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La previsión de nieve en la
cabecera del Tajo mejora las
expectativas del Camp d'Elx
Los regantes esperan recibir un buen caudal del trasvase hasta abril y tener
reservas para acabar el año hidrológico
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El Ayuntamiento instala una pancarta para
celebrar el 40 aniversario del acueducto en la
Plaça de Baix.

Los regantes afrontan el inicio de este año mucho
mejor que el pasado. Así de claro lo dijo ayer el
presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer,
durante la visita que representantes de la entidad y
del Sindicato Central de Regantes del Acueducto
Tajo-Segura (Scrats) realizaron al ayuntamiento de
Elche, donde fueron recibidos por el primer edil
ilicitano, Carlos González, y el concejal de
Agricultura, Antonio García, para poner en valor el
trasvase Tajo-Segura.

Si hace un año el acueducto del Tajo-Segura permanecía cerrado por falta de agua en los embalses de
Buendía y Entrepeñas, en la actualidad el caudal está abierto y la previsión, según recordó ayer el
presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, «es que se
mantenga el nivel 2 hasta, por lo menos, el mes de abril», con el que la zona de levante recibirá hasta
esa fecha un buen caudal de agua, que se traducirá en recursos suficientes para atender la demanda del
campo de los próximos meses. Además, Lucas Jiménez destacó que «la previsión de nieve en la
cabecera del Tajo es muy positiva, por lo que seguirá entrando agua en los embalses de la cabecera del
Tajo».

Y todo esto en un clima reivindicativo, ya que ayer lo que se hizo en Elche fue desplegar una pancarta
en la fachada del Ayuntamiento, en uno de los balcones que da a la Plaça de Baix, para celebrar el 40
aniversario de la creación y puesta en marcha de acueducto Tajo-Segura.

El alcalde de Elche insistió en que «el trasvase Tajo-Segura fue, cuando se puso en marcha, un factor de
progreso para el campo ilicitano, y en la actualidad, después de 40 años, lo sigue siendo». Por este
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motivo, Carlos González dijo que el acueducto «es irrenunciable e imprescindible para Elche, por lo que
vamos a seguir trabajando para que siga siendo un factor de progreso».

Con la instalación de la pancarta en la Plaça de Baix otro de los objetivos es que los vecinos conozcan el
trasvase y se interesen por él. «Queremos que todos los ilicitanos sepan qué es el trasvase Tajo-
Segura», afirmó Carlos González.

Dado que la previsión para los próximos meses es positiva para los regantes, ayer no se quiso ser
demasiado crítico con el bloqueo al que fue sometido el trasvase el pasado mes de noviembre, cuando
se denegó el envío el agua para el regadío. Esta acción del Ministerio para la Transición Ecológica ha
supuesto una lluvia de recursos judiciales, ya que ni los regantes ni las administraciones de la
Comunidad Valenciana y Murcia aceptaron el cierre parcial del trasvase Tajo-Segura.

No obstante, lo que sí que dejó caer ayer el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto
Tajo-Segura , Lucas Jiménez, es la necesidad de seguir trabajando en obtener fuentes alternativas de
agua al trasvase del Tajo-Segura. El presidente del Scrats dijo que «proyectos como el de la planta
desaladora de Riegos de Levante son muy interesantes, como seguir trabajando en la desalación y en
otros proyectos en favor del regadío».


