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Elche reivindica el Tajo-
Segura
Los regantes celebran una jornada con actividades para toda la familia para
conmemorar el 40 aniversario del acueducto, que resulta esencial para el
Camp d'Elx
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Reparto de verduras, talleres y conciertos sirven
para dar a conocer la obra hídrica

«Reclamamos solidaridad entre las diferentes
regiones de España», dijo ayer en Elche el
presidente del Sindicato Central de Regantes del
Acueducto del Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez,
en la apertura de la jornada con la que los regantes
celebraron el 40 aniversario del trasvase, que llenó
de actividad el paseo de la Estación.

Castillos hinchables, talleres sobre agricultura y
puestos de reparto de verduras y flores llenaron el
paseo de la Estación con un objetivo concreto, que
fue concienciar a la población de la importancia que
el trasvase Tajo-Segura ha tenido y sigue teniendo
para la zona, tanto para el sector de la agricultura,
como para mantener el abastecimiento de agua
entre la población. El presidente de Riegos de
Levante, Javier Berenguer, recordó que «el trasvase es esencial para el campo, pero también para el
abastecimiento de la población, ya que gracias a él dejamos atrás las restricciones de épocas pasadas
en las que no se podía abrir el grifo».

La jornada para celebrar el 40 aniversario del Tajo-Segura contó con el apoyo del alcalde de Elche,
Carlos González, que siempre ha destacado que esta infraestructura es «imprescindible e irrenunciable»
para la economía ilicitana. También estuvieron presentes las ediles de Compromís, Mireia Mollà y Esther
Díez, o el edil no adscrito Juan Antonio Sempere, entre otros representantes de colectivos agrarios,
mostrando su apoyo a los regantes y a la continuidad del trasvase.

La jornada festiva y reivindicativa siguió hasta entrada la tarde. Después, sobre las 19 horas, se trasladó
a la Rotonda del Parque Municipal, donde estaban programadas varias actuaciones, como la de
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Uno de los talleres de agricultura de la jornada.  Matías Segarra
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Revólver.

La celebración del 40 aniversario del trasvase Tajo-Segura también tuvo un lado solidario. Lucas
Jiménez explicó que «la solidaridad entre territorios que hace posibles los trasvases, la trasladamos aquí
donando todo el dinero que se recaude en las barras de la fiesta a la Asociación de Familiares de
Personas con Alzheimer de Elche (Afae), gracias a la colaboración de los patrocinadores».

Solidario
 
La presidenta de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Elche, Marisa Moreno,
destacó que «gracias a esta iniciativa vamos a poder seguir financiando las actividades que llevamos a
cabo en nuestro centro, que da servicio a 125 personas todos los días, en el centro de día, más el apoyo
que prestamos a las 500 familias que forman parte de la asociación». Marisa Moreno explicó que «para
nosotros es muy importante este tipo de colaboración, por la ayuda económica, y porque resulta
fundamental para visibilizar una enfermedad que está muy presente en la sociedad».

Las reservas garantizan el abastecimiento
La llegada de los últimos trasvases permiten afrontar los próximos meses con algo de tranquilidad en el
Camp d'Elx, según indicó ayer el presidente de Riesgos de Levante, Javier Berenguer. El objetivo de los
regantes es conservar las reservas almacenadas en el pantano de Crevillent hasta finales de año, a la
vez que solicitan poder utilizar agua de la desaladora de Torrevieja hasta diciembre, y no solo hasta
septiembre.


