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80 ANIVERSARIO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Gestores
hídricos

A. SÁNCHEZ

La Confederación Hidrográfica
del Segura cumple 80 años
como gestora de una cuenca que
afecta a 18.870 km2 de territorio

«El trasvase
del Ebro es
inviable»

«Los pozos
aportaron 170
hm3 en 2007»

«El embalse
de Crevillente
es vital»

SALVADOR FUENTES
ZORITA
Presidente de la CHS

MANUEL ALDEGUER
Comisario de Aguas
de la CHS

MANUEL SERRANO
Presidente de Riegos
de Levante, Margen
Izquierda
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La CHS hizo entrega de las medallas de oro a los funcionarios más veteranos de la institución, entre ellos, al director técnico de la CHS Joaquín Ezcurra

Torrente de vida
L

o que nació con el objetivo
de realizar obras públicas
que ayudasen a evitar inundaciones, hoy se ha convertido en un
organismo imprescindible para
paliar los efectos que la sequía
tiene sobre cultivos y abastecimiento humano. En 80 años es
fácil ver de casi todo, y eso es lo
que le ha ocurrido a la Confederación Hidrográfica del Segura
(CHS) que el pasado mes de diciembre celebró su octogésimo
aniversario.
Este organismo gestiona los
recursos hídricos de provincias
ubicadas en cuatro Comunida-

El organismo ha impulsado durante ocho décadas numerosas
infraestructuras para prevenir inundaciones y garantizar el suministro

des Autónomas distintas (Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana).
En total, su influencia se extiende por 18.870 km2 de territorio.
De este modo, 28 embalses, el
trasvase Tajo-Segura y la aportación de a la Mancomunidad de
Canales del Taibilla para el abastecimiento humano están encomendados a la institución.

Textos: M. LUISA MAS

●

LA INFLUENCIA DE
LA CHS SE EXTIENDE
POR CUATRO
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
La División Hidraúlica del Segura la institución embrionaria
que en 1926 sería reemplazada
por la Confederación Sindical

Hidrográfica del Segura. Este organismo se constituyó mediante
Real Decreto, posteriormente
elevado a Decreto Ley. Sin embargo, los antecedentes más remotos se remontan a 1886,
cuando los ingenieros D.Ramón
García Hernández y Luis Gaztelu Maritorena elaboraron el
«Proyecto de Obras de Defensa
contra las Inundaciones en el

Fotos:A. SÁNCHEZ, MARCIAL GUILLÉN Y CEDIDAS

La Confederación gestiona los recursos
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INFORMACION

La sede de la CHS se encuentra en pleno centro de Murcia y ocupa el edificio del Palacio Fontes

Se celebró una exposición itinerante para conmemorar el aniversario. A la derecha, el presidente y el comisario de Aguas junto al equipo técnico

hídricos del Segura y el trasvase del Tajo

Valle del Segura». Hoy es un organismo autónomo del Estado,
adscrito al ministerio de Medio
Ambiente, que posee personalidad jurídica propia, así como libertad para administrar con autonomía los intereses que le fueron confiados.
El presidente de la CHS, Salvador Fuentes Zorita, quiso resaltar la labor del organismo durante el discurso que ofreció a
los asistentes: «La CHS ha impulsado numerosas infraestructuras que han permitido dome-

ñar el fantasma de las inundaciones y garantizar el suministro
en cantidad y calidad tanto para
el riego como para el abastecimiento humano e industrial».
Del mismo modo, Zorita explicó que, aunque los 80 años
no son una fecha tan típica para
una celebración, en el caso de la
CHS «se trata de un momento
muy especial». El presidente resaltó el cambio que se ha producido en la relación con el agua
durante la existencia de la Confederación.

