
García Antón destaca la necesidad del Trasvase Tajo-
Segura para la provincia 

 

EUROPA PRESS El conseller de Medio Ambiente, 

Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García 

Antón, destacó hoy "la necesidad y la importancia del 

Trasvase Tajo-Segura para la comarca de la Vega Baja y para toda la provincia de Alicante" y señaló que "son 

muchas las zonas que dependen de este trasvase" por lo que "no se puede permitir que desaparezca", según 

informaron hoy en un comunicado fuentes de la Generalitat valenciana. 

 

García Antón hizo estas declaraciones durante la inauguración de la infraestructura hidráulica de 

modernización de regadíos para la Arroba de San Bartolomé en Orihuela (Alicante) a la que se refirió como 

"una obra pequeña pero importante para mejorar las instalaciones y la eficiencia del regadío en esta comarca 

como complemento a otras obras mayores como el Tajo Segura". 

 

Esta actuación, que contó con un presupuesto total de 3.989.000 euros, "ayudará a paliar la situación de 

sequía endémica de la zona y a evitar, así, la pérdida de cosechas y arbolado". En este sentido, Antón indicó 

que la infraestructura "beneficiará a 643 agricultores y les permitirá regar una superficie de 653 hectáreas de 

cultivo en el término municipal de Orihuela". 

 

La citada infraestructura hidráulica mejorará la eficacia del riego y la calidad de las aguas reutilizadas que 

riegan zonas más bajas y permitirá un reparto justo y equitativo de la escasa agua mediante la creación de 

redes a presión. Además, regulará los cauces mediante aportación directa de los caudales necesarios en las 

cabezas de las acequias. 

 

El conseller apuntó, además, que gracias a obras como ésta, "hoy podemos ver en la comarca el fruto de los 

cultivos en tierras que antes no valían nada, en tiempos en los que la agricultura estaba denostada por 

algunos falsos ecologistas". 

 

La infraestructura comprende, por un lado, la conducción paralela de la Arroba de San Bartolomé, desde su 

entronque con la Acequia de Almoradí hasta su desembocadura en el Azarbe de Mayayo. Esta tubería tiene 

una longitud de 7.816 metros y 700 milímetros de diámetro. 
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  El PP afirma que siempre defendió los trasvases 
y que lo hará con el Tajo-Segura. Alicante  
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