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"Segura" novela la memoria de una

comarca en pie contra la

contaminación del río
Tomás Vicente Martínez presenta hoy en Rojales su nueva obra que rescata el relato de

las movilizaciones por la descontaminación del Segura a finales de los 90

Redacción

Miembros de Cauce Arriba y Segura Limpio, los colectivos ciudadanos surgidos en Rojales en los

primeros meses de 1998, volverán junto al río, para participar hoy en la presentación de la novela

«Segura», del escritor Tomás Vte. Martínez. El autor rescata la memoria de las grandes

movilizaciones en Murcia, Madrid o Bruselas a finales de los noventa y primeros años de dos mil del

siglo pasado pusieron en pie a toda la comarca del Bajo Segura exigiendo la descontaminación del río.

Es en ese marco histórico donde se desarrolla la trama de la novela publicada por Malbec Ediciones,

una joven editorial cartagenera dirigida por el periodista Javier Salinas.

Para el autor, «la novela no solo pretende contar una historia en pasado sino que además, recordando lo

que ocurrión hace casi veinte años, volvamos a prestar atención al río pues algunos de los graves

problemas que padecía entonces el Segura no han desparecido».

«Segura» se presenta en el Malecón del Soto de Rojales, junto a la noria, hoy a las 12:00 h. En el acto,

apoyado por la concejalía de Cultura, también intervendrán quienes fueron portavoces de ambos

colectivos ciudadanos.

Tomás Vicente Martínez, profesor sanmiguelero del Instituto Los Alcores de San Miguel de Salinas es

autor de publicaciones como el poemario Melankoria, y las novelas "El Sitio" y "Esta será mi bandera"

Rojales

Imagen de una de las movilizaciones por el saneamiento del Río Segura a principios de la pasada década
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