Medalla de oro para
los más veteranos
P

ara conmemorar el aniversario, la CHS homenajeó a los funcionarios que llevan en la institución más de treinta años.
Con esto, 22 empleados de la CHS recibieron una medalla de oro de
parte del organismo para el que trabajan así como anteriores delegados del Gobierno y presidentes de la institución. Del mismo modo,
la Confederación quiso hacer un especial homenaje a Bernardo Heredia, le regante más veterano de toda la cuenca que, con 50 años de
permanencia en su comunidad de regantes, es alicantino.
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El postrasvase del Tajo-Segura cuenta con 300 kilómetros de canal repartidos por zonas regables

La mayor aportación al río
E

l trasvase Tajo-Segura
constituye el mayor aporte
de agua de una cuenca hidrográfica a otra de españa. El Tajo suministró la pasada legislatura
1.227 hm3 de agua al Segura. Del
total del agua proveniente del Tajo, 150 hm3 se destinan al abastecimiento humano cada año.
Las canalizaciones del postrasvase «suman 300 kilómetros y
disponen de 150 tomas de agua»,
según el director técnico de la

El trasvase Tajo-Segura suministró 1.227 hm3 en la anterior
legislatura y cuenta con dos importantes embalses en Alicante
CHS, Joaquín Ezcurra. «El perímetro regable con estas aguas fue
delimitado por el Consejo de Ministros», tal y como indicó el propio Ezcurra, y está constituido
por tierras ubicadas en las provincias donde tiene presencia la
CHS. Sólo en Alicante, 47.000
hectáreas tienen derecho al agua

LA CHS DECIDE
SOBRE EL RÉGIMEN
DE LLENADO Y
VACIADO DE LOS
EMBALSES

del Tajo, que supone el mayor
aporte de agua en la cuenca del
Segura. Más, incluso, que los
propios recursos hídricos de la
cuenca. A su vez, la Vega Baja supone la mayor área de regadío
tradicional existente en la provincia.
La situación de sequía que aho-

ra mismo está atravesando el Segura «obliga a la Confederación a
repartir el agua con mucha cautela y sin dejar de atender el caudal
medioambiental del Segura», asegura el director técnico. En este
sentido, la CHS también controla
el estado de los embalses alicantinos de Crevillente y La Pedrera:
«La Confederación decide el régimen de llenado y vaciado de embalses y controla existencias y
previsiones para el resto del año».
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DATOS
● 300 hm3 SON APORTADOS POR
EL PROPIO SEGURA EN 4 AÑOS
● 500 hm3 ERA LA APORTACIÓN
DEL SEGURA EN LOS AÑOS 80
● 1.200 hm3 DE AGUA TRASVASADA
DEL TAJO DE 2000 A 2004
● 52 hm3 DE AGUA PARA RIEGO
FUERON PARA ABASTECIMIENTO
● 5 PUNTOS MENOS DE PÉRDIDAS
EN EL TRASVASE TAJO-SEGURA
● 400 hm3 PROCEDENTES DEL
TRASVASE DEL TAJO AL AÑO

J

osé Salvador Fuentes Zorita
lleva desde hace más de cuatro años en el cargo de presidente
de la CHS. La sequía y cómo evitar
sus efectos sobre la población son
ahora las máximas preocupaciones
de la institución. El remedio, por
ahora, parecen ser las desalinizadoras. Zorita asegura que no cree en
el Ebro porque, al margen de otras
consideraciones, «no es viable desde el punto de vista social».
Hace poco, usted mismo calificó
la sequía que sufre la cuenca del
Segura como la peor desde que la
CHS existe, ¿cuáles son las espectativas respecto a este asunto?
Efectivamente. Esta es la peor sequía de toda la serie documentada
de la Confederación, aunque ha habido otras sequías anteriormente,
también hemos comprobado que
los últimos 25 años son más secos
que los 50 anteriores, por tanto la
CHS ha de planificar sus actividades futuras teniendo en cuenta estas circunstancias. Parece que la sequía ha llegado para quedarse.
¿Es el trasvase del Ebro la solución a este problema?
Los regantes de la cuenca del Segura se están beneficiando ahora mismo del trasvase más importante

