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GRANADA. El Genil deja de ser un
río vigoroso cuando atraviesa el puen-
te del Camino de Ronda. Es enton-
ces cuando se convierte en una bal-
sa hasta llegar al de la Inmaculada.
A lo largo de estos metros el agua
luce con frecuencia cubierta por una
espesa capa de algas, botellas, dese-
chos, hojas y otros muchos enseres
de dudosa procedencia.

Los vecinos de la zona denuncian
esta situación y reclaman a las auto-
ridades competentes que se limpie
con más frecuencia. Emasagra, la en-
tidad encargada de estas labores,
mantiene se hace una limpieza «apro-
ximadamente una vez por semana»,
en función de las condiciones que
presente el cauce –mucha o poca co-
rriente– y la época del año.

El pasado lunes por la mañana dos
operarios recorrían en una zódiac el
área y recogían con unas redes la ba-
sura, que depositaban después en va-
rios cubos que colgaban a su costado.
«Hacemos esto varias veces al mes, a
veces es una por semana y otras cada
dos semanas», apuntaban los traba-
jadores, que enumeraban la cantidad
de restos excéntricos que aparecen
durante su tarea y que algún incívi-
co ciudadano decide arrojar al río
como, por ejemplo, electrodomésti-
cos o colchones. «Allí hay un perro
muerto», gritó uno de ellos mientras
señalaba un espacio rodeado de res-
tos vegetales donde, efectivamente,
flotaba el cadáver de un animal.

Una persistente mancha
El lunes el río se quedó saneado. Pero
tan solo 24 horas después, el mar-
tes, aunque había menos cantidad
de suciedad, seguía existiendo una
placa con algas y botellas flotantes
bajo uno de los puentes. El miérco-
les, un trabajador cercano señalaba
que «todavía» se podía ver alguna lá-
mina de porquería.

Se limpia, pero hace falta algo más.
Sobre todo, más conciencia ciudada-
na. Desde Emasagra justifican que los
vecinos no ven siempre a la lancha
trabajar porque lo hace en diferentes
tramos del río según las necesidades.

Al día siguiente y unos metros adelante se mantenía una capa de algas y botellas de plástico. :: L. SANTACRISTINA

Los vecinos se
quejan de la
suciedad en el
Genil, que a las 24
horas de limpiarlo
volvía a tener
láminas de algas
y botellines

No limpiarás dos veces el mismo río
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Dos operarios trabajaron el lunes retirando suciedad de la superficie en el punto negro. :: L. SANTACRISTINA

Además, aseguran que cada vez que
llega una queja a sus oficinas, ya sea
desde alAyuntamiento o directamen-
te, se ponen a trabajar. Sin embargo,
habitantes del barrio insisten en que
se toman medidas solo «cuando los
medios sacan algo» de información y
si se hace presión.

«El verano es la peor época», ex-
plica uno de los vecinos que vive
frente al río, quien cree que debería
emplearse otro sistema de limpieza
«más efectivo» o colocar otra com-

puerta como las que hay en el puen-
te del Paseo del Violón y en la Inma-
culada para crear una corriente más
fuerte en el cauce que arrastre la su-
ciedad. Fuentes de la empresa de
aguas explican que la lámina perma-
nece «embalsada y a merced de las
mareas del río» durante la época es-
tival porque es necesario dar servi-
cio a la comunidad de regantes que
hay cerca al no disponer de agua de
lluvia suficiente.

Ese es el punto negro del Genil,

que se convierte en una alberca don-
de constantemente flotan restos or-
gánicos y artificiales. Otra ciudada-
na que vive en los alrededores ex-
presa su molestia por el desagrada-
ble olor y los animales que atrae di-
cha suciedad: «Llegas por la noche a
casa y te encuentras la zona llena de
mosquitos y también murciélagos
que se te enredan en el pelo».

Las tareas de saneamiento, lim-
pieza y mantenimiento del río no
son siempre las mismas. Tal y como
explica la compañía están condicio-
nadas por la izada y bajada de las
compuertas, una tarea coordinada
por la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir (CHG) y cuyo ob-
jetivo es regular el caudal y mante-
ner una lámina de agua constante a
su paso por el municipio.

Varias campañas
Las tareas de retirada de residuos y
basuras en tramo urbano correspon-
den al Ayuntamiento, según infor-
ma la CHG. El Consistorio las delegó
en Emasagra a través de un convenio
en 2002 y la empresa, a su vez, se en-
carga de buscar a otra para realizarlas.
La actual empresa tiene contrato has-
ta el año 2016, tal y como informan
desde la compañía de aguas.

Los meses de septiembre y abril
son los que marcan la pauta y perio-
dicidad de las actuaciones de limpie-
za. En el presente mes y tras la baja-
da de compuertas se realizarán dife-
rentes tareas: retirada de materiales
sólidos urbanos, consecuencia del
arrastre así como lodos, arenas y gra-
vas amontonadas en el lecho del río.
Para estas tareas, además de la zódiac
y sus dos operarios se incorpora más
personal para retirar a mano la vege-
tación y los residuos y se ponen en
marcha una máquina retroexcava-
dora y camiones de carga y descarga.

El protocolo establece que duran-
te el invierno, periodo durante el cual
las presillas permanecen bajas, se man-
tienen unas tareas de limpieza como
las existentes durante el verano. Sin
embargo, en abril y antes de que se
vuelvan a abrir las compuertas, se eje-
cuta nuevamente una limpieza a fon-
do como la de septiembre, a la que se
incorporan las labores de desbroce de
la vegetación que ha hecho crecer des-
controladamente la lluvia durante el
año en las riberas del río. El departa-
mento de obras y proyectos de Ema-
sagra se encarga de controlar y diri-
girlas, aseguran desde la entidad. En
total, el presupuesto que se destina a
estas tareas de limpieza a lo largo del
año asciende a los 238.000 euros.

Pese a todo, los granadinos de la
zona siguen disconformes con el se-
guimiento que se hace de dichas ac-
tuaciones y lamentan el estado en
que el principal río de la ciudad luce,
especialmente en ese tramo que se
inicia en el Camino de Ronda. Pre-
cisamente en julio se acometieron
fuertes tareas de limpieza tras una
serie de quejas vecinales y políticas.
Emasagra argumentó dicho retraso
porque se encontraba en trámites
con la empresa externa para trami-
tar el contrato que ahora se mantie-
ne en vigor.


