
Los agricultores exigen a Narbona que una parte del trasvase 
sea para regar
 
Riegos de Levante recuerda que en el último año sólo ha recibido un 5% 
del caudal que tiene asignado
 
F. J. B. 
 

El portavoz de Riegos de Levante -treinta mil 
agricultores y unas 35.000 hectáreas-, Ángel 
Urbina, reclamó ayer a la ministra de Medio 
Ambiente, Cristina Narbona que si el Consejo de 
Ministros aprueba un trasvase al Segura 
mañana viernes, parte del caudal se destine al 
regadío. Urbina recordó, en este sentido, que a 
los agricultores del trasvase les corresponden 
140 hectómetros cúbicos al año y debido a la 
sequía sólo han recibido este año siete, un 5% 
de la cantidad que figura en la ley del trasvase. 
Urbina recordó el anuncio del Ministerio de hace 
tres semanas, cuando aseguró disponer de una 
reserva estratégica para garantizar el suministro 
urbano hasta el 31 de diciembre aunque no 
hubiera trasvase. «Visto lo visto la ministra debe 
abrir la mano porque además está lloviendo y 
va a haber agua para beber y regar», subrayó 
Urbina quien resumió el malestar de los 
agricultores en un dato. «En los últimos doce 
meses sólo hemos disfrutado de 15 minutos de 
riego por cada mil metros cuadrados de 
explotación agrícola». 
 
 
 
Por otro lado, Urbina exigió a PSPV y PP que 
«muestren firmeza, dejen sus diferencias y 
defiendan el trasvase frente a las 
reivindicaciones de sus compañeros de partido 
en Castilla-La Mancha». 
 
La Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-
Segura se reunirá hoy para analizar la situación 
y las actuaciones previstas tras este período de 
lluvias, por lo que no se descarta que el Consejo 
de Ministros autorice un trasvase el viernes. 
 
La ministra Cristina Narbona anunció el martes 
que el Gobierno estudiará mañana si se trasvasa 
agua del Tajo al Segura, después de que las 
lluvias de los últimos días hayan aumentado el 
nivel de los pantanos. Entrepeñas y Buendía 
almacenan esta semana 247 hm 3 y se espera que siga entrando agua en las 
próximas semanas. «Está lloviendo, aunque no en todas las partes con la misma 
intensidad y venimos de una situación muy severa en la cuenca del Júcar, el Segura, 
en la cabecera del Tajo y en la cuenca alta del Guadalquivir», afirmó Narbona. La 
ministra dijo que el nivel de la cabecera del Tajo está por encima de los 240 
hectómetros cúbicos, límite por debajo del cual no se puede proceder a ningún 
trasvase, y que el de las cuencas del Júcar y Segura se mantiene por debajo del 
10% de su capacidad. 
 
En la última reunión de la comisión de explotación del Tajo-Segura, celebrada el 
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pasado 4 de octubre, se analizó la situación originada por la sequía y se dio a 
conocer el Plan alternativo a los trasvases. El director general del Agua, Jaime Palop 
aseguró entonces que la prioridad para la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 
era el agua para el abastecimiento humano algo que se ha complicado en las 
últimas semanas. 
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