
Valencia, a 1 de junio de 2010

El  presidente  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Júcar  visita  la
restauración  medioambiental  del  río  Amadorio  que  está  ejecutando
Cleop en Villajoyosa 

En octubre de 2008 comenzó Cleop la adecuación de los últimos 800 metros del río Amadorio,
en los que se ha construido una nueva plaza triangular, se han demolido las casas antiguas
existentes y se ha limpiado y ordenado el río, que en los últimos años se había convertido en un
lugar abandonado y donde residían numerosos ocupas e inmigrantes ilegales. 

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, encabezó la visita institucional por las obras
del restaurado río Amadorio ejecutadas por Cleop, que han convertido el antiguo y marginal cauce en un lugar apacible de
paseo y recreo. 

   “El conjunto de actuaciones desarrolladas en el río Amadorio tienen como objetivo proteger, conservar y
mejorar su estado natural, así como optimizar e incrementar las infraestructuras asociadas al uso del agua”,
señaló Juan José Moragues, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, tras la visita que realizó el
pasado jueves a las obras de restauración medioambiental que está desarrollando Cleop con un presupuesto de

2.757.396  euros  (IVA  no incluido) en  el  cauce  del  río  Amadorio  a  su  paso  por  la  localidad alicantina  de

Villajoyosa. Concretamente, en sus últimos 800 metros (desde el cruce del ferrocarril hasta la desembocadura
de Villajoyosa) correspondientes a la cuarta fase de la actuación llevada a cabo en 40.000m2 del Amadorio, y
que ha comprendido los siguientes trabajos:

- Restauración de las terrazas del terreno natural mediante la construcción de muros de mampostería típicos de
la zona.
- Creación de un mirador en la zona de l'Almassera.
- Habilitación de dos plazas de 5.000m2 con áreas de juegos infantiles.
- Soterramiento de una línea de media tensión e instalación de un nuevo transformador. 
- Instalación de alumbrado público.
- Plantación de 450 árboles y 4.500 plantas con sistema de riego por goteo.

Imagen de la nueva plaza triangular construida por Cleop en el cauce del río Amadorio a su paso por el casco urbano de
Villajoyosa.



    Junto a Moragues, asistieron a la visita la subdelegada de Gobierno de Alicante, Encarna Linares; el alcalde
de  Villajoyosa,  Jaime  Lloret  y  el  concejal  de  Coordinación  de  Proyectos  del  consistorio  municipal,  Marcos
Zaragoza, entre otros representantes institucionales. Por parte de Cleop asistieron al acto el presidente de la
Compañía, Carlos Turró; el director de contratación, Rafael Soriano; la jefa de obra Silvia Mulet, la jefa de
producción Patricia Pérez y la administrativa Sonia Muñoz, quienes componen el equipo de trabajo en la obra
junto a Enrique Verdú (jefe de grupo), José Pascual Asesio (topógrafo) y Manolo Vizuete (encargado). 

La construcción de muros de mampostería típicos de la zona y la plantación de árboles y plantas han sido algunos de los
trabajos desarrollados por Cleop desde octubre de 2008 en el río Amadorio. 

    “Esta visita de obra es una satisfacción para el pueblo de La Vila, porque vamos a tener un corredor verde y
un parque público urbano que, probablemente, sea de los mayores de la provincia”, aseguró el alcalde de la
localidad  alicantina,  Jaime  Lloret,  quien  añadió:  “Este  proyecto  es  uno  de  los  de  mayor  envergadura  y
trascendencia de todos cuantos se han llevado a cabo en la historia de La Vila. Los ciudadanos podrán disfrutar
de un nuevo espacio de naturaleza, ocio y expansión que va desde el embalse del río hasta su desembocadura,
es decir, que afecta a una superficie de más de 500.000 metros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los
mayores espacios de naturaleza y ocio de la provincia que se extiende desde el medio rural hasta el casco
urbano de un municipio, y donde poder pasear o hacer deporte”.
    

El próximo mes de julio se prevé que finalicen unos trabajos que han transformado el aspecto del cauce del río Amadorio y
por los que el propio presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, trasladó su enhorabuena al
presidente de Cleop, Carlos Turró, tras el recorrido por las obras. 

   


