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«No existe en absoluto intención alguna de cerrar
el Trasvase Tajo-Segura»

Carlos Granell, M. Pintos, M. Menéndez, L. Jiménez y A. Morales / V. VICÉNS

El director general del Agua recogió el guante del presidente de los regantes,
aunque señaló que hay que adaptarse al cambio climático

Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats),
defendió la necesidad de mantener el Trasvase, puesto que hace cuarenta años, cuando se puso en
marcha, significó «tener posibilidades de futuro en nuestra tierra». Añadió que este importante logro
permitió abrir un abanico amplio de posibilidades en el Levante español, y avisó de que el cierre de esta
infraestructura supondría un daño demoledor para la Región.

«Las infraestructuras son pilares básicos de la sostenibilidad hidráulica»
MARGARITA PINTOS. SUBGERENTE DE AGUA POTABLE Y RESPONSABLE DEL PROYECTO
DE LA PRESA DE CASUPÁ EN URUGUAY

S. SÁNCHEZ MURCIA
Viernes, 27 septiembre 2019, 02:04
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La mesa de infraestructuras hidráulicas como elemento vertebrador del territorio contó con Antonio
Morales, especialista sectorial de Agua y Saneamiento de CAF como moderador; Margarita Pintos,
subgerente de Agua Potable y responsable del Proyecto de la Presa de Casupá, Uruguay; Manuel
Menéndez, director general del Agua; Carlos Granell Ninot, secretario del comité español de grandes
presas, y Lucas Jiménez.

«Este es el año que más se ha trasvasado de los últimos cinco; 315 hm3»
MANUEL MENÉNDEZ. DIRECTOR GENERAL DEL AGUA, DEL MINISTERIO DE TRANSICIÓN
ECOLÓGICA

Manuel Menéndez dio la réplica al presidente de Scrats y aseguró que «no hay, en absoluto, intención
alguna de cerrar el Trasvase», a propósito del nuevo plan de cuenca del Tajo que está en elaboración.
«Obras son amores», apostilló. «Este es el año en el que más agua se ha trasvasado de los últimos cinco,
hasta alcanzar los 315 hectómetros». No obstante, subrayó que es necesario un cambio en la forma de
pensar. «La palabra adaptación tiene que convertirse en algo imprescindible para el futuro del agua en la
Región».

«En el territorio del Segura no podríamos vivir sin el acueducto»
LUCAS JIMÉNEZ. PRESIDENTE DEL SINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL TRASVASE

Carlos Granell puso en valor las infraestructuras con las que cuenta España, en este caso los embalses.
«Si no fuese por las estructuras de regulación de caudales, la mayor parte de las capitales de España se
inundarían anualmente», añadió. Se mostró muy crítico con aquellos que relacionan las inundaciones
con que se abran las compuertas de los pantanos. El padre de Carlos Granell construyó la última presa
de Puentes, en Lorca, que evitó una tragedia mayor en la riada de San Wenceslao del año 2012, al
retener una punta de agua extraordinaria de 1.000 metros cúbicos por segundo.

«La sociedad española está desinformada sobre las infraestructuras hídricas»
CARLOS GRANELL NINOT SECRETARIO DE SPANCOLD

Margarita Pintos puso de relieve que «el mantenimiento de las infraestructuras» es uno de los pilares de
la sostenibilidad hídrica. «No se puede construir si no se van a poder mantener luego», advirtió.


