
Los regantes reclaman los pozos de sequía ante la alarmante 
falta de caudal
 
Los juzgados y sindicatos de riego se reunen el jueves con el comisario de 
Aguas para buscar soluciones a una situación extrema
 
E. DE GEA 
 

La falta de agua para el riego de las 
27.000 hectáreas de huerta tradicional, 
con un río Segura prácticamente seco 
en la Vega Baja, ha puesto en pie de 
guerra a los agricultores, que ya 
plantean movilizaciones para reivindicar 
el agua que «por derecho nos 
pertenece». 
 
 
 
Pero antes de llegar a las protestas los 
juzgados Privativos de Aguas y 
sindicatos de Riegos de la huerta 
tradicional de la Vega Baja mantendrán 
el jueves en Orihuela una reunión con 
el comisario de aguas de la 
Confederación Hidrográfica del Segura 
(CHS), Manuel Aldeguer, para abordar 
la actual situación «extrema» de falta 
de caudales para riego. 
 
El juez de Aguas de Orihuela, Antonio 
Barbera, dijo ayer que podemos estar 
ante «el año más malo que he conocido 
en mi vida», ante lo cual instó a la CHS 
a que ponga en marcha de forma 
inmediata los pozos de sequía 
construidos por el organismo de cuenca 
en la Vega Media, actualmente sin 
servicio debido a que se están siendo 
electrificados. «Este agua (de los pozos) 
es lo único que nos puede salvar este 
verano» apostilló. 
 
La falta de caudal esta afectando 
prácticamente a toda la huerta 
tradicional, aunque de manera especial 
a los terrenos regados por la Acequia 
Vieja de Callosa que comprende 
terrenos de regadíos tradicionales en 
los términos municipales de Catral, 
Orihuela, Callosa de Segura, Cox, 
Granja de Rocamora y Albatera con una 
superficie de 47.000 tahúllas . 
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El juez de aguas de Orihuela señaló ayer que la gente esta nerviosa ante una 
situación de falta de agua que «no es mala, sino peor»  
 
 
 
Sobre la reunión dijo Barberá que se va tratar junto con el comisario de Aguas qué 
formulas existen para solventar esta situación y «si no hay agua que no haya para 
nadie»  
 
Por otra parte el presidente de la Comunidad de Riegos de Catral, Alfredo García 
Molina, criticó la orden de la CHS «de parar las tandas», por la falta de agua y para 
conseguir que exista un pequeño caudal ecológico que evite mortandades de peces 
como la ocurrida la pasada semana. 
 
Esta situación de sequía, según expuso García Molina, ha sido comunicada al 
conseller de Agricultura, Juan Cotino, para que «acuda en nuestra ayuda e 
intervenga ante la Confederación Hidrográfica del Segura para que esta ponga todos 
los medios a su alcance y los agricultores podamos regar nuestras cosechas. 
 
Molina denunció ayer que en Catral están siendo utilizadas aguas para riego 
provenientes de la sierra de Callosa con hasta «siete gramos de sal por litro», que 
encima se debe comprar porque no hay otra. 
 
La actual situación de falta de agua puede tener unas consecuencias inmediatas 
negativas para la floración de cítricos de cara a la próxima cosecha. Además se 
están viendo afectados cultivos de cereales, brócolis o asfalfas.  
 
Pero lo peor, opinan los regantes, está por venir de cara a las producciones de la 
campaña de verano. 

Página 2 de 2

04/04/2006file://C:\DOCUME~1\CPUINT~1\CONFIG~1\Temp\93BAT3OI.htm


