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Este libro que tenéis en vuestras manos es un homenaje a varias generaciones 
de personas que, con su esfuerzo y su tesón, lograron que lo que un día fue 
un campo de secano prácticamente improductivo se transformara en un 

regadío ejemplar, que modificó la estructura social de toda una zona. 

La inteligencia de unos hombres que conocían el valor del 
agua y que no se conformaban con lo que les deparaba el destino, junto con su 
anchura de miras, fue el motor indispensable que convirtió vuestro paisaje en 
un auténtico vergel. Desde entonces todas las generaciones posteriores habéis 
seguido amando esta tierra, esta huerta, y apreciando, aún más si cabe, la fuente 
de vida que es el agua, que os ha proporcionado puestos de trabajo y os ha 
permitido conjugar en vuestra vida diaria la tradición junto con la modernidad. 

Hoy más que nunca debemos tener muy presentes a aquellos 
emprendedores y agradecerles todo su esfuerzo y trabajo en favor de la mejora 

de las condiciones de vida de todos. También deben servirnos de ejemplo y 
acicate para reforzar aún más nuestro compromiso con la generación de riqueza y 
prosperidad en la Comunitat Valenciana a través de garantizar el derecho al agua 
de todos los ciudadanos. 

Desde estas líneas que amablemente me brinda la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen 
Derecha del Río Segura quiero enviaros mi más sincera felicitación por este libro que dejará plasmado negro sobre blanco 
la historia de todos aquellos que trabajaron por un futuro mejor en el que creían. 

FRANCISCO (AMPS ÜRTil 

PRESIDENT DE LA CENERALITAT 
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sta modesta obra recoge cincuenta años de 
vida de la Comunidad de Regantes Riegos de 
Levante Margen Derecha, y ha sido editada 

con el propósito de mantener vivo el recuerdo de 
cuantos han aportado su trabajo para hacer realidad 
lo que a otros parecía una empresa imposible: 
transformar una amplia zona de secano en un 
regadío moderno, eficiente y competitivo. 

Es mucho lo que se ha avanzado, 
pero todavía falta camino por recorrer. Y, por 
ello, esta publicación también pretende servir de 
estímulo a los que nos sucederán en tan ardua labor 
y que son herederos de la ilusión y el tesón que ha 
caracterizado a las gentes de esta tierra. 

Gracias a todos los que, en un 
sentido o en otro, habéis puesto vuestro grano de arena. 

JosF A. ANDL'JJAR ALoNso 

PRE)tDENTE nE LA CoMUNIDAD or R.tCANTL' RtEC( J5 nt Ln~~NTE MARCEN OERE( fl~\ 
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PROLOGO 

rRANc1sco CABEzAs CAlvo-RuBlo 
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RANCISCO CABEZAS CALVO-RUBIO es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por 

la Universidad Politécnica de Valencia, y ha dedicado toda su trayectoria profesional 
a la Administración Pública del agua y al estudio de los problemas de los recursos 

hídricos. 

Funcionario de carrera de la Administración General del Estado, trabajó en la implantación 

del sistema de información hidrológica y en el programa de Seguridad de presas. Desde 1990 

a 1994 fue Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica 

del Segura, redactando el Plan Hidrológico de esta cuenca. Desde 1994 a 1996 fue Comisario 
de Aguas en esta Confederación Hidrográfica. 

Desde 1996 a 2004 ha sido Subdirector General de Planificación Hidrológica del Ministerio 

de Medio Ambiente, teniendo a su cargo la culminación y aprobación de los planes 

hidrológicos de cuenca, la redacción del Libro Blanco del Agua en España, y, singularmente, 
la elaboración y aprobación del Plan Hidrológico Nacional. 

Persona ampliamente conocida en el mundo del agua, ha impartido conferencias en cursos, 

seminarios y congresos nacionales e internacionales, es autor de numerosos proyectos, 

publicaciones, y estudios sobre recursos hídricos, y ha recibido diversas distinciones y 
reconocimientos por su trabajo profesional. 

En la actualidad es Director del Instituto Euromediterráneo del Agua y profesor del 
Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia. 
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e ha dicho muchas veces que la cuenca del Segura es un modelo a escala natural, un laboratorio de pruebas, una 
síntesis y antología de todo tipo de problemas, situaciones y conflictos en relación con el agua. 

Atenazada por una escasez histórica de recursos sumada a una apetencia secular por su uso, en su territorio 
se acumulan y superponen situaciones de sequía, de inundaciones, de sobreexplotación, de degradación ambiental, de 
infradotación de cultivos, de litigiosidad judicial, de complejidad jurídica, de innovación institucional ... 

Dentro del Segura, como una subregión fractal a pequeña escala que igualmente acumula todo tipo de 
problemas y dificultades, la comunidad de Riegos de Levante Margen Derecha es un microcosmos que ofrece singulares 
aspectos del mayor interés para los interesados por los problemas del agua. 

Contemplando hoy las huertas y campos de la comarca, resulta difícil imaginar la singular y, en muchos aspectos, 
extraordinaria historia que hay detrás de estos aprovechamientos y que el libro que ahora prologamos contribuye a dar a 
conocer. 

Con gran ambición y amplitud de miras, la publicación se inicia incorporando diferentes textos descriptivos 
de la Vega Baja del Segura, tomados de las Observaciones de Cavanilles, que permiten apreciar cabalmente la situación 
de estas comarcas a finales del XVIII. La minuciosa descripción del insigne naturalista incluye planos y datos estadísticos 
de los riegos en esa época, lo que permite no solo conocer los cultivos y producciones de entonces, sino las extensiones 
de superficies regadas por cada acequia, datos fundamentales que, recogidos y actualizados unas décadas después en 
documentos clásicos como la Memoria de Roca de Togores, se consolidarían como una referencia fundamental para el 
conocimiento e inventario de los regadíos tradicionales de la Vega Baja del Segura. 

Tras estas consideraciones introductorias, se entra en la descripción concreta de la Comunidad de los Riegos de 
Levante Margen Derecha, refiriendo sus orígenes y antecedentes históricos. 

Como sucedió con frecuencia en aquella época, a comienzos del siglo xx fueron la iniciativa y empeño de 
particulares interesados los que impulsaron, no sin dificultades y limitaciones, el desarrollo de los aprovechamientos 
hidráulicos por todo el país. 

A ello contribuyó, sin duda, un marco legislativo relativamente reciente en el que se consagraba la figura de la 
concesión administrativa rogada como instrumento idóneo para movilizar los bienes naturales, con frecuencia tildados de 
ociosos e improductivos, y desarrollar así la riqueza nacional siguiendo una lógica sociopolítica cuyas raíces se encuentran 
en el pensamiento liberal de las Cortes de Cádiz de 7 8 7 2. 

junto con la concesión rogada, otro elemento clave para favorecer estas iniciativas eran las recientemente promulgadas 
disposiciones de colonización y la Ley de Auxilios de 7 911 por la que, junto con la actuación pública, se favorecía la intervención 
de la iniciativa privada para el desarrollo de las obras hidráulicas mediante el establecimiento de incentivos económicos. 

Es en este caldo de cultivo en el que Vicente Chapaprieta Fortepiani, prohombre de origen genovés, comerciante 
de maderas y padre del que después llegaría a ser varias veces ministro y hasta Presidente del Consejo de Ministros en 
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la Segunda República, Joaquín Chapaprieta, solicita en 7 9 7 4 y recibe, por Real Orden de 7 de mayo de 7 9 7 8, una 
concesión administrativa para derivar aguas del río Segura, en su tramo de desembocadura, en cuantía de hasta 500 litros 
por segundo, para el riego de campos propios y ajenos en los términos de Guardamar del Segura, Rojales y Almoradí. 

Pocos años mas tarde, y tras un contencioso con la Real Compañía de Riegos de Levante, a la que se había 
otorgado otra concesión de sobrantes del Segura meses después, el 7 9 de septiembre de 7 9 7 8, Chapaprieta vende su 
concesión a esta Compañía en 792 7, tras lo que se inicia un largo proceso de desarrollo de los riegos, financiado por la 
banca Dreyfus, en el que se ejecutan las obras de captación, bombeo y transporte, y se incorporan tierras aledañas, en un 
proceso de fomento y comercio similar al que tuvo lugar en la margen izquierda del río Segura y en otras zonas próximas, 
como el canal de la Huerta de Alicante y su conducción desde los pozos del Zaricejo en Vi/lena, o las iniciativas de otras 
sociedades similares como los Nuevos Riegos del Progreso o la Sociedad de Riegos del Porvenif¡ ambas para aprovechar 
riegos sobrantes del Segura y sus azarbes. 

Puestas en riego las tierras, tras numerosas vicisitudes y conflictos, en 7 96 7 se disuelve la sociedad mercantil y 
se constituye finalmente la Comunidad de Regantes de Riegos de Levante Margen Derecha, que pasa a ser titular de la 
concesión original. Culminando un complejo y discutido proceso judicial, la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de 
octubre de 7 9 7 4 concluyó atribuyendo a estos riegos la consideración de regadío tradicional de la cuenca del Segura. 

Tal consideración de regadío tradicional del Segura, que en esta cuenca significa «existente antes de 7933», 
llevaba aparejado el carácter preferente para el aprovechamiento de las aguas reguladas por los embalses de cabecera, 
por delante de las ampliaciones y concesiones de riego otorgadas al amparo del Decreto de 25 de abril de 7953. 

La realidad es que esta prioridad legal, admitida desde entonces, difícilmente se materializaba en la práctica al 
encontrarse la toma en la cola del río, inmediatamente antes de su desembocadura, aguas abajo del enorme y sediento 
sistema de aprovechamientos escalonados de las tres Vegas. Así, de los 75,768 hm3/año que suponía la concesión de 
500 1/s continuos, apenas se alcanzaban 7 O hm3 en los años más favorables y prácticamente nada en años secos, como 

el agónico de la sequía de 7 995. Con superficies del orden de 4000 hectáreas distribuidas en ocho términos municipales, 
puede comprenderse la magnitud de la penuria vivida. La situación en cola del sistema hidráulico incidía también 
desfavorablemente sobre la calidad del agua, al recogerse los drenajes de aguas ya utilizadas deterioradas en su estado. 

Estas desfavorables circunstancias, junto con otros factores como las variables coyunturas de precios agrícolas 
y las presiones urbanas, especialmente intensas en áreas turísticas como esta, situaban a los Riegos de Levante en una 
situación complicada, con un futuro incierto. 

Es la inclusión de la zona, en los años 70, dentro de los perímetros de aplicación de las aguas del trasvase Tajo-Segura 
y la consiguiente llegada de las aguas trasvasadas las que permitieron afrontar este futuro con mejores perspectivas. 

Podría decirse sin temor a exagerar que la llegada del trasvase supuso la posibilidad de subsistencia de esta 
Comunidad, y no solo porque sus aguas complementasen la magra e irregular aportación del río, sino porque sus 



infraestructuras posibilitaron una distribución mas eficiente de los volúmenes propios concedidos al permiti0 no sin 

polémica, la toma por gravedad desde los canales del postrasvase -canal del Campo de Cartagena-, además de la 
toma tradicional del azud de San Antonio, con notoria mejora no solo de la garantía de suministro sino de la calidad del 

recurso suministrado. 
Hitos importantes y hoy activos en el desarrollo de la Comunidad son también la búsqueda de aguas residuales 

regeneradas producidas en su ámbito territorial, la búsqueda y eventual tratamiento de aguas subterráneas, escasas y 

salinas, o los esfuerzos de modernización de las infraestructuras de riego. 

Además de muy detalladas e interesantes referencias a esta historia, el libro contiene noticias de primera mano, 
escritas al vuelo con prosa viva y chispeante, de amenísima lectura, sobre la historia de la formación de la Comunidad, sus 

afanes, sus incidentes, cuitas y cautelas, sus conflictos visibles y ocultos, y el retablo de personajes variopintos que hicieron 
posible todo aquello. Leído ho}'¡ cincuenta años después, se tiene una sensación de proximidad y de vértigo, como de 

inmersión en el túnel del tiempo, como si hubiese cosas perennes en el mundo del agua, en la pasión por el agua, que 
sobrepasan a las generaciones y las superan. 

La minuciosa y excelente exposición sobre la transformación de la comarca, ejemplificada en el caso de Los 
Montesinos, completa el cuadro histórico, al que se añaden tanto la descripción del canal como diferentes censos de 

directivos, representantes y miembros de la Comunidad a lo largo de los años. 
A todo ello se suma una amplísima colección de material gráfico que incluye recortes de prensa de la época, 

fotografías de parajes, documentos y reuniones, boletines oficiales, reproducciones de mapas, detalles de paisajes de la 

comarca y de infraestructuras de riegos, reseña de eventos significativos, reproducciones de documentos de afiliación, 
curiosidades, y un largo etcétera. 

Todo el conjunto configura en definitiva un excelente libro, que será de interés tanto para el público general 

como para el estudioso especialista, y que permitirá divulgar ampliamente una historia de ilusiones, de esfuerzos, de 

conflictos, de dificultades y superaciones, que constituyen la propia entraña de la historia hidráulica del levante y sureste 
español. 

Recordando a Bernardo Heredia, siempre al pie del cañón, con quien mantuve una estrecha y leal cooperación 
durante años muy complicados, no me resta sino felicitar a la Comunidad de Regantes por esta publicación, y muy 
especialmente a su Presidente, mi buen amigo Pepe Andúja0 por la excelente iniciativa emprendida con el libro y por su 
generosidad al encomendarme este prólogo. 

A todos deseo feliz y provechosa lectura. 

FRA '\JC 5CO CABE LA'> ( AL VC> R.L BIC> 
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LA VEGA BAJA DEL SEGURA 
A FINALES DEL SIGLO XVIII 

LA MIRADA DE UN CIENTÍFICO ILUSTRADO 

ANTONIO JosÉ CAVANill~s 





ANTONIÓ JOSÉ CAVANILLES se doctoró en Teología por la Universidad de 

Valencia, ordenándose sacerdote en 1772. En París, a donde llegó en 1777, 
gracias a los ilustrados André Thouin y Antaine Laurent de jussieu, decidió 

dedicarse a la botánica. Fue de los primeros científicos españoles en utilizar la 

taxonomía de Linneo y una de las figuras más importantes de la ciencia del siglo xv111 

en España. Tras una intensa actividad científica, en 1801 fue nombrado director del 

Real jardín Botánico de Madrid, cargo en el que permaneció hasta su muerte. 

Entre otras obras, tras recorrer todo el territorio de lo que hoy es la Comunidad 

Valenciana, publicó sus Observaciones sobre la historia natural, geografía, 

agricultura, población y frutos del reino de Valencia ( 7 795-7 79 7), (que puede 

consultarse en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes de la Universidad de 

Alicante). En ella describe tan exhaustivamentre como entonces era posible la 

vegetación, la agricultura, la geología, la geografía y la población del territorio 

mostrándose como un extrordinario precursor y defensor de las actuales teorías 

sobre el aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

Para este libro -respetando siempre la ortografía de la época excepto en lo que 

hoy resultaría menos fácilmente comprensible, y adaptando la numeración de las 

notas- hemos seleccionado los textos de Cavanilles de la obra anterior en los que 

describe la Vega Baja del Segura, desde Orihuela a Guardamar y las salinas de 

Torrevieja. El lector atento podrá así comparar lo que nuestro territorio fue con lo 

que es en la actualidad. 



5 N o son menores [que los de las Pías Fundaciones] los [progresos] que de dos siglos a esta 

parte ha tenido la huerta de Orihuela, donde se ven pueblos nuevos, triplicado el vecindario 

de los antiguos y un cultivo esmerado en multitud de campos, que ninguno tenían. Mucho han trabajado 

sus moradores especialmente en el siglo actual, mas aun no han podido completar la obra: quedan todavía 

eriales, y varios campos tan descuidados que el orozúz oficina! sufoca las plantas que siembra el labrador; se 

desperdician aguas, porque al regar no se observa el método debido, y por esto ni de ellas ni de la tierra se 

saca la utilidad posible. Los vecinos son en corto número para cuidar con esmero el dilatado término, y no 

todos aman el trabajo: fáltales á infinitos la propiedad, y tal vez por esto ni se esfuerzan á mejorar su suerte, 

ni aseguran subsistencias para sus familias. Nótase indolencia en las mugeres. que lo esperan todo de sus 

maridos. por lo común jornaleros. De aquí la miseria sobrado general en la clase mas necesitada; las pobres 

habitaciones é indecentes barracas, quales se ven en las cercanías de Catrál, Benejuzar. y otras partes. Son 

estos en verdad lunares que conviene borrar del quadro hermoso que ofrece la huerta de Orihuela, y es de 

esperar desaparezcan con el tiempo. Asi lo prometen las mejoras que se notan, y la emulación é industria de 

un número muy crecido de labradores. Mas rápidos serian los progresos si en el dilatado campo de Orihuela 

se edificasen algunas aldeas; porque el tiempo que hoy pierde el labrador en ir desde la huerta á cultivar tierras 

muy distantes, lo emplearía útilmente en trabajarlas. Así lo hacen las 300 familias de San Miguel del Campo, 

y las que habitan en cortijos, en cuyas inmediaciones se echa de ver mayor esmero; y al contrario descuido 

ó eriales en sitios apartados. Es tan fértil el suelo, que aun casi abandonado en partes por falta de brazos, si 

vienen lluvias oportunas produce mucho trigo, cebada y barrilla, gran cantidad de vino, y porción de aceyte. 

También podrían aumentarse los frutos de la huerta, si distribuidas las aguas con economía se extendiera el 

riego á campos que lo tienen escaso, ó no pueden lograrlo. Bastarían las que suministra el rio Segura partiendo 

los campos en áreas estrechas de corta extensión, en vez de la desmedida que hoy tienen de muchas tahullas. 

Para regarlas se introduce el agua por dos ó tres boquetes, y antes de llegar á la parte opuesta del campo, 

ya inundó el resto, y se sumió inútilmente buena porción; la qual en llegando á la capa dura gredosa se 

embalsa, y causaria graves daños á no ser por los muchos canales ó escorredores excavados para darle salida, 

y enxugar la tierra. Piensan los de la huerta que los riegos excesivos conducen mucho para limpiar la tierra de 

las partículas salitrosas; pero se engañan, pues solo sirven para desubstanciar la tierra. El agua que se consumió 

con tales riegos sale á los canales convertida en una especie de lexía, útil para regar otros campos: asi como las 

lluvias que cayeron sobre campos estercolados, donde cargadas de partículas salinas y oleosas forman aquel 
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xabon, que atraído por las raices capilares de las plantas las vivifica y nutre. Persuadido de esta verdad Don 

Miguel Gallipienso, y de que los excesivos riegos dañan á la cosecha, no quiso regar sus campos en 1792, 

contentándose con las lluvias que se verificáron oportunamente, y cogió doblado fruto que los circunvecinos, 

adheridos á la costumbre recibida. Los que cultivan hortalizas como tomates y pimientos parten sus campos en 

áreas estrechas y de corta extensión, y las riegan con freqüencia y economía. Practíquese así generalmente en 

la huerta, y prestará el agua para fecundar mas tierra: tal vez entonces se reconocerán inútiles muchos canales 

que solo sirven para recoger aguas malgastadas en perjuicio de la agricultura. Si á estas mejoras se añadiera 

la construccion de estanques ó balsas para recoger aguas inútiles en invierno, podrían convertirse en huertas 

muchos campos privados actualmente de riego; bien que para esto se necesitan mas familias que las 11 000 

que hoy viven en aquel recinto . Los frutos de la huerta y campo se regulan en 15 085 libras de seda, 43 116 

cahíces de trigo, 38 275 de cebada, 13 11 O de maiz, 18 000 arrobas de higos, 450 de dátiles, 91 230 de aceyte, 

61 220 de cáñamo, 30 220 de lino, 77 350 de frutas, 641 146 de hortalizas, 490 de algarrobas, 40 950 de 

barrilla, 1 O 600 de sosa, 77 850 cántaros de vino, y 23 824 millares de naranjas chinas, sin contar las utilidades 

que rinden los ganados 2
• Véase el estado adjunto de la población y frutos de la huerta y campo de Orihuela 

con las Pias fundaciones. 

escribamos ahora el suelo que tanto produce representado en el mapa adjunto . Llámase 

huerta de Orihuela aquel recinto que tiene al sur los cerros y montes que desde Guardamar 

siguen hacia Murcia, al oriente el mar Mediterráneo y término de Elche, al norte los montes de Orihuela 

y Callosa hasta confinar con Crevillént, y al poniente la huerta de Murcia. De oriente á poniente, esto es, 

desde el mar hasta la línea divisoria de ambas huertas hay quatro leguas y muy cerca de media de 8000 varas 

castellanas cada una, y de norte á sur, aunque varían las distancias, puede reputarse la media proporcional de 

cinco quartos de legua. Su suelo es llano, progresivamente mas baxo hacia levante, donde hay trechos hondos 

que el rio inunda en sus avenidas, y cubre de arena estéril: son estos en bastante número, pero inferior al de 

los pingües, cuya bondad es mas notable en las cercanías de la ciudad, y la tierra compuesta de marga con 

algunas arenas hasta la profundidad de tres ó mas pies, descansando allí sobre un grueso banco de greda tan 

compacta, que impide la infiltración ulterior de las aguas. Es caliza la tierra de las cercanías de los montes y 

cerros, de los quales se desprende y baxa con las lluvias hacia el fondo de las huertas. Crúzalas de poniente á 
oriente el rio Segura, cuyas aguas guiadas por acequias y multitud de canales comunican frescura, fecundidad 

2 6 

1 En él hay 21 poblaciones, que 
son Orihuela, Redován, Callosa, Coix, 
la Granja, Albatera, Catrál, Guardamar, 
Roxales , Benijofar, Almoradí, Daya vieja, 
Daya nueva, la Puebla de Rocamora, 
Benejuxar, Rafál, Xacarilla, Bigastro, 
Benferri, Molins y Formentera. 

2 Los arrendadores del diezmo 
pagan 140 000 pesos: tienen crecidos 
gastos en la recolección de frutos, y 
deben ganar para mantener sus familias. 
De modo, que se puede regular en 
160 000 pesos el producto total de los 
diezmos; el qual multiplicado por 12, 
por cobrarse uno de cada doce, forma 
1.920.000 pesos, valor prudencial 
de los frutos de la huerta y campo de 
Orihuela. 

Las letras sueltas del mapa 
empezando por la parte occidental é 
izquierda del río significan: a el Panda, 
b Ballesta, e San Giróns, d Virgen 
aparecida, e Germán, f Gidón, g López, 
h Ballesta oriental, i Bonanza, j San 
Francisco , k Quartel, i Gallego, m S. 
Felipe el viejo, n Belmonte, o Gonzales, 
p Conesa, q Rosa, r Llobregát, s Buitrago, 
ttt cam ino del Molár, u Rinconada, v 

Palomar, x Fundaciones, y Inquisición, a 

las HeredtJ-des, B ~inohermoso, y la 
Dorotea, Roca, Blanc, "Azud de las 
norias, !:i Azud de la acequia de los 
huertos, E Tres azudes entre los puentes. 
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4 En 1747 se contaban 124 311 
tahullas regadas por las acequias 
siguientes: 

(cÍel partido de Murcia 
Í de Alquibla 
i de Malina 
[ de los huertos 
! Vieja de Almoradí 
¡de Ca llosa en juzgado 

5343 
9436 
8019 
6428 

17305 

·s ~ de Orihuela 41 01 
af ~ de Callosa en el de Callosa 15 703 
¿ ! de Ca llosa en Catrá l 12957 

[ de Ca llosa eh Albatera 1440 
[ de Ca llosa en Coix 1944 
i de Ca llosa en la Granja 1000 
[de Escorratéll 1916 
; de Almoravit 158 
L~e l Mudamiento 

Noria de Moquita 
Azud de Afeytamí 
Guardamar y Roxales 

3409 
11 99 

24400 
9563 

Total de tahullas 124331 

5 El Señor Juan Talbot Dillon en su 
Viage de España, al concluir el reyno 
de Valencia dixo: «Such is the beautiful 
Valencia like te garden of Paradise in 
Milton: 
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A Happy rusa / seat of various view 

Graves whote rich trees wept odorous 

lgums and balm, 

Others whose fruit barnísh'd with golden rind 

Hung amiable! Hesperian fables true, 

lf true, here only, and of delicioiu taste." 

y riego á mas de 124 000 tahullas 4
, que algunos hacen subir á 200 000, incluyendo las de las Pías fundaciones, 

las de Benijofar, y el brazal de Sarache. Gran número de dichas tahullas se destina á hortalizas, otro casi 

igual á cáñamos y linos, muchas á trigos, maices y legumbres, y al pie de 4000 á naranjos de la China, que 

rinden mas utilidad que qualquiera otra cosecha; por lo qual se convierten cada dia en huertos de naranjos 

aquellos campos que producían trigos y maices, granos que se van sembrando en tierras mas apartadas de la 

ciudad, mal cuidadas ántes, ó enteramente abandonadas. No solo son útiles los naranjos, sino que amenizan 

y embalsaman el recinto: siempre vistosos por el verdor y brillo de sus hojas, por la multitud y fragrancia de 

sus flores, y por la hermosura de los frutos, forman vergeles hermosos con los quales alternan otros de frutales, 

multitud de moreras y otros árboles. Recréase el ánimo al descansar baxo aquellas sombras, donde el gusto, la 

vista y el olfato reciben agradables impresiones: el movimiento de las aguas que corren por aquellos canales, la 

variedad de frutos, la alegría de los naturales, y la pureza del cielo producen grandiosas ideas, tanto que algunos 

extrangeros 5 han creído hallar allí los sitios deliciosos que Milton pintó en su Paraíso perdido. Grato es también 

el aspecto que presenta la huerta vista de alguna altura: los muchos pueblos esparcidos por aquel recinto, el 

laberinto que resulta de la multitud y variedad de acequias y canales, el rio, las arboledas, los sembrados que 

entre ellas quedan para que resalte la espesura y verdor de tanto árbol, forman un quadro poco común fuera del 

reyno de Valencia. Son sitios oportunos para verle los montes contiguos á la ciudad, especialmente la Muela, 

cuya altura domina aquel recinto. Con este fin subí á ella en Julio, y lo hice por las cuestas que tiene al norte, 

suaves y de fácil acceso. Llegué á la cumbre en hora y media, y mirando hacia el mediodía veia á los pies y 

á mucha profundidad él monte del Castillo; mas abaxo el Colegio de San Miguel; y en las raices del monte 

parte de la ciudad, cruzada por el rio, y cercada de jardines: seguíanse en la misma dirección árboles y cultivo 

hasta el monte Urchillo, situado en la cordillera que sirve de muro meridional á la huerta. Esta se presentaba 

en toda su extensión unida hacia poniente con la de Murcia i en la qual se veía una verde alfombra por mas 

de quatro leguas, y allí la torre y edificios de la capital de aquel reyno. Desde donde se observaba baxar el rio 

serpeando y fecundando las llanuras hasta Oríhuela, y las que restan hasta el mar: quedaba en la ribera derecha 

Beniel, último pueblo de la huerta de Murcia, y en la de Oríhuela Bigastro, Xacarílla, Benijofar y Guardamar 

i Benejuzar; Almoradí y Roxales en la izquierda. Por la parte oriental se descubría el mar Mediterráneo desde 

el cabo de Santa Pola hasta mas allá del llamado Cervér, entre el qual y Guardamar brillaban las salinas de la 

Mata: las de Torre vieja parecian caer al poniente de Cervér y á muy corta distancia, seguidas hacia poniente 

del dilatado campo de Orihuela. 



