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El presidente de la CHS mantiene un encuentro de trabajo 
con el alcalde de Lorquí 

 
03.noviembre.2022.-  El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, 
Mario Urrea, junto con el Comisario de Aguas, Francisco Javier García, y la 
Secretaria General, Mónica Gonzalo, han mantenido una reunión de trabajo con el 
alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández, en el que han estudiado diferentes asuntos 
que atañen al municipio en relación con las competencias de la CHS. 
 
Entre los asuntos tratados, el primer edil de Lorquí ha solicitado la limpieza de cañas 
y vegetación en el cauce del río Segura a su paso por el municipio. También ha 
comentado la situación del desagüe en la zona de Las Carrascas y que ya sufrió 
desperfectos durante las precipitaciones de la pasada primavera.   
 
En cuanto a infraestructuras, el primer edil ilorcitano ha solicitado la creación de 
aliviaderos de aguas en las zonas de huerta del municipio y la renovación de 
clapetas anti retorno en la mota del río deterioradas con el paso del tiempo. 
 
Además, el alcalde de Lorquí ha mostrado su interés en conocer las posibilidades 
legales para dotar de plena autonomía al Heredamiento de Lorquí, respecto a su 
situación actual.  
 
Por su parte, el presidente de la CHS se ha ofrecido a estudiar la limpieza en tramos 
periurbanos, para lo cual se podría firmar un convenio de colaboración entre ambas 
instituciones. 
 
Por otro lado, Urrea se ha comprometido a estudiar los proyectos de mejora de 
infraestructuras en el cauce del río Segura y que están dentro del Dominio Público 
Hidráulico competencia de la CHS. Desde el organismo de cuenca se han 
comprometido a mantener una información eficaz y fluida con el consistorio para 
colaborar la tramitación administrativa de las iniciativas presentadas, así como para 
la obtención de financiación con cargo a los fondos europeos. 
 
Además, desde la presidencia del organismo de cuenca han asegurado que la 
Secretaria General de la CHS estudiará conjuntamente con la Comisaría de Aguas y 
con el Ayuntamiento de Lorquí para avanzar en la resolución de la problemática 
planteada en relación al Heredamiento de Lorquí. 
 
Finalmente, la reunión ha transcurrido en un clima de colaboración entre ambas 
administraciones. 
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