
El presidente de la Confederación
Hidrográfica del Segura (CHS),
Mario Urrea, ha recibido a los
regantes de la Vega Baja para hacer
un seguimiento de las obras de
emergencia que lleva a cabo el
organismo de cuenca tras la DANA
del pasado septiembre. 

Compromiso de reuniones periódi-
cas con regantes de la comarca
Urrea ha explicado el estado de
ejecución de las actuaciones. Con
este encuentro, cumple así con su

compromiso de celebrar reunio-
nes periódicas para mantener
informadas a las distintas comuni-
dades de regantes de las actuacio-
nes desarrolladas. Ha estado
acompañado por el comisario de
Aguas, Javier García, el director
técnico Carlos Marco, y por el
comisario adjunto Adolfo Mérida.
También se han analizado los rie-
gos y desembalses que se están
llevando a cabo. Asimismo, se ha
abordado de nuevo la limpieza de
los canales de riego que desembo-

can en el río Segura, a fin de que
se pueda acabar definitivamente
con el problema de los residuos
sólidos flotantes.

Por su partes, los regantes han

solicitado que se recupere la capa-
cidad hidráulica del cauce del
Segura en la parte de su desembo-
cadura, y que se controle la calidad
de las aguas empleadas para riego.

Urrea ha avanzado que se instalará
un sistema automático de análisis
para que el organismo pueda cono-
cer, en cada momento, la calidad
de las aguas circulantes por el río.

Han transcurrido ya cinco meses y
medio desde que las graves inunda-
ciones del pasado mes de septiem-
bre dejaran cuantiosos desperfectos
y daños en infraestructuras públi-
cas y propiedades privadas de la
Vega Baja. Entre las más afectadas
figuran las mismas que dieron sali-
da, ya sea de forma regulada como
espontánea, a las avenidas de agua.
Fueron días en los que cauces urba-
nos y ramblas soportaron tal volu-
men hídrico (hasta 505 litros por
metro cuadrado registrados en
Orihuela) que numerosas protec-
ciones y barreras, tanto naturales

como artificiales, sufrieron impor-
tantes destrozos. 

Una vez analizado y efectuado
un completo estudio de los efectos
de la DANA sobre la red de protec-
ciones contra avenidas e infraestruc-
turas hídricas de la comarca del Bajo
Segura, la Confederación
Hidrográfica (CHS) ha dado luz
verde a una completa batería de
actuaciones, tanto de mejora como
de reconstrucción, presupuestada en
un total de 11,5 millones de euros. 

Se trata de una extensa lista
de proyectos que se centran en el
cauce del Segura, en su tramo

comprendido entre Beniel y
Guardamar del Segura, en la

misma desembocadura, así como
intervenciones en ramblas, entre
ellas la de Abanilla, una de las
que más daños ocasionó.

Entre los trabajos ya termina-
dos cabe destacar la reparaciones

ejecutadas en la margen izquierda
en Algorfa, Almoradí, Reguerón
de Hurchillo (TM Bigastro), así
como la restauración en la devo-
lución del meandro de Jacarilla al
río, entre otras. 

Retirada de cañas y residuos con
riesgo de generar tapones
De igual modo, se trabaja en estos
mismos momentos en el tapona-
miento y reconstrucción del
cauce en la margen izquierda
aguas abajo del Azud de
Alfeitamí, en Almoradí; en la
reparación de motas y caminos de

servidumbre en distintos puntos
de la Vega Baja; en la eliminación
de restos vegetales y cañas que
suponen riesgo de generar tapo-
nes, así como en el refuerzo de
márgenes entre Beniel y
Guardamar; en la reparación en
tomas de acequia y en puntos de
retorno; en la reconstrucción del
muro del encauzamiento del
Segura en el tramo urbano de
Formentera del Segura, además
de en la reparación del azud de
derivación de Benferri y en el
despeje de obstrucción en el
cauce de la rambla de Abanilla
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4Operarios trabajan en la restauración del 
encauzamiento aguas abajo del Azud de Alfeitamí 
y en la construcción de un muro de protección a la
altura del cementerio de Benferri (foto inferior)

La Confederación invierte 11,5 millones en obras de
mejora y reparación en motas, cauces y ramblas

La reconstrucción del
tramo del cauce dañado 
en Almoradí por la DANA,
entre las actuaciones 

Se abordan los riegos y 
desembalses previstos y la
limpieza de los canales  

REUNIÓN CON REGANTES DE LA VEGA BAJA

Imagen del encuentro mantenido con agricultores de la comarca. /A. O.



