
del Carraixet. sea paraje natural
municipal
La plataforma Am igues del Carra ixet se une con otras asociaciones
de l'Horta Nord para hacer un seguimiento del plan director de la
Diputación
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La plataforma Amigues del Carraixet pedirá a los Ayuntamientos ele Alfara
del Patriarca, Moneada y Foios la declaración d e par aje natu r al
m unicip al el entorn o del barra nco, alrededor del Pont Sec, para
articular la protección ele esa zona, que cuenta con importantes recursos
natu rales que requieren u na especial protección medioambiental. De
hecho, este colectivo ha desarrollado durante los últimos meses diferentes
acciones ele concienciación y limpieza en este espacio con corrientes ele
agu a subterránea y 'ullals ' ele hasta cinco metros ele profu ncliclacl, con
fauna y flora autóctona y diversa.
Ayer, la plataforma integrada por ciudadanos sensibles con la situación ele
dejadez del b arranco, celebró u na reunión con diferentes asociaciones ele
l'Horta Norcl para trasladarles s u s reivindicaciones sobr e la p r otección
y recup eración del Carraixet y solicitar su colaboración en las diferentes

líneas ele actuación previstas. Se su maron a la iniciativa Acció Ecologista
Agró, la Asociación Cultu ral Macarena de Bonrepos i Mirambell, el
Colectivo Bobila ele Alfara, la Asociación ele Abogados de Protección
Animal y Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana, La Cultural y el
Ateneo de Mon teada.
Otra de las acciones que se llevará a cabo será solicitar a la Dip utación de
Valencia una reunión p a ra conocer con d etalle el Plan Director d el
Carraixet, que presentó la Diputación el p asado 22 de octubre y que
pretende articular u n corredor verde desde la Calclerona hasta la mar. La
primera de las actuaciones contempla la adecuación del tra mo del
b arranco entre los términos municipales de Bétera, Moneada y Alfara del
Patriarca.
Según comentan desde la p lataforma, "algunas de las personas asistentes
a la reunión participaron en 2018 en el proceso de participación
ciudadana en torno a la redacción del Plan pero lamentaron no haber
con ocido las valoraciones y resultados de las aportaciones ni de su puesta
en march a".

