
   
 

 
        
 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
CONMEMORACIÓN EL 27 DE NOVIEMBRE DE LA LLEGADA DEL TRASVASE 
TAJO-SEGURA AL CAMPO DE CARTAGENA  

• La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena organiza para el próximo 27 de 
noviembre la Jornada Conmemorativa “40 aniversario de la llegada de las aguas del 
Trasvase Tajo-Segura al Campo de Cartagena”, que se celebrará en los Salones 
Aquario (Carretera Los Alcázares-Torre-Pacheco) por la mañana a partir de las 9 h. 

• Se impartirán tres ponencias técnicas, con la participación de tres grandes expertos 
de reconocido prestigio en esta materia, y tendrá lugar una mesa redonda con la 
intervención del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente de Murcia, del Presidente de FENACORE, del Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Segura,  y del Presidente del SCRATS. 

• Asistirán el Presidente de la Región de Murcia, alcaldes, diputados regionales, 
directores generales, y gran cantidad de expertos del mundo del agua procedentes 
de diferentes universidades, centros de investigación, comunidades de regantes, 
ingenierías, asociaciones agrarias, cooperativas y de la administración, tanto 
nacional como autonómica. 

 

Cartagena, 25 de noviembre de 2019. La Comunidad de Regantes del Campo de 
Cartagena organiza para el próximo miércoles, 27 de noviembre, la Jornada 
Conmemorativa “40 aniversario de la llegada de las aguas del Trasvase Tajo-Segura al 
Campo de Cartagena”,  que se celebrará en los Salones Aquario  (Carretera Los Alcázares-
Torre-Pacheco) por la mañana a partir de las 9 horas. 

El principal objetivo de esta jornada es conmemorar el 40 aniversario del Trasvase Tajo-
Segura,  mostrando la importancia vital que tiene para el Campo de Cartagena y todo el 
país,  analizar las infraestructuras del Acueducto Tajo-Segura,  así como su impacto social,  
económico y medioambiental, y mostrar las últimas técnicas de riego que se están aplicando 
para garantizar su sostenibilidad. Para ello,  se impartirán tres ponencias técnicas,  con la 
participación de tres grandes expertos de reconocido prestigio en esta materia,  y tendrá 
lugar una mesa redonda con personalidades muy significativas relacionadas con nuestro 
sector. Esta jornada está especialmente dirigida a los comuneros y regantes de la 
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena,  técnicos,  gestores,  profesionales,  
investigadores,  estudiantes y ciudadanos interesados por la gestión de los recursos 
hídricos. La asistencia será libre hasta completar el aforo,  para lo que será necesaria 
la inscripción previa.  

La primera ponencia tratará sobre la ingeniería del trasvase Tajo-Segura. La misma la 
impartirá Juan Carlos De Cea,  Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y actualmente 
Consejero Técnico de la Dirección General del Agua. Ha ocupado el puesto de Presidente y 
Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Además es experto de la 
Comisión Europea en seguridad de Infraestructuras del agua,  ha sido profesor asociado de la 
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Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y durante más de 15 años fue Secretario del 
Comité Nacional Español de Grandes Presas. 

La segunda ponencia será sobre  los principales impactos sociales, económicos y 
medioambientales del trasvase Tajo-Segura. Esta temática la mostrará Joaquín Melgarejo. 
Este investigador es Catedrático de Historia e Instituciones económicas,  Director del 
Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante,  y Director de 
proyectos de Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA). Sus 
principales líneas de investigación se centran sobre economía del agua. 

En la tercera ponencia Alejandro Pérez Pastor analizará la sostenibilidad y eficiencia del 
regadío en el Campo de Cartagena. Este investigador es Catedrático de la Universidad 
Politécnica de Cartagena. Está especializado en el estudio de la respuesta fisiológica y 
agronómica de los cultivos al déficit hídrico, y en programación del riego en base a sensores 
en suelo y planta. Coordinador,  entre otros,  del proyecto europeo: Implementation of 
efficient irrigation management for a sustainable agriculture (IRRIMAN-LIFE13 
ENV/ES/000539).  

Para finalizar tendrá lugar una mesa redonda sobre los 40 años del trasvase Tajo-Segura,  
moderada por Presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena,  y que 
contará con la participación del Consejero de Agua,  Agricultura,  Ganadería,  Pesca y Medio 
Ambiente de Murcia,  del Presidente de FENACORE,  del Presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Segura,  y del Presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto 
Tajo-Segura. En esta mesa se tratarán temas como la importancia del Trasvase Tajo-Segura, 
su futuro y la compatibilidad del regadío con el Mar Menor. 

Asistirán a esta Jornada gran cantidad de expertos del mundo del agua procedentes de 
diferentes universidades, centros de investigación, comunidades de regantes, ingenierías, 
asociaciones agrarias, cooperativas y de la administración, tanto nacional como autonómica. 
Entre las autoridades, además del Presidente de la Región de Murcia que clausurará la 
Jornada, han confirmado su asistencia alcaldes y concejales de la Comarca, diputados 
regionales, directores generales de la Comunidad Autónoma y altos cargos de la 
Confederación Hidrográfica del Segura. 
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