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El río Taibilla y la desalación cubrirán la demanda
urbana durante el cierre del Trasvase

El río Taibilla, a su paso por el Noroeste de la Región. / CARLOS GALLEGO

El Gobierno de Castilla- La Mancha recurrirá el último desembalse y el consejero
Luengo emplaza a la ministra a una reunión urgente

Los recursos del río Taibilla, en la cabecera de la cuenca del Segura, y la producción de agua
desalada, garantizarán el abastecimiento a la población mientras esté cerrado el acueducto Tajo-
Segura, indicó ayer la delegada del Gobierno en la Mancomunidad de Canales, Francisca Baraza.
Precisó que el río Taibilla atraviesa «un buen año», y que con el desembalse aprobado el lunes,
junto a la desalación, se podrá garantizar el suministro hasta diciembre, cuando finalicen las obras
para reparar las filtraciones en el pantano de La Bujeda (Guadalajara), el punto de partida del
acueducto.

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a recurrir el trasvase de 38 hectómetros autorizado el lunes
por la Comisión Central de Explotación, al tiempo que seguirá trabajando con el Ministerio de
Transición Ecológica para derogar el Memorándum del Tajo, señaló Blanca Fernández, portavoz
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del Gobierno de García-Page. Manifestó que este desembalse «es incompatible con la lucha contra
el cambio climático, el desarrollo sostenible y la pervivencia y supervivencia del Tajo. Agua para
consumo humano, sí; pero no para un regadío incontrolado», informa EP.

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Luengo, reiteró su deseo de reunirse con la ministra
Teresa Ribera para abordar el estado del Trasvase Tajo-Segura y expuso la situación de
«hartazgo» de las organizaciones agrarias. «Le pido a la ministra que mañana mismo me cite en
Madrid», recalcó.

Los diputados de Vox en el Congreso y el portavoz de la formación en el Ayuntamiento de
Murcia, José Ángel Antelo, criticaron que el Gobierno de España trata de convertir la agricultura
«en un sector subsidiado». En un comunicado, Antelo lamentó «la criminalización que sufren la
agricultura, los agricultores y la España que madruga, que aporta en torno al 25% del PIB en la
Región». El parlamentario Luis Gestoso advirtió de que Vox «no va a permitir que se criminalice
a los agricultores, y mucho menos por cuestiones ideológicas». La diputada Lourdes Méndez
recordó el «enorme el peso de la agricultura en el sistema productivo. Nuestros agricultores no se
merecen este trato, ni nuestros vecinos esta deriva política hacia el desastre».
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El Segura y el Tajo rozan la media de los diez últimos años
Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 511 hectómetros cúbicos,
seis menos que la semana pasada, según datos del Ministerio. Los recursos almacenados rozan
la media de los diez últimos años, que es de 515 hectómetros. Una parte proceden de las
transferencias del Tajo, aunque el volumen principal corresponde a los embales de cabecera,
sobre todo del Cenajo, que está al 60% de su capacidad con 262 hectómetros acumulados. La
cuenca del Tajo, con 5.907 hectómetros de reservas, también está cerca de la media de la
década anterior; mientras que el Ebro, el Júcar y el Duero están por encima.