« ... produce mucho trigo, cebada y barrilla, gran cantidad de vino, y porción de aceyte.» 
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ESTADO DE LA POBLACION Y FRUTOS 
DE LA HUERTA Y CAMPO DE ORIHUELA, CON LAS PIAS FUNDACIONES. 

Cahic:es de C.hices de Cahi- de 1 Libras de ¡Arrobas de,Arrobu .de ~ de Arrobu de AIT<Ibu de Arroba de Anobal de Ano~ de Arroba de Arrobu de Cútarot de Mltw. de 
Número de •ecioos, rrlgo. mais. cebada. oeda. ac:eytc. dllamo. hao. fruru. borta!iaas, .bi2ooo alprrobas. dinl.,., barrilla, lOA. YÍ<IQ. D&nlll;,• 

1 ----___ í ___ -------------....;.;...-- ---------- --- ___ ..... _ 
Orihueu ..• , ..... ,. 5000 18ooo •••• 11000 .... llOOOO •••• 10000 .... 38000 ...... 6000"" 24000 .... jOOOO ....... !looooo ... jOOO .................................... 24000 ...... 2000 .... jOOOO .... 20000 .. .. 

1

! Rcdován. •••..••.•.• 124 .... 320 .......... 20 ........ 450 .......... 6o .... ¡ .. 17oo ........ 2oo ......... 1oo ...... 1300 ........... 3s50 ................. ..... : .......... .............................................................................. .. 

Callosa •••• ,, ••••..• 8_so .. 4900, ......... 40 ...... 1600 ........ 300 .... !loooo .... !10000 ......... 900 ...... 1000 ....... 170000 ..................................... 450 ...... 2600 ...................... 18oo ...... ljOO .. .. 

1 ~"~;::::: .·:: :: :~: ::.:::::::¡::::~·;::::: ~::;~ J:::~:::~ ::~::~: ~~:::: ~~~::::: ::·:·::~: :~~=:::: ::::::: :::::.:.:.:::: ::::=::::::: ::::·~:~·:::: :::::::::::::: ::::=:=:= :::::.::.:::::: 
, Albatera. ..•......• ;. 6oo .. 12oo .......... 3o ...... 4ooo .... 

1 

...... ¡o ...... 3ooo ........ _soo ...................... 4400-............ -400, .. 9soo .... .... 450 ...................... 36oo ...... 8ooo .................................. . 

1 Caril. • • . • . . • • . . • . . 4 70 1·· 3ooo ....•.•• • o o ...• ·· • o6o.T .. • 50 ••• ,1 oooo.... t8ooo ......... ,.oo ......... soo .... · ..... 4oooo ..... soo .... ...... .......... ................ ................ ................ soooo.... .. ............. . 

San Felipe .•.••..•..• 110 
1 

.... 300 ........ 1oo ...... 1ooo .... 

1 

.... 250 ...... 1500 ................... 

1 
..... 200 ......... 8oo ......... soooo ................................................................. .. 4900 .... .... 500 .... .............. .. 

l.o5 Dolores ..•....•.• 64o .. 4ooo ...... 1ooo ........ soo •• _j",ooo ... J ... soo .... ..... 2oo .... , .. xooo ...... 6ooo .... ... sooooo • ................................ r ............................... , ............... .... 5oo .... ...... as .. .. 

1 

San FuJgencio •.•••.•• !170 ooiJOO ... .I. ... 66o ...... Iooo ••.. .... ¡oo .... .... 400 .... 11 .................... soo ......... 8oo ......... 4000o ................................................... 28oo ........................ s-oo ................ . 

Guardamar .•.•••.•..• 66o ··•7oo .... ¡ .... s:Jo ...... sooo-•. 1 ...... 50 .... .. 6ooo ................... / ....... 70 .... .. 3500 .... ..... ,-oooo ..... 70o ...................................... ssoo ........ 6oo ...... sooo .......... 90 ... . 

Roxales. ••••••••••••• 332 ¡'.2ooo ........ 3oo ...... tsoo ... .I .... Joo ........ 8oo ........ 400 ......... 4oo ...... 3500 ....... 1ooooo ..... soo ...................................... ts-oo ........................ .sroo ........ 40Q ... . 

llcnijófv. • . . . • • . • . . . . 5 6
1 

.... • o o .....•.•.. 40 ••• •••• • oo...l ..... , 5 .•.•••••• 5o ••• J. ... -··- ...................... 500 .••.••••.• 6, So •.•. , 00 ....................................... • 50 ...• ..................... ·····- ····-········· 

Ahnoradi. •.•.•.••..• 700 -··SfOO ........ 7oo ...... 2ooo .... l ... ooo ...... sooo .... ,l6ooo ...... 2ooo ...... 26oo ......... 4oooo ..... , 5o .... ...... 40 ...................... 3ooo ..................... 3ooo ...... aooo .. .. 

Daya vieja •••••••••• 

Bigastro ..•..•••••.•• so1 l'"'soo ........ 1oo ........ Joo .... 

1

1 ..•. s 5o ........ 9oo .... l_ .. JJO-- ..... 1oo ...... sooo ........... 3soo ................................................................................... soo ........ 3oo ... . 

=-~ .·::::: ..... · .. :: ·:: F :::::::¡ :=:: :::~r:::~ =~=~:: :~:~=: ~~;·=~~ ~::::::::: ::·::::: ~:.:::: ::: : .. ~=~:: ::::~~~-~:~: :~:~=~::.~ ::.~~=:= ~:.:::.:·.:::::: ::::::~::.=: :::::::::: 
F~ · · ·•• •••• p6¡---•oo ... ruo. .... -&..1

1 

...... 6o .......... so .... l .... too-....... soo .......... 5o ........... 31oo .................................................................................................... aoo .. .. 

S. Miguel del Campo • •.. 3oo , ............... i ...... - ....... 1 .. - .......... , .................. -.......... ! .... ___ , ... ............. ................ ....... ............ ..... ........... .. ............................................................................................ . 
TocaJcs. .• · • ;;;;;;,.1$676. l•487o. ¡;;;;;:- ¡,BOJ.S· 93630. ¡634•0. IJ&8so. 84950. ~~--;¡;;;.--;;;.----:;;;.- fsm;-~~~ ¡-;;¡;¡--

• S. fnlot YU - 1o1 de Orilnaela. 
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207 a Muela con los montes contiguos forma una curva terminada por[ ... ] [en este párrafo describe 

Cavanilles la sierra de la Muela desde un punto de vista geológico.] 

[Desde el párrafo 208 hasta el 213, con meticulosidad de naturalista, se describe el naranjo, su obtención, su 

cultivo y sus rendimientos; luego, a partir del párrafo 214, Cavanilles va explicando su recorrido por los pueblos 

de la huerta, hasta que llega a Catral Yt a continuación, Almoradí, desde donde reproducimos su texto sobre las 

poblaciones en cuyos términos municipales discurre el canal de Riegos de Levante Margen Derecha.] 

gual [falta de fábricas para las cosechas de cáñamo que en Catral] se nota en Almoradí, que 

está cinco quartos de legua al sur de Catrál; pero la agricultura es mas activa, mas abundante 

el riego, y mucho mas ricas las producciones. Los huertos de naranjos ocupan 400 tahullas, los cáñamos casi 

tantas como en Catrál, las hortalizas y frutas una extension considerable, y mucho mayor los trigos, maices, 

linos y moreras. Hállase Almoradí á la izquierda del rio y como en el centro de sus dilatadas huertas, en un sitio 

bastante alto para no temer inundaciones, y oportuno para tomar las aguas que necesita para el riego: á estas 

debe aquel recinto su frondosidad, hermosura y frutos, y al paso que estos se iban mejorando y aumentando, 

se multiplicaban las familias, pues de 300 que habia en tiempo de Moriscos llegaron a 700, que actualmente 

viven en el pueblo y barracas contiguas. Todas pudieran ser felices, como igualmente las de otros pueblos, si 

hombres y mugeres se aplicaran mas al trabajo, y las fortunas estuvieran repartidas con menos desigualdad. Es 

muy grande la porción de frutos que perciben los eclesiásticos y comunidades religiosas, y tan considerable la 

que se reparten los Señores y ricos propietarios, que apenas tienen con que subsistir aquellos hombres, á cuyos 

sudores y fatigas se deben las cosechas. Reciben á la verdad quantiosas limosnas sin mejorar de suerte, lo que 

conseguirian si dirigidas al fomento de fábricas hallasen ganancias y ocupación perenne. 

la izquierda del rio hacia el poniente de Almoradí se hallan Benejuzar con 412 vecinos, y 

Rafál con 1 84, y hácia el oriente la Puebla de Rocamora que tiene 1 6, Daya nueva 60, Daya 

vieja 19, Formentera 96, y Roxales 332. Quedan al norte de los cinco últimos las Pias fundaciones, y al sur el 

río, cuya ribera izquierda, como queda dicho, es allí honda, arenisca, y expuesta á inundaciones. Cultívanse 

no obstante aquellos campos, pero sin actividad ni cuidado, lo que atribuyo al corto vecindario de los pueblos. 

Hay muy pocos árboles y sobrada maleza aun dentro de melonares y sembrados. El orozuz oficina! nativo en 

29 



30 

aquel suelo extiende por todas partes sus raices, y se multiplica en perjuicio de lo que siembra el labrador, 

porque no lo extirpa con profundas cavas: solo desaparece en los campos de alfalfa, donde la hoz destruye los 

retoños con los freqüentes cortes, mas no las raices que se propagan, y desubstancian el suelo desde el mar 

Mediterráneo hasta mas allá de Roxales: no es tan freqüente en ambas Dayas y parte de Almoradí, pero á poco 

que se descuide el labrador infecta los campos. Observélo aun en los de Benejuzar, á mas de quatro leguas del 

mar, y desapareció en la legua y media que resta hasta Orihuela; donde empecé á ver mejoras en la condición 

de los campos, y en el cultivo; multitud de moreras, frutales, y todo género de producciones: dexé á la derecha 

el Rafál y caserío de San Bartolomé, reducido á unas 16 casas y 14 barracas esparcidas por aquellos campos, 

y muy presto pisé lo precioso y privilegiado de la huerta perteneciente á la ciudad. La tierra es tan fértil, que 

puede servir de abono en la huerta de Valencia; las aguas abundantes, la atmósfera benigna, casi sin yelos 

ni uracanes; y caliente en verano en tanto grado, que allí pueden fructificar muchas plantas de América: el 

cuidado del labrador corresponde á la bondad de los campos, y por eso todos parecen jardines deliciosos. En 

el centro de ellos está la ciudad en las orillas del rio, que la divide en dos porciones desiguales, de las quales 

la mayor queda á la izquierda en una llanura, excepto los edificios puestos en las raices del monte del Castillo. 

Hay en ella multitud de calles espaciosas y rectas, casas magníficas, templos suntuosos, adornados con vistosos 

mármoles del reyno: viven allí muchos nobles, hacendados y ricos, siendo los restantes hasta casi el número 

de 5000 labradores, ó artesanos de varios oficios que fabrican lo necesario á los de la ciudad y pueblos de la 

comarca. Todo abunda en Orihuela, á donde los moradores de la huerta llevan sus ricas producciones: muchas 

son comunes á los mas pueblos, otras peculiares á uno ú otro, como por exemplo las soberbias alcachofas de 

Benferri, pueblo de 160 vecinos, distante una legua al noroeste de la ciudad. El puente para atravesar el Segura 

es sólido y espacioso; por él pasé á ver multitud de huertos de naranjos, y otros de mas recreo que utilidad. Vi 

en uno de ellos la adelfa tan corpulenta como tilos, teniendo su tronco principal un pie de diámetro, y las varas 

hasta 15 pies de longitud, cuyo conjunto formaba una mole espesa cubierta de innumerables flores encarnadas 

en unos pies, y blancas en otros. Observaba aquel suelo siguiendo por la derecha del rio como media legua 

hasta Molíns, pueblo de 72 vecinos, y lo veía siempre ocupado con producciones útiles. El mismo aspecto 

presentaba hacia el sur hasta las raices de la cordillera de los montes que separan la huerta del campo: en las 

septentrionales, que distan tres quartos escasos de la ciudad, está Bigastro, llamado comúnmente Lugar nuevo, 

con 201 vecinos, Xacarilla con 47, y luego Xacarilleta con algunas casas. Continuando como una legua por 

el mismo rumbo se halla Benijofar, pueblo de 56 familias, situado á la orilla del rio, y otra legua mas hacia 



« ... Tienen en el secano olivos, viñas, higueras, barrilla y muchísimo grano.» 
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levante Guardamar, último pueblo de la huerta, puesto en la pendiente rápida septentrional del monte, con 

calles en cuesta, y edificios muy ordinarios: fué antiguamente población respetable, mas decayó de modo, 

que en tiempo de Escolano se componía de solas 200 casas, inclusas las de Roxales, mirado como aldea suya: 

padeció después las menguas que otros pueblos por la expulsión de los Moriscos, y guerras que siguieron hasta 

la de sucesión; pero recobrada la paz tomó nuevos aumentos con la agricultura, y actualmente consta de 660 

vecinos, que se esmeran en cultivar su término, mejorar y multiplicar las producciones. A imitación de varios 

pueblos de la huerta han plantado muchas tahullas de naranjos, destinado á hortalizas dilatados campos, donde 

cogen al pie de 50 000 arrobas de todas ellas, y puesto por todas partes frutales de diversas especies. Tienen 

en el secano olivos, viñas, higueras, barrilla, y muchísimo grano, especialmente cebada, de la que cogen 3000 

cahíces. 

9 La cordillera de montes que atraviesa el reyno de Valencia de oriente á poniente y se introduce 

en el de Murcia se termina en Guardamar, sin llegar á las aguas del Mediterráneo. La playa es 

allí de arenas sueltas, y sigue casi dos horas con dirección al sur hasta el cabo Cervér, llana y casi horizontal 

en las cercanías de las aguas; ondeada á corta distancia por cerros de arena conducida por los vientos. Estos 

cerros forman un muro que impide ver el mar desde el camino que conduce á Torre la Mata, pueblo de unos 

30 vecinos, situado en la misma playa una legua al sur de Guardamar: son incapaces de cultivo, y en ellos 

solamente vegetan plantas nativas, como la crucianela, atanásia y pancrácio marítimo, la paserina, lentisco, 

palmito y otras matas. Otro aspecto ofrecen los campos hacia el poniente del camino, todos cultivados, 

plantados de viñas , ó sembrados de barrilla y granos hasta las inmediaciones de la población, célebre por las 

salinas de su nombre. Hállanse estas al norueste del cabo Cervér y al poniente del pueblo, distantes del mar 

1547 varas castellanas, y ocupan un fondo cenagoso, cuya superficie tiene legua y media de perímetro. Aunque 

no aparezca comunicación entre el mar y las salinas, se infiere haberla subterránea por los manantiales salobres 

que se hallan en dicho fondo: mézclanse estas aguas con las de lluvia que allí acuden, y sin mas agentes que la 

naturaleza empiezan á cristalizarse por Mayo, y á principios de Agosto presentan un cortezon de sal tan duro á 

veces como el mismo mármol. Vi pedazos de un palmo de grueso, y de una vara en quadro, que se conservan 

sin alteración después de 18 años en la torrecita que está frente la habitación del administrador de la Mata. 

Perfeccionada enteramente la cristalización entran los obreros con hachas, y ... [desde aquí hasta el párrafo 

221 1 en el que acaba su libro/ describe Cavanilles las salinas de La Mata y Torrevieja.] 
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C
ARLOS-MARÍA GERMÁN ESCUDERO es 

el Secretario de la Comunidad de Regantes 

Riegos de Levante Margen Derecha del 

Río Segura. 



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA CoMUNIDAD 

La Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha del río Segura -Corporación de Derecho 

Público adscrita a la Confederación Hidrográfica del Segura- abarcaba inicialmente una superficie regable 

de 4183 hectáreas - hoy algo menos por haber sido urbanizadas algunas zonas-, situadas en el Bajo Segura, 

comarca meridional de la provincia de Alicante, en los términos municipales de Guardamar del Segura, Rojales, 

Benijófar, Algorfa, Almoradí, Los Montesinos, San Miguel de Salinas y Torrevieja. 

La propiedad de las tierras se encuentra repartida entre unos 800 regantes y el cultivo predominante 

es el de cítricos. 

Su domicilio social radicaba en Guardamar del Segura y ha sido recientemente trasladado a Los 

Montesinos, Urbanización La Herrada, Avenida Riegos de Levante, n.0 24. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

En virtud de la Real Orden DE 23 de junio de 1918, se otorgó a D. Vicente Chapaprieta Fortepiani CONCESIÓN 

ADMINISTRATIVA para derivar un caudal constante de 500 litros por segundo del último tramo del río 

Segura, para riego de tierras propias y ajenas en términos municipales de Guardamar del Segura, Rojales y 

Almoradí. 

Dicha concesión fue posteriormente transferida por el citado Sr. Chapaprieta a la Compañía de 

Riegos de Levante Sociedad Anónima, siendo aprobada esa transferencia por Real Orden de 24 de enero 

de 1924. La citada compañía efectuó las correspondientes obras de captación, elevación y conducción de 

agua. 

Con fecha 28 de septiembre de 1928 se dictó Real Orden por la que se declaraban legales y 

comprendidas dentro de la concesión las obras de una reguera que conduce las aguas a tierras situadas en 

términos de de Orihuela - hoy San Miguel de Salinas- y Torrevieja. Dicha reguera - hoy canal- es continuación 

del canal que conduce las aguas a los términos municipales de Guardamar del Segura, Rojales y Almoradí. 
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Simu ltáneamente a la rea lización de las obras de construcción del canal principal y la reguera y puesta 

en riego de las tierras a que dichos acueductos conducen las aguas, se pusieron en riego varias fincas situadas 

en términos de Algorfa y Benijófar. 

Se trata, en todos los casos, de regadíos iniciados con anterioridad al año 1933. 

Constituida la Comunidad de Regantes -cuyas Ordenanzas fueron aprobadas por Orden Ministerial de 

16 de noviembre de 1961-, dicha Comunidad adquirió de la Compañía de Riegos de Levante, SA la concesión 

administrativa, así como los canales de riego, instalaciones de elevación, etc. Esta adquisición se realizó con 

fecha 25 de agosto de 1961 y fue aprobada por Orden Ministerial de 5 de septiembre de 1964. 

Con ello, la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha del río Segura pasó a ser 

titular de la concesión que originariamente había sido otorgada en favor de D. Vicente Chapaprieta, con un 

caudal constante de 500 litros por segundo. 
El Decreto de 25 de abril de 1953 y la Orden Ministerial de la misma fecha, relativos a ordenación de 

los aprovechamientos del río Segura, calificaron de «tradicionales» los regadíos anteriores a 1933, entre los que 

se incluye el de esta Comunidad. 

Tal condición de «regadío tradicional» fue expresamente reconocida por la Confederación 

Hidrográfica del Segura y no fue nunca discutida hasta que, con ocasión de diversas protestas formuladas 

por la Comunidad por razón de haberse quedado sin regar durante la sequía que a la sazón padecía la 

cuenca, se dictó, con fecha 29 de marzo de 1969, resolución, confirmada por Orden Ministerial de 31 de 

diciembre de 1970, por la que, entre otros pronunciamientos, se declaraba que la concesión era de aguas 

sobrantes y que el regadío era abusivo y no tradicional a los efectos de la ordenación de los riegos de la 

cuenca del Segura. 

Contra las mencionadas resolución y Orden se interpuso por la Comunidad recurso contencioso

administrativo, que terminó por Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 24 de octubre de 

197 4. Del fallo de esta sentencia son de destacar los siguientes pronunciamientos [/as cursivas son nuestras]: 

Se declara que las resoluciones recurridas no son conformes a derecho en los particulares que declaran que 

la concesión administrativa de que es titular la comunidad de regantes actora, otorgada por Real Orden de 

25-6-1918, es de aguas sobrantes y califican de abusivo el aprovechamiento que rea lizan al amparo de su 

título concesional. 

Se declara igualmente que el regadío de esta Comunidad de regantes correspondiente a la concesión 

administrativa, así como los que resulten del expediente de legalización ser anteriores al año 1933, deben ser 



calificados de «tradicionales» a los efectos de la ordenación de los riegos del Rio Segura, teniendo por tanto 

derecho preferente al aprovechamiento de las aguas reguladas por los embalses de la cuenca del expresado 

río. 

Dicha sentencia se publicó en el BOE de 26 de febrero de 1975, en virtud de resolución de 17 de 

diciembre de 197 4. 

Una vez dictada y publicada la sentencia, se instó a la Confederación Hidrográfica para que, en 

cumplimiento de ella, equiparara los recursos de la Comunidad a los que para el resto de regadíos tradicionales 

establecía la orden Ministerial de 1953; y, habiendo sido ordenada la totalidad de recursos disponibles en la 

cuenca del Segura, la comunidad fue redotada con 5,5 hm3 anuales de aguas procedentes del trasvase Tajo
Segura. 

Declarada «de interés nacional» por Decreto n.0 672/73, de quince de febrero de 1973, por Decreto 

n.0 1278/1975, de 1 O de abril se aprobó el Plan General de Transformación de la zona regable de Riegos de 

Levante Margen derecha, en la provincia de Alicante, y la Orden de 26 de diciembre de 1977 aprobó el Plan 

Coordinado de Obras de dicha zona regable. 

De esta Orden interesa destacar que establece la dotación media de la zona en 5200 metros cúbicos 

por hectárea y año, suponiendo para la definición de la red un módulo de 50 litros por segundo; y respecto de 

las obras a realizar tienen especial relevancia a los efectos que aquí nos ocupan: 

-Acondicionar el primer tramo del canal de cintura para que sea capaz de transportar 1000 litros 

por segundo y construir un nuevo canal en el segundo tramo pasando de los 500 litros por 

segundo actuales al metro cúbico por segundo necesario para el perfecto riego de la zona. 

- Suministrar por gravedad el agua que corresponda desde el canal del campo de Cartagena, para 

lo que será necesaria la construcción de un acueducto que, después de pasar por la zona de la 

Pedrera, llegue hasta el canal de cintura, antes citado. 

El citado acueducto, que permite a la Comunidad captar las aguas por gravedad desde el canal del 

campo de Cartagena, fue construido por la Administración y, a partir de su entrada en funcionamiento, permite 

a la Comunidad captar no solo las aguas del Trasvase Tajo-Segura, sino también las de su dotación concesional 

de la cuenca del Segura, que desde que existe la nueva infraestructura pueden ser elevadas desde la toma en el 

río - como hasta entonces- o servidas por gravedad desde el canal del trasvase al amparo de lo establecido en la 

Ley 52/80 de Régimen Económico de la Explotación del Acueducto Tajo-Segura, abonando la correspondiente 
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tarifa de conducción de aguas. Ello supuso un hito importantísimo, puesto que en aquel momento las aguas 

del río Segura en su desembocadura eran ya de una calidad muy deficiente y la nueva infraestructura permitió 

que la totalidad de las aguas que recibía la Comunidad fueran de buena calidad. 

111 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA COMUNIDAD 

Tal como establecen sus Ordenanzas y la Ley de Aguas, los Órganos de Gobierno de la Comunidad son la Junta 

General y el Sindicato de Riegos -hoy junta de Gobierno en las nuevas Ordenanzas-. 

Desde la fundación de la comunidad, su Presidencia la han ostentado los siguientes señores: 

· D. Domingo de la Villa y Fernández de Velasco. 

· D. José Antonio García Galiana 

· D. Francisco 01 iver Ramos 

·D. Vicente Boldils Ramón 

· D. José Antonio Andujar Alonso. 

En cuanto a la presidencia del Sindicato de Riegos, la ostentó de forma ininterrumpida desde la fundación de 

la Comunidad hasta el año 2007 D. Bernardo Heredia Gutiérrez, quien, por razón de su avanzada edad, dejó el cargo 

y fue sustituido por D. Federico Paredes Pérez. 

IV 

SnuAclóN ACTUAL DE LA CoMUNIDAD Y 

PROYECTOS EN CURSO 

Pese a que la construcción del acueducto que permite captar las aguas -tanto de la dotación del trasvase como las 

concesionales de la cuenca- a través de las infraestructuras del postrasvase significó en su día un notable avance en el 

funcionamiento del sistema de riego de la Comunidad (sobre todo por la mejora de la calidad de las aguas que recibe), 

la endémica escasez de recursos de la cuenca del Segura unida a su situación geográfica hace que la Comunidad 

sufra de modo especial los efectos de los periodos de sequía, ya que ni recibe recursos por la infraestructura del 

postrasvase ni los caudales circulantes por el río llegan hasta su toma, situada cerca de la desembocadura. 
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Ello obliga a intentar captar nuevos recursos que ayuden a paliar la situación de escasez -fun

damentalmente aguas residuales depuradas que se generan en el ámbito geográfico de la Comunidad- y a 

modernizar las infraestructuras de la Comunidad a fin de lograr una mayor eficiencia en el aprovechamiento 

del agua. 

Para dar respuesta a la necesidad de renovación de infraestructuras que, con el paso del tiempo, 

han quedado obsoletas, como son la modernización del sistema de riego y las oficinas de la Comunidad, en 

febrero de 2006 se firmó un convenio con las Consellerías de Infraestructuras y de Agricultura que contempla 

la modernización integral del sistema de riego de la Comunidad, habiendo sido declaradas de interés general 

las obras de modernización del regadío de la Comunidad por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
PI r~ño 200g_ Fn rtJr~nto r1 lr~s ofirinr~s. sP hr~ ronstruirlo -rl PxnPnsr~s rlP Ir~ C.omtmirlr~rl v ron tm grr~n psftJPr7o ' - -- - - - - - . - -- - - - - - - - - - - 1 - - - o -- - ---- - - -

de sus comuneros- un edificio sobre una parcela propiedad de la Comunidad situada en término de Los 

Montesinos, siendo de agradecer que el Ayuntamiento de Los Montesinos, consciente de la gran vinculación 

de la Comunidad de Regantes con dicho municipio -como con los restantes en que la comunidad está 

implantada-, otorgara la denominación de «Avenida de Riegos de Levante» al vial paralelo al canal de riego 

en el que se ubica la nueva sede. La ubicación de tal oficina y sede social -en el centro geográfico de la zona 

regable de la Comunidad-, además de ofrecer un mejor servicio a todos los comuneros, permitirá centralizar 

en ella el servicio de distribución de agua mediante sistemas de automatización. 

.. -" 
~ .. .. p • 

-4 

- o _.·o 
o · ., .• ,. - t 

• 
- .... 



~ 42 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

Mapa general de la Confederación Hidrográfi
ca del Segura. (Foto de la web de la CHS.) 



la Confederación Hidrográfica 
Cursos de agua e~ 1 web de la CHS.) del Segura. (Foto e a 
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Términos municipales de la Vega Baja del Segura. 



Mapa de la Vega Baja del Segura. 

! 
1 

~I/Uj41111M!Ilf dll StQI!raf 

·-·- ! 

45 ;í 



(,} 

~ 

,., 
RIEGOS DE LEVA TE 

7 

o ( rgen Der e ) 
~ 

~ 
O" Situacion de a z 

Situación de la zona de Riegos de Levante Margen Derecha dentro de la provincia de Alicante. 
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Delimitación de la zona de Riegos de 
Levante Margen Derecha. 
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RIEGOS DE LEVANTE 

( Margen Derecha J 

Delimitación de la Zona 
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Archivo fotográfico de la Comunidad de Regantes Rieg()s de Le~rife"Margen >Derecha . 
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Fotografía aérea de la laguna de la Mata, las Salinas 
de Torrevieja y de estas poblaciones, obsequio de D. 
Pedro Ángel Hernández Mateo, alcalde de Torrevieja, 
a la Comunidad de Regantes Margen Derecha del río 
Segura. 



