
Los regantes del Tajo-Segura ven maniobras para
impedir el trasvase máximo en octubre
Los agricultores denuncian que desapareció agua de los embalses de cabecera a última
hora del jueves, y se quedó a 0,3 hm3 del envío completo
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Ingeniería hidráulica. El Ministerio para la Transición Hidrológica recibirá este mes una
buena noticia de la comisión de explotación del trasvase Tajo-Segura. Ayer, 1 de octubre,
inicio del año hidrológico 2021-2022, los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y
Buendía, desde donde arranca el acueducto que trae el agua del Tajo a Alicante y Murcia,
estaban, en el día en el que los técnicos toman las muestras, a 0,3 hm³ de de los 613 hm3,
cantidad que hubiera obligado al Ministerio a enviar el trasvase máximo este mes de
octubre.

Mientras, el embalse regulador de Bolarque está al 92%. ¿Sospechoso? El movimiento es
legal, pero es una casualidad que de los 27 hm3 que se hubieran tenido que enviar (los 38
hm3 son historia tras el cambio de las normas de explotación en agosto), se pase ahora a los
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hasta 20 hm3 que decidirá la ministra, al seguir la reserva en nivel 3. El nivel 2 está en los
613 hm³ en octubre y ayer, cuando se toma la medida, estaba en 612,7 hm3.

El embalse regulador de Bolarque almacena 28 hm³. Es decir, está 92% de su capacidad,
cuando lo normal es que solo haya agua en cantidad cuando se activa el trasvase Tajo-
Segura, que desde el martes está parado. Los datos corrieron ayer como una corriente de un
río pirenaico por las comunidades de agricultores del trasvase y del propio Sindicato Central
de Regantes, desde donde calificaron la cifra de 0,13 hm3 de «indicativa» de por donde
pueden ir los trasvases en este año hidrológico. Ángel Urbina, presidente de la SAT San
Enrique, y regante del Tajo-Segura, subraya que «nos parece una tomadura de pelo que
jueguen así con el trasvase de agua. El caso es que en la tarde del 30 de septiembre
estuvimos haciendo seguimiento y había reserva de agua suficiente para que el envío de este
mes de octubre fuera del máximo. A última hora bajó el nivel y nos hemos quedado a
expensas de lo que decida la ministra Teresa Ribera», aseveró Urbina. «Los precedentes de
julio y agosto no invitan al optimismo», sentenció.


