
La muerte de peces en el cauce sel
Segura ha causado alarma entre la
población, si bien tanto el
Ayuntamiento de Orihuela como
la Confederación Hidrográfica del
Segura han querido transmitir un
mensaje de tranquilidad e infor-
mar de que los decesos no son
motivados por vertido alguno si
no por el propio desove de ejem-
plares de Barbo. De hecho, agentes
Medioambientales de la CHS y
operarios de la Concejalía de
Medio Ambiente han trabajado

«conjuntamente para conseguir
que el número de ejemplares de
Barbo muertos en el cauce del río
Segura, como consecuencia del
desove, sea muy pequeño. Labor
que ha sido ejecutada de forma
rápida por los trabajadores de la
Concejalía de Medio Ambiente,
habiendo sido capaces de recupe-
rar hasta 32 ejemplares», han
explicado fuentes del organismo
regulador de la cuenca.

Cabe recordar que el desove de
esta especie se produce de mayo a

julio eligiendo zonas con fondo de
grava en plena corriente. La hem-
bra suele excavar un pequeño hoyo
donde deposita miles de huevos.
Después, se deja caer río abajo, pues
está cansada y apenas tiene fuerzas
para aletear. Muchas de ellas termi-
nan atrapadas entre las rocas o en
pozas aisladas donde mueren por
falta de oxígeno. 

Asimismo, la Confederación ha
querido «agradecer a los trabaja-
dores de la Concejalía de Sanidad
que hayan retirado los peces muer-

tos muy eficazmente».
Según fuentes del organismo

regulador, agentes
Medioambientales han comproba-
do que el episodio no se ha produ-
cido «como consecuencia de nin-
gún vertido, sino por la propia
naturaleza del desove de los peces”.

Las mismas fuentes se congratulan
de trabajar de forma conjunta para
conseguir mantener un río vivo.
«Nadie podía imaginar que nuestro
Segura, a su paso por la ciudad de
Orihuela, pudiera albergar tanta
cantidad de vida como la que
tiene», han remarcado.

La Confederación Hidrográfica
del Segura (CHS) acomete desde
hace meses obras de emergencia
en distintos puntos de la Vega
Baja para la reparación de los
daños acaecidos en la red de
infraestructuras y cauces tras el
episodio de lluvias torrenciales
registrado el pasado mes de sep-
tiembre. Entre ellas, figura la
intervención en el cauce de la
Rambla de Abanilla en el térmi-
no municipal de Beniel. 

Los trabajos consisten en la
reparación de las motas tanto en

su margen izquierda como dere-
cha y en varios tramos, entre ellos
antes y frente al casco urbano de
Benferri, con escollera de protec-
ción. También en la consolidación
de la cimentación del azud de
derivación y la contrucción de un
muro de protección del cemente-

rio benferrejo, en la margen
izquierda de la rambla, en este
caso debido a que el talud sufrió
un gran descalce y estaba en serio
riesgo de deslizamiento, lo que
podría ocasionar que se viniera
abajo el recinto del camposanto. 

Retirada de residuos y maleza
En resumen, se ha actuado en una
superficie de aproximadamente
50.000 m2, retirando del cauce
depósitos de sedimentos y male-
zas y recuperando así la capacidad
de desagüe de la rambla de

Abanilla . También se ha creado
un canal de aguas bajas, para el
propio caudal ecológico de la ram-
bla, así como la recuperación de
cerca de 9.000 m2 de márgenes del
cauce y se ha procedido a la repa-
ración de la cimentación del azud
de derivación de Benferri, que se
había visto seriamente dañada. Y,
por último, se trabaja en la cons-
trucción de dos muros: uno de
escollera de 4 metros de altura,
aguas abajo del Azud que propor-
ciona seguridad en los márgenes
frente a los caudales que rebosen

el cuerpo del azud de derivación, y
otro de .8 metros de altura que
proporciona protección al cemen-
terio municipal del municipio, el
cual, como consecuencia de la
DANA, estaba descalzado y sufría
grave riesgo de desplome. 

El organismo regulador de la
cuenca afirma al respecto que, en
ningún caso, se realiza ningún
desvío del cauce de la Rambla que
implique una modificación del
régimen de corrientes, que pudie-
ra modificar la situación frente a
futuras avenidas.
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Dos imágenes del transcurso de los trabajos en el entorno del camposanto de Benferri./ACO

4Operarios trabajan en la construcción de un muro 
de protección de 8 metros de altura entorno al 
cementerio de Benferri, que estaba en serio riesgo de
venirse abajo tras las lluvias torrenciales de septiembre

La Confederación acomete obras en la Rambla de
Abanilla para reparar motas y construir protecciones 

Recuperados 32 ejemplares de barbo del
cauce en Orihuela para evitar su muerte
tras el desove 

VIDA EN EL SEGURA

Cauce del río a su paso por la capital de la Vega Baja. /ACO

Se ha actuado en 50.000 m2

de superficie para
recuperar la capacidad 
de desagüe de la rambla



La Confederación Hidrográfica
del Segura (CHS) ultima este mes
de mayo los trabajos para recu-
perar en su totalidad la mota del
río Segura a su paso por
Almoradí, que sufrió una grave
rotura durante el temporal del
pasado mes de septiembre. 

En una primera fase, ya con-
cluida, los trabajos se centraron
en la construcción del muro, con
el encofrado, hormigonado, el
montaje de armaduras y la colo-
cación de mechinales. En una
siguiente, se procedió al relleno
de trasdos. Asimismo, en estos

momentos se acomete el encacha-
do de los muros, la colocación de
la escollera de protección de las
zapatas, la colocación de la albar-
dilla del muro, y finalmente la
señalización y los remates.

A raíz de las lluvias del pasado
24 de marzo, y la consiguiente
subida del caudal del río, los traba-
jos se vieron interrumpidos. La
CHS se mantuvo entonces en con-
tacto con la Generalitat
Valenciana, particularmente con
su directora de Análisis y Políticas
Públicas de Presidencia, Ana
Berenguer, y con el Ayuntamiento

de Almoradí, a través de su alcal-
desa María Gómez, trasladando en

todo momento el estado de las mis-
mas y conociendo de primera
mano cuándo se iban a reanudar
los trabajos para la reconstrucción
del muro del río en ese punto.

Superado este episodio, duran-

te el cual el organismo de cuenca
tomó las correspondientes medi-
das preventivas y mantuvo una
permanente comunicación con la
alcaldía de Almoradí, la
Confederación prosigue, con las
medidas adecuadas de protección
de los trabajadores, las obras de
emergencia que se están llevando a
cabo en distintos puntos de la Vega
Baja, a fin de reparar los desperfec-
tos en infraestructuras y cauces
que se vieron dañados durante la
DANA del pasado mes de septiem-
bre, y que han sido consideradas
como críticas.

Entre ellas, destaca la recons-
trucción de la mota del río a su
paso por Almoradí. De este modo,
el organismo regulador de la cuen-
ca del Segura ha finalizado el alza-
do de los muros de contención y
acomete ahora los remates (relle-
no, compactación y finalización).
Si se cumplen los plazos previstos
sin incidencias, se estima que los
trabajos de reconstrucción estén
completamente finalizados a
mediados de este mes de mayo.
Gracias a esta actuación, ya está
garantiza la seguridad frente a
futuras crecidas. 

Terminada la construcción de los muros de 
contención en la mota del río Segura en Almoradí

Se procede al remate de 
la actuación , que estará 
completada a mediados 
de este mes de mayo
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Varias imágenes del desarrollo de los trabajos de emergencia en el tramo del río en Almoradí . / ACO
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