Uno de los compromisos adqui-
ridos por el actual presidente de
la Confederación Hidrográfica
del Segura (CHS), Mario Urrea,
es el de mantener reuniones
periódicas informativas, así
como establecer en la capital del
Bajo Segura una oficina desde
la que gestionar los servicios
adscritos al organismo de la
cuenca y que afectan a esta
demarcación, así como atender
las demandas y necesidades
tanto de regantes como de
usuarios de la Vega Baja. 

En respuesta a este compro-
miso, la CHS acaba de adjudicar

las obras de habilitación de un
local facilitado por el
Ayuntamiento de Orihuela y sito
en la Calle del Río. Se trata de
unas dependencias con una
superficie total de 200 metros
cuadrados en las que, con anterio-
ridad, se localizaban los servicios
médicos públicos de pediatría. 

Más cerca de la Vega Baja
El proyecto contempla la insta-
lación de un total de cinco des-
pachos y una sala de reuniones,
donde se podrán celebrar los
encuentros con regantes y otros
sectores. Hasta allí se desplaza-

rán tanto el propio presidente
como los jefes de unidad, de
forma que, con ello, se evite el

traslado de regantes hasta la
sede central de la
Confederación, en Murcia.

De este modo, se acercan los
servicios y las gestión del orga-
nismo regulador de la cuenca a
todos los vecinos de la Vega

Baja, al disponer de un punto al
que acudir para tratar cualquier
demanda o necesidad.

Una vez comiencen las obras,
se prevé que la oficina comarcal
de la CHS puede abrir sus puertas
a la mayor brevedad posible.

Imagen del local donde en breve comenzarán las obras para la apertura de una sede comarcal de la CHS/A.O.  

Luz verde a las obras para la
apertura de una oficina
comarcal de la Confederación
Hidrográfica en Orihuela

El presidente de la Confederación
Hidrográfica del Segura (CHS),
Mario Urrea, ha reiterado su com-
promiso de informar al pueblo
valenciano del ejercicio de sus com-
petencias, y se pone a la entera dis-
posición del presidente de las Cortes
Valencianas, Enric Morera, para que
los representantes del pueblo valen-
ciano, ya sea a través de la Mesa, el
Sindic, o de los miembros de la
Comisión de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, puedan
asistir a una sesión informativa en la
sede de la Confederación. Este ofre-
cimiento de Mario Urrea se extiende
al equipo de dirección de la CHS, y a
los Jefes de Unidad que gestionaron,
bajo su supervisión, todo el episodio
tanto en el Dominio Público
Hidráulico como en las infraestruc-
turas hidráulicas gestionadas por la
Confederación y que sufrieron el
impacto de la  DANA.

En este mismo escrito, Urrea rei-
tera la imposibilidad de comparecer
ante la Comisión  de Medio
Ambiente y Ordenación del

Territorio de Les Corts Valencianes,
ya que existen varios dictámenes del
Consejo de Estado que limitan las
comparecencias de miembros de la
Administración General del Estado,
como es su caso, al Congreso y al
Senado, no pudiendo de este modo
comparecer ante  ninguno de los
parlamentos autonómicos. 

No obstante, Urrea reitera en
su misiva su entera disposición a
facilitar la información que se pre-
cise. En este sentido, tanto el pre-
sidente de la CHS como su equipo
de dirección han mantenido dife-
rentes reuniones informativas con
las comunidades de Regantes de la
Vega Baja, y con algunos colecti-
vos ciudadanos como  los afecta-
dos directos de este episodio. Cabe
recordar que el equipo directivo
del organismo de cuenca asistió a
una reunión informativa celebra-
da en Almoradí el pasado 26 de
noviembre de 2019, a la que tam-
bién acudieron alcaldes de la Vega
Baja y representantes de la
Generalitat Valenciana.

El presidente ofrece su total
disposición a aclarar antes los
representantes valencianos
la gestión de la DANA

Una de las cuestiones que más preocupa a la Confederación Hidrográfica del Segura es la eliminación de los
residuos flotantes del cauce, máxime a fin de evitar el riesgo de que se generen tapones. Por ello, el presiden-
te del organismo, Mario Urrea, ha tratado con los regantes de la Vega Baja la limpieza preventiva de canales,
Asimismo, se ha instalado una barrera de contención para todos los desechos que llegan hasta la desemboca-
dura, a fin de su retirada y con el objetivo de evitar su llegada al mar. En las imágenes se observa cómo los resi-
duos llegan hasta esta infraestructura y el resultado de la limpieza tras ser extraídos del agua. / A. O.

Barrera de residuos flotantes en la desembocadura
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