«El trasvase del
Ebro es inviable»
que existe, el del Tajo-Segura. Sin
las aportaciones del Tajo, la actividad económica del sureste español
hubiese sido imposible. Yo en el
trasvase del Ebro no creo. Y esto lo
digo desde el cargo de quien gestiona un gran trasvase. El trasvase del
Ebro prevé llevar agua hasta un territorio a más de 500 kilómetros de
su origen. Además, habría que elevar el terreno unos 1.000 metros
con lo que saldría más caro en estas
tierras. Para que un trasvase sea
viable, al margen de serlo desde el
punto de vista técnico, financiero y
medioambiental, también tiene
que serlo desde el punto de vista
social y da la sensación de que no
lo es.
El mayor remedio, hasta ahora,

de la sequía ha sido la construcción
de desalinizadoras, ¿de quémanera
se benefician los regantes de las
plantas puestas en marcha?
Hay que tener en cuenta que en el
año 2003, el anterior gobierno acabó destinando 52 Hm3 que habían
sido trasvasados para el riego, al
abastecimiento. Ese caudal ahora
hay que reponerlo, y aún no hemos
acabado de hacerlo. La puesta en
marcha de las plantas de desalinizadoras, que ahora mismo producen más de 60 hm3 anuales de los
que se beneficia la Mancomunidad
de Canales del Taibilla. Con la segunda planta de Alicante y la de
Valdeventisco se sobrepasarán los
100 hm3 al año. De este modo, se
garantiza el abastecimiento para la

«LA ACTIVIDAD DEL
SURESTE ESPAÑOL
SERÍA IMPOSIBLE
SIN EL TRASVASE
DEL TAJO-SEGURA»
«ÉSTA ES LA PEOR
SEQUÍA DE LA
HISTORIA
DOCUMENTADA DE
LA CONFEDERACIÓN»

actividad urbana, comercial, turística e industrial, que en la provincia
de Alicante suponen el 97 por ciento del PIB. Yo creo que los agricultores que no entraron en el trasvase
Tajo-Segura hace 30 años estarán
arrepentidísimos. Con esto parece
que los agricultores se están acostumbrando a pagar por el agua, algo impensable hace 30 años y a
rentabilizarla. La revolución que se
ha dado en este tiempo en la agricultura no ha sido tanto por las
aportaciones del Tajo, sino por el
cambio en la cultura sobre la economía del agua. Actualmente, el
coste del agua viene a representar
el 7 por ciento del coste total de producción. Por eso, es más importante para ellos tener la garantía de tener agua para regar que pagar por
ella.
¿Cómo será la agricultura del futuro?
Un ejemplo de cómo se desarrollará es la acción llevada a cabo por
Riegos de Levante. Los mismos regantes han promovido una planta
desalinizadora para su propio uso.
Así, conseguirán una agricultura
competitiva, que es la que interés al
país porque genera trabajo, riqueza
y una balanza de pagos favorable.
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La UE apuesta
por los sotos
La secretaria general destaca el «desarrollo modélico» del proyecto del
corredor verde llevado a cabo entre la Confederación y la Generalitat
U

na de las obras más importantes que la CHS ha desarrollado en los últimos cinco años
es el corredor verde. Este proyecto
ha consistido en la recuperación de
los hábitats ribereños devolviendo
la fauna y la flora autóctona a la zona. En esta ocasión, la CHS ha dispuesto de casi 20 millones de euros procedentes de los Fondos Europeos para el Desarrollo Regional
(Feder) correspondientes al período 2000-2006. El resto del presupuesto, seis millones de euros, han
sido a cargo de la Generalitat Valenciana. Según la secretaria general de la CHS, Paloma Moriano,
«el desarrollo de este proyecto ha
sido modélico en cuanto a coordi-

SE HA ACTUADO EN
TRECE PUNTOS DEL
CAUCE A SU PASO
POR LA PROVINCIA
DE ALICANTE
nación de la instituciones ya que
en él han intervenido la propia
Confederación y la Generalitat Valenciana».
La recuperación de la ribera se
ha dividido en trece actuaciones
que han afectado a distintas partes
del cauce a lo largo de toda la Vega
Baja de las cuales sólo una está sin
terminar, que es la correspondiente al meandro de Jacarilla. «Con las
obras, la gente podrá dar un largo
paseo por toda el cauce hasta la
desembocadura y disfrutar de un
paisaje renovado», afirmó MoriaEl corredor verde supone un paseo a pie por el cauce

