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Queremos denunciar a la opinión pública que:

1º.- El “Río Amadorio”, ha sido abandonado en los últimos años por parte de todas las
administraciones competentes. Siendo utilizado desde el año 1992 como lugar de desagüe de
los excedentes de la depuradora de aguas residuales. Esto ha dado lugar que cualquier
actuación a realizar, sea del tipo que sea, cuente con el beneplácito de todos.

2º. Se quiere eliminar radicalmente la Caña, (arundo donax), con la excusa de ser invasora. En
cambio, se penaliza a la ciudadanía su extracción para el uso particular (cañizos, guía para los
tomates, etc.). Y se están conservando otras plantas invasoras presentes en el cauce, y más
cuando no son típicas de dicho hábitat.

3º.- Dicha actuación no cuenta con un seguimiento del responsable del proyecto. Los trabajos
realizados por los operarios, han eliminado cuantiosos ejemplares de vegetación autóctona
merecedores de su conservación, porque la vegetación depura las aguas fecales procedentes
de la depuradora local y a peor depuración mejor frondosidad de ella, al igual que no se ha
tenido en consideración que la primavera es de vital importancia para la supervivencia de las
aves migradoras como ruiseñores, golondrinas, vencejos, carriceros, buscarlas, oropéndolas…
que
utilizan dicho tramo,
bien para alimentarse de los insectos allí presentes, o incluso para nidificar en las adelfas,
carrizos. Ejemplares de gallinetas de agua, polluelas pintojas, andarrios chico, etc., presentes
en la zona, ven peligrar su supervivencia por dicha maquinaria.

4º.- Dicha actuación tampoco ha tenido en cuenta que no es la mejor época de poda, aclareo…
por estar la vegetación en plena circulación de la savia además de floración.
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5º.- No comprendemos como a pesar de la gran cantidad de personal disponible en la lista del
paro local se prefiere omitirlos y realizar los trabajos con maquinaria foránea pesada, siendo
reconocido por todos, que los trabajos manuales son más económicos y ecológicos.

Todo esto nos da a entender que en estos tiempos de globalización, empleo y cambio
climático, estas obras contribuyen a la eliminación de la biodiversidad. Nuestros ríos se están
convirtiendo en autenticas autopistas de hormigón, lo cual nos demuestra que el medio
ambiente a la Confederación Hidrográfica del Júcar y al consistorio local les importa muy poco.

Dichas actuaciones son simple marketing y nada que ver con la conservación del medio
ambiente ni con el empleo local.

La Vila Joiosa, 30 de marzo de 2011

2/2

