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Recomiendan no beber del agua del grifo temporalmente en Benicàssim
Eva Bellido // Benicàssim

Sanidad recomienda no beber temporalmente el agua del grifo de las viviendas de
Benicàssim hasta nuevo aviso por un problema en la desaladora de Orpesa-Cabanes.
Así lo ha trasladado el Ayuntamiento de Benicàssim a través de un comunicado.
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No obstante, el Ayuntamiento aclara que la recomendación de no utilizar el agua de la red
domiciliaria para beber ni para preparar alimentos es una medida «preventiva» y que «no
existe riesgo para la salud».
La alcaldesa, Susana Marqués, explica que se trata de un problema relativo a los «parámetros de
turbidez del agua», que salen un poco alterados y que seguramente a lo largo de la tarde de este
jueves o en la mañana de este viernes estará solucionado.
Al parecer, el problema se ha originado con la dosificación de la cal, según ha indicado la
munícipe.
El problema comenzó este miércoles en Orpesa donde está la infraestructura de la
desaladora, que conecta con una tubería con Benicàssim, y se ha trasladado este jueves a esta
localidad.
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Aunque en Benicàssim, a diferencia de Orpesa, el agua que llega a las casas no es 100%
desalada, según recuerda Marqués. «Es un agua diluida, una mezcla entre la desalada y la de
nuestros acuíferos», apunta Marqués, por lo que los parámetros no son los mismos.
Marqués lamenta que no han recibido ningún aviso por parte de la desaladora de Orpesa-Cabanes
y que directamente han recibido el comunicado de la Conselleria de Sanidad.
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