
Los regantes piden agua de la reserva estratégica de 
Entrepeñas y Buendía
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Los regantes del Sindicato Central del 
Acueducto Tajo-Segura -veinticinco mil 
agricultores en Alicante- acordaron ayer solicitar 
al Ministerio de Medio Ambiente el trasvase de 
45 hm3 del complejo de Entrepeñas-Buendía 
como primer envío del año hidrológico 2006-
2007 que comienza el próximo 1 de octubre. La 
petición llega en un momento crítico, tanto para 
la cuenca del Segura como para la del Tajo 
debido a la falta de lluvias y a sabiendas que en 
Entrepeñas y Buendía no hay caudal para 
trasvasar ya que las reservas están en 244 hm3. 
Cuatro hectómetros cúbicos por encima de la 
cantidad a partir de la cual la ley impide el envío 
de agua a Alicante y Murcia. Los regantes 
pretenden que el Gobierno tenga un gesto y 
trasvase caudales a pesar de que para ello deba 
extraer agua de la reserva estratégica. Una 
iniciativa que sí adoptó el entonces gobierno 
socialista en 1995, último año de gran sequía en 
España. En este sentido, la ministra Cristina 
Narbona ya dejado claro que la posibilidad de 
un nuevo trasvase del Tajo no se contemplará al menos hasta el próximo enero, tras 
comprobar el estado de los embalses de cabecera después de las esperadas lluvias 
del otoño que comenzó el pasado sábado. 
 
 
 
A la cantidad solicitada por los regantes habría que añadir los alrededor de 35 hm 3 
que necesitaría la Mancomunidad de Canales del Taibilla para el abastecimiento y 
que tampoco es posible. Por ello, el Ministerio de Medio Ambiente decidió a primeros 
de mes recurrir a las reservas de 2007 en el Sinclinal de Calasparra y a los nuevos 
pozos de sequía abiertos en la cuenca.  
 
Por otro lado, Narbona recordó ayer que el Gobierno aprobará en breve un decreto 
que permitirá convertir aguas de titularidad privada en aguas públicas para 
favorecer el intercambio de derechos. 
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