Las obras han sido financiadas en un 74 por ciento por la Unión Europea

no. «Nos hemos llevado una sorpresa desagradable al ver que algunas personas siguen depositando
escombros en las zonas arregladas.
En este sentido, es imprescindible
el trabajo de los Ayuntamientos,
que han de ocuparse del mantenimiento», añadió la secretaria general.
La secretaría general gestiona to-

do lo relacionado con los fondos
Feder, algo inusual en este tipo de
áreas. Mientras la elaboración del
proyecto corrió a cargo de la secretaría, de la ejecución de las obras
se encargó la dirección técnica. «La
secretaría es una unidad horizontal
que está al servicio del resto de
unidades, comenta Moriano, que
además gestiona estos fondos».
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La elaboración del
nuevo Plan
Hidrológico de la
Cuenca del Segura
presta especial
atención a la
participación pública
siguiendo las
directrices de la UE

En este sentido, la Confederación ya ha mantenido conversaciones con mesas sectoriales para
concretar qué es lo que va a cambiar el nuevo Plan Hidrológico.
Estas mesas se han dividido en
cuatro sectores diferentes: abastecimiento, medio ambiente, regantes, socioeconomía e I+D+i.
Del mismo modo, el responsable
de planificación aseguró que se
van a mantener reuniones con
usuarios según el territorio al

LA PÁGINA WEB DE
LA CHS PERMITIRÁ
EL INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN
ESPECÍFICA

L

a CHS, mediante el departamento de planificación
liderado por Mario Urrea, está
inmersa en la redacción de un
nuevo Plan Hidrológico de cuenca. Esta área fue creada en 1985
con la aprobación de la nueva
Ley de Aguas y que le confiere la
competencia de elaborar dicho
documento. Los planes de cuenca fijan, por definición, algunos
principios como el inventario de
los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos; la
constatación de demandas consolidadas y la realización del balance.
La directiva marco por la que
se rige la redacción de planes hidrológicos añade algunos mati-

7

El Plan de Cuenca fija principios sobre inventario de recursos, demandas y elaboración de balances.

Mirando a Europa
ces a estas responsabilidades, tal
y como indicó Urrea. En primer
lugar, el área de planificación ha
de velar por los aspectos medioambientales del caudal (el

buen estado de las aguas). Este
departamento también es el encargado de recuperar los costes
derivados del mantenimiento y
del cuidado de los valores me-

dioambientales de la cuenca del
Segura. Por último, la directiva
contempla un aspecto en el que
la CHS está poniendo especial
interés: la participación pública.

que pertenecen. Según Urrea, este hecho «beneficia a la cuenca
ya que los problemas graves podrán resolverse con el consenso
de todos».
Una de las claves para fomentar la participación pública será
la página web de la CHS, que está en proceso de modernización
en cuanto a los visual. En este
orden de cosas, Urrea manifestó
su deseo de que el portal se convierta en «un sitio de intercambio de información específica
evitando los problemas de desplazamiento».
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MANUEL ALDEGUER
Comisario de Aguas
de la CHS