DON ANTONIO CUELLO LmB, Jere de Explotacion de la Nueva. 
COll¡pafiia Arrendata.r:l.a de las oialinas de Torrevieja y la Jlat&o 

CBR·RD'IOCh Que Don DO~NGO ZAFRA PARRES, 11e 4-.3 
años. de edad, casado• natural de Rojalea, hijo de 
ltl.guel y Ooncepcion,con uOJ!dci.Uo en ~ Torrejon 
de 3an .Bruno, ea aparcero de ~a't& Compañia Árr.,nda
-tal-:ta desda hace mas da quince a.ñoa, llevando en 
aparceria doc. tahullaa de terrenos de regadio 
en la Redcda de l.aa ial.inas de La Kata. li.ndando 
a81: norte, con ~aa Sali.J:laa;. sur, con D.Jose Rc:iiri

gue a Gi:t.¡: este oon D .. Gabriel Pizsna Rebollo, 7 

oeste o~D.Manuel Parres Val~o. 

l' para >!Ue conste, se t>XPide e~ predente 
certUica.Qo para que aoredi te y pueda juat:lficar 
ü contrato de aperceria ante la Qomision de RiegoE 
de Levante, y C!~Sener .los l:)ene:f1c1os que ccmo tal. 
api:U'oer~ ce loa c1 ~dos terrenoa le corresponden, 
:tirmandose en TorreVieja a prim~ro de junio de mil. 
novecientos cincuenta 

Nueva Compañía Arrendataria de las Salinas de T orrevieja, S._ A. 
ARRENDATARIA DE LAS SALINAS DE TORREVIEJA Y LA MATA 

General Sanjurjo, se - MADRID ~ 

1• 1 N.0~ 

Recibimos d~,#?_~~,/~J?lil-4'¿'? ~&tw 

TORRE VIEJ A ________ de JJ3 __ AGQ! __ .19ft9______ de z95 .. -
wa t!M~I!ll mmmm Gt 

~ Pta_.s. 

Certificación de arrendamiento y recibo del pago de 
este emitidos por la Nueva Compañía Arrendataria 
de las Salinas de Torrevieja, SA, concesionaria en los 
años cincuenta de la explotación de las salinas de 
Torrevieja y La Mata, para trasladar a los aparceros 
sus correspondientes derechos de riego de la margen 
derecha del río Segura. (Archivos de la Comunidad 
de Riegos de Levante Margen Derecha.) 

57 



111 
52 

FECHA: 24-l-21 NUMERO; 122 

~ otaria 
de 

Don F.Intonio JVIant~ca Lóp~z 

Hlicant~ 

ES COPIA DE LA ESCRITURA DE VENTA 

DE CONCESION ADMINISTRATIVA.----

OTORGADO POR; 

DON VICENTE CHAPAPRIETA FORTIPIANI.
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LEVANTE, S.A. " . -----------------
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Principio de la sentencia de 24 de octubre de 1974 del Tribuna l Supremo por 
la que se declaran como «trad icionales» los regadíos de la Comunidad de 
Regantes Margen Derecha del Río Segura. 
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Respuesta en julio de 1953 de la CHS a una consulta confirmando que los regadíos de 
Riegos de Levante en la margen derecha del Segura deben considerarse «tradicionales » 
y el caudal a el los asignado es de 500 litros por segundo. 



Respuesta afirmativa de la CHS a una petición de aumento de caudal para un 
riego realizada por la Comunidad de Regantes de Riegos de Levante de la Mar
gen Derecha del río Segura en 1961. 

B. O. ilel E.-Núm. 16 

farmJI.iad con lo dlspues~o en el articu
lo .r.. nCme.ro 2~ de la Ley de Contratos 
<k Estad->. ha resuel t.o adjudicar deiinl
tl..-ammte Jas obras que a contlnu.aclón 
6('- lnd!C&D t 

•Salamanoa . C...SJ9, de Salamanca a ll.t• 
d.na a'l R.06eCO por Toro, puni.Oe kllomé
rko.s; 4,7ti0 &1 13.7eo. Refu6l"ZZ del firme-. 

a OOD • iarieno Hod!'lg-r.Jc-z SAnchez, en la 
c1uU!dod de 2e.IIIM 5;7 """"tu. que produ· 
ce ~ e! presupuf'lSto de contrata de 
~~I&Ut.S7 pescto..s un coeficiente de adju· 
cUcadOn de l.• 

Madrid. 18 de diciembre de 197V.-El 
Dmx:tor general._ Jua.o B Djamo.nte C&· 
b:-e-ra-uE... 

Rnolu::"f.óls d~ la Dir~ccion Ganarol de 
Carrf!UrtU por lG Q'lUI •• hac• pUblica 
to ad¡udic'aclón, mediante concurso pU
bhC"'. cM rs camiones de •Iet., pla.z:tU 
y c.:.."\CC tonelada$, con destino o diver~ ::!. Jel2tU.JI'Ofl PI'O\Jincialc• de Carrete-

Pcr Orden nun te-ria.t de fecha 24 de 
d ~..-e dt!' UI1V. ha sido adjudicado el 
co::eurso público ce lebrado et dfa 11 de 
d ~ de uno, pa ra la adquisición 
de ll cemion.~ do siete plazas y cinco 
'O:clt.cias~ con de.stlno a d iversas Jeratu
f'&!, Pro""'lncialcs de Carretcrus, a favor 
de .. ~o .. or !bórica, S . A.•. por un presu
puesto de adjudicación do 23.835.000 pese
tas. que frente at presupu~to de contrata 
de' Z:.::~-000 pesetas representa una baJa 
d... 1;:; 000 pesetas. 

"-l.ldnd, Z7 de dtciembrn de 1979.--El 
Oi.:-ector ~ten.,..rtt:l . Juan B Dh•mnnte Ca
bn:ra-S<-E 

R.uolucüm diJ la Direcció .. Generol de 
Obras Hid,.duUc:a• por la. que so tulun
r.-la concurlo-•ubasta de la.J obra.t del 
t"tmol de 1..4 ?-:-dr•ra. y enlaces con el co.
nol cU rl.eg<U de Levante. margen dere
c:ha . Onlwala. Almorodl. Roialea y Guar-
da.t!tor CAUcante). l d 'ramt· 
14C!o etU. a los o 

o 

Plc..::.o di! ejecución : Veinticuatro m89es. 
EJ proy cto y pl!cgo de cl•usulos admi-

e ava.s parUrulnres cstaré.n de mani-
to f'n C!'l S t.>rvicio de Gestión Económica 

do la D1recd.ón Cenera! de Obras Hidr4u
licas y en la Coofedorac.ión Hidrográfica 

• Soz:ura CMurdal. 
C.lc::s:t.;'t'Gdón requerida: Grupo E, sub
~ 3.. catC!f{Oria. 1!:; grupo E, sub¡rupo 

s<>Ti• E. 

_\!od•lo do proposición 

18 enero 1980 

Obras Hldn\ulicas y en la Confederación 
Hidrogréllca del Segura !Murcia) propo
siCiones paca esta licitación . 

La apertura de proposici!:»nes se verifi
carA por la Mesa de Contratación de In 
citada Dlrección General de ObTRS Hi
dráulicas el día 13 de febrero de 1980, a 
las once horas. 

No se adro.itirl\n proposiciones deposita
das en Correos. 

Documonto.1 que dsben prcsen.Ulr los li
cita.dore$: Los que quedan rose.dados en el 
pliego de clAusulas admlnlstratlvas par
t.iculares. según las ci.rcun.stanciM de cada 
U citador. 

Madrtd, 15 do enero do 1981l.-EI Direc
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rio y materiel didácUco con destino a 
Centros do Educación Ceneral B.Moca 

deteradi~"::_ ~~ ~e:,:~~:-~ pú i;li~ 
la citada. resoludón, que uno como a n,.J:"o . 

Madrid, 18 de diciembre de t9N - El 
Presidente de la Junta, Félix Díez Bur
gos.-303-E. 

