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El impacto en  
el recibo no  
se hará esperar  
A estas alturas, la Mancomunidad 
de Canales del Taibilla ya no ga-
rantiza por mucho tiempo el 
mantenimiento de la actual tarifa 
de agua, el recibo que pagan los 
hogares, ya que la desalación pro-
vocará un descuadre en las cuen-
tas de este organismo debido a 
que el coste de este recurso es 

cinco veces superior al del Trasva-
se. La diferencia es mayor con el 
agua del río Taibilla, que le sale 
gratis a la Mancomunidad. 

Adolfo Gallardo admite que 
habrá un desajuste en las cuen-
tas, una circunstancia que estu-
diará con su equipo para calcular 
el impacto real. De momento, 
señala, aún no han empezado a 
pagar el agua extra que han soli-
citado a Acuamed. La Mancomu-
nidad no tiene beneficios, pero 
tampoco puede acumular pérdi-
das. Debe velar por su equilibrio 

financiero, y la factura de la de-
salación será alta. Así lo fue en 
años anteriores, ya que confor-
me se construían las desaladoras 
aumentaba el recibo del agua, 
con incrementos que superaban 
el 20% en algunos casos. 

La Mancomunidad tiene que 
suministrar a la población 63 
hectómetros cúbicos hasta fin 
de año, a una media de 16 por 
mes, y la mayor parte saldrá de 
las cinco desaladoras que hay en 
la Región. Asimismo, todos los 
organismo implicados están es-

tudiando la mejora de las con-
ducciones y de la operatividad de 
la red. Si es necesario, se podrá 
derivar agua a Lorca a través del 
embalse de Algeciras, vinculado 
a los canales del Postrasvase y a 
la nueva tubería que conectará la 
desaladora de Valdelentisco. El 
principal apoyo lo dará la planta 
de Torrevieja, que está unida a 
los depósitos de Vistabella y al 
embalse de La Pedrera. También 
se podrán reservar caudales de la 
desaladora de Alicante en el pan-
tano de Crevillente. 

Tanques de filtrado de agua en la desaladora de Torrevieja, que será la más grande de Europa. :: NACHO GARCÍA / AGM

Más de la mitad de la 
demanda urbana se 
cubrirá con las plantas 
desaladoras, y el 
suministro de este año 
estará garantizado  

:: M. BUITRAGO 
MURCIA. La población consumirá 
un 30% más de agua desalada du-
rante los próximos meses debido al 
cierre del acueducto Tajo-Segura. 
De esta forma, la aportación de agua 
industrial al sistema de abasteci-
miento cubrirá de largo más de la 
mitad de la demanda de los 79 mu-
nicipios atendidos por la Mancomu-
nidad de Canales del Taibilla. 

El delegado del Gobierno en este 
organismo, Adolfo Gallardo, infor-
mó ayer de que el suministro ur-
bano está garantizado hasta diciem-
bre para los casi tres millones de 
habitantes de la Región de Murcia, 
sur de Alicante y dos municipios 
de Albacete. Esto incluye la acti-

vidad económica no agrícola. La 
Mancomunidad y la Confederación 
Hidrográfica del Segura están es-
tudiando ahora qué medidas ex-
cepcionales adoptarán a partir de 
enero, ya que temen que se pro-
longue el cierre del Trasvase, que 
suele proporcionar unos 8 
hectómetros mensuales en 
origen, en situaciones hi-
drológicas normales. 

Es muy probable que el or-
ganismo de cuenca tenga que 
abrir más pozos de emergen-
cia el año que viene para ase-
gurar el suministro a la po-
blación. Gallardo recalca que 
este año estará cubierto con 
todos los caudales de desala-
ción que pueda poner Acua-
med a su disposición. La sociedad es-
tatal ofrecerá el máximo apoyo, dan-
do por hecho que los volúmenes que 
se destinen a los abastecimientos se 
restarán para los regadíos, una situa-
ción que los agricultores aceptan aun-
que no sea de su agrado. No por ne-
gar recursos a la población, sino por-

que el Ministerio no les proporciona 
agua suficiente para sus cultivos con 
otras medidas excepcionales, como 
las compra de agua en la cuenca del 
Tajo y la apertura de pozos privados, 
a los que se exige un laborioso trámi-
te de impacto medioambiental. 

