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Los regantes del Camp d´Elx
empiezan a solicitar el agua
del trasvase Tajo-Segura
Los primeros recursos hídricos del envío inicial de 20 hectómetros cúbicos
aprobados por el Ministerio llegan al embalse del Talave

José A. Mas 14.04.2018 | 01:26

Los regantes del Camp d'Elx han empezado a
solicitar el agua del trasvase Tajo-Segura, una vez
que la Comunidad General de Riegos de Levante
comunicase a las comunidades de base la
disponibilidad de agua procedente de la cabecera
del Tajo.

El agua del trasvase Tajo-Segura, que se ha
reactivado esta semana después de estar parado
once meses, empezó a llegar ayer a la cuenca del
Segura. Los primeros aportes hídricos procedentes
de los embalses de Entrepeñas y Buendía
empezaron a llegar al embalse del Talave, desde donde se dejan caer a los canales de la cuenca del
Segura, que gestiona la Confederación Hidrográfica del Segura.

Los representantes de la Confederación Hidrográfica del Segura se trasladaron ayer por la mañana
hasta el embalse del Talave para comprobar la llegada de los recursos hídricos que se destinarán a
consumo humano y a la agricultura. Concretamente, de los 20 hectómetros cúbicos que se van a recibir
este mes de abril, 7,5 hectómetros cúbicos se van a destinar a consumo humano y el resto a la
agricultura. Con el agua del trasvase se riegan más de 130.000 hectáreas de cultivo. Actualmente están
llegando 10 metros cúbicos por segundo.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, destacó ayer que,
pese a la críticas que se están registrando en la zona del Tajo, donde son contrarios al trasvase de agua,
«se están cumpliendo las reglas que dicen que se puede trasvasar agua cuando sobra, de la misma
manera que se dejó de trasvasar cuando no sobraba».

La reapertura del Tajo-Segura ha supuesto un alivio para la zona de levante, donde
los agricultores temían no poder plantar todos sus cultivos este verano, después de ver como ya se han

El agua del primer trasvase aprobado llegando ayer al embalse

de Talave.  Pilar Giménez
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tenido que reducir cosechas de invierno, como la de alcachofa de la Vega Baja.

En el Camp d'Elx los agricultores confían en que la llegada de nuevos aportes hídricos se mantenga el
resto de meses para sacar adelante los próximos cultivos. En mayo y junio están previsto de otros 20
hectómetros cúbicos cada mes siempre y cuando el nivel de agua embalsada en Buendía y Entrepeñas
no baje de los 400 hectómetros cúbicos.