ANEXO 

Por acuerdo del Consejo de Ministros 
e.n su C'QUDión del dla 20 de febrero de 

~~0Pes8c0ta:P~~ 1::U ~J~hln7~e?oo~ 
~~~ ddee ~!~Wi:;:'o~ :.i!t~~~ 8diid:~~~~ 
con destino a Centros do Educación Ge-tor general. Juan Ruiz Pérez. 

~ ~e;:to.,~';1':0r d=~O:nte~c dte; _Puerf~; 
Construcciones, Jnstalacione& y Equipo 
Escolar do 5 do marzo de 1979 <·Bolotln 
Oficial del Etttado· de 10 do ma.c:zo de 
1.979) so anunció concurso p~bUco para 
la adl.udlcaclón del mencionado contrato. 

MINISTERIO DE EDUCACION 

Ruoluct6n. de la Junta ds Construccion.e•. 
ln&lalacionu y Equipo Escolar por lo 
qutt se. hace púbUco la ad¡udtcac16n dol 
conh-o.to de cS.umininro, enfrega e: tn.!
talación cü mobiü.ario y rnal-erlal dl
ddcttco con desW1o a CentrOS' da Edu
cación ~llf'l'dl Bd.stca. depend,ente• del 
Depar~mcnial'. 

A los ef'eetoa prevbtos en el articulo 38 
do la Ley do Coutratoa del Estado y 119 
de eu Reglamento y en cumplimiento de 
Jo dlspuesto en e1 punto segundo de la 
rosoluciOn de Z1 de agosto de 19'79. por 
Ja que 6e adjudJca el contrato do .Sumi
nJstro, entrega e instaladón de moblU,.,.. 

Adjudicatario 

Apell.nlz, S. A. Barracbl, 4.. 
V1Loria <Aiava). 

F. Gincr, S . A. Co.rYetera de 
Alcira, &in nó.mero. Tobe.J.·· 
nes de V'aldigna lVbl(!ncial . 

INMADE. Avenida do José 
Antonio, 59, e.•. Madrid 13. 

MochoU . Estación, sin núme· 
ro. Aldaya lValenclaJ. 

Dama. Uano de Cuart. &in 
nUmero. Alda.ya CVaJendaJ. 

Fundex Masalt'vés lVatcn
clal. 
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El importe de adJudicación de oste con
trato asciende a la. cantidlld de 7.71.4.420 
pesetas. 

Las Empresas adjudlctt.tBJ1as dcberlm 
constituir una fianza del 4 pot 100 del 
importe adJudicado y fonnaUzar el con
trato dentro de los plazos establecidos 
en Ja Ley de Contratos del Estado. 

El plazo de fabricación y entrega de 
este s~minlstro queda. prorrogado, por 
resoluc10n do esta Junta de 2 de agosto 
de 197&. basta el dfa 15 do octubre. 

Se¡undo.-Publicar en el .Botetln Ofl
ctal del Estado- la prns-:nte resolucióo, 

~o1Í: ~~tg: ~~~~ edo 18ks~J~u~o 1re 
de su Reglamento. 

Por resolución de esta Junta de 26 de 
julio de 1979 se adJudicó el referido con
curso. eet\alé.ndose en el apartado sesrun
do de la mencionada resolución que se 
aplazaba la adjudicación del lote nüme• 
ro u. 

Reunida. nuevamente la ComlsJón Ase--
:~ada d:O~:!er:!'f5-:a~ la propuesta to~-

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto: 

Primero.-Adiudicar el lote que a con· 
tlnuaclón se indica a Jos s.l_guionlcs Ucf
tadores: 

Unld&dea 1 Proc;;o Importe 

----~~ 
14:3 8.640 1.378.520 

Total... ~ 

Total
1

~ .... J ..... 9

~ ..... 1~ 
Total1~~ .... .J ...... 9·~~--- •.. 1--;;-
Total~ .. . ...! ... ............ 1--;;-
Total ..... . 1 9.475 ... 1~ 

Total
1

~~- ... .. J ...... ··~ ...... 1 ::::: 

Contra la presente resolución se podrá 
interponer recurao de alzada ante el M!
nist.ro de Educadón en el plttzo de quince 
días. de acuerdo con lo dispuesto eu los 
articulas 78 de la Ley ele Entidades Es ta
tales AulónOIDllS y 122 y siguientes de 
la Ley de Procecllmlonto AdmlitistraUvo. 

Y ~u~~t¡?rJeavtó. J. para su conochniento 

Dios sunrde a V, l. 
Madrid, 2:1 de agoslo de 1978.-EI Pre

sidente de la. Junta. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Con
tratación. 

Publicación en el BOE de 18 de enero de 1980 de la Resolución de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas para la licitación de las obras del canal de La 
Pedrera y los enlaces con el de Riegos de Levante Margen Derecha. 
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e 
enero actAml, 
(AJlican,te). 

Anuncio en prensa de las expropiaciones 
necesarias para la realización de las obras 
de enlace entre el canal de La Pedrera y el de 
Riegos de Levante Margen Derecha. 



En está página y en la siguiente, instancia de D. Bernar
do Heredia Gutiérrez a la Dirección General de Obras 
Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas solicitando 
el trasvase en 1980. 

""L ILMO. SR. 

CO}~JSARl' 0': AGUAS 
Dl.~GUA 

\_ 2 2_ t\AYo 1 IJ.] 
ENTRADA 

BERNARDO HEREDIA GUTIERREZ, Presidente del Sindicato de 

Riegoe de la Comunidad de Regantea "Riegos de Levante Margen -

Derecha del Rio Segura•, entidad que tiene su domicilio social 

·en la Avda. de José-Antonio numr 86 de Guardamar del Segura, -

en nombre y repreaentaci6n de la mis111a a V .I. tiene el honor -

de exponer: 

C<ue mediante el presente escrito, promueve expediente -

sobre concesi6n administrativa de aprovechamiento de agua pa

ra riegos procedente del traavaae Tajo-Segura, y a tal etecto 

hace constar lo que sigue: 

Por acuerdo del Consejo de Ministro• de 20 de Febrero -

de 1.970, •• aaign6 a la Comarca meridional de la provincia -

de Alicaute un volumen anual de 125 HMJ • .de agua procedente -

del rio Tajo, para law mejora y ampliaci6n de loa regadioa exi.! 

tantea. 

En el Decreto 672/1. 97'J de 1.5 de Marzo por el que •• a- -

cuerdan actuacionea de refoi'IIIa y deaarrollo agrario en dicha -

Comarca meridional de Alicaute, ... d<1claran de int .. réa nacio

nal cinco de laa seis :llonaa en que tal Comarca se divide, en

tre ellas a la denominada de riegoa de Levante (Margen Derecha), 

con una superficie total de. aeia mil dial: hectireaa en los té! 

minos municipales de Algorfa, Almorad!, Benijofar, Guardamar -

del Segura, Rojales, San Miguel de Salinaa y Torrevieja, de laa 

que aolo se consideran regablea unas cuatro mil. 

El Decreto 1.278/1,975 da 10 de Abril aprobatorio del - • 

Plan General de Transt'ormaci6n de la aona indicada de riegos -

de Levante, reduce la auper1"1cie regable a trea mil novecien

taa noventa y tres hectáreaa. 

Y por último, la Orden de 26 de Diciembre de l. 977 en -

la que se aprueba el Plan Coordinado de Obraa de la zona de -

referencia, redactado por la Comiai6n T.Scnica Mixta conatitu_! 

da d9 conf'ormidad a lo diapueato en el segundo de loa Decretoa 

auaomantadoa, fija d"etini ti vamente la supert'icie útil regable 
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en laa mencionadas trea mil novecientas noventa y trae hecti-

j .. ¡ • 

La Comunidad de Regantes "Riegos de Levante Margen De

recha del Rio Segura" que comparece, tiene una superficie de 

cuatro mil ciento ochenta y tres hectireaa, ubicadas en loa -

miamos términos munioipal~a que loa reseñados de eu hom6ni•a -

zona regable de la Comarca meridional, con la que coincide - -

sustancialmente, y dispone para au riego, de un caudal cona- -

tanta de 500 l.p.a. -15'7 HM), anuales- de agua regulada por 

loa pantanos de cabecera de la cuenca, concesión esta que le -

fué otorgada por Real Orden de 25 de _Junio de 1.918 y que le -

co~f:1.ere el carácter l.egal de regadio tradicional. Sin embar

go, jamás le ha sido facilitada la captaci6n !ntegra de tan -

insuficiente dotación comparada con la asignada por la Orden -

Ministerial de 25 de Abril de ,.· i'.95.), · a~~.n loa aervicioe téc-. 

nicos de la Junta de Desembalses de la Confederación Hidrogr4-

fica del Segura,· por la gran· di.:ficul'tad que en ocasiones pre- • 

santa, dada la especial contextura. -~él · cauce del rio a partir 

de la presa de Rojalea, la regulación de este caudal en la ú! 
-tima presa de Guardamar de la ~ue lo deri~a, sin que vaya a -

perderae agua en el mar, lo que •• procura evitar en benefi- -

cio de las necesarias reaervaa de todos loe regadioa de la - -

,, ~, 

l. 

r, "'' 

1 ,..,. ...... 
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cuenca. 

El Plan Coordinado de Obras aborda ain duda alguna la -

eoluci6n de loa problema• expuestos, aunque a nuestro juicio -

J. I con un criterio r.estrictivo, ya que solo prev'• una dotación -

total para la Comunidad de 5.200 m/3 por hectárea y año, o sea 

20'7 HM) anualee -en de:finitiva 5 Hm3 tan solo procedente• del 

Tajo- suministrados por gravedad desde el canal del Campo de -

o;.:r.,-, 

ol 

't . 

. Cartagena,: a través del acueducto derivado del mismo para la -

zona de La Pedrera, pero únicamente para el caeo de tener que -

cubrir el déficit que se produzca en la elevación de su toma -

en el rio, de loa 500 l,p.e • . de su concesión del Segura. 

La aapiraci6n de la Comunidad es que esos escasos 5 Hm). 

anualea de agua del. Tajo ea aumenten considerablemente y que -

todo au caudal, tanto del Tajo como del Segura, ae le auminia

tre por gravedad desde el pantano de La Pedrera, a traves del 

canal del Campo de Cartagena, y regulado de acuerdo con eua - -

neceaidadea, reservandoae su elevación en el r1o Segura, para • 

el aprovechamiento de laa aguas de avenidaa y evitaci6n de p'r

didaa de caudalea en al mar. 

Por todo cuanto anteceda, 

A V.I. SUPLICA que, habiendo por presentado este ea- -

crito, se sirva acordar la incoación del oportuno expediente 

da conceaión administrativa de aprovechamiento da aguas pro

cedentes del trasvaee Tajo-Segura y previos loa trámitea qua 

sean da rigor, resolver al otorgamiento de tal concesión a -

la Comunidad de Regantes ~Riegos de Levanta Margen Derecha - -

del Rio Segura" que comparece, con un volumen de 8 HM). anua

les a derivar en unión de la concesión de loa 15'7 Hm) anua- -

lea del Segura, debidamente regulados oon~orma a su naceaidadaa, 

Dios guarde a V.I. muchos aftas. 

Guardamar del Segura para Madrid, ventiaeia de Mayo da 

mil novecientos ochenta. 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS, Ministerio de Obraa 

Urbanismo. 
MADHID 



BERNARDO HEREDIA GUTIÉRREZ 

· Presidente del Casino Orcelitano. 

· Diputado Provincial de Alicante. 

· Nació el 7 de julio de 1922. 

· Presidente de la Hermandad 

de Labradores y Ganaderos de 

Orihuela. 

· Formó parte de la Hermandad 

Nacional de Labradores y 

Ganaderos Presidida por D. 

Monviedro de la Torre. 

· Presidente de la Cámara Oficial 

Sindical Agraria de Alicante .. 

·Caballero Cubierto de 

Orihuela en 1954 

· Conseller en el Primer Gobierno de la Generalitat presidido por el 

Honorable Sr. D. José Luis Albiñana. 

· Consejero de la Caja de Ahorros de Nuestra Señora de Monserrate. 

·Vicepresidente del Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura. 

· Miembro de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrografica del 

Segura. 

· Medalla al Mérito Agrícola impuesta por el ministro D. Virgilio Oñate. 

· Medalla de Honor de la Comunidad de Regantes. 

· Medalla de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

· Presidente del Sindicato de Riegos de la Comunidad de Regantes desde la 

constitución de la Comunidad hasta 2006. 
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El Azud de Al
feitamí, Almo
radí. (Foto del 
libro El azud 
épico. Alum
nos y profeso
res de 2. o de 
ESO. lES Azud 
de Alfeitamí. 
FUNDESCED, 
Fundación para 
el desarrollo de 
la Sanidad, Cul
tura, Educación 
y Deporte Vega 
Baja de la Co
munidad Valen
ciana. 2008.) 



MolinodeiAzud 
de Alfeitamí ad
quirido por la 
Comunidad de 
Regantes Mar
gen Derecha 
del Río Segura 
en 1965. (Foto 
de/libro El azud 
épico. Alumnos 
y profesores 
de 2. o de ESO. 
!ES Azud de 
Alfeitamí. FUN
DESCED, Fun
dación para el 
desarrollo de la 
Sanidad, Cultu
ra, Educación 
y Deporte Vega 
Baja de la Co
munidad Valen
ciana . 2008.) 
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Erm ita de Algorfa Vista aérea de A lmoradí 

El río Segura por Ben ijófar Inundación vista desde la desembocadura del Segura por Guardamar 
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Las Salinas de Torrevieja desde Los Montesinos Vista aérea de Rojales 

San Miguel de Salinas Plaza e iglesia de Los Montesinos 
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Sede la Comunidad y escudos de los municipios (por orden alfabético, de arriba abajo y de 



izquierda a derecha) a los que beneficia con sus aguas el canal de Riegos de Levante. 
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COMUNIDAD DE REGA ES 
RIEGOS DE LEVANTE MARGEN DERECHA 

BREVE HISTORIA JURÍDICA Y JUDICIAL DE LA COMUNIDAD DESDE 
SU FUNDACIÓN EN 1961 HASTA LA FECHA ACTUAL 

CARLOS-MARÍA G~RMÁN tSCUD~RO 
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CARLOS-MARíA GERMÁN EscumRo es el Secretario de la Comunidad de 
Regantes Riegos de Levante Margen Derecha del Río Segura. 



P
RESCINDIENDO DE LOS avatares legales que marcaron el inicio de la concesión administrativa de que hoy 

es titular la Comunidad, así como de los que tuvieron lugar antes de su fundación entre la compañía 

concesionaria y los regantes a los que aquella suministraba el agua elevada del río, la presente reseña se 

centra en la historia jurídica y judicial de la Comunidad desde su fundación. 

Realmente, la cuestión que siempre ha planeado sobre la Comunidad ha sido la obsesión de muchos 

(otros regadíos, algunos que aspiraban a crearlos y, casi siempre, la Administración) por negar o, al menos, 

limitar su derecho a recibir agua de la Cuenca del Segura. Para ello, en unas ocasiones se ha intentado negar la 

condición de regadío tradicional de la Comunidad y en otras, aun partiendo del reconocimiento de tal rango, 

se ha pretendido con diversos argumentos obstaculizar el pleno ejercicio de los derechos que a tales regadíos 

corresponden. 

Es sabido, y no admite dudas ni interpretaciones, el hecho de que la concesión de 1918 otorgaba 

el derecho a extraer del río 500 litros por segundo de caudal continuo. Y tal dato es el que ha permitido, 

por una parte, que el aprovechamiento tenga la consideración de regadío tradicional y, por otra, diferenciar 

el derecho de la Comunidad del de otras cuyas concesiones se otorgaron para aprovechamiento de aguas 

sobrantes. 1 

El Decreto de 25 de abril de 1953 y la Orden Ministerial de la misma fecha, relativos a ordenación de 

los aprovechamientos del río Segura, calificaron de tradicionales los regadíos anteriores a 1933, entre los que 

se incluye el de esta Comunidad. 

Antes incluso de la constitución formal de la Comunidad de Regantes, los agricultores que se 

beneficiaban del uso de las aguas, pese a no ser los titulares de la concesión, venían gestionando su captación y 

distribución, y defendiendo sus derechos frente al Organismo de Cuenca, que expresamente había reconocido 

su derecho. 

La condición de regadío tradicional, que -como queda dicho- había sido expresamente reconocida 

por la Confederación Hidrográfica del Segura, no fue nunca discutida hasta que, con ocasión de diversas 

protestas formuladas por la Comunidad por razón de haberse quedado sin regar durante la sequía que a la sazón 

padecía la cuenca, se dictó, con fecha 29 de marzo de 1969, resolución, confirmada por Orden Ministerial 

de 31 de diciembre de 1970, por la que, entre otros pronunciamientos, se declaraba que la concesión era de 

aguas sobrantes y que el regadío era abusivo y no tradicional a los efectos de la ordenación de los riegos de la 

cuenca del Segura. 

1 Es el caso de las concesiones de 
las que hoy es titular Riegos de Levante 
Margen Izquierda, que tiene por objeto 
el aprovechamiento de aguas sobrantes, 
y así lo especifica el condicionado de 
las mismas. 
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Contra las mencionadas Resolución y Orden se interpuso por la Comunidad recurso contencioso

administrativo, que terminó por Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 24 de octubre de 

1974. Del fallo de dicha sentencia son de destacar los siguientes pronunciamientos: 

-Se declara que las resoluciones recurridas NO soN CONFORMES A DERECHO en los particulares que declaran 
que la concesión administrativa de que es titular la comunidad de regantes actora, otorgada por 
Real Orden de 25-6-7 9 7 8, es de aguas sobrantes y califican de abusivo el aprovechamiento que 
realizan al amparo de su título concesional. 

-Se declara igualmente que el regadío de esta Comunidad de regantes correspondiente a la concesión 

administrativa, así como los que resulten, del expediente de legalización, ser anteriores al año 

1933, deben ser calificados de tradicionales a los efectos de la ordenación de los riegos del río 
Segura, llevando por tanto derecho preferente al aprovechamiento de las aguas reguladas por los 

embalses de la cuenca del expresado río. 

Esta sentencia -que constituye uno de los dos pilares fundamentales sobre los que se apoya el posterior 

desarrollo de la Comunidad de Regantes- se publicó en el BOE de 26 de febrero de 1975, en virtud de resolución 

de 1 7 de diciembre de 197 4. 

Una vez dictada y publicada la sentencia, se instó a la Confederación Hidrográfica del Segura para 

que, en cumplimiento de ella, equiparara los recursos de la Comunidad a los que, para el resto de regadíos 

tradicionales, establecía la Orden Ministerial de 1953; y, habiendo sido ordenada la totalidad de recursos 

disponibles en la cuenca del Segura, la comunidad fue redotada con 5,5 hm3 anuales de aguas procedentes del 

trasvase Tajo-Segura. 

Dicha redotación no solo proporcionó a la Comunidad - al menos sobre el papel- la misma dotación 

que el Decreto y Orden Ministerial de 1953 habían establecido para los regadíos tradicionales, sino que también 

-y este es el segundo pilar básico sobre el que se apoya la Comunidad-la posibilidad física y jurídica de captar 

el agua desde la infraestructura del postrasvase, y ello en virtud de los siguientes preceptos legales: 

-Decreto n.0 672/73, de quince de febrero, que declaró de interés nacional la zona regable de la 

Comunidad. 

- Decreto 1278/1975, de 1 O de abril , que aprobó el Plan General de Transformación de la zona 

regable de Riegos de Levante Margen derecha en la provincia de Alicante. 



-La Orden de 26 de diciembre de 1977 que aprobó el Plan Coordinado de Obras de dicha zona 

regable. 

El acueducto que conduce las aguas desde el canal del Campo de Cartagena hasta el canal de riego 

o «Canal de cintura», a partir de su entrada en funcionamiento, permite a la Comunidad captar no solo las 

aguas del Trasvase Tajo-Segura, sino también las de su dotación concesional de la cuenca del Segura abonando 

la correspondiente tarifa de conducción de aguas o «peaje», al amparo de lo establecido en la Ley 52/80 de 

Régimen Económico de la Explotación del Acueducto Tajo-Segura. 

Cuando parecía haberse aclarado definitivamente el rango del derecho de la Comunidad al 

aprovechamiento de las aguas y, con ello, terminado su ya largo periplo judicial, tuvieron lugar acontecimientos 

que hicieron necesario acudir de nuevo a los tribunales, unas veces en solitario para defender los intereses 

de la Comunidad, y otras, en compañía de otros usuarios para defender intereses comunes de los regadíos 

tradicionales. 

Junto con otras comunidades de regantes -todas ellas regadíos tradicionales- interpuso la Comunidad 

de Regantes recursos contencioso-administrativos contra las liquidaciones por canon de regulación giradas por 

la Confederación Hidrográfica del Segura correspondientes a los años de 1981 a 1985, por entender que la 

obligación de pago nació a partir de la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985. 

Y, también junto con otros regadíos tradicionales, intervino la Comunidad en el recurso contencioso

administrativo interpuesto por la Comunidad General de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda, por el 

que, en definitiva, esta pretendía la equiparación de su derecho de aprovechamiento de aguas sobrantes al de 

los regadíos tradicionales de la cuenca. Dicho recurso terminó por sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 4 

de octubre de 2000, que revocó la del TSJ de Murcia que había reconocido el carácter de regadío tradicional a 

las concesiones de sobrantes de que es titular la mencionada Comunidad General. 

Para defender sus derechos deforma individual, se vio obligada la Comunidad a recurrir las liquidaciones 

por consumo de agua giradas por la Confederación en el año 1998, ya que -siendo un año normal en cuanto 

a disponibilidad de recursos- la Confederación se empeñó en considerar que el agua consumida procedía del 

trasvase en vez de imputarla al consumo de aguas de la cuenca del Segura. Tras casi once años de incidencias 

y recursos, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia dictó sentencia de fecha 25 de julio de 2008 por la que se 

estimó íntegramente el recurso interpuesto por la Comunidad y, tras reconocer una vez mas el derecho de esta a 

2 De dicha Orden interesa destacar 
que establece la dotación media de la 
zona en 5200 metros3 por hectárea y 
año, suponiendo, para la definición de la 
red, un módulo de 50 litros por segundo; 
y respecto de las obras a realizar tienen 
especial relevancia a los efectos que 
aquí nos ocupan: 

-Acondicionar el primer tramo 
del canal de cintura, para que 
sea capaz de transportar 1 000 
litros por segundo, y construir un 
nuevo canal en el segundo tramo, 
pasando de los 500 litros por 
segundo actua les al metro cúbico 
por segundo necesario para el 
perfecto riego de la zona. 

-Sum inistrar por gravedad el agua 
que corresponda desde el canal 
del campo de Cartagena, para lo 
que será necesario la construcción 
de un acueducto que, después de 
pasar por la zona de la Pedrera, 
llegue hasta el canal de cintura, 
antes citado. 

Dichos recursos fueron 
desestimados y las Comunidades se 
vieron obligadas a abonar el canon de 
regulación desde el año 1981 . 

La sentencia del Tribunal Supremo 
de 4 de octubre de 2000 lleva a cabo un 
completo estudio del derecho de Riegos 
de Levante Margen Derecha -como 
regadío tradicional- y, comparando 
ese derecho con el aprovechamiento 
de sobrantes de su homóloga de la 
Margen Izquierda, razona los motivos 
por los que no son equiparab les ambas 
situaciones jurídicas. 
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5 Detrás de este asunto -cuyo 
objeto parece ser so lamente una 
cuestión económica- subyace, además, 
una vieja polémica que ha enfrentado 
en varias ocasiones a la Comunidad 
con la Confederación Hidrográfica del 
Segura: el derecho a la utilización de 
las infraestructuras del postrasvase para 
conducir las aguas propias de la cuenca 
mediante el abono del denominado 
«peaje». La cuestión ha sido en ocasiones 
pacífica, pero en otros momentos, al 
pretender la Confederación limitar 
discrecionalmente dicho derecho, ha 
provocado serias discrepancias que 
llevaron a la Comunidad a recabar 
la opinión de reputados especialistas 
para valorar su derecho. En concreto, 
emitieron dictamen sobre la cuestión los 
catedráticos de Derecho Administrativo 
D. José Luis Vil lar Palasí y D. Sebastián 
Martín Retortillo. Ambos concluyen que 
se trata de un derecho de la Comunidad 
amparado por lo dispuesto por la Ley 
52/1980, de Régimen Jurídico de la 
Explotación del Acueducto Tajo-Segura. 
El asunto sigue hoy pendiente de ser 
resuelto de forma definitiva. 
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recibir las aguas de la cuenca como regadío tradicional en igualdad de condiciones con otros regadíos de igual 

rango, anuló y dejó sin efecto las liquidaciones recurridas y se ordenó girar una nueva liquidación en la que se 

considerara que el agua recibida no era de trasvase, sino de «peaje». 5 

También han sido numerosas las ocasiones en las que la Comunidad ha tenido que intervenir en 

cuestiones relativas a la defensa de sus bienes e instalaciones. La convivencia de los intereses agrícolas con el 

desarrollo urbanístico, que ha tenido la zona, ha provocado numerosos problemas derivados de la construcción 

de infraestructuras que afectan al canal, al camino de servicio y a las regueras por las que se sirve el agua a 

los comuneros. Tales problemas se han solucionado, en la mayoría de las ocasiones, por medio del diálogo y 

la colaboración con ayuntamientos, empresas concesionarias de servicios y particulares, y solo en contadas 

ocasiones ha habido que defender en sede judicial los intereses de la Comunidad. El citado desarrollo urbanístico 

ha tenido también alguna consecuencia positiva para la Comunidad, en concreto, la inclusión de parte de sus 

bienes en actuaciones urbanísticas le ha proporcionado la adquisición de suelo urbano -es el caso del solar 

en que está construida su actual sede-. Dicho desarrollo es, además, la causa de que se hayan generado 

nuevos recursos hídricos en la zona -los procedentes de depuración-, si bien en la fecha actual todavía no ha 

sido posible acceder a su aprovechamiento, estando implicada la Comunidad en dos recursos contencioso

administrativos por causa del otorgamiento de concesiones de aguas depuradas. 

Es de reseñar el contraste entre el ámbito externo y el interno de la Comunidad de Regantes, ya que, 

mientras su historia ha estado salpicada de continuos litigios frente a terceros, en el ámbito interno apenas han 

existido conflictos. El jurado de Riegos ha sido un órgano con muy escasa actividad y las contadas ocasiones 

en las que ha tenido que intervenir ha sido en cuestiones de poca entidad, habiendo sido siempre acatados sus 

fallos, con la sola excepción de una ocasión en la que el fallo del jurado fue objeto de recurso, que se tramitó 

ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de justicia de Murcia, y que terminó por 

sentencia que declaró conforme a derecho y confirmó íntegramente el fallo del jurado de Riegos. 

Finalmente, debe hacerse una breve reseña de las cuestiones que representan en la actualidad una 

amenaza para los intereses de la Comunidad y que hacen que siempre haya que mantener un elevado nivel 

de alerta en la defensa de sus derechos. Se trata, por una parte, de los graves problemas que, desde el exterior, 

afectan a toda la cuenca del Segura, como los constantes ataques al trasvase Tajo-Segura; y, por otra, de las 

cuestiones internas de la cuenca, motivadas por los excesos cometidos tiempo atrás que han puesto en peligro 

las dotaciones de los regadíos tradicionales. El casi permanente estado de enfrentamiento con la Confederación 



Hidrográfica del Segura por la discrecionalidad -y a veces arbitrariedad- con que se distribuyen los recursos 

disponibles; las afecciones que al derecho de la Comunidad provoca el proceso de planificación actualmente 

en curso; las actuaciones urbanísticas en su zona regable, etc., todo ello hace prever que las presentes notas 

constituyen solamente el primer capítulo de una historia todavía por escribir. 
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D LUIS MATEO ALARCÓN fue escribiendo unos diarios personales de los 

que, para sus amigos Bernardo y Pedro, resumió en las notas siguientes la 
efervescencia de los agricultores y sus movimientos en los inicios de la for-

mación de la Comunidad de Regantes de Riegos de Levante de la Margen Derecha del 
río Segura. Por su interés histórico, por su punto de vista tan honrado como personal 

y por su lenguaje vivo y suelto, las reproducimos a continuación por gentileza de su 
viuda, D.a María Valbuena Luera. 
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D. Luis Mateo y carátula manuscrita del documento 
original de estas notas. (Archivos de la Comunidad de 
Regantes Margen Derecha del río Segura. 



CoNSTITUCióN DE LA CoMUNIDAD DE REGANTES 

• MARGEN DERECHA DEL RÍO SEGURA 

1 O de enero de 1960 

C
ON MOTIVO DE HABER asistido a la boda de la hija de Antonio Cartagena, en Guardamar, saludé a 

Basilio Paredes, médico, natural de aquel pueblo, amigo de siempre, que me acompañó a la salida, 

informándome que el próximo domingo, día diez, se iba a celebrar, en el teatro, una asamblea de 

regantes de la que saldría elegida la directiva de la recientemente creada Comunidad de Regantes. 

Me dice, y recalca, que los señores de Orihuela pretenden acaparar todos los mandos de la misma 

y, cuando lo consigan, llevarse las oficinas a su ciudad, dominando por completo al resto de los comuneros 

dictando las órdenes más en consonancia con sus intereses que son, casi siempre, contrapuestos a los de la 

mayoría de los agricultores de estos campo, modestos en su totalidad. 

Basilio se encontraba nervioso, como temiendo una prueba de la que iba a salir mal parado, deseando 

que yo le ayudara, cosa que me dejó perplejo y que me indujo a replicarle diciéndole que no sabía en qué podía 

ayudarle, puesto que era un modestísimo agricultor y mis tierras estaban separadas de las suyas muchísimos 

kilómetros, por lo que ... 

Ante esta andanada me sugiere la idea de que participe cuanto me está contando al alcalde de este pueblo, 

Joaquín Martínez, para que reúna a los regantes que pueda para que vayan a la anunciada asamblea del día diez y 

procuren [que a] San Miguel de Salinas nos concedan algún puesto en la Junta Rectora de la mentada Comunidad. 

Le prometo que así lo haría y que acudiríamos con la mayor cantidad posible de regantes a la tan 

repetida asamblea del próximo día diez. 

EL DíA 6, DíA DE Reyes, se encontraba el alcalde hablando con sus primos Antonio y José Manuel Torres, y mi 

hermano Ricardo, sobre la reunión citada y la conveniencia de acudir todos los regantes de este término para 

agotar la candidatura más adecuada para nuestros intereses. Me llama mi hermano para que tomara parte de la 

conversación, a final de la cual ofrecí a Joaquín llevarlo a Guardamar para que nos informaran adecuadamente 

de todos los trámites y normas a seguir durante su celebración. 
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Orihuela desde el río. 

Así, pues, el día 8 nos fuimos a Guardamar visitando a Antonio Cartagena en su oficina [e] informándonos 

de cuanto teníamos que hacer para defender a esta sección del Campo de Salinas, formada por las fincas de 

nuestro término municipal, en la asamblea inmediata, fajándonos contra quien fuera si este lesionaba lo que 

nosotros reputábamos como nuestros derechos, aunque fuera muy levemente. 

El sábado por la mañana se presenta mi sobrino Luis para decirme que habían llamado de Guardamar 

para que fuéramos, Joaquín y yo, a las 12. Le envié la nota a este amigo y a las 11 salimos para esta población 

en busca de Basiet, que nos dice que habían llamado de la Caja de Ahorros de Orihuela a D. Manuel Herrera, a 

D. Paco Mora y a él, rogándoles que fueran enseguida para celebrar una reunión con el Marqués de Rafal para 

limar las discrepancias que hipotéticamente pudieran existir. 

Basilio insistió mucho en las ocultas intenciones de acaparar los mandos y trasladar las oficinas a 

Orihuela. Como no encontraba, como no veía ninguna solución al problema planteado, o por plantear, se la 

dio Joaquín: «Una candidatura encabezada por el Señor Marqués, Don Manuel Herrera de vicepresidente y 

tú el Secretario». Que no, que sí, que no, que sí, estilo Parrala; total, quedó en avisarnos en la noche [de] la 

decisión adoptada en Orihuela, encargando a nuestro regreso en Torrevieja 4000 octavillas para votar. A las seis 



Palacio del 
Marqués 
de Rafal, 
Orihuela. 

y media pasaron por aquí informándonos que D. Manuel Herrera aceptaba la presidencia y que al regreso nos 

informarían de lo acontecido en la reunión y los acuerdos adoptados. 

En efecto, así lo hicieron al regreso, pero ¡qué desolación traían!, ¡qué enfadados venían todos! Resulta 

que al Señor Marqués de Rafal le dio la ventolera por echarlos a cajas destempladas de su casa, cosa que hizo 