E

l Comisario de Aguas ostenta, dentro de la organización
de la CHS, la vicepresidencia del
organismo y encabeza el área que
se ocupa de la gestión del agua, las
concesiones y el mantenimiento
del dominio público. Manuel Aldeguer, de 55 años, lleva cuatro años
al frente de la Comisaría de Aguas
a la vez que desempeña una labor
docente en el departamento de
Ecología de la Universidad de Alicante. Antes de formar parte de la
CHS, fue durante doce años Juez
de Aguas de Guardamar del Segura, localidad de la cual también fue
alcalde.
¿Cuál es el papel del Comisario
de Aguas en la CHS?
Los comisarios somos gestores del
día a día. Somos los que velamos
por los derechos de los regantes,
que son nuestros usuarios fundamentales. El abastecimiento también es otra de nuestras competencias. En la cuenca del Segura hay
en torno a 450 hm3 de agua en derechos comprometidos de riego,
abastecimientos y otros usos.
El verano pasado, la Confederación inició una campaña de apertura de pozos de sequía, ¿cuáles
fueron los resultados entonces?
Cuando la cuenca sufrió la sequía
del año 1995, se permitió que se
abriesen miles pozos particulares
indiscriminadamente y este hecho
agravó la situación de agotamiento
los acuíferos. El año pasado se
abrieron unos 80 pozos en acuíferos en buen estado y hemos puesto en explotación sondeos de particulares que no tienen derechos.
De esta manera, 170 hm3 de agua
se pusieron a disposición de los regantes, siempre administrada por
la Confederación.
¿Se va a retomar la apertura de
pozos este verano?
El Consejo de Ministros aprobó
hace dos semanas la inversión de
cuatro millones de euros en obras

«EN 1995 SE
ABRIERON POZOS
SIN CONTROL Y SE
PERJUDICÓ A LOS
ACUÍFEROS»
«CON LA LIMPIEZA
DE CAUCE EN
GUARDAMAR SE
EVITA QUE SE
FORME UN TAPÓN»
de emergencia para la apertura de
pozos y el tratamiento de aguas residuales. En concreto, en la Vega
Baja se está actuando en Cox y se
está estudiando un sondeo en las
proximidades de Los Tres Puentes

«Los pozos dieron
3
170 hm en 2007»
(Orihuela). También se está intentando abrir uno en Catral, pero allí
por dificultades de los regantes no
se ha cedido suelo a la CHS, al
menos hasta hoy, al igual que en
Redován. Ya se han invertido unos
40 millones de euros y hasta ahora
no nos han recortado presupuesto.
En cuanto a mantenimiento del
cauce, ¿qué actuaciones se están
llevando a cabo?
El mantenimiento del dominio público es una de las funciones de la
Comisaría y dentro de ese ámbito
se va a volver a limpiar el cauce a
su paso por Orihuela y Rojales. En
el caso concreto de Orihuela, la
ubicación de varias tomas de agua
en pleno casco urbano hace que el

DATOS
● 450 hm3 DE AGUA ESTÁN
COMPROMETIDOS PARA EL RIEGO
● 40 MILLONES DE EUROS EN
OBRAS DE EMERGENCIA
● 80 POZOS ABIERTOS EN 2007
EN TODA LA CUENCA
● 60 POR CIENTO DE AGUA
DEPURADA PARA REGAR EN 2010
● 21 hm3 DE AGUA MENOS
PARA REGAR RESPECTO A 2007
● 1 POZO EN CONSTRUCCIÓN
EN LA VEGA BAJA

agua se estanque y a veces pueda
producir olor. En el último año se
han limpiado dos veces.
También se está prestando atención a las zonas más próximas de
la desembocadura en Guardamar,
¿cómo se ha procedido en esta zona?
Se han producido actuaciones en
dos líneas.Por una parte retirando
obstáculos del cauce que dificulten
la salida de agua en caso de avenidas, y para ello ee ha limpiado el
cauce que pasa por debajo del
puente de la N-332. Se han retirado cañas y plásticos que podían suponer un riesgo al formar un tapón en caso de grandes avenidas
de agua.
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Cauce aseado
La CHS invierte más de un millón de euros en retirar 75.000
toneladas de sedimentos del curso del río a su paso por Orihuela
L