La Mancomunidad con-
tará con 3,5 hectómetros 
cúbicos mensuales del pan-
tano del Taibilla; así como 
con otros caudales que ha 
comprado a los municipios 
de Hellín (dos hectóme-
tros), Abarán y Alguazas, 
además de los pozos que ha 
puesto la CHS a su disposi-
ción. El resto procederá de 
las desaladoras, que inclu-
ye las dos que son propie-

dad de este organismo y que están 
produciendo al máximo desde hace 
meses. Acuamed suministrará 1,5 
hectómetros cada mes de la planta 
de Valdelentisco, y otros 13 hectó-
metros de Torrevieja hasta enero. 
Águilas inyectará asimismo 200.000 
metros cúbicos  al mes.

La población se prepara para un 
consumo récord de agua desalada 63 hm3 

 necesitará la población hasta ene-
ro, a una media de 16 por mes. 

3,5 hm3 
 proporcionará cada mes el río Tai-
billa. Otra parte será de pozos.  

4 hm3 
 llegarán a través de la compra de 
agua en Hellín, Alguazas y Abarán. 

13 hm3 
 aportará la desaladora de Torrevie-
ja hasta fin de año. 

2 hm3 
 mensuales saldrán de las desalado-
ras de Valdelentisco y Águilas. 

4 hm3 
 al mes de San Pedro del Pinatar.

LASCIFRAS

:: EP / LV 
MURCIA. El consejero de Turis-
mo, Cultura y Medio Ambiente, 
Javier Celdrán, pidió ayer  que 
«no se criminalice la actividad de 
los agricultores» en referencia a 
las denuncias de Ecologistas en 
Acción, a su juicio «en muchos 
casos masivas durante este vera-
no». Y es que, confirmó el conse-
jero, «en tan solo uno de los ca-
sos ha dado lugar a un expedien-
te sancionador y ya estaba iden-
tificado por los técnicos de Me-
dio Ambiente». 

Celdrán respondió así a la de-
nuncia de la Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos, Consumi-
dores y Usuarios de Cartagena y 
Comarca y Ecologistas en Acción 
de una superficie de nuevos re-
gadíos ilegales en el entorno del 
Mar Menor, muy próximos a la 
rambla de La Carrasquilla, que 
desagua en la laguna. 

   Según el consejero, «desde el 
comienzo del verano y en base a 
las diferentes denuncias que se 
han realizado por Ecologistas, 
solo una de ellas ha dado lugar a 
la apertura de un expediente san-
cionador; en los demás casos no 
ha habido invasión de espacios 
naturales ni terreno forestal, ni 
eran ilegales». En la mayoría de 
los casos, apuntó, «eran terrenos 
agrarios que estaban en barbecho 
y que vuelven a ser explotados». 
Sobre el cambio de uso a regadío 
considera que es una cuestión 
que compete más a la Confede-
ración Hidrográfica del Segura. 

 Hizo un llamamiento a la res-
ponsabilidad, porque el sector 
agrícola «es responsable, está 
comprometido con el medio am-
biente y aporta soluciones». 

Apertura de pozos 
Los regantes del Campo de Car-
tagena, por otra parte, están 
pendientes de que se dé luz ver-
de a la apertura de pozos priva-
dos solicitada hace meses a la 
Confederación Hidrográfica del 
Segura. Se trata de sondeos que 
han estado funcionando años 
anteriores pero que ahora pre-
cisan de un estudio de impacto 
ambiental específico. En cual-
quier caso el organismo de cuen-
ca advirtió de que no se autori-
zará el uso de desalobradoras 
que contaminen el Mar Menor 
con la descarga de nitratos.  

El acuífero del Campo de Car-
tagena estuvo proporcionando 
más de 100 hectómetros cúbi-
cos anuales hasta que se dio la 
orden de cierre a causa del avan-
zado deterioro del Mar Menor. 
Los grupos parlamentarios del 
PP, PSOE y Ciudadanos han in-
cluido este problema en la rela-
ción de asuntos que se aborda-
rán en el futuro Pacto Regional 
del Agua, cuyo borrador presen-
tó el Gobierno regional el pasa-
do lunes para su debate.   

El consejero 
Celdrán defiende  
a los agricultores 
ante las denuncias 
«masivas»

Adolfo 
Gallardo.