con modales poco apropiados a su categoría social, y estos volvieron con el rabo entre las piernas diciendo 

pestes y dislates contra ese señor ... o lo que fuera, trayendo una candidatura encabezada por D. Domingo de 

la Villa, D. Manuel Herrera y él de Secretario, oponiéndola a la que [se] pudiera presentar presidida por un tan 

levantisco Marqués. 

D. Paco Mora, con rasgos de verdadero humor, nos hizo pasar unos ratos distraídos comentado lo 

ocurrido en la malograda reunión, acordando todo lo relativo a la del día siguiente, para alcanzar nuestros 

objetivos inmediatos. Acordamos que las octavillas se presentaran con los nombres puestos o propuestos, 

para no tener que andar escribiéndolos en el momento de la elección; temprano, para entregarlas a 

Basilio en cuanto llegara, junto con las autorizaciones de los votos, encargo que realicé en el momento 

oportuno. 
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Al llegar a Guardamar me presentó mi cuñado a Paco el Catorce, alcalde con el que estuve hablando 

un buen rato de canales y pantanos, marchando después a ver a Basilio, quien me contó que, por la noche, 

habían llamado de Orihuela, antes de llegar allí, para tener un arreglo y dar la sensación de que la unidad de 

criterio entre todos los regantes era una cosa efectiva y que las luchas pasaron, definitivamente desterradas por 

la sensatez, la cordura y el convencimiento de que de esta manera no iríamos a parte alguna, nada más que a 

hundirnos unos a otros. Me pregunta que qué me parecía todo lo que me acababa de explicar, respondiéndole 

que me parecía muy bien, muy correcto, pero que ya hablaríamos sobre la marcha al ver el cariz que presentara 

la cuestión. 

Regreso a casa de mi hermana, en donde me estaban esperando Bernardo Penal va y Venancio Ortiz, 

el dueño de Lo Vera. Me felicitaron, ¡ya veis!, porque coincidíamos en la designación de Presidente, opinando 

que este debía estar facultado para rodearse de los colaboradores que creyera más idóneos para la dirección 

de la Comunidad, cosa que a mí no me parecía muy correcta, creyendo, por el contrario, que debían ser 

l..")la.;;;;t::¡.., los regantes los que eligieran a las personas que creyeran más adecuadas para representarlos y defender sus 

intereses en todo momento. 

Seguidamente nos fuimos los tres para el teatro, contando a Joaquín Martínez cuanto acababa de 

hablar con los anteriores señores, estando [é/] de acuerdo conmigo en que fueran los agricultores los que 

eligieran sus síndicos y no el presidente. 

En el teatro no se veían nada más que corricos por un lado y otro. En uno de ellos, formado por 

D. Bernardo Heredia y Bernardo Penalva, llamaron a Basilio, a Joaquín y a mí, y como no había modo de 

entenderse entre los tres primeros, Joaquín intervino, con aquel vozarrón de la acromegalia que padecía, 

diciendo que lo mejor era suspender la reunión y celebrarla al otro domingo, propuesta que asustó a los dos 

Bernardos dejándolos trémulos y blancos del susto, ya que suspender la asamblea, teniendo el teatro atestado 

de regantes y en el escenario todas las autoridades de la Confederación, y otras muchas más que no recuerdo, 

hubiera sido una catástrofe. 

Llamaron a Joaquín aparte, proponiéndole que aceptara la vicepresidencia de la Comunidad, cosa 

que este no quiso de ninguna manera aceptar diciéndoles que se la cedieran «a este». «Este» era yo, que al 

oír tal proposición quedé sorprendido negándome a tal propuesta. Joaquín me dice que aceptara y me callara 

porque habían acordado entre los tres la propuesta para evitar, de una vez, monsergas; que aceptara. Le da mi 

nombre a Bernardo Heredia y sale corriendo para el escenario. 



Se constituye la mesa presidida por el Delegado del Gobierno Excmo. Sr. D. Luciano de la Calzada, 

D. Enrique Albacete, Jefe de la Confederación Hidrográfica del río Segura, el General Bañuls, el Excmo. 

Sr. D. Domingo de la Villa, el Alcalde de Guardamar y muchos más señores que no recuerdo cómo se 

llamaban. 

Abierto el acto, pide la palabra D. Bernardo Heredia proponiendo seguidamente la candidatura 

acordada con anterioridad: Presidente D. Domingo de la Villa, yo como Vicepresidente y Pedro Enrique Sánchez 

Gandía como Secretario. 

El Sr. Presidente de la mesa pregunta varias veces si había otra candidatura para presentar y, al no 

responder nadie, quedó aprobada por aclamación. Y aquí me tenéis a mí más azorado que nunca lo estuve, 

siendo empujado, para que marchase al escenario para presentarme a las autoridades y que me conocieran los 

regantes, por Joaquín y Bernardo Penalva. Cuando llegué a él, me costó un disparate de tiempo encontrar los 

peldaños de la escalerita que había para subir a donde se encontraban las autoridades, que me fueron felicitando 

y que seguramente se quedarían formando una desagradable opinión del atontado Vicepresidente, porque, en 

realidad, estaba muy azorado. En fin, del teatro nos fuimos al casino, en donde se nos sirvió un aperitivo. 

Cuando se marcharon los invitados y quedamos solos, se acordó celebrar las elecciones para elegir los 

síndicos de cada sección el siguiente domingo, aquí y en Los Montesinos. 

Una vez que se marcharon todos los jefazos, me dijo Penalva que en la reunión del domingo próximo 

tenía intención de que se nombrara vocal del Sindicato de Riego de esta Sección a Bernardo Heredia, hombre 

luchador donde los hubiera y capacitado para el cargo como el que más lo estuviere, respondiéndole que me 

parecía estupendo que se nombrara a Bernardo Heredia para esta sección, aunque yo, como Presidente de 

la mesa, no podía hacer nada por él, cosa que no creo necesaria dado el gran prestigio que Heredia tiene en 

este Campo, [/o que] me induce a pensar que no habrá nadie que intente hacerle sombra. Que de acuerdo 

en todo lo que se refiere a este caso. Además, esta sección tiene dos síndicos; el otro quiere la gente que se le 

adjudique a Joaquín Martínez, quedando perfectamente la elección con estos dos señores. Que, no obstante, 

se dieran una vuelta por aquí durante la semana y, de común acuerdo todas la fuerzas vivas de la población, 

podíamos solucionar la cuestión a plena satisfacción para todos. Así lo acordaron ellos y así espero que se 

realice. 

8 7 /. 
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D. DOMINGO ME DIJO QUE lo esperara, hoy martes, por la tarde, para ir a Guardamar a preparar la reunión del 

domingo próximo, y ver la forma en que había que celebrar la convocatoria etc., etc., etc. Y aquí espero con 

más frío que un esquimal, porque la ola que nos azota nos tiene convertidos en carámbanos. 

Esta mañana, 12, martes, me encontré en la calle a Joaquín Martínez, a quién expliqué lo que llevo 

escrito sobre los deseos de Bernardo Penalva de que se les apoyara para que saliera elegido Bernardo Heredia 

como síndico de esta Sección, replicándome que le parecería mejor para este cargo el Moreno de Lo Montanaro, 

hombre que a mí no me parecía correcto para un cargo de tanta responsablidad, por una razón fundamental: 

que Bernardo Heredia tiene una personalidad brillantísima, social y societariamente, como ha demostrado en 

las Cámaras Agrícolas que ha dirigido, y, por lo tanto, podrá dirigir mejor, y resolver, los problemas que puedan 

surgir, societariamente, mientras que e/ Moreno hará mejor papel en el Jurado de Riego, por conocer mejor 

que Heredia cuanto se pueda presentar entre los regantes. Que, de cualquier forma que sea, nosotros no somos 

nadie para colocar a cada uno de ellos en el sitio que se nos antoje, por lo que vamos a ver si esta tarde llega 

D. Domingo, como me anunció el otro día, y, reunidos con Pedro Enrique, los Bernardos, etc., etc., se saca en 

limpio la candidatura que se ha de presentar, y aprobar, en la próxima asamblea. Me da la razón y ... a esperar 

a ver lo que nos da la tarde. 

¡QuÉ PENA! ¡HAN PASADO dos días sin tener noticias de D. Domingo de la Villa. Ayer, jueves, me envió Basilio 

para que fuéramos a verlo, en la tarde, Joaquín y yo, pues tenía necesidad urgente de hablar con los dos. Como 

estaba comprometido con Joaquín para ir a Torrevieja a entrevistarnos con un señor que venía con el equipo de 

Elche a jugar con el Torrevieja, le devolví el recado diciéndole que, si tanta urgencia tenía de vernos, que nos 

esperara a la salida del campo de fútbol de Torrevieja y hablaríamos cuanto tuviera necesidad. 

En efecto, cuando terminó el partido, nos encontramos en la puerta del campo a Basilio acompañado 

Bernardo Heredia. por Antonio Cartagena. En cuanto comenzó a hablar, nos suelta el rollo archisabido de que teníamos que 

acaparar los mandos del Sindicato para evitar que los señorones de Orihuela los copen y, ya en posesión de 

ellos, que se lleven las oficinas a Orihuela haciendo, desde allí, mangas y capirotes con el canal y con las aguas 

que por él discurren. 

Me canso de estas continuas chorradas y le digo una cosa que le dejó confuso: 

-Mira, Basilio, estás obsesionado con los señores de Orihuela y con su caciquismo, y creo que no 

tienes razón, o al menos toda la razón, y verás por qué: a mi, personalmente, me parece correcto que estos 



señores, que poseen más del 80°/o de las fincas de este Campo, así como las de Torremendo, quieran ocupar 

todos los cargos directivos que se creen en la Comunidad, de la misma forma que tú peleas por conseguirlos. Lo 

único cierto en todo este mundo de los riegos es que los dueños de las fincas restantes, en cada sección, son los 

que deciden quién se lleva el gato al agua. En cuanto a llevarse las oficinas a Orihuela, me parece mucho más 

difícil, porque entonces iban a tener en contra al 90°/o de los regantes, que no lo iban a consentir de ninguna 

de las maneras. Así que, amigo Basilio, tranquilízate y procura que la gente del Campico te apoye para elegirte 

síndico de aquella sección, y deja a los demás que las compongan de la manera que les apetezca. Comprende 

que es lo mejor para todos. Así podrás hacer frente si algún señor de Orihuela pretende quitarte el sitio que 

normalmente te corresponde a ti. 

Seguidamente se marcharon, más o menos convencidos de mi sermón o réplica, prometiendo que me 

harían caso y procurarían intensificar los contactos con los regantes de ese trozo de Guardamar, para conseguir 

lo que con tanto ardor desean alcanzar. 

EsTANDO COMIENDO HOY, viernes 15, me llamaron por teléfono. Era D. Domingo de la Villa que quería justificarse 

por no haber venido cuando me anunció, debido a haber estado enfermo con la gripe; que por la tarde vendría 

D. Pedro Enrique y que entre los dos preparáramos las cosas para el domingo; que fuere como fuere y estuviera 

como estuviera, vendría a presidir la asamblea. No me atreví a proponerle que, si no se encontraba bien, yo 

presidiría, por temor a que lo interpretara como una injerencia en los asuntos propios de la presidencia, o del 

Presidente, por lo que opté por callarme y nada le dije al respecto. 

Le expuse ligerísimamente el estado de opinión entre los agricultores de este Campo, contrario, El casino de Orihuela. 

en general, a la injerencia de gente extraña en nuestros asuntos, en nuestros problemas. Que había algunos 

regantes, sobre todo de Guardamar, que opinaban que algunos señores de Orihuela, que tienen fincas en 

aquella zona, deseaban acaparar todos, o casi todos, los mandos de la Comunidad, para luego llevarse las 

oficinas a su ciudad y desde allí regir todo este tinglado. Me promete que nunca consentiría tal cosa y que él, 

cuando promete algo, jamás se volvió atrás de su promesa. 

Me pregunta cómo se presentan las elecciones del domingo, informándole que hay perfiladas dos 

candidaturas en las que se barajan varios nombres. Me dice que le agradaría en extremo que en una de ellas 

figurara el nombre de D. Bernardo Heredia, porque era un hombre estupendo, luchador de mucho empuje 

que se había molestado mucho por conseguir la creación de la Comunidad ... y una sarta muy larga de piropos 
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El Casino de Torrevieja a 
principios del siglo xx. 

Pedro Enrique. 
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y alabanzas a sus muy buenas cualidades humanas, que yo consideré muy acertados, replicándole que en la 

mente de todos estaba este señor como síndico de uno de los dos que nos correspondían en nuestra Sección. 

El otro quieren los regantes que sea Joaquín Martínez, alcalde local. .. si no se vuelve atrás. Nos despedimos y 

me asegura que por la tarde vendrá D. Pedro Enrique, para preparar todo lo concerniente a local etc., etc., de 

las asambleas del próximo domingo aquí y en Los Montesinos. 

EN EFECTO, EN LA tarde llegó D. Pedro Enrique, con la orden y el propósito de preparar todo lo concerniente a la 

asamblea del domingo siguiente. Al rato, llegaron los dos Bernardos, Heredia y Penalva, que venían después 

de entrevistarse con el Moreno de Los Montesinos, con el que trataron de la formación de las candidaturas para 

pasado mañana. 

Hablamos los cuatro. Joaquín me dijo que no venía a la reunión, que estaba ya cansado de estos 

belenes, porque su estado físico, la acromegalia, lo tenía muy preocupado y que renunciaba a ocupar cualquier 

cargo, procurando colocar a Heredia como síndico y al Moreno dejarlo para el Jurado. Dejemos a los señores 

de Orihuela que coloquen a quien les parezca mejor, seguramente a Venancio Ortiz, como me dijo Penalva, 

que le agradaría que ocupara este cargo. Una vez que estuvimos de acuerdo en colocar en los sitios preferentes 

a los que deseaban estos amigos, dejamos todo el resto para completarlo el domingo por la mañana, momentos 

antes de celebrar la asamblea. 

Pedro Enrique y yo pasamos a Torrevieja con objeto de visitar a D. Paco Mora, para pedirle los teatros, 

el local y [e/] de Montesinos, para celebrar en ellos las anunciadas asambleas el próximo domingo día 17. 

Estaba en la cama, engripado. En cuanto le dijimos que Bernardo Heredia encabezaba una candidatura para 

Síndico, se soltó el pelo barbotando una serie de estupideces contra este amigo y asegurando, además, que, si 

se presentaba para el cargo de Síndico, también se presentaría él porque era ... ya que ... es así. .. , hasta que se 

cansó y nos cansó a nosotros de oír tanta sandez, sacando la impresión de [que] la fiebre le hacía desvariar, o 

más bien, que estaba borracho. Nos despedimos y ... hasta el domingo. 

Sábado día 7 6 

EsTA MAÑANA ME LLAMó Pedro Enrique para decirme que D. Domingo nos esperaba esta tarde en Murcia, deseando 

que hiciéramos lo imposible para que nos acompañara el alcalde, Joaquín Martínez. 



Siguiendo los deseos de D. Domingo, rogué a este amigo que nos acompañara a Murcia, 

recogiendo a Pedro Enrique en Orihuela y llegando a la casa, en Murcia, a las 6, recibiéndonos en la 

sala de estar-cocina, en la que ardía una fogata monumental que nos proporcionó un calor y un bienestar 

agradabilísimos. 

Al preguntarle cuál era el origen de [su] llamada, nos dio una lección maravillosa de ecuanimidad y de 

saber de riegos, de la huerta, de la Confederación, dándonos algunos detalles sobre determinadas facetas de los 

riegos que nos dejaron, a mí al menos, maravillados. Y como estos temas los adobó con una perfecta dicción de 

su vocabulario y una elocuencia brillantísima, sencillísima, sin palabras rimbombantes, me tenía embelesado. 

Nos dijo que mañana por la mañana, antes de la votación, resolveríamos las pequeñas diferencias 

que pudieran existir entre los regantes y que todo quedaría a la perfección, estupendamente, sin vencedores ni 

vencidos, ya que las heridas de la guerra son las que más duelen y más tardan en curarse. Por[que] se enconan 

con más frecuencia. En fin, que nos vinimos y quedamos en que temprano lo veríamos por aquí, para acoplar 

definitivamente a la gente en las candidaturas a elegir. 

Domingo 7 7 de enero de 7 960 

h.rA ~A A 11 ... , ~~ T~ APRA al café Maniso, encontrando solamente al secretario D. Pedro Enrique, que me 

anuncia que tengo yo que presidir la asamblea, porque D. Domingo lo llamó muy temprano para decirle que 

había recaído con la gripe, que no podía venir y que presidiera yo. 

Al rato llegaron D. Bernardo Heredia y Bernardo Penalva, e/ Moreno de Lo Montanaro y unos cuantos 

señores más. Nos pusimos a discutir la inclusión de algunos nombres que nos faltaban para completar la 

candidatura que en este mismo local habíamos confeccionado el viernes anterior, terminando enseguida. Todos 

marcharon a oír misa, marchando yo al teatro para terminar de arreglarla [la candidatura] añadiendo algunos 

nombres de amigos regantes, aunque no estaban presentes. 

Cuando llegaron de misa y vieron el panorama tan desolador que tenían delante, con unos veinte 

señores, y que ya sabían la candidatura elegida, se manifestaron conformes, lo que no fue obstáculo para que, 

después de abierta la sesión, que presidía yo, y de hacer la pregunta reglamentaria a los asistentes de si había 

algún regante que tuviera alguna candidatura que presentar que optara a ocupar los cargos de la presente 

elección, D. Manuel García presentó la que previamente se había preparado de común acuerdo, que tomó el 

secretario y que a continuo leyó, quedando de la siguiente forma: 

1 

Iglesia de Guardamar. 
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El Segura a su paso por Rojales . 

-Síndicos: D. Bernardo Heredia Gutiérrez y D. Venancio Ortiz Mora. 

- Suplentes: Manuel Díaz Valero y Luis Aniorte Rodríguez. 

- Jurado de Riego: Manuel Sáez Torregrosa y José Val ero Val ero. 

Vuelvo a preguntar si había alguna candidatura más por presentar y, al responderme negativamente, 

quedó proclamada la leída por aclamación, procediéndose ipso facto a redactar el acta correspondiente, que 

fue firmada por todos los señores elegidos y el secretario y yo, marchando a continuación a Los Montesinos. 

Cuando llegamos, nos encontramos una gran multitud de regantes en la puerta del teatro, algunos 

bastantes molestos por la tardanza que decían, el plantón que les dimos esperándonos que llegáramos, actitud 

bastante arriscadica propiciada por las invectivas del siempre líder de la oposición Agustín Corrina. 

Después de que la gente se acoplara en el salón, comenzó la sesión, presidida por un señor de 

Almoradí en representación del alcalde de dicho pueblo, el pedáneo de Montesinos a su izquierda, yo a su 

derecha y a la mía el secretario. 

Abierta la sesión, pide la palabra D. Manuel Chazarra proponiendo como síndico a D. José Antonio 

García Galiana, Director de la Caja de Ahorros Ntra. Señora de Monserrate, y suplente a D. José Sánchez 



Ermita de la finca La 
Marquesa. 

Pedrazas; a D. Antonio Escudero Mazón, para miembro del jurado de Riego, y suplente del mismo a D. Antonio 

Giménez Giménez. 

Como no hubo más candidaturas presentadas, se firmaron las actas, o el acta, y nos despedimos, no 

pudiendo aceptar la invitación de ir a comer a Las Moreras porque, al no estar prevenido, me fui con mi peña 

de amigos a Elche. 

F~J lA NOCHr DEL DIA 23, me llama Pedro Enrique para advertirme que al día siguiente tenía que ir a Rojales y 

Benijófar a presidir las elecciones correspondientes, porque D. Domingo sigue enfermo y debo sustituirlo. 

Me llevé a mi mujer, y a las nueve me encontraba en Rojales. Inmediatamente llegaron los señores de 

Orihuela con D. José Martínez Arenas y D. José Antonio García. 

Subimos al salón de actos del casino, que se llenó de regantes, se constituyó la mesa, etc., etc., 

siendo Antonio Torres, cuñado de Pedro Enrique, [quien] presentó la candidatura en la que se proponía 

a D. José Martínez Arenas como síndico de la Sección de Rojales y como suplente a Pertusa, que no sé 

quién es. 
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Pregunto si había otra candidatura por presentar y sale otra formada por señores del Campico, 

formándose una pequeña melé que amenazaba con tomar mucho copero, que se solucionó cuando 

propongo unificar las dos, nombrando suplente al cabeza de serie de la candidatura del Campico. Se hace, 

complacidos [todos], mi proposición, y es aprobada la candidatura formada por aclamación, quedando 

todo zanjado. 

Pasamos a Benijófar, feudo de Antonio Hernández, Tono Felipe, que sin oposición salió elegido síndico 

de su pueblo, así como un cuñado suyo. Enseguida marchamos a Guardamar, en donde nos esperaba Basilio y 

compañía, que se mostraban eufóricos creyendo que no tenían contra de ninguna clase. Al rato llega mi cuñado 

a llamarme. 
Iglesia de San Miguel de Salinas. Me llevó a la casa del alcalde, en donde se encontraban reunidos varios señores de Orihuela, con el 
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aditamento de Tono Felipe, redactando otra candidatura en contra de Basilio Paredes. Me llamaban para que yo 

influyera, como presidente de la mesa, para que saliera triunfante la candidatura que estaban haciendo. Solo 

recuerdo que mi respuesta a tal proposición hizo arrugar el ceño a varios de los señores que me propusieron 

tal chantaje. 

Escuetamente referiré cuanto ocurrió en esta elección. Una vez abierta la sesión, pidió la palabra un 

señor, designado por el Alcalde de Guardamar, que presentó su candidatura; luego concedí la palabra a Basilio, 

que presentó la suya. Como el número de asistentes era insignificante, asesorado por el secretario, suspendí la 

sesión hasta el domingo próximo día 31. 

Después de marcharse los señores de Orihuela y los partidarios de Basilio, me junté con este 

en casa de mi hermana, en donde hablamos extensamente. Me dice que estaba sorprendido de la 

presentación de la otra candidatura, que era una jugada muy sucia de la parte contraria, que los vencería 

por completo y que no tendrían nada que hacer, que los vencería por completo. Que sometería la 

cuestión a D. Domingo y que arbitre la mejor medida para que todo quede resuelto con la más estricta 

justicia. 

Me subo al casino con mi cuñado encontrando allí a Paco, el Alcalde de Guardamar, que se sienta en la 

mesa con nosotros dos comenzando a relatarme una sarta inacabable de cualidades negativas de Basilio, que le 

tienen ganada la elección, y tal y tal ... y que van al Raso y le dicen que Basilio no tiene nada que hacer ... 

Le propongo la misma solución que a Basilio y quedamos de acuerdo en que D. Domingo provea la 

solución adecuada al estado virulento que las cosas han comenzado a tomar en esta demarcación. Y me largo, una 



vez aceptada mi propuesta por Paco; quedan en llamarlo después de que regrese de Murcia con la solución que D. 

Domingo crea más idónea. Me despido de él y quedo con Pedro Enrique en vernos en Orihuela, al día siguiente a 

las 5,30 de la tarde, para irnos a Murcia a explicar a nuestro Presidente las incidencias que hoy han sucedido, para 

que decida cuanto tenemos que hacer al respecto. 

En efecto, a la hora acordada estaba en Orihuela sorprendiéndome sobremanera cuando Pedro me dice 

que no podía acompañarme porque se había muerto un chiquillo de su hermana y su cuñado Bernardo Penalva, y, 

por lo tanto, que marchara solo a Murcia. Fui a la casa de este señor a dar el pésame por la pérdida del chiquillo, y 

acompañado de mi mujer me presenté en la casa de D. Domingo, en donde no lo encontramos. 

Volvimos al rato y nos recibió en el despacho de la farmacia; le cuento cuanto ocurrió en Guardamar, las 

incidencias anteriores y posteriores a la elección, diciéndome que no le agradaba la candidatura de Orihuela, que 

prefería a Basilio por ser un buen luchador y que no creía muchos de los cargos que le hacían los alcaldes de Rojales 

y Guardamar. 

Le insto para que intervenga y resuelva este problema que se está enconando más de lo conveniente y 

que va tomando caracteres alarmantes, pues los señores del Campico se encuentran decididos a que triunfe su 

candidatura sin reparar en los medios para conseguirlo. Me promete que lo hará inmediatamente y que yo me 

abstenga de tomar parte con ninguno de los dos. Así lo prometo. Y me vengo zumbando. Iglesia de Almoradí. 

Al día siguiente conseguí hablar con Basilio al mediodía. Me dice que está persuadido de que va a ganar 

arrolladoramente, pues los regantes del Campico están decididos, en su mayoría, a barrer a los señores de Orihuela y 

lo van a conseguir sin lugar a dudas. Que ahora va de veras. Llamo a mi cuñado, después, para que avise a Paco que 

D. Domingo ha quedado en llamarlo hoy mismo para darle a conocer su punto de vista. Y cuelgo. 

En la tarde, nada más llegar a la escuela, viene mi sobrino para decirme que me esperan en el teléfono. Bajé 

y era quien me suponía: D. Domingo. 

Lo hacía para darme cuenta de las conferencias que esta mañana ha sostenido con Paco y Basilio. Este 

le dice que tiene el deseo de presentarse para síndico y que espera ganar la elección por un número muy elevado 

de votos. Paco le dice lo mismo y D. Domingo le pide que los señores que vayan en la candidatura deben ser del 

Campico, personas de Guardamar, cosa que le promete que hará. 

A mi me pide y dice que sea imparcial, que no me incline por ninguno de los dos bandos y que triunfe 

el que más votos tenga. Así lo prometo. Que pasaría a recogerme en su coche. Le doy las gracias y le digo que iré 

con el mío para, acabado de comer, salir cortando para Elche para ver el partido de fútbol. Quedamos en vernos en 
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Guardamar a las 1 O de la mañana para solucionar cualquier cosa que pueda surgir antes de la elección. También 

me dice que, terminado el acto de la elección, se procederá a dar posesión de sus cargos a los componentes del 

Sindicato y jurado de Riego. En fin, quedamos con la espadas enristradas y [como] el juez de campo, D. Domingo. 

Creo sinceramente que no pasará nada ... aunque los de Guardamar son, algunos tan ... brutos, que, si se empeñan 

en que Basilio gane la elección, aunque Santo Domingo de Guzmán se empeñe, no los apea nadie de su decisión. 

Opino, sin embargo, que no llegará la sangre al río. 

PuE5 5í ouE VA A LLE:GAR la sangre al río. Según vi el domingo pasado (escribo estas notas antes, en la noche del día 3 

de febrero) no hay manera de poder hacer la elección como mandan los cánones. Paco, el alcalde de Guardamar, se 

empeña en que no sea elegido Basilio porque es así o asá y, desde luego, no sé si lo conseguirá. 

Llegué a Guardamar a las 11, marchando seguidamente a buscar a los demás señores que esperaba y [que] 

no llegaron hasta muy tarde. Me llamó el alcalde a su casa, diciéndome que había que suspender la sesión, porque 

no había llegado el permiso del Gobernador y ... que Basilio tenía más votos que ellos y «ese no sale porque a mí no 

me da la gana». 

Llegó D. Domingo preguntándome cómo estaba el asunto. Enseguida le planteo la papeleta que el alcalde 

me había planteado y se queda extrañado de esta actitud de última hora, contraria a las promesas que por teléfono 

le había hecho el amigo Paco, marchándonos al casino. Acuden los demás señores y desde allí se intenta llamar a 

Alicante, para recabar noticias de la causa de que el permiso para celebrar la reunión no hubiera llegado todavía, 

pero resulta que no se puede hacer, porque las llaves del cuarto del teléfono las lleva el conserje y no se encuentra 

por ningún lado. 

Al rato, cansado de esperar, se marcha Paco al ayuntamiento a llamar al Gobierno Civil, para ver si dan 

o no el permiso. Al poco tiempo dice que no lo concedían y que había que suspender la sesión, noticia que nadie 

tomó como verdadera. 

Entonces D. Domingo dice que nos vayamos al Ayuntamiento y en el salón de actos celebraríamos el acto 

extraoficial de presentación de síndicos, jurados y suplentes, deseo que se acepta y allá que nos vamos todos los 

reunidos. 

Una vez aposentados en el citado salón de actos, comienza D. Domingo a explicar la marcha de la 

entidad, en la que pone los hitos a seguir para el buen funcionamiento del Sindicato de Riego y jurado, es decir, de la 

Comunidad, de una manera sencilla y lúcida. Después de que todos quedamos perfectamente enterados de cuáles 

Iglesia de Benijófar. 

97 



92 

son los cauces en los que debemos desarrollar nuestra actividad societaria, nos despedimos y ... hasta el domingo 

próximo ... si es que vuelvo, que me parece que no lo voy a hacer por dos razones: primera y fundamental, que el 

asunto del Campico se encuentra tan difícil, que será el presidente el director de la lidia de esos dos morlacas; y 

segundo, porque es último domingo de caza y no me lo pierdo por muchos Basilios y Pacos que me salgan al paso. 

Y Lo our: soN LAS cosAs ni fui de caza ni a Guardamar. La gripe tuvo la culpa. Permanecí en la cama hasta las cinco de 

la tarde, hora en la que se me ocurrió llamar a Pedro Enrique para que me informara de los incidentes que hubieran 

ocurrido durante la elección de Guardamar. Me dice que Basilio había sido elegido por aclamación, ya que Paco 

retiró su candidatura dejándole el campo libre en vista de que no tenía votos suficientes para hacerle frente. Y ya 

tenemos a Basilio convertido en Síndico, satisfaciendo sus más caras ilusiones. Le escribo felicitándole por el triunfo, 

y a descansar. 

PASADOS uNes DíAs Mr cuenta Manuel Sáez que se habían reunido en Lo Reche con Berardo Heredia, para elegir las 

Juntas de Reguera. Una semana después me dice Alfonso Vera que al día siguiente teníamos reunión en la Cámara 

Agraria para nombrar las juntas definitivas de la Reguera, viniendo Bernardo Heredia y Venancio Ortiz con unos 

cuantos señores más de este campo, [y] procediéndose seguidamente a nombrar las personas que representarán las 

respectivas regueras, tres: el primer regante, el de en medio y el de cola. 

PASÉ UNAc s MANAS TRANQUIL , hasta que me llama Pedro Enrique diciéndome que al día siguiente tenía que ir a 

Alicante, al Gobierno Civil, en donde había una reunión de autoridades de la Vega Baja [y] en donde tenía que firmar 

unos papeles para llevar[/os] a Madrid y entregarse a los ministros de distintos ramos. 

Me fui con mi coche y, después de recogerlos, salimos para Alicante, adonde llegamos cuando ya estaban 

todos los interesados reunidos y leyendo las papeletas que iban a llevarse a Madrid. 

El Sr. Gobernador sale diciendo que acababa de hablar con Madrid, con el Ministro de Obras Públicas, y 

que [este] recibiría a la comisión, por él encabezada, a las diez del lunes próximo. Firmé siete papeletas y regresamos 

a nuestras bases. 

Me informa Pedro Enrique [de] que D. Domingo se encuentra en Madrid y no sabe si esperará que llegue 

la comisión. Que si no va él, tendré que ir yo, cosa que me desagrada en extremo. Se me pasó decir que esta visita a 

Madrid se programó para el día 28 de marzo de 1960, fecha en la que escribo estas notas. 



La inundación de octubre de 1972 en Orihuela. 
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También se me ha pasado decir que el tema que llevó a Madrid [a] tal cantidad de señores eran los famosos 

pocicos de Cieza, uno de los cuales tenía un caudal de 100 !/segundo, caudal suficiente para regar ¡¡¡16.000!!! 

