
Fenacore y Francisco Cabezas, I Premios del Agua Lorenzo Pardo

La Diputación Provincial de Alicante y el Club INFORMACIÓN reconocen el trabajo de
profesionales y organismos en favor del equilibrio hidráulico en un acto que tendrá lugar en la
Fundación CAM de Orihuela

Mar Vives

 |  | 

Los profesionales que han trabajado en favor del equilibrio hidráulico español con especial
relevancia en el Trasvase Tajo-Segura obtendrán su merecido reconocimiento en los I
Premios del Agua Lorenzo Pardo, que se celebrarán el próximo 11 de noviembre en el edificio
de la Fundación CAM de Orihuela.

Los galardonados en esta primera edición ya tienen cara y corresponden a la Federación
Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) y a Francisco Cabezas, director
del Instituto Euromediterráneo del Agua.
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Francisco Cabezas y Andrés Del Campo García
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Fenacore se creó en 1955 ante la necesidad de establecer y mantener una unidad de
criterios de actuación entre todas las entidades implicadas en la utilización del agua para el
riego y agrupa a las entidades (comunidades de regantes, sindicatos de riegos, etc) dedicadas a
la administración del agua para riego, tanto superficial como subterránea.

El objetivo fundamental de Fenacore es defender apolíticamente los intereses y derechos del
agua, armonizando el esfuerzo y el trabajo de todas las partes involucradas en el regadío
español y colaborando estrechamente con las distintas administraciones públicas en el diseño
de la política del agua del país.

En la actualidad, Fenacore cuenta con numerosas entidades federadas, que suponen 700.000
regantes y prácticamente dos millones de hectáreas, es decir, más del 80% del regadío
nacional.

Por su parte, el Instituto Euromediterráneo del Agua desarrolla un programa de actividades
relativo a los problemas del agua y recursos hídricos, abordando tanto aspectos técnicos,
jurídicos e institucionales.

Cabe destacar que la principal misión de esta entidad es promover y fomentar la cooperación
y coordinación entre los interesados en los problemas del agua.

La cultura del agua

Concedidos por la diputación de Alicante y el Club INFORMACIÓN, los I Premios del Agua
Lorenzo Pardo harán honor a las trayectorias profesionales y trabajos que, de manera
singular, destacan por una verdadera cultura del agua. Este reconocimiento pretende defender y
recoger la labor de pedagogía, cultura y espíritu de la solidaridadque siempre tuvo consigo
el ingeniero Manuel Lorenzo Pardo y que es una asignatura pendiente que tenemos aún en toda
España», destacó Carlos Mazón durante la presentación de la primera edición de estos
galardones en el Club INFORMACIÓN el pasado mes de junio.

El acto, que comenzará a las 12h, contará con la presencia de Emilio Bascuñana, alcalde de
Orihuela, y María Gómez, alcaldesa de Almoradí, quienes darán la bienvenida a los allí
presentes. A continuación se celebrará una mesa redonda bajo el título de «La trascendencia
económica del Trasvase Tajo-Segura en la provincia de Alicante», en la que intervendrán José
Vicente Andreu, presidente de ASAJA, y Paloma Taltavull, Catedrática de Económica
Aplicada de la UA.
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Puedes seguir el evento en directo escaneando este código QR.

Un reconocimiento especial para el «genio del agua»

Los I Premios del Agua Lorenzo Pardo reconocen a profesionales y organismos que
destacan por su labor en favor de los intereses de la agricultura, el regadío y la gestión de
los caudales, persiguen fomentar la labor basada en criterios técnicos y científicos que todas
las actuaciones del conocido como el «genio del agua» siempre tuvo en consideración a la
hora de idear el Plan de Obras Hidráulicas de 1933 y las decenas de infraestructuras que
desarrolló a lo largo de su vida profesional.

Su proyecto incorporó por primera vez una visión unitaria del país al contemplar que los
recursos naturales tienen que canalizarse en beneficio de todos los ciudadanos.

https://www.informacion.es/alicante/2021/06/03/manuel-lorenzo-pardo-decada-hidraulica-52558241.html


Manuel Lorenzo Pardo centró sus inicios en política hídrica en la cuenca del Ebrodonde
comprendió que, frente a una política de obras aisladas, era necesario integrarlas en una
planificación que las articulase.

El objetivo fue que todas las infraestructuras fueran rentables. Así, fue autor de decenas de
obras hidráulicas en esta cuenca y el gran impulsor de la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE). Desde su inauguración en 1926, la CHE inspiró el modelo de gestión de todas las
demás confederaciones de las cuencas españolas.

Con la concesión de los premios que llevan su nombre, la provincia de Alicante incorpora
un merecido reconocimiento a la que es considerada una de las figuras más importantes de
la política hídrica española del siglo XX y padre del trasvase Tajo-Segura.

Manuel Lorenzo Pardo, padre del trasvase Tajo-Segura


