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PLAYBACKS DE SAN VICENTE

El río Coscón vuelve a respirar
La Confederación Hidrográfica del Júcar concluye la rehabilitación ambiental del cauce y habilita un
sendero de más de 1.500 metros en la zona
02:53

ALEJANDRO FERNÁNDEZ El río Coscón de Xixona
vuelve a nacer. El Ayuntamiento, la subdelegada del
Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, y varios
representantes de la Confederación Hidrográfica del
Júcar inauguraron ayer el proyecto de recuperación
medioambiental que se ha llevado a cabo en el
cauce, que ha permitido recuperar un espacio público
que durante las últimas décadas ha vivido en el
abandono.
La actuación ha tenido un coste de 586.910,84 euros
y ha permitido habilitar un sendero de 1.547 metros
para que los xixonencs "puedan disfrutar por fin del
río", en palabras del alcalde, Ferran Verdú. La obra
ha permitido además eliminar toda la vegetación
El alcalde, flanqueado por Tom ás Nebot y la subdelegada del
muerta que se acumulaba en el cauce y ha incluido,
Gobierno ISABEL RAM ÓN
entre otros aspectos, la plantación de especies
MULTIMEDIA
autóctonas, la creación de dos pasos para cruzar la
senda de un margen del río al otro y la construcción
Fotos de la noticia
de escolleras y muros de mampostería. Además, ha
hecho posible que los vecinos puedan ver cómo discurre el agua. Hasta antes de la actuación, el caudal pasaba
por debajo de las miles de cañas que se agolpaban allí y era imposible verlo. Pero ahora, tras la restauración, la
imagen que desprende al río es diametralmente opuesta.
"Se trata de una magnífica actuación que va a permitir integrar el río en el municipio", resumió Encarna Llinares.
La subdelegada destacó también la mejora paisajística que presenta la zona y felicitó al alcalde por ser "tan
reivindicativo".
Por su parte, el técnico de la CHJ Tomás Nebot resaltó que el objetivo principal del proyecto ha sido "acercar el
cauce a la población, haciéndolo más amable" y convirtiéndolo en una "zona privilegiada".
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1. El Reino Unido, la mayor "cantera" occidental de terroristas
islámicos

2. Al menos otro millón de desplazados en el sur de Pakistán
3. Iberia reduce sus pérdidas un 87% y gana 31 millones
4. Rifa de ayuda a los afectados de esclerosis múltiple

Esquerra acusa al PSOE de mentir a los ciudadanos
El portavoz de EsquerraXixona, Joan de Déu Martines, recordó ayer que fue su partido el que consiguió la
subvención para rehabilitar el río gracias a una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado. Martines
denunció "las mentiras" que, en su opinión, dijo ayer el PSOE: "Se ha dado las gracias al alcalde, a la
Confederación y al Gobierno, cuando fuimos nosotros quien logramos la ayuda".

5. ETA asesoró a las FARC para atentar contra Santos
6. Mascherano, al Barça
7. Cuatro heridos en un accidente en Teulada
8. El Ibex abre la sesión con una caída del 0,38%
9. Un trío de ases en la cartelera
10. Ortiz no descarta ir a por Güiza y los técnicos prefieren
un extremo
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