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El Presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Segura ha mantenido una reunión de trabajo con la 
Asociación de Vecinos de El Paraje de Alguazas y 
Molina de Segura 
La limpieza del río y la reposición del puente 
inutilizado por la DANA 
 
 
06.octubre.2021.-  El Presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Segura, Mario Urrea, acompañado por el Comisario de Aguas, Javier García, 
han mantenido una reunión de trabajo con la presidenta de la Asociación de 
Vecinos de El Paraje de Alguazas y Molina de Segura, María José Martínez 
acompañada por parte de su junta de gobierno. 

La Asociación está muy preocupada por la situación de la falta de limpieza en 
esta parte del río segura que puede en caso de episodios lluviosos agrandar 
el problema de comunicación que tienen desde las anterior DANA 2019, como 
se recordará dicha infraestructura resultó dañada y desde  entonces los 
vecinos deben desplazarse para cruzar el cauce. 

El presidente les ha informado que el ayuntamiento de Molina  presentó el 
proyecto de construcción. Por parte de la Comisaria de Aguas se solicitó 
información adicional complementaria que incluya un estudio hidrológico que 
calcule  el periodo de máximas avenidas  para un retorno de 500 años. 
 
El presidente se ha comprometido a finalizar el expediente de autorización 
cuando se reciba toda la documentación adicional solicitada, en el plazo más 
breve posible. 
 
Por lo que respecta a la limpieza del cauce,  el presidente les  ha informado 
que en los próximos días se desplazarán técnicos de la CHS para comprobar 
el estado de conservación del cauce, ya que debemos actuar donde se 
encuentre en peores condiciones primero. 
 

La reunión ha transcurrido en un ambiente de cordialidad y colaboración entre 
ambas instituciones. 
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