tahúllas de tierra. Y tienen como este la friolera de ¡¡90!! más. 

El señor Presidente de nuestra Comunidad no se presentó en Madrid ni me avisaron para que saliera la 

Comisión para aquella ciudad, lo [que] me agradó, por un lado, y me desagradó, por otro. 

EN LA REUNióN DEL 6 DE ABRIL de 1960, se me cita para que vaya a una que será presidida por D. Domingo. Me fui a la 

hora prefijada y D. Domingo nos estuvo haciéndole esperar y desesperar hasta las 7,30. 

Nos explicó, y justificó su retraso por las gestiones. que hizo en la Caja de Monserrate, para conseguir la 

adquisición de los canales; y la oposición de esta entidad a cedérnoslos por no perder los privilegios que vienen 

usufructuando, que, la verdad, sigue diciendo, no se puede consentir la intensidad o cuantía con que ellos quieren 

seguir chupando. 

Él, nos dice, les propuso que tomaran un porcentaje de toma de aguas en proporción a las tierras que 

poseen entre el Raso y Las Moreras, pero ellos no parecen muy dispuestos a aceptar. Nos afirma que, en caso de que 

no se llegue a una solución amistosa, se podía pedir una intervención estatal de la Caja de Ahorros, pero que esto 

era una solución poco armónica y desagradable para todos, particularmente para él, que era [en páter animae de la 

idea de comprar el canal. 

Con un amplio voto de confianza para el Presidente, para que hiciere cuanto se le ocurriera y fuere necesario 

para alcanzar la realización de nuestros deseos, acordando previamente que hubiera otra asamblea general el día 1 O 

del próximo mes de julio, se levantó la sesión, quedando todos expectantes y deseando firmemente que se llegara a 

un feliz resultado, que sería beneficioso en extremo para la entidad. 

30 de junio de 7 960 

ANOCHE RECIBí LA CITACióN para esta tarde en Montesinos, para tratar de la compra del canal y asuntos que se debatirán 

el próximo día 1 O en Guardamar ... 

D. Domingo nos estuvo explicando sus proyectos sobre la compra del canal, así como los inconvenientes 

que nos pueden presentar los señores del privilegio. 

La Caja de Monserrate es la primera que está dispuesta a soltar el canal y ponerse en turno. La propuesta 

es la siguiente: a los señores de las siete fincas del privilegio se les da, en arroba abierta, en hila continua, la parte 



de agua que proporcionalmente les corresponda con arreglo a las tierras que tienen de extensión. Es decir, que 

existiendo 35 000 tahúllas de tierra regada y teniendo ellos 3500, les corresponde el 1 0°/o del agua que se eleve 

diariamente. 

Esta agua se les da en chorro continuo para que ellos se la distribuyan de la manera que les dé la gana y sin 

esperar turnos, debiendo hacerse un horario particular como mejor estimen y crean conveniente, pero pagándola [e/ 

agua] como cualquier hijo de vecino. 

Casi todos están conformes; solo unos cuantos tienen pincha en el cuerpo y no quieren soltar la teta. Nos 

vinimos y hasta el día 1 O de julio. 

ésTA SESIÓN SE: PRE:VE:; muy borrascosa. En la del día 5 del mismo mes, se nos contó que la gente del Campico trató mal 

a D. Domingo, llegando a difamarlo groseramente. 

Los ánimos estaban muy excitados, por lo que rogué a Bernardo Heredia que viniera por aquí para hacer 

campaña y que los regantes se desplazaran a Guardamar, cuantos más mejor, para contrarrestar a los arriscados y 

mal aconsejados guardamarencos. 

En efecto, el viernes por la tarde se presentó en este pueblo. Nos reunimos unos cuarenta regantes en la 

escuela de párvulos, una vez anochecido, explicando Bernardo el objeto a tratar dos días después, en el teatro de 

Guardamar, y la conveniencia de acudir a esta asamblea para conseguir que se apruebe la compra del canal por ser 

vital poseerlo en propiedad para los riegos de nuestros campos. Que se pondría un autobús para llevar allá a cuantas 

personas quisieran asistir a la tan mentada reunión . Y se marchó. 

Fur Mur~HA GENTE m AQUI a Guardamar el día señalado para exponer a los regantes las gestiones que se habían llevado 

a cabo con la Caja de Monserrate y demás personas beneficiadas con las aguas del privilegio. El asunto a tratar era 

muy interesante para todo este campo y de vital importancia. Existía la oposición de muchos señores que querían 

seguir medrando a costa de la anarquía, teniendo carnet de fincas que ellos que no cultivaban y que alquilaban 

por unas pesetas. Pero, en fin, allá que nos subimos al escenario del cine todas las autoridades de la Comunidad, 

comenzando a dar las presencias al secretario, y Antonio Cartagena anotándolas y sumando votos. 

Cuando ya no quedaba más gente arriba, se adelanta el secretario y pregunta si queda algún señor más que 

subir. Y viene la hecatombe que habíamos previsto. Desde el gallinero sueltan con una voz estentórea: «Para subir 

ahí tienen que explicarnos antes para qué debemos hacerlo». 
D. Ángel juárez Pizana. 
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Entonces D. Domingo salta, como una avispa furiosa, diciendo: «Pues sencillamente tienen que subir aquí 

para saber si tienen derecho a asistir a esta reunión o no, en cuyo caso se van a la calle». 

¡¡¡Aquí fue Troya!!! «¡¡¡A la calle, vámonos que nos echan!!!». «¡¡¡A la calle, a la calle!!!» Muchos señores 

no se dieron cuenta de cuanto había dicho D. Domingo -o no quisieron dársela, que de todo había que hablar-, de 

lo que dijo, repito, nuestro presidente, en tono destemplado desde luego, pero ni más ni menos que replicando a la 

tontería de aquel melón al formular la pregunta. Se marchó mucha gente, mucha. Con el resto se celebró la asamblea, 

quedando todos conformes en comprar el canal después de oír las palabras de nuestro presidente, que resumidas 

fueron así: dijo que nosotros no teníamos derecho a nada; que, si no [se] compraba la tierra [d]el canal, este podía 

caer en manos mercenarias y quedarnos en seco o regar [solo] cuando les pareciera bien a los propietarios; que, en 

cuanto tuviéramos el canal comprado, iríamos a la redotación, es decir, al aumento de caudal, habiéndole ofrecido 

en la Confederación 2200 litros más de caudal, por lo cual quedaría todo establecido en 2700 litros por segundo; 

[que] como el canal no puede llevar más de 1000, tenemos que sobrará un caudal muy grande para [en ulterior 

recrecimiento del canal. 

En una palabra, a todos nos pareció una magnífica idea la compra del canal y así se acordó. La Caja de 

Monserrate, actual propietaria del mismo, [/o] vende por la misma cantidad que le costó a ella, 7 500 000 ptas., 

rebajando o sumando las pérdidas o ganancias que [se] hayan podido experimentar durante los años que ella lo tiene 

comprado. Se acordó así y, después de una breve discusión, también se acordó que fuera la tierra la que lo pagara. 

Y YA TODOS DE ACUERDO, el 25 de septiembre del año 1961 la Compañía Riegos de Levante, SA vendió su Concesión 

de estos canales a la Comunidad, ante el notario de Dolores, D. José Fernández Ventura. 

UNA VEZ QUE HE TERMINADO DE explicar detallando minuciosamente cuantas incidencias ocurrieron en el transcurso de 

la constitución de la Comunidad, voy a terminar estos apuntes recordando las dos situaciones en las que estuvo a 

punto de deshacerse lo que con tantas ilusiones y esfuerzos se había conseguido. 

La asamblea de agosto del 63, celebrada en el teatro de Guardamar, en la que nuestro Presidente 

se soltó el pelo poniendo de manifiesto, en ella, las irregularidades cometidas en su actuación al frente de la 

Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Río Segura por el comisario D. José M. a Gil. 

El año 68 fue el más calamitoso de la historia de los riegos, con las aguas del río Segura, que se recuerda. 

Las nubes se negaron a dejar caer su preciosa carga en las tierras que tributan sus aguas a los pantanos, por lo que 



fueron consumiéndose las pocas que [estos] almacenaban, creándose un tremendo y terrible problema de una muy 

difícil, si no imposible, solución en la Vega Baja. Y si en esta no había agua para sacar normalmente adelante sus 

cosechas, se puede colegir cómo estaríamos en este Campo de Salinas. 

La situación era de locura. Solo en el paraje de Los Montesinos, por la riqueza de aguas freáticas de bastante 

buena calidad, se iban remediando, no muy bien desde luego, pero iban capoteando el problema. También en nuestro 

pueblo, pasando terribles angustias, pudimos sacar adelante nuestros cítricos aprovechando que el arrendatario de la 

finca La Castellana colocó una enorme cuba, que llenaba de agua de una noria que existía en la finca, y con su carro 

nos iba remediando por turno, llenando la balsa que le hacíamos a [cada] naranjo o limonero, que veíamos como se 

les iban arrugando las hojas. Y así, de esta manera un día sí y otro también, durante todo el verano. 

Era descorazonador comprobar que por el río abajo no pasaba ni una gota de agua, al menos desde la 

presa de Rojales a nuestra toma, mientras contemplamos las fotografías que Información de Alicante publicaba, en 

las que veíamos, asombrados, que el río venía rebosante desde los pantanos hasta la contrapasada, [fotos] enviadas 

por el corresponsal en Orihuela, J. Ezcurra, que recorrió el río, acompañado por el fotógrafo local, J. Mañogil, en 

toda su longitud. 

Las cosas llegaron a su punto álgido en agosto. D. Domingo, que veraneaba en Torrevieja, tomó cartas en 

este delicado y complejo asunto, citándonos a una junta extraordinaria en la que nos expuso, nos leyó, el discurso 

que iba a soltarnos en la anunciada asamblea general del día en el teatro de Guardamar, dejándonos a todos atónitos 

por la gravedad de su contenido y por la forma de decirlo. No obstante, no decía nada más que la verdad, pero ... 

D. Domingo era un orador fantástico que ponía mucho énfasis cuando estaba nervioso y excitado, y en 

aquellos momentos lo estaba en grado superlativo. Había en el [discurso] expresiones y conceptos que quemaban 

los oídos de los que estábamos escuchando. Bernardo Heredia se decidió, muy tímidamente desde luego, a pedirle 

que suavizara el léxico, para que no hubiera rozamientos con las autoridades de la Confederación, petición que D. 

Domingo prometió quitando al discurso todo el hierro que pudiera para darle gusto. Se levantó la sesión y ... hasta el 

día del combate, que prometía ser muy emocionante y polémico. 

Cuando llegamos al teatro de Guardamar, todos los regantes de San Miguel lo encontramos completamente 

abarrotado de regantes, ávidos de enterarse de las cosas que D. Domingo les iba a decir a los murcianos, teniéndonos 

que subir al gallinero para encontrar un asiento donde reposar y empezando, seguidamente la función. 

Conforme avanzaba el discurso, se iba haciendo más espeso el silencio. Solo se oía la voz del Presidente, 

que iba desgranando cuantos actos reprobables había llevado a cabo el inefable Comisario D. José M.a Gil en 
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nuestra contra, pero dicho todo con elocuencia extraordinaria; no obstante, nos dejó a todos patidifusos, sin 

saber dónde nos encontrábamos. Todos los asistentes salían haciendo gestos dubitativos, comentando las palabras 

escuchadas, con tanta rabia dichas, que sin duda alguna iban a hacer mucha pupa al promotor murciano de estos 

acontecimientos. Y sí que se la hizo, de verdad, sentándole como si le hubieran puesto un par de banderillas en 

el pompis. 

La reacción de sus compañeros en el Ministerio de Obras Püblicas no se hizo esperar, fue tremenda, 

publicandC? el B. O. del Ministerio correspondiente una Orden por la que se nos dejaba en seco declarándonos el 

boicot más absoluto y condenando a D. Domingo a morir laminado por atreverse a dejar en evidencia al angelito 

de su compañero. 

Mientras tanto, [los de] la Junta de Reguera del canalillo que sangraba el río más arriba de Santomera, como 

D. Domingo les aludió en su discurso diciendo que durante todo el verano no habían parado de regar, se sintieron 

molestos y ofendidos, publicando una carta en La Verdad de Murcia extremadamente agresiva en la que amenazaron 

e insultaban gravemente, y propiciando una manifestación, en Murcia, de desagravio al serenísimo Sr. Comisario, 

condenándosenos por haber protestado públicamente del trato discriminatorio que se nos dio dejándonos morir de 

rabia e impotencia pausada, lentamente. 

Entonces nombramos nosotros un abogado extraordinario de Madrid, el Sr. Rixo Abelló, que comenzó, con 

la ayuda de Pedro Enrique, a tomar datos, notas, para incoar el expediente necesario ante el Supremo que, después 

del tiempo reglamentario, nos dio la razón a nosotros proclamándonos como «riegos tradicionales». 

Como no sacábamos agua, porque no la había, y sin embargo teníamos la obligación de pagarles a los 

obreros y no teníamos dinero alguno ... encontramos una posible solución: incoar expediente de crisis para que 

los obreros cobraran del Estado el 80°/o de su sueldo y pagarles el 20°/o restante nosotros, para que no sufrieran 

mermas sus emolumentos, dejándoles el camino abierto para que pudieran encontrar algún jornal aparte que los 

completara. Pero los obreros se niegan a aceptar estas estupendas condiciones por las insinuaciones del fiel Espinosa, 

que les advertía que, de aceptarlas, se exponían a quedarse en la calle tan pronto nos pareciera conveniente a los 

mandamases de la Comunidad. 

Con este individuo sostuve alguna discusión -cuando fue a verme por aquellos días a mis tierras de Lo 

Guirre-- sobre el mismo tema, terminando por cansarme de tanto infundio y terminando por decirle en su trompa que 

era un perfecto imbécil si opinaba de esta manera, soliviantando a sus compañeros en contra del Sindicato, ya que 

no debía ignorar que, cuando a este le diera la gana, echaba a patadas a todos los listillos como él. 



Nombraron un abogado [e] hicieron varias fotografías del canal, adjuntando algunas de las que venían 

en el periódico con el río lleno, que enviaron al ministerio correspondiente que, ante ellas, nos negó el expediente 

solicitado. 

D. Bernardo iba a Madrid y allí, aquí, en todas partes en las que el ministerio tenía baza, le decían que había 

que eliminar al presidente porque de lo contrario, pues ... Que había que hacerlo desaparecer de la Comunidad. Y no 

hubo más remedio que entrar por el aro y darle el tiro de gracia con mucho dolor de nuestro corazón. 

Con este objetivo se presenta Bernardo Heredia en mi casa diciéndome que habían decidido ir a Murcia 

a dar la boleta a D. Domingo, que habían acordado que yo no fuera y que ya me contarían el resultado de la visita; 

intenciones y deseos que agradecí sobremanera, porque yo no hubiera ido a Murcia con estas intenciones ni atado 

por mucho que se hubiera empeñado la Comunidad entera. Pero ... 

Cuando me contaron la patética escena de decirle que tenía que presentar la dimisión al gigante que puso 

en marcha la entidad, prestigiándola con su nombre y personalidad, no pude contener las lágrimas que afloraban 

en mis ojos. 

¡Que la política de unos vulgares caciquillos haya deshecho a un hombre honrado y cabal, que protestaba 

por el trato inhumano que se nos daba a toda la comarca, es algo que no me cabía en la cabeza. Aunque me vino a la 

mente, muchas veces, ese aforismo que calibraba la cualidad humana de los murcianos de aquella época, que decía: 

«Mata al Rey y vente a Murcia ... ». En fin, que quedé yo como vicepresidente en funciones de presidente mientras no 

se nombrara al sucesor del denostado presidente. 

Con este motivo volvió Bernardo a honrarme con su presencia, para comunicarme la persona que habían 

elegido para presidente, el que yo supuse que iban a elegir por ser el de más categoría entre los síndicos: José Antonio 

García Gal iano. 

El resultado de este trajín, que muchos opinaban que nos iba a destrozar, no pudo ser más halagüeño: 

comenzó a enderezarse todo el tinglado descrito tan pronto el Tribunal Supremo nos hizo justicia dictaminando que 

nuestros regadíos eran tradicionales y no sobrantes, como los señores del Ministro de Obras Públicas deseaban que 

hubieran sido. 

0ESPUES m TANTOS AÑOS de haberse creado la Comunidad y, por ende, de mi nombramiento de Vicepresidente de la 

misma, he permanecido asistiendo a las reuniones mensuales del Sindicato de Riego, agazapado en mi sillón frente 

al cornijal sudoeste de la mesa comunitaria, considerando los avatares de tantos meses viviendo en continua zozobra 
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Aunque antes de llevar a cabo esta drástica medida, que la buena persona de José propuso como último 

extremo, me atreví a abordarle diciéndole: «¿Pero es que vas a esperar [a] que me muera o desaparezca de la Comunidad 

para aceptar la imposición de la medalla o qué?». 

Estas palabras tuvieron la virtud de hacerle deponer su actitud y aceptar la [medalla] en un acto que resultó 

entrañable, rodeado de todos los amigos que de verdad lo tenemos en gran estima y aprecio. Y. .. nada más que añadir. 

AHí os QUEDAN, Bernardo y Pedro, las notas que he sacado de mis diarios que he creído muy interesantes y os las 

mando por si pudierais sacar algunos datos para el libro que me contasteis ibais a editar con las sesiones de la 

Comunidad o Sindicato. 

He dejado otras también muy interesantes en los cuadernos por no alargar estos folios. 

De cualquier manera que sea, queridos amigos, siempre llevaré grabados vuestros nombres en mi corazón 

y mientras viva añoraré con mucha nostalgia los muchos años ~ ~asé en vuestra compañía, que fueron, sin duda, 

los mejores de la ya larga vida de quien os abraza muy fuertemen¿t.{./' , 

Vuestro viejo amigo~ . . · ., '· · ~- · 

r 
".........: 

Tramo final de la desembocadura del río Segura. 
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Foto tratada de la presa de San Antonio, cerca de la desembocadura del Segura, que 
hace posible la toma de agua para el Canal de Riegos de Levante Margen Derecha. 



El Segura, bien exprimido y aprovechado después de culebrear por toda su vega, ya está prácticamente exhausto poco antes de, entre paredes 

de cañas, alcanzar su desembocadura y acabar de deshacerse manso en un mar manso. Sin embargo la necesidad de los hombres que 

trabajaban los campos secos cercanos a la costa mediterránea no se resignaba a desaprovechar sus últimos coletazos de agua: el ingenio, 

el trabajo y el empecinamiento consiguieron aprovechar lo prácticamente inaprovechable. Y así se hizo el canal de la margen derecha del 

Segura: la cabecera de aquel se halla a la cola de este. 
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Entre cañares, poco antes de la desembocadura, la lentitud extraordinaria del río será aún más detenida, aunque no totalmente, por ... 
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... una pequeña presa, la de San Antonio, que embalsa el Segura y desvía parte de su 

caudal hacia las tomas de Riegos de Levante Margen Derecha e Izquierda. 
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Represada, el agua se emboca hacia la toma del canal de Riegos de Levante Margen Derecha, situada bajo la caseta de la Comunidad. 
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Antes de verterse en el principio de lo que va a ser 

el canal de Riegos de Levante Margen Derecha, a la 

misma entrada de la toma, una rejilla impide que, 

con el agua, entren en el canal los materiales de 

desecho arrastrados por el río. 
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También en el mismo lugar, Riegos de Levante Margen Izquierda toma su agua del río (fotos inferiores). En 

las fotos superiores, dos vistas de la caseta de la Comunidad de Riegos de Levante Margen Derecha. 
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El agua, una vez captada, es conducida por este túnel, cuyo proceso de reparación se observa 

en las fotos, desde la toma de Riegos de Levante Margen Derecha hasta la estación de bombeo. 
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A la estación de bombeo de Riegos de Levante Margen Derecha puede accederse por este puente, a cuya entrada, en la foto, 

se encuentra D. Juan Luis Paredes Pérez, fiel jefe de la Comunidad de Regantes de Riegos de Levante Margen Derecha. 
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A la entrada 

del canal en 

la estación 

de bombeo, 

tras recorrer 

todo el túnel, 

el agua, 1 O 

m más abajo, 

se oxigena a 

través de un 

pozo de 1 m2 

protegido por 

esta rejil la. 
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Las instala-

ciones de 

la estación 

de bombeo 

de Riegos 

de Levante 

Margen 

Derecha 

se levantan 

al pie de 

un monte 

arbolado de 

pinos. 
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A la sala de máquinas de la estación de bombeo se baja por esta escalera metálica de caracol. 
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Diseño original de los ingenieros franceses, con las cotas a respetar, del grupo 

motórico de elevación hacia el Canal del Campo de la Comunidad de Regantes. 
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Dibujo 

original de 

la sección 

trans

versal de 

uno de los 

motores 

de eleva

ción. 
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Los motores 

de elevación 

en la l~~--~~--~~~~~~~~~--~~~~~~~~--~~~~~~~~~----------------actual idad. 
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... más alto de este monte impulsada por los motores de elevación de la estación de 

bombeo, situada al pie del monte y prácticamente al mismo nivel que el río. 
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A la derecha/ La Pipa/ la tubería por la 

cual el agua es elevada casi hasta la 

cima del monte desde la estación de 

bombeo. 

Abajo, respiraderos situados entre la 

estación de bombeo y el inicio de La 
Pipa, que puede verse resaltado en azul 

arriba y a la izquierda de esta foto. 
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Pero 1 as más de 
3400 hectáreas 
a las que sirve 
el canal no dis
ponen solo de 
su dotación de 
aguas del río: 
las del trasvase 
Tajo-Segura 
-cuya toma pa
ra Riegos de Le
vante Margen 
Derecha apa
rece en la foto
tambien son 
conducidas 
-mediante tu
berías y por gra
vedad-al inicio 
del canal, allí 
donde La Pipa 

vuelca el agua 
elevada desde 
la estación de 
bombeo. Ade
más ... 
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... también por las mismas tuberías del trasvase Tajo-Segura, llegan al principio del canal de Riegos de Levante Margen Derecha las aguas 

del embalse de La Pedrera. Abajo, como fondo, vista del embalse de La Pedrera. Arriba, sobre el fondo, de izquierda a derecha, vista 

aérea del vaso del embalse (foto tomada de la web de la CHS) y mapa de situación del embalse de La Pedrera en la zona. 
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Desde su inicio en alto hasta el final, pasando de un lado al otro de un camino siempre asfaltado, el canal recorre cubierto poco más 

de 20 km dando riego a terrenos de Guardamar, Rojales, Benijófar, Algorfa, Almoradí, Los Montesinos, Torrevieja y, finalmente, San 

Miguel de Salinas. A la izquierda, al fondo, Ciudad Quesada. A la derecha, el canal atravesando la mencionada urbanización. 
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Los pequeños 

desniveles del 

terreno son sal

vados por el ca

nal mediante es

calones, como el 

de la foto, sifones 

o acueductos. 

En esta foto, 

el partidor 14 

con su pequeño 

motor para su

bir y bajar la 

compuerta, los 

escalones cu

biertos del ca

nal y, al fondo, 

Ciudad Quesa

da. En algunos 

parajes pueden 

observarse restos 

del antiguo seca. 

no. 



Acueducto 

mediante el que 

el canal salva 

una depresión del 

terreno. 

7 3 7 



Caseta de Riegos de Levante Margen Derecha en Guardamar. 
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Caseta de Riegos de Levante Margen Derecha en Los Montesinos. 

132 

Caseta de Riegos de Levante Margen Derecha en Rojales. 

Caseta de Riegos de Levante Margen Derecha en San Miguel de Salinas. 



CAMINO Y CANAL PROPIEDAD DE LA 
C.REGANTES RIEGOS DE LEVANTE M.D. 
A PROHIBIDO 
W EL PASO 

Obras de asfaltado del camino paralelo al canal de Riegos de Levante Margen Derecha del río Segura a todo lo largo de este. 
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El canal cruza 

la gran urba

nización 

de Ciudad 

Quesada. (Iz

quierda.) 

A lo largo de su 

recorrido, va

rios embalses 

sirven para al

macenar agua 

para las épocas 

de escasez y re

gular el riego. 



La mayor parte de los terrenos regados por el canal se encuentra plantada de limoneros, muchas veces jóvenes (arriba), pero también 

se dan en ellos naranjos y hortalizas cuidados con esmero y muchas veces con el riego por goteo ya instalado (fotos siguientes). 
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El canal pasa rozando las lagunas saladas de La Mata y de las Salinas de Torrevieja, regando terrenos de los términos de Los Montesinos 

y de Torrevieja poco antes de entrar en el de San Miguel de Salinas. En la página anterior, plano de situación de las lagunas, cartel 

indicador de los parques naturales de la Comunidad Valenciana, Centro de Visitantes de la laguna de La Mata, canal desde el mar a la 

laguna y panorámica de esta. Arriba, como fondo, vista de la laguna de La Mata con plantación de vides del «vino de La Mata», y, sobre 

el fondo, de izquierda a derecha, muestras de la fauna y flora de las lagunas: flamencos, gaviota de Audouin, palmípeda y sosa. 
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Arriba/ el motor de elevación del último 

partidor-compuerta del canal. 

A la derecha/ final del canal y del 

camino del canal de Riegos de 

Levante Margen Derecha en el 

término de San Miguel de Salinas. 

CAMINO Y CANAL PROPIEDAD DE LA 

C.REGANTES RIEGOS DE LEVANTE M.O. 

PROHIBIDO 
EL PASO 

A TODA PERSONA AJENA 
A ES TA COMUNIDAD 

7 4 7 



RIEGOS DE LEVA NTE 
MARGEN DERECHA DEL SEGURA 

EL FIN DEL REGADÍO TRADICIONAL Y LA CREACIÓN DE 
SOCIEDADES MERCANTILES PARA LA VENTA DE AGUA 

MARíA INMACULADA Lórcz ÜRTIZ, 

JoAQUíN McLGARcJO MoReNO (Universidad de Alicante) 





Artículo publicado en el Boletín de la ACE, n.0 43, 2007, y realizado con financiación 
del proyecto SEJ2004-08224/ECON del Ministerio de Educación y Ciencia. 



• INTRODUCCIÓN 

E
L TEMA DE Los MERCADOS DEL agua tiene una indudable importancia en las sociedades con permanentes y 

acusados déficits hídricos. El recurso a la historia puede ayudar a arrojar luz sobre esta cuestión, ya que 

los mercados del agua no son un mecanismo nuevo ni desconocido en la historia hidráulica. Resulta muy 

interesante, en este sentido, prestar atención a las experiencias desarrolladas en los regadíos deficitarios del 

sureste peninsular y, más concretamente, al análisis de una sociedad mercantil nacida con el propósito de vender 

agua de riego a los usuarios de una zona caracterizada por la existencia de una demanda permanentemente 

insatisfecha y una oferta limitada e irregular1 . Este fue el caso de la compañía Riegos de Levante (1918), que 

suministró aguas de riego en la margen derecha e izquierda del río Segura a las comarcas alicantinas de la Vega 

Baja del Segura y del Bajo Vinalopó. En este trabajo nos centraremos en el primero de los casos. La relativa 

abundancia de los módulos del río Segura (si se comparan con los del resto de las arterias fluviales alicantinas) 

y la continua acción reguladora que el hombre ha venido ejerciendo en su corriente posibilitaron que su 

acción rebasase las fronteras de su curso, afectando a comarcas vecinas2
• Las obras de acopio y regulación 

desarrolladas en el transcurso del siglo xx resultaron muy útiles a la hora de atenuar la irregularidad y los estiajes 

del Segura; y las instalaciones, para elevar aguas a partir del cauce del río, de una acequia o canal de drenaje, 

se extendieron por toda la huerta, convirtiéndose en un revulsivo para los regadíos de la cuenca. 

La escasez hídrica era, aún hoy lo sigue siendo, el principal problema para los agricultores de esta 

zona. No cabe duda de que la carencia de agua constituía la limitación más acusada para un desarrollo agrario 

equilibrado. Por ello, no es de extrañar que dicha limitación se convirtiera en el centro de la preocupación 

de los pobladores de estas tierras desde épocas remotas; si bien estos pobladores lograron superar en parte 

estas condiciones adversas mediante el establecimiento de diferentes sistemas de riego que evolucionaron 

en función de las posibilidades que brindaban los avances técnicos aplicados al dominio de la hidráulica. En 

efecto, el recurso al riego artificial ha sido la técnica fundamental para hacer frente a la falta de agua y para, 

simultáneamente, poder aprovechar las ventajas comparativas que las temperaturas templadas y las horas de 

sol ofrecían para el desarrollo de determinados cultivos (CALATAYUD y MARTíNEZ CARRióN, 2005:82). Los recursos 

superficiales autóctonos, insignificantes frente a las abultadas necesidades, empujaron a una diversificación de 

los métodos de captación y de las fuentes de aprovisionamiento, con el objetivo de lograr ampliar los recursos. 

Esta búsqueda permanente ha hecho que esta zona presente una enorme complejidad hidráulica. El desarrollo 

Precisamente, los regadíos 
deficitarios del sureste peninsular, y 
más concretamente el espacio en el 
que desarrolló su actividad la compañía 
Riegos de Levante Margen Derecha, 
constituyen un buen ejemplo de cómo 
la fuerte desproporción existente entre 
los recursos hídricos disponibles y la 
potencial zona de aplicación de los 
mismos fue la que posibilitó, primero, 
el divorcio tierra-agua y, más tarde, la 
venta de esta última en pública subasta 
(LóPEZ ÜRTIZ y MELGAREJO, 2005). 

2 Fue, no en vano, en esta cuenca 
hidrográfica donde se planteó por 
primera vez el objetivo de alcanzar 
una regulación del 1 00% de las aguas 
superficiales de la arteria principal. 
Este era el objetivo de la propuesta, 
largamente acariciada, de construir un 
embalse en La Mata, muy cerca de la 
desembocadura del río Segura (LórEz 
ÜRTIZ Y MELGAREJO, 1995). Precisamente, 
este proyecto nació vinculado a la 
compañía de Riegos de Levante, que 
fue la que sometió a la consideración 
del Ministerio de Obras Públicas, en 
1943, un anteproyecto basado en la 
idea de almacenar las aguas sobrantes 
del Segura en el embalse natural de 
la laguna de La Mata, con la finalidad 
de aprovechar estos sobrantes para la 
puesta en regadío de 20 000 hectáreas. 
El proyecto no se llegó a realizar. 
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3Sobreel proceso de modernización 
agraria en las tierras levantinas, véanse 
GARRABOU (1985), PIQUmAS (1985), 
M ARTÍNEZ C ARRIÓN (1988), C ALATAYU D 

(1993) y C ALATAYUD y M ATEU (1995). 

4 Si hasta el siglo x1x los artefactos 
utilizados para extender el riego a tierras 
que lo tuvieran escaso o elevarlo hacia 
aquellas que estuvieran situadas más 
altas que las acequ ias inmediatas habían 
sido las norias, aceñas, artes y ceñiles 
tradicionales, a partir de entonces se 
difunden nuevos procedimientos para 
el aprovechamiento del agua. Las 
antiguas norias y ceñas dejaron paso 
