
Fotos de la noticia

El Consell autoriza a Riegos de 
Levante a utilizar agua de la 
depuradora de Alicante
Los regantes ponen a punto las canalizaciones que se construyeron hace una década 

para trasladar recursos del Rincón de León

José A. Mas 18.01.2018 | 01:59

La concesión inicial, con la que se quiere 

contrarrestar el cierre del Tajo-Segura, es de 2,7 

hectómetros cúbicos.

No se trata, ni mucho menos, de la solución al 

déficit hídrico que están sufriendo los regantes del 

sur de la provincia, pero sí supone un balón de 

oxígeno para sortear, de alguna manera, la 

complicada situación actual tras el cierre del 

trasvase Tajo-Segura. El secretario autonómico de 

Medio Ambiente y Cambio Climático, Julià Álvaro, y 

el presidente de Riegos de Levante, Javier 

Berenguer, firmaron ayer un acuerdo para que los 

regantes empiecen a recibir agua de la depuradora 

del Rincón de León de Alicante, con el fin de paliar la grave sequía que sufren los campos de cultivo, 

tras el cierre, el año pasado, del trasvase Tajo-Segura, y que afecta gravemente al futuro del sector de la 

agricultura de la provincia.

Los regantes iniciaron los trámites para activar la concesión de agua que tienen reconocida el pasado 

mes de mayo, pero no ha sido hasta ahora, cuando se han resuelto todos los pasos previos a la llegada 

de los recursos hídricos, cuando se va a hacer efectiva la concesión. Se trata de una reserva de agua 

que siempre ha estado ahí, pero que, debido a su mala calidad, si se compara con el agua del Tajo-

Segura, nunca se ha utilizado en los campos de cultivo ilicitanos.

Ahora que el trasvase está cerrado, Riegos de Levante ve en la activación de esta concesión una opción 

más para hacer frente a la fuerte crisis por la que atraviesa el sector de la agricultura, en tanto se sigue 

reclamando al Estado la llegada de aportes extraordinarios para garantizar la continuidad del sector.

Un agricultor trabajando durante estos días en un campo de 

cultivo del Camp d´Elx. matías segarra
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En virtud del acuerdo que se cerró ayer, y en el que tanto Riegos de Levante y el Consell llevan 

trabajando varios meses, está prevista la llegada de casi tres hectómetros cúbicos de agua depurada. 

Concretamente Riegos de Levante va a recibir 2,7 hectómetros cúbicos, que llegarán a través de unas 

canalizaciones que se construyeron durante la última sequía, pero que nunca tuvieron que utilizarse.

Precisamente en estas canalizaciones es en lo que la comunidad general lleva un tiempo trabajando, 

con el fin de comprobar su estado y reparar las zonas donde puedan darse pérdidas de agua.

En este sentido, Javier Berenguer explicó que «los trabajos van a buen ritmo aunque no han estado 

exentos de dificultades debido a que la tubería existente lleva más de diez años sin estar en 

funcionamiento, ya que se construyó a raíz de la anterior sequía y nunca se había utilizado ni probado 

hasta ahora».

La intención de Riegos de Levantes es empezar a recibir agua esta misma semana a modo de prueba, 

ya que los sistemas eléctricos no han sido actualizados y pueden generar problemas a la hora de 

bombear el agua. Mientras se actualizan se va a contar con un equipo electrógeno.

Por el momento, los recursos que lleguen desde la depuradora del Rincón de León se dirigirán hacia el 

primer y segundo canal, que ya cuentan con las conexiones necesarias, pero desde Riegos de Levante 

también se quiere hacer llegar el agua a los regantes del Tercer Canal.

La concesión de los 2,7 hectómetros cúbicos, que se aprobó a finales de 2017, es provisional, en tanto 

se da luz verde a la concesión definitiva, que permita a Riegos de Levante disponer de agua de la 

depuradora todos los años.
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