Imagen del cauce del Segura a su paso por el casco urbano de Orihuela

a dirección técnica de la
CHS ha llevado a cabo
una importante labor de limpieza de sedimentos en el cauce del
Segura a su paso por Orihuela.
En total, se han invertido
1.137.000 euros para limpiar un
tramo de 600 metros que atraviesa el casco urbano del citado
municipio.
El director técnico de la CHS,
Joaquín Ezcurra, indicó que los
sedimentos extraídos «fueron
analizados según 20 parámetros
distintos para saber si se podían
utilizar sin causar ningún perjuicio medioambiental». Con esto,
75.000 toneladas de residuos orgánicos transportados por el Segura se extrajeron del cauce y se
depositaron en las riberas del
mismo para contribuir a la estabilidad medioambiental del Segura.
La labor de limpieza «se ha hecho con toda la documentación
ambiental en regla», según el

responsable de la dirección técnica. Del mimo modo, se ha evitado causar molestias a los ciudadanos de Orihuela en lo relacionado al olor de los sedimentos. Por eso, han sido siempre
transportados por las afueras del
municipio. También se ha aplicado el procedimiento de biorre-

ORIHUELA SUPONE
UN PUNTO DÉBIL
DEL CAUCE YA QUE
SÓLO SOPORTA 400
M3 POR SEGUNDO
medación bacteriana por el mismo motivo.
By-pass del cauce

El proyecto del by-pass del cauce
a su paso por Orihuela «está catalogado como proyecto de interés general por la Ley del Plan

Hidrológico», tal y como indicó
Ezcurra. El estudio fue sacado a
información pública para que se
presentasen las correspondientes alegaciones. «El Ayuntamiento ha de inculcar el interés del
proyecto a favor de la seguridad
ante avenidas e intervenir en las
negociaciones con los afectados», comentó Ezcurra.
«La CHS tiene especial interés
en este proyecto ya que Orihuela
es un punto débil en el encauzamiento ya que sólo permite un
máximo de 400 m3 por segundo,
añadió el director técnico, aunque este es un valor posible cada
50 años según las estadísticas».
Esta ha sido la razón que hamotivado la elaboración del proyecto
que sólo se llevaría a cabo en caso de necesidad ante el riesgo de
grandes avenidas de agua. De
llevarse a cabo, el proyecto del
by-pass prevé derivar el caudal
desde aguas arriba de Orihuela
hacia el Reguerón de Hurchillo.
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MANUEL SERRANO
Presidente de Riegos
de Levante, Margen
Izquierda

«El embalse
de Crevillente
es vital»
E

l presidente de la Comunidad General de Riegos
de Levante, Margen Izquierda,
Manuel Serrano, lidera la mayor
comunidad de regantes de Alicante. Serrano alaba la inversión de la CHS en la mejora del
postrasvase Tajo-Segura como
paso fundamental de la modernización de regadíos que están
realizando y apuesta por la desalinización para asegurar una
agricultura competitiva.
¿Cómo es la relación entre la
Comunidad de Regantes y la
CHS?
A pesar de la escasez de agua, la
relación actual es magnífica

porque hay que reconocer el
enorme esfuerzo realizado por
la CHS y Riegos de Levante para trabajar y superar una situación tan grave.
¿Qué supone para Riegos de
Levante Margen Izquierda poder embalsar por primera vez
agua del Tajo en el Embalse de
Crevillente tras el arreglo de la
Impulsión?
Esta es una de las aspiraciones
que teníamos desde hace 30
años; en septiembre de 2007 es
la primera vez que se han colmado estas aspiraciones, porque parecía a todas luces injusto
que tuviésemos un embalse que

podría sernos muy útil para embalsar el agua del Tajo, pero no
se estaba guardando ahí.
La CHS ha invertido más de 3
millones de euros en la mejora
del Postrasvase Tajo-Segura en
la provincia de Alicante. ¿En
qué medida os beneficia esta
apuesta por mejorar la gestión
de esta infraestructura?
Se han hecho una serie de reparaciones importantísimas que,
junto con la Impulsión del Canal de Crevillente, se convierten
en una obra vital para el proceso
de modernización que estamos
llevando a cabo desde hace 3
años. Sin el uso del embalse de