progresivamente a los motores de vapor, 
gas pobre, gasolina y electromotores 
(GIL ÜLCINA, 1990). Estas máquinas, más 
potentes que las anteriores, tenían la 
virtud de ampliar la superficie regable, 
llevando las aguas a distancias bastante 
considerables. La aparición de motores 
eléctricos y de las bombas centrífugas 
permitió un gran desarrollo de los 
regadíos. También fueron importantes 
los avances técni cos que se produjeron 
en el transcurso del siglo XIX en la 
captac ión y aprovechamiento de las 
aguas subterráneas. La extracc ión de 
estas aguas para regadío se hacía a 
través de socavones o galerías, o bien 
elevándolas por medio de máquinas. 
Queda finalmente por señalar la 
u ti 1 ización de pozos artesianos, 
realizados hasta alcanzar las aguas el 
nivel de la superficie, que se prodigaron 
con relativo éxito en la segunda 
mitad del siglo XIX. En cualquier caso, 
la utilización de las técnicas hidráu
licas señaladas implicaba cierta 
acumulación de cap ital y su progresiva 
difusión nos alerta sobre los esfuerzos 
que realizaron los agricultores, bien en 
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de los sistemas de captación será, desde finales del x1x, una de las facetas más características de esta cuenca 

que, en la primera y segunda décadas del siglo xx, se ve acompañada en importancia por la llegada de «nuevos» 

recursos mediante iniciativas acometidas a expensas de sociedades mercantiles privadas, como la que nos 

ocupa en este trabajo. 

En otro orden de cosas hay que señalar que, aunque la crisis agraria finisecular se advirtió profunda en 

los sectores tradicionales más importantes de la agricultura española, en las regiones mediterráneas se constató, 

desde el último tercio del siglo x1x, una extraordinaria diversificación agraria y la aparición de distintas vías 

de especialización en función de la productividad de los suelos y de las condiciones que marcaban la oferta 

y la demanda en el mercado internacional. El acomodo de la agricultura a las nuevas condiciones requería 

una renovación de las prácticas culturales y la difusión y generalización de nuevos factores de producción. 

Especialmente dinámicos se mostraron los agricultores de Levante en esta coyuntura, al introducir nuevos 

cultivos y concentrar sus recursos en las producciones con mayores expectativas de ganancias, al tiempo que 

abandonaban los cultivos que resultaban poco rentables3
. Es precisamente en este contexto expansivo en el que 

hay que situar la creación de la sociedad Riegos de Levante. 

El incremento de la producción agraria requería el uso de inputs, ya que no era posible incrementar los 

rendimientos y la productividad sin el empleo de estos. Desde finales del siglo XIX se crearon las condiciones para 

la utilización de maquinaria agrícola, fertilizantes minerales y productos fitosanitarios. Asimismo, resultaron muy 

importantes las innovaciones introducidas en el sector de los transportes y de la comercialización de productos 

agrarios. En el caso de los cultivos de regadío, se necesitaba además ampliar los recursos hídricos disponibles 

para el riego y mejorar los sistemas de distribución del agua. No solo se trataba de ampliar la superficie regable: 

había también que mejorar las condiciones de irrigación. En este terreno, los cambios fueron también muy 

profundos: se construyeron pantanos y se realizaron captaciones de agua con técnicas innovadoras, lo que 

requirió notables inversiones4
. 

Los agricultores alicantinos se mostraron dispuestos a hacer frente a la nueva coyuntura agraria y, desde 

muy pronto, comenzaron a cultivar los productos que les auguraban unas mejores expectativas de negocio al 

tiempo que abandonaban aquellos que resultaban poco rentables5
. La especialización hortofrutícola junto con 

la intensificación de los cultivos de regadío fue la orientación en que profundizó la agricultura levantina6
. Así, los 

cítricos, que hasta esas fechas estaban escasamente cultivados, se expansionaron convirtiéndose en los grandes 

protagonistas de los cambios; otras producciones también hicieron su aparición y progresaron rápidamente. 



En algunos casos, la expansión se produjo a partir de un cultivo tradicional que adquirió en el nuevo contexto 

mayores dimensiones; fue lo ocurrido con el cultivo del pimiento de ñora para la fabricación del pimentón. Esta 

especialización conllevó, necesariamente, un aumento de las necesidades de recursos hídricos, de manera que 

la demanda de agua se acrecentó, y ello en una zona de por sí caracterizada por la escasez de este elemento, 

cobrando este fenómeno su mayor dimensión en el transcurso del siglo xx. 
En efecto, la expansión agraria requería más recursos hídricos y mayor regularidad en el aprovisionamiento 

de estos, y ello, a comienzos del siglo xx, solo podía conseguirse si se regulaban las aguas superficiales, lo 

que exigía el concurso del poder público, ya que solo el Estado tenía a esas alturas la potestad y los medios 

financieros necesarios para actuar sobre los grandes ejes fluviales del país (MELGAREJO, 1995 y 2000). La Ley de 

Aguas de 1879 había establecido el dominio público sobre las aguas superficiales y convertido en usuarios a los 

titulares de derechos de propiedad hidráulica de muchas zonas, con lo que había preparado, desde el punto de 

vista jurídico, el camino para la intervención del Estado7
• Con todo, la legislación decimonónica depositaba el 

protagonismo de la transformación en regadío en la iniciativa privada. Fue el escaso interés mostrado por esta, 

junto con los efectos catastróficos que periódicamente ocasionaban las inundaciones, los que impulsaron al 

poder público a intervenir directamente en la corrección hidrológica8
. El mecanismo utilizado fue la declaración 

de interés general9
. De este modo, el Estado se puso al frente de una nueva política hidráulica que tenía la 

cuenca como ámbito de referencia, con lo que se rebasó el estrecho marco de la iniciativa privada, limitada a 

una escala local. Este modelo, que tenía como un objetivo preferente el aumento de la productividad agraria 

mediante una política expansiva de riegos, se mantuvo, con algunos cambios, hasta los años setenta del siglo xx, 
momento en que la construcción de obras hidráulicas se fue desligando progresivamente de la política de riegos 

a medida que otros aprovechamientos fueron incrementando su importancia económica (MELGAREJO, 2000). 

En el caso de la cuenca del Segura, la aplicación de la nueva política hidráulica de corte regeneracionista 

resultó proverbial, ya que esta implicaba que el poder público podía y debía protagonizar las acciones 

encaminadas a conseguir corregir el desequilibrio hidrológico y sus principales manifestaciones: la escasez 

de recursos y las avenidas10
. La regulación de sus aguas superficiales tuvo en la creación de la Confederación 

Hidrográfica su mayor impulso1 
. 

Las obras de regulación se iniciaron con la inauguración del embalse de la Fuensanta en 1932 y 

culminaron con la entrada en funcionamiento del complejo Cenajo-Camarillas a comienzos de la década 

de los años sesenta 12 . Con las obras de regulación se almacenaban los caudales en los pantanos construidos 

solitario bien agrupados en sociedades, 
para transformar secanos en tierras de 
regadío. 

5 A comienzos del siglo xx, 
Figueras Pacheco describe la situación 
de la huerta alicantina bajo un influjo 
netamente expansivo, en el que los 
cultivos predominantes del regadío son 
el cáñamo, la ñora para pimentón, el 
trigo, la cebada, el maíz, las patatas, 
las alcachofas, las cebollas, los melones 
y las sandías, la alfalfa y la remolacha 
forrajera. Según este autor, la principal 
fuente de riqueza de la zona era la 
agricultura, que alcanzaba en esa época 
un alto grado de florecimiento. 

6 Al respecto, pueden verse PIQUERAS 
(1985), GARRABOU (1985) y MARTÍNEZ 
CARRIÓN (1988). 

7 La consideración de las aguas 
como un bien público -ya presente 
en la Ley de 1866, al declarar esta la 
formación del señorío nacional y estatal 
sobre las aguas (GALLEGO ANABITARTE, 
1986:235)- y las competencias 
estatales que de ello se derivaban 
dieron lugar a que se promulgaran las 
primeras disposiciones básicas sobre 

obras públicas y de fomento, y, por 
primera vez, normas para ordenar el 
aprovechamiento de las aguas por 
parte de la Administración. La Ley de 
1979, qué duda cabe, reforzó el papel 
del Estado, al atribuirle la función de 
cuidar y vigilar el aprovechamiento 
de las aguas públicas, haciendo de 
este «un derecho limitado, sujeto a las 
condiciones de quien lo concede y 
que no autoriza para abusar, sino solo 
para usar en la forma y para el objeto 
concedido». Por su parte, la Ley de 
Grandes Regadíos de 1883 -conocida 
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El sistema de riego elevado, con el tiempo y la incorporación de la electricidad, se convirtió en 

revolucionario para las comarcas agrarias deficitarias de la provincia de Alicante y, en especial, para el Bajo 

Segura y Bajo Vinalopó. La concesión de unos aportes de agua estables y regulados por los pantanos construidos 

en la cuenca del Segura contribuyó a redimir unas tierras que permanecían a merced de las lluvias, lo que acabó 

con el carácter extraordinario que en esta zona tenían los riegos. Se hizo así posible en estas zonas de campo 

-ahora regadíos dotados «suficientemente»- llevar a cabo la ansiada transformación, en la que el limonero fue 

el principal árbol colonizador. Pero este hecho no se consumaría hasta muchos años después de la creación de 

las sociedades de venta de agua para el riego. 

En definitiva, la aparición a finales del siglo x1x de un poder público desligado de toda connotación 

patrimonial y la nueva legislación de aguas favorecieron el surgimiento de una nueva política hidráulica, que 

quedó encargada de regular el derecho sobre las aguas públicas y su disfrute, y confirmó la preeminencia del 

uso para el riego una vez fuesen atendidas las necesidades para abastecimientos urbanos y siempre por delante 

del uso industrial. A tenor de esta normativa, quedaron regulados los aprovechamientos que venían ejercitando 

los sindicatos y juntas de regantes, que pasaron a formar las nuevas comunidades de riegos. Surgió un buen 

número de ellas y también una figura especial: las sociedades mercantiles de aguas encaminadas a sufragar las 

demandas y necesidades que tenían los núcleos demográficos y agrarios. Estas entidades alcanzaron un gran 

desarrollo por estas fechas y ejemplo manifiesto de ellas es la sociedad Riegos de Levante Margen Derecha del 

Segura. Las empresas se encuadraban en la idea -mantenida y ratificada por la legislación decimonónica- de 

respeto al orden natural en la gestión de las aguas, con la que se quería potenciar al máximo la iniciativa 

individual y se mantenía al Estado en un papel subsidiario, de manera que este solo intervendría en ocasiones 

contadas, cuando la opinión pública lo pidiese o la iniciativa particular se abstuviese. La inhibición estatal supuso 

que, durante bastante tiempo, la iniciativa particular actuase en todas las zonas claramente deficitarias. 

Por su parte, hasta principios del xx, la ordenación de los riegos y el área afectada por ellos se 

había centrado en la vega y había quedado en manos de instituciones tradicionales, como eran las juntas de 

regantes. Una nueva etapa se abrió con la actuación de la iniciativa privada mediante sociedades mercantiles . 

Inicialmente, los agricultores susceptibles de beneficiarse de los caudales considerados sobrantes se aglutinaron 

en sociedades para tal fin; sin embargo pronto surgieron otras iniciativas que ya no estuvieron protagonizadas por 

los propios agricultores, sino que aglutinaban a un grupo más o menos numeroso de inversores que financiaron 

la creación de compañías para vender agua con destino al riego. Fueron estas compañías las que propiciaron 

de las tierras situadas en la zona baja de 
la cuenca del Segura. 

13 Estas tierras estaban dedicadas, 
hasta bien entrado el siglo xx, a los 
aprovechamientos típicos del secano 
mediterráneo, constituyendo una buena 
muestra de lo que Gil Oleína denominó 
«secano regado». La aparición de 
cultivos de regadío es el último y 
trascendental cambio que sufren estos 
terrenos, no solo desde el punto de 
vista paisajístico, al introducirse nuevas 
especies, sino también morfológico, por 
cuanto supone de abancalamiento y 
nivelación para la puesta en riego. 

La superficie total de la cuenca 
del Segura regada por motores de 
elevación en 1931 era de 22 5 73,3 
hectáreas, de las que correspondía a 
la provincia de Alicante casi el 82% 
del total, y las tierras regadas por los 
24 motores que tenía en explotación la 
sociedad Riegos de Levante suponían 
dos tercios del tota l de la cuenca 
(MELGAREJO, 1988). 

5 La concesión de aguas públicas, 
configuradas como aprovechamiento 
especial de este recurso, ofrecía dos 
modalidades diferentes: la concesión para 
riego de tierras propias y la concesión a 
empresas dedicadas al riego de tierras 
ajenas. Ambas modalidades tenían 
en común la necesidad de construir 
obras permanentes (presas, azarbes, 
canales) para derivación, toma de aguas 
y conducción; pero se diferenciaban 
en que, mientras que en las primeras la 
concesión se realizaba a perpetuidad, 
en las otorgadas a empresas de riego lo 
era por un plazo máximo de 99 años, 
transcurrido el cual las aguas quedaban 
asociadas a la comunidad de regantes. 
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16 La primera concesión que obtuvo 
fue de 80 1/s para el riego de 500 hectáreas 
en la Marina y el Mola; en mayo de 1915 
consiguió una ampliación considerable 
al obtener la concesión de 480 1/s de los 
azarbes Mayayo, Culebrina, Enmedio, 
Acierto y Pineda. Posteriormente, una 
Orden Ministerial de 1951 le otorgó una 
ampl iación de 220 1/s a elevar del azarbe 
Pineda, que se incrementaron con otros 
300 1/s, en 1953, de los azarbes Riacho 
y Convenio, con lo que en 1977 las 
concesiones totales sumaban 1 000 1/s. 
Las primitivas 500 hectáreas regables se 
habían convertido por el camino en 1 O 
800, todas ellas ubicadas en Elche (ORTS 
y ÜRTS C ASTAÑO, 2006). 

17 Las concesiones, realizadas en 
1922 y 1923, ascendían a 1000 1/s a 
elevar de los azarbes Reina, Enmedio, 
Acierto y Pineda. La superficie 
beneficiada por estos riegos en 1977 
era de 652 hectáreas, de las cua les 547 
pertenecían al término de Elche, 75 al 
de Guardamar y 30 a San Fulgencio. 
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una transformación del área regable sin precedentes. Estas compañías, no obstante, vieron con el transcurso del 

tiempo que sus primitivas aspiraciones eran demasiado ambiciosas. Las expectativas al alza tuvieron que ver 

con la concurrencia de varios fenómenos: en primer lugar, cabría destacar la ausencia de regulación del Segura 

en las primeras décadas del siglo xx, lo que facilitaba la existencia de excesivos sobrantes en la desembocadura 

y en los azarbes; también podría señalarse la relativa abundancia pluviométrica que se dio en ese periodo, 

y, por último -aunque no por ello menos importante, antes bien al contrario-, las favorables perspectivas de 

negocio que se auguraban para unas empresas que operaban en un mundo indigente dispuesto a adquirir 

cualquier tipo de recursos que paliara su escasez, y el espejismo se produjo con estos sobrantes del Segura. Así 

aparecieron nuevas áreas de regadío, cuyos caracteres contrastaban notablemente con los que presentaban los 

regadíos tradicionales. Estas ampliaciones fueron consideradas por los regantes tradicionales como «abusivas» 

y, desde el primer momento, dieron lugar a numerosos problemas jurídicos y a una abundante legislación. 

El origen de las aguas utilizadas fue, en la mayoría de los casos, el sistema de riegos tradicional, 

elevándose los recursos de acequias y sobre todo de azarbes. Así, las aguas, que desde su derivación habían 

sido utilizadas para regar a través de varios ciclos, volvían a ser de nuevo recuperadas de los azarbes junto a 

las del río en desembocadura, para regar tanto terrenos próximos en la misma vega como zonas alejadas hasta 

varios kilómetros. La aleatoriedad de los sobrantes potenció la implantación de sistemas de riego estrictamente 

reglamentados por parte de los usuarios, que adaptaron además sus cultivos a los caudales existentes, más 

propios, salvo excepciones, de un campo regado que de un regadío propiamente dicho. Entre los rasgos más 

sobresalientes de esta nueva etapa de los riegos con aguas elevadas desde el Segura, destaca el hecho de que este 

río, pese a que solo discurre por tierras alicantinas en una mínima proporción de su recorrido, se fue convirtiendo 

en una arteria supracomarcal que beneficiará a un amplio tramo litoral de la provincia alicantina. 

Así, pues, la necesidad agobiante de agua para riego, sentida históricamente por los habitantes de esta 

zona y cuya búsqueda tantos proyectos -los más, fracasados- había originado en el transcurso de la historia de 

la comarca, fue, junto con las favorab les expectativas de negocio, un poderoso atractivo a la hora de impulsar 

la creación de sociedades mercantiles cuyo objetivo era la venta de agua para el riego. En 1906 se constituyó 

Nuevos Riegos El Progreso, S.A., que fue la primera sociedad que tenía como objetivo el aprovechamiento de los 

sobrantes de los azarbes del Bajo Segura mediante la elevación de sus aguas16
. La Sociedad Riegos El Porvenir 

se constituyó en 1921 con el objetivo de regar unas 1000 hectáreas 17
. La Comunidad de Regantes de San Felipe 

Neri se constituyó como tal en 1960, al ser transformado en comunidad el antiguo Sindicato de Riegos de San 



Felipe Neri, que databa de 172518
. Los riegos del Carrisals utilizaban un sistema de riego parecido al de San 

Felipe Neri, ya que la explotación del Carrisals era una continuación superficial y una limitación de las bonifica

ciones del cardenal Belluga 19
. Sin lugar a dudas, de entre todas las sociedades creadas para el aprovechamiento 

de los sobrantes del río Segura, destacaron por su importancia Riegos de Levante Margen Derecha y Margen 

lzquierda20
. En este trabajo nos referiremos a la primera. 

Gráfico del Segura desde Orihuela hasta su desembocadura. 

La desembocadura del río Segura. 

18 Esta aprovechaba el agua de varios 
manantiales y de los sobrantes de riegos 
y drenajes de Albatera, Callosa, Cox, 
Granja de Rocamora y Catral. La zona 
regada ascendía a 1 088,6 hectáreas, de 
las que 686,6 lo eran por el azarbe de la 
Participación y las 402 restantes a partir 
del azarbe de Afuera o Molino. 

19 Según las Ordenanzas de su 
Comunidad de Regantes, aprobadas en 
1924, estas tierras aprovechaban las aguas 
sobrantes de Dolores, de donde llegaban 
por los azarbes de Cebadas, Mayayo y 
Habanilla. La extensión regada por esta 
sociedad era de 1 048 hectáreas. 

20 Aunque con orígenes y 
finalidad similares, la trayectoria de 
ambas compañías fue muy diferente y 
consecuencia de ello también lo es su 
situación en la actualidad. Riegos de 
Levante Margen Derecha consiguió 
convertirse en una comunidad de 
riegos tradicionales y, en virtud de ello, 
consiguió incrementar sus dotaciones 
hídricas como consecuencia de las 
obras de regulación de la cuenca y, 
más tarde, con los aportes del trasvase 
Tajo-Segura. La trayectoria de Riegos 
de Levante Margen Izquierda ha 
sido mucho más accidentada: con el 
tiempo, se ha transformado en la mayor 
comunidad de regantes de Europa; 
también recibe aportes del trasvase 
Tajo-Segura, aunque continúa teniendo 
importantes problemas de infradotación 
hídrica que intenta contrarrestar con la 
modernización de sus infraestructuras, 
potenciando una mejor gestión de los 
recursos, y con la búsqueda de caudales 
procedentes de fuentes alternativas, 
como la desalación y reutilización de 
aguas depuradas. 
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21 Así, en 1953, Sausano escribía 
que «las fajas de terreno de secano [ ... ] 
están llenas de olivos, higueras, vides, 
almendros. Los olivos y algarrobos ri nden 
cuantiosos productos. Los terrenos 
eria les producen tomi llos, romeros 
[ ... ] En los va ll es y cañadas frescas, se 
siembra también tr igo, cebada, maíz y 
toda clase de legumbres». (Citado por 
C ANALES M ARTÍNEZ, 1988:41 7). 

22 Vicente Chapaprieta y Luis 
Barcalá eran dos grandes prop ietarios de 
la Vega Baja del Segura. El primero era 
el padre del conocido po lítico, Joaquín 
Chapaprieta Torregrosa (1871 -1951 ). Este 
político, nacido en Torrevieja (Alicante) 
y abogado espec iali zado en derecho 
admin istrativo, fue diputado provincia l 
(1898) y a Cortes con Sagasta (1901) 
y dirigió posteriormente la izquierda 
libera l. Desempeñó la cartera de Trabajo 
en 1922 y durante la 11 Repúb lica fue 
elegido diputado con Lerroux (1933). En 
1935 ocupó la presidencia del Consejo 
de Ministros Uefe del Gobierno) con 
el apoyo de la CEDA y los agrarios, 
cargo que compatibi lizó con la cartera 
de Hacienda (este último cargo lo 
desempeñó también en el gabinete de 
Manuel Portela Valladares). 
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• RIEGOS DE LEVANTE MARGEN DERECHA DEL SEGURA 

UNA SOCIEDAD DE RIEGOS NACIDOS «ABUSIVOS» Y CONVERTIDOS EN «TRADICIONALES>> 

R
iegos de Levante Margen Derecha del Segurasurgiócomo un proyecto empresarial para el aprovechamiento 

mediante concesión de los caudales sobrantes del Segura. Se trataba de vender estos caudales para el 

riego a los agricultores de los regadíos deficitarios del Bajo Segura. Así, en la margen derecha del río 

Segura, la compañía de Riegos de Levante creó un apreciable espacio regado, alrededor de 4000 hectáreas, que 

se situaba en las inmediaciones de las lagunas de Torrevieja y la Mata (Alicante). Este espacio era uno de los 

peor dotados de la Vega Baja del Segura, debido a la escasez de aguas y a que las dotaciones eran muy variables 

de unos años a otros, lo que le hacía depender de los cauda les que llevara el río Segura en su parte más baja. El 

hecho de que no hubiese caudales suficientes condicionaba no solo la extensión de la superficie regada, sino 

también el tipo de cultivo al que se dedicaban las tierras21
. De ahí que los cítricos y, en concreto, el limonero 

constituyeran las especies dominantes sobre las que se sustentó la transformación en regadío de esta amplia 

zona marginal. Este cultivo se adaptó a la zona, precisamente, gracias a sus limitadas exigencias hídricas y a 

su excelente adaptación al tipo de suelos. En definitiva, las características de este regadío, fundamentadas en 

unos casi siempre exiguos sobrantes del río Segura en desembocadura, y la modesta estructura financiera de la 

sociedad le proporcionaron, desde un principio, una vida precaria; y esta negativa situación se vio agravada por 

las cond iciones de la red de riego, que presentaba una rudimentaria factura. Por todo ello, los regantes culparon 

en reiteradas ocasiones a la compañía de mal funcionamiento. 

En el origen de la sociedad Riegos de Levante Margen Derecha hay que situar la petic ión presentada 

el 22 de junio de 1914 por Vicente Chapaprieta solicitando la concesión de 500 litros de agua por segundo a 

derivar del río Segura en los términos municipa les de Rojales, Almoradí y Guardamar. Se trataba de elevar las 

aguas del Segura en su último tramo para dedicarlas al riego de las fincas ubicadas en los valles de las salinas 

de Torrevieja y La Mata. Algunas de estas fincas a irrigar eran propiedad del solicitante - era el caso de El Raso 

Grande, El Raso Pequeño, El Plantío, El Sancalón y Las Moreras- ; otras pertenecían a su socio, Luis Barcalá; 

pero también las había de otros dueños22
• La cesión del agua a los titulares de las restantes fincas del área afecta

da por la concesión se realizaría a cambio del pago de un canon. En la Memoria que acompañaba la solicitud 

de agua, se consignaba la tarifa máxima que regiría la venta de agua, fijándose como precio máximo 27 pesetas 

los 50 litros por segundo y hora. 



El proyecto de las obras necesarias para explotar la concesión fue realizado por el ingeniero de 

Caminos Santiago Ortiz Mazón, con un presupuesto general de 399 685,44 pesetas, de las cuales 2923,96 

correspondían a las obras que afectaban al dominio público2 
• La obra principal consistía en un canal cubierto 

de derivación y conducción de las aguas que partía de la margen derecha del río Segura, aguas abajo del puente 

de Guardamar24
. La distribución de los caudales hasta las parcelas se hacía por gravedad, a través de acequias 

secundarias que en un principio eran de tierra25
. 

La zona que se pretendía regar tenía una extensión de 2000 hectáreas, que estaban plantadas de 

arbolado y viñedo, con siembras de cultivos herbáceos entre los árboles. Los propietarios de la zona que 

quisieran beneficiarse de la concesión debían encargarse de construir los canales secundarios que eran 

necesarios para regar sus propiedades. En general, las tierras para las que se solicitó el riego eran de buenas 

condiciones agronómicas y de probada fertilidad, por lo que eran susceptibles de aumentar notablemente la 

riqueza de sus producciones. 

En 1917 los técnicos de la Dirección General de Obras Hidráulicas aconsejaron que se otorgase al 

Sr. Chapaprieta la concesión solicitada, y ello a pesar de que la Real Orden de 12 de abril de 1913 prohibía 

expresamente cualquier modificación en los riegos del río Segura. Se aducía que esta disposición solo tenía por 

objeto impedir la creación de nuevos riegos que perjudicasen los aprovechamientos existentes con anterioridad, 

mientras que en este caso se trataba de derivar las aguas en un tramo situado al final del río, en el que no 

existían aprovechamientos que se pudieran ver afectados negativamente por la concesión. El único problema 

que hubo de superar la solicitud fue el de la calidad de las aguas, que se presumían algo saladas y podían ser, 

por lo tanto, perjudiciales para los riegos. 

Por Real Orden de 7 de mayo de 1918 se otorgó a Chapaprieta la concesión de los 500 litros por 

segundo del tramo último del río Segura 6
. Esta concesión se hizo a perpetuidad, contraviniendo con ello 

el artículo 188 de la Ley de Aguas de 1879, en el que se determinaba que las concesiones de agua hechas, 

individual o colectivamente, a los propietarios de tierras para su riego se harían a perpetuidad, mientras que 

las que se hicieran a sociedades o empresas para regar tierras ajenas mediante el cobro de un canon lo serían 

por un plazo no superior a 99 años, transcurrido el cual las tierras irrigables debían quedar libres del pago 

del canon, pasando a la comunidad de regantes el dominio colectivo de las obras realizadas para el riego. 

Está claro que la petición de Chapaprieta se encontraba comprendida en el caso 32 del artículo 189 de la Ley 

de Aguas, pues con la concesión se trataba de regar tierras ajenas, aunque algunas eran de la propiedad del 

23 Estas obras eran la toma de agua 
y los cruces de las dos carreteras y del 
ferrocarril que atravesaba el canal. Estos 
datos están tomados del expediente n.0 

8643 de la Sección de Concesiones 
de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas (MOPU). 

24 Este canal, cuya solera se situaba 
a 0,65 metros por debajo del nivel del 
río, se proyectó con una longitud de 
951 metros, aunque en la actualidad 
tiene un kilómetro y medio hasta llegar 
a la estación de bombeo, desde donde 
se eleva el agua a una altura de 45,75 
metros. Desde esta estación hasta su 
terminación recorre 24 kilómetros. 

25 Todas ellas totalizaban unos 50 
canales que tomaban sus aguas a través 
de 52 partidores situados a todo lo largo 
del trazado del canal de cintura, y los 
cuales derivaban un módulo de 50 litros 
por segundo. 

26 Caceta de Madrid de 29 de junio 
de 1918. En la Real Orden se precisaba 
que la concesión se hacía para el riego 
de tierras ajenas mediante pago de 
canon en los términos municipales de 
Guardamar, Rojales y Almoradí, con 
una superficie de 2000 hectáreas y con 
toma en la margen derecha del río entre 
la presa del molino de Guardamar y el 
puente viejo de dicho municipio. 
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municipales incluidos en la concesión (Guardamar del Segura, Rojales y Almoradí)32
• Esta no sería la última 

ampliación de la superficie regable auspiciada por la compañía, como se verá más adelante. 

Durante la 11 República surgió un nuevo conflicto, esta vez de índole territorial, motivado por la 

concesión. Se trató del enfrentamiento entre los diputados a Cortes por la provincia de Murcia y los beneficiarios 

de la concesión. Así, a los conflictos entre particulares y a los que oponían los intereses generales a los del 

concesionario, se sumó ahora uno de carácter territorial que puso de manifiesto las diferencias existentes entre 

los intereses de las distintas vegas de la cuenca del Segura. El origen del contencioso fue la petición realizada 

por los representantes de Murcia en las Cortes para que se revisaran por la Administración hidráulica las 

concesiones hechas a la Compañía Riegos de Levante. En contestación, se recibieron en la Dirección General 

de Obras Hidráulicas diversos escritos, firmados por el Juez Privativo de Aguas de Almoradí, el Presidente del 

Sindicato Agrícola del Campo Alto de Elche, representantes de los sindicatos y distintos juzgados de aguas, y el 

alcalde de Alicante, en los que se solicitaba el cumplimiento de la Ley de Aguas. Por su parte, los representantes 

de la compañía también enviaron varios escritos solicitando que se amparasen sus derechos33 . 

No es de extrañar que en un momento de profundos cambios sociales y políticos, como lo fue la 

11 República, se pusieran en cuestión los derechos de una compañía privada para explotar unos recursos de 

carácter público, como eran las aguas del Segura. Máxime si se tiene en cuenta la forma en que los caudales se 

venían explotando por la empresa, ya que las aguas se vendían a los regantes a unos precios muy por encima de 

los estipulados como tarifa máxima. El precio se determinaba en cada caso en pública subasta, continuándose 

así con un procedimiento tradicional en la zona, la venta del agua para riego al mejor postor. Esta actuación 

de la compañía vulneraba el compromiso adquirido por la empresa de vender el agua al precio máximo que 

fijaba la tarifa y, asimismo, contravenía el principio estatal de socializar el regadío vinculando a la tierra la 

propiedad del agua, que era el ideal que se proponía llevar a cabo la política confedera! en todas las zonas 

en que ambas propiedades eran independientes (MELGAREJO, 1988:11 0). También hay que tener en cuenta, al 

analizar este conflicto, la tradicional rivalidad existente entre los intereses de los regantes de las distintas vegas 

del Segura. No era esto un fenómeno nuevo, sino otro de los muchos enfrentamientos que se han registrado en 

el transcurso de la historia entre los habitantes de este espacio con permanente indigencia por el control de los 

recursos disponibles. 

