
Correspondemos a su correo electrónico del pasado día 8, conteniendo un escrito de 
fecha 06-08-08, suscrito por D. Mario Urrea, Jefe de la Oficina de Planificación 
Hidrológica, informando las nuevas convocatorias para las reuniones de las distintas 
Mesas Territoriales en relación al Proceso de Planificación y al establecimiento del ETI. 
 
  
 
La Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana, agradece nuevamente la cortesía 
de esa Confederación Hidrográfica del Segura, así como su seriedad y profesionalidad 
en este Proceso de Planificación Hidrológica, comunicándoles que asistiremos a las 
mismas gustosos y agradecidos por su deferencia. 
 
  
 
Si lo hemos interpretado bien, asistiríamos a la reunión previa de la Mesa 6, "Vegas y 
Sur de Alicante", el día 2 de Octubre próximo y también a la segunda reunión prevista 
para el día 27 de Noviembre. 
 
  
 
Los asistentes (que ya les confirmamos) por la Federación de Pesca de la Comunidad 
Valenciana seríamos: quien suscribe el presente e-mail, Pedro E. Omarrementería 
Gómez, Adjunto a Presidencia de la citada Federación, así como D. Ignacio Guzmán 
Baños, Directivo de nuestra Delegación de Alicante y que asimismo es Secretario 
General de la Federación Española de Pesca y Casting. 
 
  
 
Según interpretamos de la lectura de su citado envío, nos permitimos anticiparles un 
esbozo del contenido de nuestra intervención en las reuniones: 
 
  
 
            • Desbroces sueltos flotantes o vegetación invasora en superficie: no afectan al 
caudal del cauce pero imposibilitan la práctica de nuestra modalidad deportiva (jacinto 
de agua, Ludwigia uruguayensis, etc.). 
 
  
 
            • En ocasiones, por sequía o por obras, en los cauces se produce un aislamiento 
de peces con poca agua que podría matarles por asfixia; según las circunstancias, al 
Organismo de Cuenca pudiera resultarle relativamente fácil excavar una zanja o 
aliviadero que uniéndole al caudal principal pudiera salvar a los peces. Y mejor todavía 
sería, como medida preventiva que se pudieran construir pequeños azudes en los lugares 
idóneos y con este objetivo. 
 
  
 
A la espera pues, de su información detallada sobre lugar y hora y la documentación 
correspondiente a la mesa territorial, nos despedimos con nuestro saludo más atento. 



 
  
 
Pedro E. Omarrementería. 
 


