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Los regantes de
Almería quieren su
propia desaladora

Valcárcel afirma que el
veto ruso daña a la UE
IMPORTACIONES

:: LV. Ramón Luis Valcárcel, vicepresidente del Parlamento Europeo, afirmó ayer en Tallin (Estonia) que «deberíamos empezar a
plantearnos la naturaleza de las
medidas que tomamos para paliar
los devastadores efectos del veto
ruso». Valcárcel dijo en la convención del Partido Popular Europeo
que aunque al principio el embargo a los alimentos europeos dejó
casi vacíos los supermercados de
Rusia, ahora hay un ‘boom’ en su
industria alimentaria y las importaciones de la UE han caído un 40%.

El precio del melón está
en máximos históricos
AGRICULTURA

:: EFE. El precio medio nacional
del melón se fijó en 0,5073 euros
el kilo la semana 35 (del 28 de agosto al 3 de septiembre), un precio
récord que nunca ha sido alcanzado en las últimas campañas y que
es un 144,71 % mayor que la cotización en origen registrada en la
misma semana de 2016 (0,2073),
según datos del Ministerio de Agricultura. La primera fase de producción (con cubiertas de mantas térmicas) comenzó en Castilla-La
Mancha con adelanto –sobre el 10
de julio– y con precios de regalo
porque se solapó con la de Murcia.

Dos balsas de regulación del trasvase Negratín-Almanzora. :: AGUAS DEL ALMANZORA

Los productores murcianos
sufren otro mazazo con el
cierre del trasvase del Negratín

Ruth Usó, mejor tesis
de gestión de farmacia

La Confederación del
Guadalquivir corta el
grifo a la zona oriental de
Almería tras descender
los embalses al 30%

FUNDACIÓN HEFAME

:: M. BUITRAGO

:: LV. La Fundación Hefame ha
concedido a Ruth Usó Talamares,
por su trabajo de ‘Análisis y desarrollo de un modelo predictivo
del gasto farmacéutico ambulatorio ajustado a morbilidad y riesgo clínico’, el premio de 3.000 euros a la mejor tesis doctoral sobre ‘Evaluación económica y gestión de la farmacia hospitalaria’.
La tesis, finalizada en 2015 y presentada a través de la Universidad Politécnica de Valencia, ha
destacado por su originalidad, método, adaptación, bibliografía trabajada y publicaciones derivadas.

330.000 euros para
prevención de drogas
PLAN NACIONAL

:: LV. El Consejo de Ministros ha
aprobado a propuesta de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, la transferencia a las regiones de 9.519.400 euros para programas de lucha contra las drogas
en 2017. De ellos, unos 330.000
se destinarán a la Región de Murcia. La operación se hará con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado dentro del Plan Nacional sobre Drogas y el destino es
para los planes autonómicos de
atención directa a toxicómanos y
a familias o de reinserción social
y laboral, informó el Gobierno.

MURCIA. Después del Tajo-Segura le ha llegado el turno al trasvase
Negratín-Almanzora, que ha sido
cerrado al descender las reservas de
los embales de cabecera situados en
la Sierra de Cazorla. Este acueducto abastece 19.000 hectáreas de la
zona oriental de Almería, muchas
de las cuales son explotadas por empresas hortofrutícolas de la Región.
Los productores de ambas provin-

cias están entremezclados en esta
zona limítrofe. De esta forma, los
regantes y exportadores murcianos
han sufrido un doble revés con la
suspensión de ambos acueductos.
El trasvase Negratín-Almanzora, de iniciativa privada, tiene una
pequeña derivación a Puerto Lumbreras que fue autorizada en el año
2013 por el Ministerio de Agricultura para suministrar 1 hectómetro
cúbico al año a los regadíos de este
municipio. Los regantes y las grandes explotaciones de la zona, donde están asentadas empresas murcianas, también tienen asignada
una dotación del Tajo-Segura de la
que tampoco pueden disponer.
Dado que los pantanos de El Portillo, San Clemente y La Bolera se

han quedado por debajo del 30% de
su capacidad total, la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir ha decidido suspender los envíos de agua,
según la normativa andaluza. En situaciones hidrológicas normales, esta
infraestructura moviliza 43 hectómetros anuales del Negratín a la comarca del Almanzora a través de unas
conducciones de 120 kilómetros que
gestiona la sociedad Aguas del Almanzora desde el año 2004.

