Riegos de Levante sólo dispone de agua para 15
días tras la rotura del Trasvase
La Comunidad está elevando agua del cauce del río Segura desde la toma de Guardamar, lo que permite
salvar por ahora los cultivos
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E. DE GEA
La Comunidad de Riegos de Levante Margen
Izquierda del Segura está al límite. Únicamente
cuenta con agua para los próximos 15 días al tener
acumulados menos de dos hectómetros cúbicos en
el embalse de Crevillent. La causa de la falta de
llegada de recursos es la rotura del Trasvase TajoSegura. Por ello, en estos momentos, el río Segura
se ha convertido en la salvación de gran parte de las
35.000 hectáreas regables de Riegos de Levante
El presidente de la CHS junto a los responsables de los regantes
comprendidas desde Orihuela a Mutxamel pasando
de Elche en junio. diego fotógrafos
por Elche, con un total de 17 municipios.
Según explica el portavoz de Riegos de Levante, Ángel Urbina, gracias a los caudales que se están elevando a
los embalses del Hondo desde el Segura, en la toma de San Antonio, "estamos resistiendo y se están salvando
muchos cultivos".
Urbina señala que como consecuencia de la rotura del acueducto, al sufrir desprendimientos un túnel del
trasvase en Uléa (Murcia), y a las "insuficientes medidas" provisionales que está ejecutando la Confederación
Hidrográfica del Segura (CHS), "como nos falle el río Segura esto va a ser un desastre y vamos a sufrir
pérdidas millonarias".
En este sentido explica que se dependerá durante mucho tiempo de los caudales que circulan por el Segura en
la Vega Baja ya que las obras de reparación de túnel de Uléa "no se sabe cuando van a finalizar" y, las
medidas puntuales que está ejecutando la CHS "solo van a derivar un caudal de 3,4 metros cúbicos por
segundo cuando lo normal sería 30".
La Comunidad de Riegos de Levante, forma parte del Sindicato Central de Regantes del Acueducto TajoSegura (Scrats), entidad que solicitó el jueves la dimisión del presidente de la CHS, Miguel Ángel Ródenas, del
director técnico, Rafael Belchí y del responsable de explotación del trasvase, José Luis Nicolás, como
consecuencia de la gestión llevada a cabo en la reparación del túnel del trasvase, que se derrumbó, en parte,
hace aproximadamente un mes.
Para Urbina, la CHS "está mintiendo con alevosía y provocando que el trasvase no funcione como debe ser".
Anunció que el próximo lunes, con motivo de la celebración de una junta de gobierno en la sede de la CHS en
Murcia, "muchos regantes afectados acompañaremos a nuestros representantes en la junta". Y apostilló que,
"como desde la CHS siempre se ha dicho que su edificio principal es la casa de todos los agricultores, la
tomaremos el lunes y se tendrán que ir de allí los que no son agricultores".
Por otro lado, el sindicato agrario Asaja-Jóvenes Agricultores anunció ayer la constitución de una plataforma de
afectados por la rotura del trasvase para valorar los daños y exigir las indemnizaciones compensatorias por
daños y prejuicios y la responsabilidad patrimonial del Estado. Además se denuncia que el problema "se ha
producido por la dejadez y falta de obras de mantenimiento". El presidente de Asaja, Eladio Aniorte, denuncia
"la falta de respuesta ante una situación de emergencia" y califica de "tercermundistas" las soluciones que
están planteando.
Asaja se suma a la petición efectuada por los regantes respecto a que dimitan los tres altos responsables del la
CHS.
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