Crevillente, no hubiéramos podido hacer nada; es el pulmón,
el alma máter de la modernización.
¿Cuáles son los retos de Riegos de Levante para los próximos años?
Seguir el proceso de modernización de regadíos, que permitirá
obtener reducir en un 20 por
ciento las pérdidas y, por lo tanto, conseguir un 20 por ciento
más de aprovechamiento, aunque creo que se puede conseguir un porcentaje todavía mayor de ahorro.
¿Qué papel juega el proyecto
de construcción de una desalini-

zadora en Guardamar para Riegos de Levante por parte del Gobierno de España?
Sin lugar a dudas, el próximo
gran objetivo es conseguir agua
de las desalinizadoras de Guardamar (caudal exclusivo para
Riegos de Levante) y de la que
se está construyendo en Torrevieja. Dada la situación de la cabecera del Tajo y del río Segura,
así como la alta conductividad
de los acuíferos de nuestra zona, una comunidad de regantes
como la nuestra no puede sobrevivir sin tener asegurados,
cuanto menos, el 50 por ciento
de sus necesidades hídricas,
porque nada tiene que ver la
agricultura actual con la de hace
40 ó 50 años..
¿El futuro se ve menos oscuro
con estas plantas?
Esperamos que entre todos la situación cambien de una vez por
todas, y conseguir una agricultura moderna que, no olvidemos, mueve a innumerables
sectores, como la fabricación de
plásticos para invernaderos, los
embalajes de los productos hortofrutícolas, los productos fitosanitarios o la logística de transporte.
¿Qué importancia tiene Riegos de Levante, Margen Izquierda, en la agricultura alicantina?
Nuestra Comunidad General
tiene una importancia vital. Tenemos asignados el 22 por ciento de los recursos del Sindicato
Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS);
representamos a 22.000 comuneros con 37.000 hectáreas de
regadío.
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Expo educativa
L

a Plaza de la Constitución de Guardamar del
Segura acogió la exposición
«Vive el Segura» desde el 3 al
24 de marzo de este año, con el
fin de acercar la figura de la
CHS a los ciudadanos: su labor
diaria, su historia y los proyectos en los que se trabaja desde
la Confederación para mejorar
la gestión del recurso hídrico.
Bajo el lema: «Un compromiso por el agua», la exposición
incluía un bloque de información general, con el fin de sensibilizar sobre la importancia
del agua.
Dentro de éste, existía un
apartado dedicado a los más pequeños, en el que, a través de
paneles infantiles, se invitaba a
los niños a realizar un uso racional del agua, enlazando esto
con la historia y la labor de la
CHS.
Los más pequeños pudieron
participar en los talleres: por las
mañanas en visitas de centros
escolares de toda la provincia y,
por las tardes, acompañados de
sus padres en una actividad
educativa para toda la familia.
El fin de esta exposición era difundir información sobre la
gestión y los usos del agua.
Destinada a un público general, a través de una amplia serie
de paneles, vídeos e información interactiva, se ofrecía una
amplia visión de nuestra relación con el agua como socie-

Montajes audiovisuales y teatro de calle conciencian a los
ciudadanos alicantinos de la necesidad de ahorrar agua

dad.
A través de los distintos paneles que componen la exposición
se transmitió la idea de considerar el agua un bien público y
una responsabilidad de todos.
Se recomiendan medidas de
consumo responsable y se explican los mecanismos que,
gracias al trabajo del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino actualmente se
han implementado, para garantizar una mejor gestión del

PANELES Y VIDEOS
MOSTRABAN LA
RELACIÓN DE LA
SOCIEDAD
CON EL AGUA

Imagen de un teatro en la calle con niños para concienciarles sobre la importancia del ahorro del líquido elemento

agua, como el Programa AGUA
(Actuaciones para la Gestión y
la Utilización del Agua), el plan
de choque de modernización de
regadíos o la estructura de las
Confederaciones Hidrográficas.
Además, una compañía de teatro realizó diariamente un espectáculo fuera de lo común:
una representación al aire libre
y un cuentacuentos orientados
a los más pequeños en la que
los actores llamarán la atención
de los transeúntes sobre un tema tan importante como lo es
el consumo racional de agua.
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