La primera vez que ocurre
El presidente de este organismo, Javier Serrano, informó ayer de que es
la primera vez que se suspenden las
transferencias de caudales a causa
de la sequía. La Junta de Andalucía
les ha ofrecido 3 hectómetros de una

Agricultores, ganaderos y golfistas se
disputan agua de la desaladora de Águilas
:: M. B. B.
MURCIA. Once asociaciones de regantes y ganaderos y un campo de
golf han presentado sus ofertas de
compra sobre los 10 hectómetros
anuales de la ampliación de la desaladora de Águilas. Las plicas se abrieron ayer en la sede de la Confederación Hidrográfica del Segura con peticiones que suman 59 hectómetros, seis veces por encima de la oferta de Acuamed. La Administración
tendrá meses por delante para estudiar las peticiones y decidir a quién
le asigna estos nuevos volúmenes.
La lista de solicitantes está integrada por las comunidades de regantes de Totana, Mazarrón, Águilas,

Lorca, Las Flotas, Alhama de Murcia, El Saltador, Puerto Lumbreras,
Pulpí y Alía; así como la asociación
ganadera Acega y la empresa Eagle
Golf Management, que pide 400.000
metros cúbicos.

Pozos de sequía
El Consejo de Ministros, por otra
parte, aprobó ayer las obras de emergencia, por valor de 4.010.000 euros, necesarias para acondicionar,
poner en marcha y explotar baterías
estratégicas de sondeos en Albacete y Murcia. Corresponde a trabajos
que ya han sido realizados por la
Confederación Hidrográfica del Segura y cuya aprobación estaba pen-

diente. Se trata de los sondeos en
Hellín, por un importe máximo de
1.210.000 euros; en la Vega Media
de Murcia, por 1.550.000 euros; y
en el Sinclinal de Calasparra, por valor de 1.250.000 euros.
La portavoz de la Agencia Estatal
de Meteorología (AEMET), Delia
Gutiérrez, señaló que la costa me-

La Agencia Estatal de
Meteorología no prevé
lluvias relevantes en lo
que queda de mes

La sociedad Aguas del Almanzora no piensa quedarse de brazos
cruzados y ha dado los primeros
pasos para construir una desaladora propia de 30 hectómetros,
valorada en 100 millones de euros, explicó ayer su presidente,
Javier Serrano. «Tenemos un sector hortofrutícola muy importante y consolidado que ya no puede
depender de la lluvia. Es necesario asegurar los recursos de una
vez por todas», apostilló. Los regantes esperan contar con la
ayuda política y económica de la
Junta de Andalucía para sacar
adelante este proyecto de carácter privado lo antes posible. Serrano puntualiza que esta planta
debe ser gestionada por los propios regantes. La idea es ubicarla
en Cuevas de Almanzora, próxima a otra desaladora propiedad
de Acuamed. La suspensión del
trasvase del Negratín, que afecta
por igual a productores de Almería y Murcia, privará de este recurso a la mitad de la superficie
asignada. Hay regantes que podrán recurrir a pozos, desalación
y algunos volúmenes del pantano de Almanzora. Otros se quedarán de momento sin caudales.
comunidad de regantes de Córdoba
a través de la fórmula de la cesión de
derechos, con los cuales podrán regar solo durante 20 días. Es una medida que Serrano considera claramente insuficiente. Sostiene que la única opción que les queda es recurrir a
la desalación para asegurarse el suministro a medio y largo plazo.
Están buscando alternativas a
través de la producción de agua industrial. Por un lado, intentan hacerse con la gestión de la planta de
Cuevas de Almanzora, propiedad
de Acuamed, que resultó dañada
por las inundaciones del año 2012.
Asimismo, tienen en proyecto la
construcción de una nueva desaladora con capacidad para 30 hectómetros anuales.

diterránea, sobre todo Valencia y
Murcia, cuenta con un superávit de
precipitaciones acumuladas hasta
el 5 de septiembre gracias a varios
episodios de precipitaciones a lo largo de este año hidrológico. Precisó
a Europa Press que eso no quiere decir que tengan un superávit de recursos hídricos, ya que arrastran un
déficit de precipitaciones de ejercicios anteriores que no se ha resuelto en este año hidrológico.
En el conjunto de España, el déficit de precipitaciones acumulado
se mantiene en el 12% por debajo
de los niveles normales. Han llovido 537 litros por metro cuadrado,
frente a un valor medio normal de
609 litros. Ante esta situación, considera «difícil» mejorar el dato actual del año hidrológico, ya que
«tendría que llover muy abundantemente» de aquí al día 30, mientras que las perspectivas meteorológicos no son tales.

