
 

   
CORREO ELECTRONICO    

periodista@chs.mma.es 
 
 

 

PLAZA DE FONTES, Nº 1 
30.001 MURCIA 
TEL.: 968 358890 
FAX.: 968 211845 

 

31 de eneero de 2010 

El río Segura protagoniza la serie documental de TVE 
sobre Las Tareas del Agua  

El programa realiza un recorrido desde la desembocadura al su nacimiento, 
describiendo los esfuerzos realizados para recuperar el cauce 

El río Segura protagoniza la última entrega de la serie documental Las Tareas del Agua, un 
recorrido por los ríos y las cuencas más importantes de la Península Ibérica, que pretende dar a conocer 
el mayor tesoro natural del planeta y su situación presente y futura en España, gracias a la 
coproducción entre Televisión Española y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Este capítulo, titulado En busca de la transparencia, se puede ver en la siguiente dirección 
(http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100126/espacios-naturales---tareas-del-agua/677961.shtml), y 
en él se explica que, tras largas y penosas agonías, muchos de los ríos peninsulares han comenzado a 
recuperar su salud perdida, considerando que pocos ejemplos superan al que ofrece el río Segura. 

Las cámaras de “Las tareas del agua” remontan sus cauces, desde la desembocadura en 
Guardamar (Alicante) hasta su nacimiento en Santiago-Pontones (Jaén), para describir los esfuerzos 
empeñados en la recuperación de la transparencia del río Segura, encabezados por la Confederación 
Hidrográfica del Segura, cuya Guardería Fluvial ha colaborado activamente en la producción de este 
capítulo. 

A pesar de la enorme importancia ambiental, económica y social del agua, el recurso natural 
responsable de la vida, para la mayoría es una gran desconocida, por ello, Las tareas del agua 
proporciona una oportunidad única para comprender el más valioso de los recursos naturales a través de 
un recorrido por nueve ríos españoles: Duero, Ebro, Guadalquivir, Guadiana, Júcar, Miño, Segura, Tajo 
y Turia. 

Los trece documentales monográficos de media hora de duración no sólo evidencian la belleza 
singular de los ríos españoles, sino que analizan todos los aspectos que rodean su situación actual, 
además de preguntarse por el futuro.  

Como ocurre con otros recursos naturales del planeta, el agua está también sometida, en parte, a 
la voluntad del hombre. La serie revela las ignorancias y agresiones que sufre un elemento que permite 
la supervivencia humana, por un lado, y su capacidad de regeneración por otro, una capacidad que 
garantiza una larga vida a los ríos españoles que está en manos de todos. 

 