Con todo, el principal conflicto, tanto por su magnitud como por su larga duración, fue el protagonizado 

por la compañía y los beneficiarios de la cláusula establecida por Vicente Chapaprieta en la escritura de venta 

una estrecha relación con ella - fue el 
caso de la concesión otorgada a José M.a 
Serra-. Tres de las concesiones fueron 
otorgadas para regar tierras ajenas en la 
margen izquierda del Segura, mediante 
cobro de canon o tarifas (estas fueron 
el origen de la futura Sociedad Riegos 
de Levante Margen Izquierda); la cuarta 
es la que nos ocupa en este trabajo, ya 
que constituye el origen de Riegos de 
Levante Margen Derecha. 

30 La venta fue otorgada mediante 
escritura pública ante el notario de 
Alicante Pablo Jiménez Sampelayo. 
Posteriormente, esta escritura fue 
aclarada por otra de 23 de julio de 
1923, no siendo la cesión aprobada 
por el Ministerio de Fomento hasta el 
31 de diciembre de 1923 (Real Orden 
publicada en la Caceta de Madrid de 
24 de enero de 1924). 

31 Documento privado suscrito el 
9 de mayo de 1947 entre los herederos 
del Sr. Chapaprieta y la Compañía de 
Riegos de Levante. 

32 La empresa solicitó en 1923 la 
aprobación por el Ministerio de estos 
cambios, que le fue concedida por Real 
Orden de 12 de septiembre de 1928 
(publicada el 28 de septiembre). 

33 En uno de los escritos se decía 
textualmente: « ... que se ampare los 
derechos de la Compañía, que se haga 
cumplir la Ley de Aguas, que no se 
consienta el abuso y la anarquía que hoy 
existe y se proceda a la ordenación del 
río Segura», esto último no se produciría 
hasta la promulgación del Decreto 
de 1953 que, a la postre, sirvió para 
reconocer carácter tradicional a estos 
riegos. Escrito de D. Joaquín La Casta 
y D. José M.a Serra enviado el 31 de 
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Canal de Riegos de Levante Margen Izquierda. 

MUNICIPIO SUPERFICIE (ha) 

Elche 17.621,13 

Alicante 1.110,29 

Benferri 1.174,10 

Callosa del S. 226,52 

El Campello 146,76 

Catral 35,10 

Albatera 2.619,40 

Crevillente 2.236,54 

San Isidro 35,1 o 
Granja de R. 220,14 

Muchamiel 915,67 

Orihuela 3.423,41 

Redován 689,15 

San Juan 906,1 o 
Santa Pala 258,43 

Cox 287,14 

Superficie regable de Riegos de Levante Margen 
Izquierda. 
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alguno le afectaban las cláusulas de la escritura de cesión, ya que, desde el punto de vista civil, los contratantes 

podían señalar las condiciones que estimaran convenientes, pero sin que estas pudieran tener efectividad en 

lo relacionado con las obligaciones derivadas de la primitiva concesión, ya que los artículos 188 y 189 de la 

Ley de Aguas de 13 de junio de 1879 excluían de manera evidente el carácter privado de las aguas. En virtud 

de todo lo anterior, se ordenaba al Tribunal de Aguas - en tanto que organismo encargado de distribuir el agua 

hasta que se constituyera la comunidad de regantes- que estableciera una distribución del agua disponible 

para riegos en igualdad de derechos para todos los regantes, considerándose, por tanto, nulo el acuerdo de la 

compañía Riegos de Levante y el primitivo concesionario acerca del privilegio que este y Barcalá tenían a los 

primeros 50 litros por segundo, siempre que los necesitaran para el riego de sus fincas. 

A esta resolución se opusieron tanto la Compañía Riegos de Levante como los herederos de Chapaprieta. 

Estos últimos alegaban la prioridad para el riego de sus tierras como consecuencia de la estipulación que 

figuraba en la escritura de cesión de derechos a favor de Riegos de Levante, SA. Resaltaban el hecho de que los 

que impugnaban esta cláusula eran, precisamente, aquellos regantes que se habían incluido en la concesión 

posteriormente y que, por lo tanto, solo tenían derecho a las aguas que quedaran sobrantes. Ante el informe 

de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Obras Públicas que ratificaba en lo esencial al anterior otorgado por 

la Administración, aquellos apelaron al Consejo de Estado37
• Del informe emitido por el Consejo se derivaba 

que los regantes tenían derecho a un trato igual en la distribución de las aguas por las siguientes razones: en 

primer lugar, por la razón derivada del principio de igualdad en el disfrute de un servicio público, principio de 

igualdad que fue especialmente observado en lo que respecta a las condiciones de aguas intermediarias, ya que 

la Administración estab lecía unas tarifas uniformes de rigurosa aplicación; en segundo lugar, por el derecho a la 

paridad de trato que dimanaba de la legislación de aguas vigente, principio que se reflejaba en la afección de 

las aguas de riego a la tierra que, concretamente en este género de concesiones intermediarias, se manifestaba 

claramente en el hecho de que eran concesiones temporales en lugar de perpetuas y que la reversión, al final 

del plazo de la concesión, operaba a favor no de la Administración, como en el caso ordinario de reversión, 

sino a favor de la comunidad de regantes, con lo que se consolidaba su efectivo derecho a las aguas de la 

concesión. Tras este informe se zanjó definitivamente el conflicto al proclamarse la igualdad de derechos de 

todos los regantes afectados por la concesión. Se reconocían, pues, los argumentos de los regantes al amparo de 

la Ley de Aguas, ratificándose así la postura de la Administración, que siempre había sido favorable a los postula

dos de los regantes38. Todo ello no obstó para que se hicieran unas concesiones especiales a los promotores de 

37 El informe se hizo púb lico el 

27 de abri l de 1953 e insistía en que 
la compañía, por tener carácter de 
concesionaria de aguas públicas en 
régimen de empresa, no podía otorgar 
preferencias derivadas del contrato de 
26 de enero de 1924, por no haber sido 
estas reconocidas por la Administrac ión 
al autorizar la transferencia a favor de la 
compañía. Por lo tanto, esta debía cumplir 
con sus obligac iones y distribui r las aguas 
para los riegos sin preferencia. Por su 

parte, el Consejo de Estado trató este tema 
en la sesión celebrada el 5 de marzo de 
1954, estando su Comisión Permanente 
formada por lbáñez Martín, como 
presidente, jordana de Pozas, marqués de 
Va ldeiglesias, Durán de Cottes, La Puerta, 
Azcoití, Cuervo y Vicente Celia, como 
secretario. (Exped iente 13 17 4 del Consejo 
de Estado). En el informe del Consejo de 
Estado, que había sido incoado, a petición 
de la compañía de Riegos de Levante, se 
dictaminó que la preferencia de riego a 
favor de Chapaprieta y Barcalá no era 
efectivamente oponible frente a terceros, 
que eran los regantes. No se trataba de que 
el pacto entre estos señores y la compañía 
de Riegos de Levante fuera nulo, sino de 
que los efectos del contrato se limitaban 
a las partes contratantes, según el artículo 
1257 del Código Civi l, sin que supusieran 
una carga frente a terceros que no habían 
sido parte de aquel. Así, respecto al 
supuesto derecho de preferencia de 
Chapaprieta y Barca lá, el informe se 
pronunciaba en los siguientes términos: 
«No es competenc ia de la Administrac ión 
la negación del derecho de prioridad, 
por tratarse de una cuestión reservada al 
conocimiento de los Tribunales, según los 
postulados de la Ley H ipotecaria». 

38 Así, el ingeniero d irector de la 
Confederación de l Segura ya había 
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Acequia. (Foto de/libro El azud épico, opus cit.) 
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Esquema del Trasvase Tajo-Segura. 

El canal del Trasvase Tajo-Segura 
a su paso por Albacete. 
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informado a favor de los regantes. E igual 
había hecho la Abogacía del Estado de 
Murcia en su informe y en los emitidos 
por el Ministerio de Obras Públicas y por 
su Asesoría Jurídica. Al respecto pueden 
verse los exped ientes conservados en la 
Confederación Hidrográfica del Segura. 

39 La concesión se había 
ampliado al término de Orihuela como 
consecuenc ia de la construcción de la 
Reguera que tomaba el agua al final 
del cana l de Guardamar y atravesaba 
varias propiedades de Orihuela hasta 
finalizar en la finca que era propiedad 
de Francisco Ballesteros y estaba situada 
en el paraje conocido como «Charco de 
la Paloma». Esta conducción se legalizó 
por Real Orden de 12 de septiembre de 
1928, precisándose en otra Real Orden 
de 29 de septiembre de ese mismo año 
que dicha legalizac ión se sobreentendía 
concedida en cuanto no afectara a otros 
derechos preexistentes. 
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la sociedad, que eran los dueños del 11 °/o de las tierras afectadas, y, en virtud de ello, se les adjudicó el 11 °/o de 

la cantidad de agua que se repartiera diariamente. 

Por su parte, en lo referido a la denuncia sobre la ampliación abusiva de la superficie regable llevada 

a cabo por la compañía, los regantes alegaban que, por haberse ampliado extraordinariamente la zona regable 

no disponiendo para ello nada más que del caudal de la concesión (500 litros por segundo), se mermaban 

los derechos de los propietarios afectados en principio por la concesión. Se solicitaba que, de acuerdo con la 

Real Orden de 29 de septiembre de 1928, los términos de Orihuela, Benijófar, Algorfa y todos aquellos que 

excedieran de las primitivas 2000 hectáreas no pudieran regar mientras existieran peticionarios que tuvieran 

sus tierras enclavadas dentro de la primitiva zona concesional. Esta denuncia se correspondía con la realidad: 

la superficie de riego se había ampliado hasta alcanzar en 1947 las 4077,16 hectáreas, con el consiguiente 

perjuicio para los primitivos beneficiarios de la concesión, todos ellos agricultores de los términos municipales 

de Guardamar, Rojales y Almoradí39
. En la práctica, esta ampliación se traducía en escasez de aguas, sobre todo 

en épocas de estiajes, con la consiguiente pérdida de cosechas. 

Las protestas dieron lugar a la diferenciación de los regantes con aguas de la concesión en tres grupos: 

1.0
) los correspondientes a las 2000 hectáreas de la concesión primitiva; 2.0

) los que regaban mediante la 

Reguera, y 3.0
) los que regaban con carácter abusivo, por no estar legalizada su situación. A los primeros se les 

reconocía derecho preferente al agua para el riego de sus tierras, mientras que los segundos solo podrían utilizar 

las aguas sobrantes. Los terceros se encontraban fuera de la legalidad y, por lo tanto, mientras no se legalizara su 

situación, no tenían derecho alguno. Posteriormente, se agruparon estas categorías en dos: una, la de aquellos 

cuyas tierras estaban integradas en el perímetro de la concesión, según la determinación primitiva o según las 

ampliaciones legales posteriores; y otra, la de los demás regantes, a los que solo se les reconocía el derecho a 

uti 1 izar las aguas sobrantes. 

Con la finalidad de poner fin a esta situación, la Administración hidráulica recurrió a la Orden 

Ministerial de 1 de septiembre de 1955, que declaraba con derecho preferente a los riegos la superficie de 

2000 hectáreas sobre los regantes que derivaban el agua de la Reguera. Ello significaba, en la práctica, que 

los derechos a riego de las 4183 hectáreas, que se habían amparado en la resolución ministerial de 16 de 

noviembre de 1959, no podían ser reconocidos. También se señalaba la pérdida del derecho a riego de parte 

de la superficie por prescripción extintiva, al no haberse regado estas tierras durante un periodo de tiempo 

superior a 20 años. Al mismo tiempo, algunas de las superficies que se regaban se encontraban por encima de 



la altura máxima de elevación que la concesión prescribía y, para hacer efectivo el riego, había sido necesario 

ejecutar obras no comprendidas en el proyecto que sirvió de base a la concesión, por lo que estos riegos fueron 

declarados abusivos. Las ampliaciones fueron calificadas de «abusivas» por resolución del Ministerio de Obras 

Públicas de 29 de marzo de 1969 y por Orden Ministerial de 31 de diciembre de 1970. En ambos documentos, 

además, se declaraba la concesión como de aguas sobrantes. Estas disposiciones fueron revocadas, como 

se verá más adelante, por una sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 197 4, que declaraba los 

regadíos de la Comunidad Riegos de Levante Margen Derecha anteriores a 1933 como regadíos tradicionales a 

efectos de la ordenación de los riegos del Segura. 

La tercera denuncia de los regantes era la que incriminaba directamente a la compañía de Riegos 

de Levante por cometer irregularidades y mala gestión. Esta última denuncia dio origen a un expediente para 

estudiar la actuación de la compañía en la margen derecha del Segura. Este expediente, tras un prolongado 

periodo de paralización, resolvió que no existían datos suficientes para determinar responsabilidades a Riegos 

de Levante, SA por irregularidades en la distribución del agua, por abandono de la instalación o por hechos 

imputables a dicha entidad. Por lo tanto, la compañía resultó eximida de cualquier cu lpa. 

Sin embargo este permanente estado de desacuerdo entre los regantes y la compañía sirvió de acicate 

para que la Administración instase a los primeros para que rápidamente se constituyeran en comunidad de 

regantes, lo que era por ley obligatorio. La comunidad de regantes de la margen derecha del Segura aprobó, en 

1949, las bases a las que debían ajustarse sus ordenanzas y reglamentos, pero estos acuerdos fueron contestados 

por algunos propietarios, entre ellos el marqués de Rafal 40
, que pretendían modificar las ordenanzas para 

que no se permitiera votar en la Junta de la comunidad a los arrendatarios en lugar de los propietarios. Esta 

oposición dio lugar a que, hasta diez años más tarde y por Orden Ministerial de 16 de noviembre de 1959, 

no se declarara constituida a todos los efectos legales la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen 

Derecha del Segura. 

En sus Ordenanzas se fijaba una superficie de riego de 4183 hectáreas, enclavadas en los términos 

de Guardamar, Rojales, Almoradí, Orihuela, Benijófar y Algorfa. Desde que se otorgara la concesión hasta la 

creación de la comunidad de regantes, la superficie regable se había más que duplicado y extendido a nuevos 

municipios. La Comisaría de Aguas denunció el hecho de que, al constituirse la comunidad de regantes, se 

inscribiera en los padrones de riego la superficie de 4183 hectáreas en lugar de recoger tan solo la superficie 

de riego efectivo. Con ello el aumento de la superficie con derecho a riego cobró carta de naturaleza, a pesar 

40 El marqués de Rafa ! fue delegado 
del Gobierno en la Confederación del 
Segura entre 1927 y 193 1. Se trataba 

de uno de los mayores prop ieta rios del 
regadío en la Vega Baja de l Segura. En 
A lmoradí, su madre - la condesa de 
Vía Manuel- era la máxima prop ieta ri a 
del término con 2684 ta húllas, lo 
que suponía casi el 11% del total de 
la superfic ie regable (LóPEZ ÜRTIZ y 
MELGAREJO, 1992). 
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41 Esto fue lo que ocurrió en 1961 , 
cuando la Caja de Ahorros y Socorros y 
Monte de Piedad de Nuestra Señora de 
Monserrate de Orihuela, como dueña 
de la finca «Las Moreras» incluida en 
la conces ión, comenzó la construcción 
de una balsa con el ánimo de realizar 
plantaciones fuera del perímetro de la 
zona de concesiones. Ante este hecho, 
la Comisaría de Aguas del Segura, con 
motivo de una denuncia presentada por 
la Guardería Fluvial, le advirtió que, 
de realizar estas nuevas plantaciones, 
sería interrumpido el riego mediante el 
precintado de la instalación elevadora 
o la inutilizac ión de la balsa y canales 
de riego. En 1962, ante la inminente 
terminación de la construcción de la 
balsa, se ordenó el precintado de la 
instalación elevadora, prohibiendo que 
se elevara agua a la balsa en cuestión. 
La Caja de Monserrate alegó los 
derechos que tenía para regar la finca 
«Las Moreras», ya que esta finca había 
quedado comprendida, desde el primer 
momento, dentro de la conces ión 
otorgada y no en vano la f inca había 
sido propiedad de Vicente Chapaprieta, 
que fue el solicitante de la concesión; 
también se aducía que, al formarse 
la comunidad de regantes, la finca se 
había integrado en ella, conservando 
todos los derechos de riego para sus 
142,3 9 hectáreas. Se argumentaba 
también la necesidad de hacer frente 
a las necesidades hídricas de las tierras 
incluidas en la conces ión con los 
exiguos caudales que suministraba la 
compañía. (Archivo de la Comunidad 
de Regantes Riegos de Levante Margen 
Derecha). 

42 En efecto, la Ley de 1999 permite 
la transmisibilidad de las concesiones, 
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de la exigüidad y la irregularidad de los caudales suministrados por la concesión. Debe tenerse en cuenta que, 

al resultar insuficiente la dotación de 500 1/s para toda la zona de riego, se había limitado el derecho de riego 

de los beneficiarios, por lo que estos solo podían regar aquella superficie de sus predios que podían atender 

con los escasos caudales que les suministraba la compañía. Esta situación motivó que algunos propietarios 

intentaran superar estas restricciones e incluso irrigar superficies no incluidas en la concesión mediante la 

creación de balsas; se pretendía así regar recurriendo al embalsamiento de los escasos caudales suministrados 

por la compañía concesionaria. Nuevamente aparecieron los problemas y los intereses contrapuestos. Este fue 

el caso de la finca «Las Moreras», que, amparándose en su derecho a embalsar y almacenar aguas, pretendía 

transformar secanos que no se habían regado nunca, lo que en la práctica suponía una nueva ampliación del 

perímetro regable con la concesión41
. 

En las Ordenanzas de la comunidad se fijaba que cada uno de sus miembros tenía opción al 

aprovechamiento de la cantidad de agua que proporcionalmente le correspondiera del caudal disponible, de 

acuerdo con su derecho, estableciéndose un módulo de 6 minutos por tahúlla, es decir 180m3/hora. Así, pues, el 

agua se distribuiría proporcionalmente a la disponibilidad y a la demanda, estando esta última condicionada por la 

superficie regable y los derechos de los comuneros. Para ello se establecería un plan de distribución, sometido a la 

aprobación de la junta General, de riguroso turno, en régimen de tandas que oscilaban entre 20 y 30 días. Las tandas 

debían ser determinadas previamente, fijando el caudal correspondiente a cada finca. Los turnos establecidos no 

se podían alterar. Respecto a las dotaciones, no se podía, según las Ordenanzas, reclamar mayor cantidad de agua 

o su uso por más tiempo del que a cada cual le correspondiera por derecho, a pesar de que existieran distintos 

tipos de cultivos con necesidades hídricas diferentes. De igual modo se establecía que ningún regante podía 

irrigar sus tierras con otras aguas que las de su dotación, quedando prohibida la cesión de turnos y la alteración 

de estos. Esta última prohibición apenas se cumplió, ya que ha sido frecuente que usuarios colindantes cediesen 

voluntariamente los turnos para acumular mayor número de horas de agua. La actual Ley de Aguas también va en 

contra de estas prohibiciones, cuando plantea la posibilidad de establecer contratos de cesión de derechos 2
• 

El final de la actuación de la Compañía Riegos de Levante, SA Margen Derecha, se produjo en 1962, 

cuando se inició el expediente de transferencia de la concesión de las aguas del río Segura en la margen derecha 

a favor de la comunidad de regantes del mismo nombre43
. Como precio de la compraventa de la concesión 

se fijó la cantidad de 7 millones de pesetas. En 1964 se aprobó esta transferencia, por lo que la comunidad se 

subrogó todos los derechos y obligaciones de la anterior concesionaria. 



En 1974 se reconoció como «regadío tradicional» a la Comunidad de Riegos de Levante de la Margen 

Derecha del Segura, obteniendo con ello un éxito muy sustancial al derivarse de esta consideración importantes 

ventajas para la zona en cuanto a las dotaciones hídricas. Previamente, la comunidad había entablado un 

contencioso-administrativo contra las órdenes y resoluciones del Ministerio de Obras Públicas de 29 de marzo 

de 1969 y de 31 de diciembre de 1970, que declaraban que la concesión administrativa era de «aguas sobrantes» 

y, por lo tanto, su aprovechamiento tenía carácter de «abusivo» y «no tradicional». La sentencia que reconocía el 

carácter «tradicional» de Riegos de Levante fue dictada el 24 de octubre de 197 4 por la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo (BOE de 26 de febrero de 1975). La sentencia declaraba las anteriores resoluciones ministeriales nulas 

y contrarias a derecho, ya que consideraba que la concesión administrativa de la comunidad no era de «aguas 

sobrantes», sino de aguas continuas derivadas del río Segura, por lo que su aprovechamiento no era «abusivo», 

sino perfectamente legal. El reconocimiento del regadío de la comunidad como «tradicional» implicaba que 

este tenía derecho preferente al aprovechamiento de las aguas reguladas por los embalses de la cuenca del río 

Segura. La aplicación de la sentencia de 1974 se enfrentó a problemas de hecho ante la dificultad de detraer 

de los menguantes recursos de la cuenca los volúmenes que según ella correspondían a Riegos de Levante 

Margen Derecha. Fue por este motivo por el que se asignaron 5,5 hm3 de aguas del trasvase Tajo-Segura a esta 

comunidad, siendo la propia administración la que construyó el canal que comunicaba el canal del Campo de 

Cartagena con la red de riegos de la comunidad. 

En 1975 el área afectada por la comunidad obtuvo un nuevo éxito al ser declarada zona regable 

de interés nacional, aprobándose al mismo tiempo su Plan General de Transformación, que afectaba a una 

superficie total de 601 O hectáreas de los municipios de Algorfa, Almoradí, Benijófar, Guardamar, Rojales, San 

Miguel de Salinas y Torrevieja, de las que solo se consideraban útiles para el riego 3983 hectáreas . Esta 

declaración llevaba consigo la realización de un conjunto de obras que el diario Información de Alicante 

calificaba significativamente como «aguas rodadas y lluvia de millones»· r= . El Estado contribuía de esta 

manera a modernizar antiguas estructuras agrarias con fondos públicos, una vez que la tierra se veía ligada 

al aprovechamiento del agua . Estas obras tenían, en cualquier caso, un calado aún mayor, ya que lo que se 

trataba con ellas era de hacer llegar a las tierras de la comunidad de regantes de Riegos de Levante Margen 

Derecha las aguas del trasvase Tajo-Segura. Así, su reconocimiento como «regadío tradicional» había hecho 

a estas tierras beneficiarias, en primera instancia, de las aguas reguladas, acabando con la precariedad que 

suponía la concesión inicial y, ahora, les permitía redotarse con los 5,5 hm3/año que se le asignaban de los 

aunque se contemplan limitaciones. 
Así, las transacciones deben 
desarrollarse entre concesionarios, 
es decir, entre quienes previamente 
poseen un título legítimo para utilizar 
el agua. No se pueden adquirir 
ex novo derechos a la utilización. 
Además, dichas transacciones solo 
podrán tener lugar entre usos de igual 
o mayor rango, no siendo posible una 
transferencia en sentido contrario al 
orden normativo de utilización, salvo 
cuando la administración hídrica lo 
autorice excepcionalmente. En este 
sentido, el artículo 58 de la Ley de 
Aguas establece el siguiente orden 
de preferencias: 1) abastecimiento a 
poblaciones; 2) regadíos y usos agrarios; 
3) usos industriales para producción 
de energía eléctrica; 4) otros usos 
industriales; 5) acuicultura; 6) usos 
recreativos; 7) navegación y transporte 
náutico; 8) otros aprovechamientos. La 
Ley también introduce la figura de la 
concesión para el riego alternativo o 
sucesivo de distintas superficies, o prevé 
un perímetro máximo de superficie 
dentro del cual el concesionario podrá 
regar unas parcelas u otras. Finalmente, 
posibi 1 ita otorgar concesiones colectivas 
para riego. 

4 La cesión fue realizada mediante 
escritura de compraventa firmada el 25 
de septiembre de 1961 ante el notario 
de Dolores, D. José Fernández Ventura. 

Decreto 1278/1975 de 1 O de 
abril (BOE de 12 de junio de 1975). 

Las obras a realizar por los 
ministerios de Obras Públicas y el de 
Agricultura, en virtud de la declaración 
de zona regable de interés nacional, eran 
las siguientes: canales del embalse de La 
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Vista de la entrada de agua desde el trasvase Tajo-Segura hacia el canal de Riegos de Levante Margen Derecha. 
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Toma de agua del canal de la Comunidad de Regantes Margen Derecha desde el trasvase Tajo-Segura y compuerta. 
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Entrada, en el canal hacia Riegos de Levante Margen Derecha, de agua del trasvase. 
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Salida de agua del trasvase hacia el canal de Riegos de Levante. 
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Pedrera al de Riegos de Levante Margen 
Derecha; acondicionamiento de la 
toma y del túnel de captación de aguas 
del río Segura; líneas eléctricas de alta 
tensión; centro de transformación para 
funcionamiento de las elevaciones; estas 
elevaciones y las tuberías de impulsión 
de el las; canales principales de en lace 
con el acueducto; acondicionamiento 
del cana l de cintura; caminos rurales de 
servicio, y mejoras en la urbanización 
y en los edificios socia les de Los 
Montesinos y Guardamar del Segura. 

46 En cuanto a las expropiaciones 
que sería necesario realizar para llevar 
a cabo las obras de transformación, ni 
que decir tiene que provocaron una 
gran alarma entre los propietarios de la 
zona; sin embargo estos contaron con 
un «seguro a todo riesgo», ya que el 
artícu lo 16 del Decreto estab lecía que 
«la superficie transformada en regadío, 
irregularmente dotada con agua elevada 
del río Segura por la comunidad de 
regantes de Riegos de Levante en la 
Margen Derecha del río, perteneciente a 
cada propietario, no exceptuada dentro 
de la zona regable, será objeto de 
reserva en su totalidad ». Ello significaba 
que no se expropiaría nada y, solo 
en última instancia, se expropiarían 
algunas superficies en las zonas de 
nuevo regadío - las de ampliación-, y 
estas eran muy pequeñas en la margen 
derecha del río. 

47 Las aguas del trasvase llegarían 
a la zona regable mediante el cana l 
de La Pedrera. Desde este cana l salía 
en Vistabella un segundo canal que 
finalizaba en Los Montesinos, donde se 
unía al canal principal de la comunidad, 
discurriendo paralelo a este. Se repartía 
el agua mediante tres tomas: una, 
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nuevos recursos47
. En definitiva, desde la década de los setenta, los regadíos de Riegos de Levante Margen 

Derecha están en situación estable y ello porque no existe posibilidad física de ampliaciones adicionales. 

La concesión primitiva de 500 litros por segundo debería totalizar anualmente 15,75 hm3
; sin embargo 

esta cantidad excepcionalmente ha sido cubierta, como se puede apreciar en el CuADRO 2, en el que se recogen 

los volúmenes derivados del cauce del Segura por esta comunidad entre 1972 y 200648
. Esta reducción ha 

provocado una gran aleatoriedad de los cultivos de la zona y la reducción efectiva de las áreas regadas. 

Precisamente fue esta dificultad para hacer llegar a la zona de la concesión los caudales comprometidos en 

ella la que propició que se le asignaran caudales del Tajo. Con la llegada de estas aguas, a partir de 1982, se 

presuponía una mejora de estas condiciones. Lógicamente, la fluctuación de los caudales del acueducto está 

en consonancia con las variaciones que se producen en la gestión global del trasvase Tajo-Segura. Así, las aguas 

del trasvase se han visto comprometidas por los distintos episodios de sequía que ha vivido la cuenca cedente, 

lo que a su vez ha determinado una reducción sustancial de los volúmenes trasvasados que se derivaron hacia 

las tierras de la comunidad (los volúmenes trasvasados también pueden verse en el CuADRO 2). En realidad, 

los volúmenes trasvasados durante la primera mitad de los años ochenta resultaron muy alejados de la teórica 

dotación de 5,5 hm3/año. Así, si se suman los caudales disponibles, se comprueba que los totales -6,47 hm3 

para el años 1982, 7,32 para 1983 y 10,11 para 1984- se quedan muy alejados del máximo potencial de 21,25 

hm3 que era posible recibir sumando la primitiva concesión y la asignación del trasvase; y lo mismo puede 

decirse de los primeros años noventa. Y, así, la carencia de recursos provocó la aparición de un fenómeno hasta 

ese momento desconocido: el riego por medio de aguas extraídas de pozos subterráneos (son las cantidades 

registradas en el CuADRO 2 como «pozos de sequía»). La mayoría de estos pozos -llamados «de la sequía» 

para remarcar la extraord inaria situación de carestía que había motivado su utilización- tenía unos aforos muy 

modestos, no superando, por lo general, los 1 O litros por segundo. La utilización de estos recursos subterráneos 

exigía su previo almacenamiento en estanques, para luego poder proceder al riego en los periodos de mayor 

necesidad, generalmente en verano49
. La conducción del postrasvase permitió asimismo su utilización para 

transportar por ella la práctica totalidad de los caudales correspondientes a la concesión de 1918. Se trataba 

con ello de evitar captar dichos caudales directamente del río (en Guardamar, donde tradicionalmente se 

recogían), para mejorar la calidad de estos al derivarlos desde el azud de Ojós (Murcia) y utilizar los canales del 

postrasvase para transportarlos pagando el peaje correspondiente por ello. Otra virtud de la utilización de los 

canales del postrasvase radica en la certidumbre de que los caudales de la concesión llegan a su destino. 



CuADRO 2. Volúmenes aprovechados por la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha, 1972-2006 (Volúmenes en hm3 ) 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

Concesión Trasvase 

1 t 2 8,83 
11,21 

8,81 

12,05 
10,33 

5,53 
6,05 
8,22 

4,574 
8,371 
8A31 
4,676 
3,113 
1,214 
1,008 
7,919 
8,263 
6A80 
7,211 
5,200 
8,537 
4,181 
4,677 
5,735 
2,339 
1 '145 

2,359 
o, 197 
1,956 
1,094 
0,811 
1,716 
0,618 
3,375 
2,750 
4,718 
5,340 
3,527 
2,621 
4,675 
4,707 
3,541 
2,262 
0,467 

1 + 2 
(% total potencial) 

8,83 (56, 1) 
11,21 ((71,2) 

8,81 (55,9) 

12,05 (76,5) 
10,33 (65,6) 
6A7 (30,4) 
7,32 (34A) 

1 O, 11 (47,6) 

6,933 (32,6) 
8,568 (40,3) 

10,387 (48,9) 
5,77 (27, 1) 
3,924 (18,5) 
2,93 (13,8) 
1,626 (7,7) 

11,294 (53, 1) 
11,013(51,8) 
11,198(52,7) 
12,551 (59,1) 

8,727 (41,1) 
11,158(52,5) 

8,856 (41 ,7) 
9,384 (44,2) 
9,276 (43,7) 
4,601 (21 ,7) 
1,612 (7,6) 

Cesión de 
derechos 

0,522 

---
OTROS 

Júcar 

0,287 

Pozos de t sequía 

0,602 
0,425 
0,215 
0,260 
0,030 

TOTAL 

12,05 
10,33 

6,47 
7,32 

1 o, 11 

6,933 
8,568 

10,387 
6,661 
4,351 
3,146 
1,887 

11,324 
11,014 
111198 
12,552 

8,883 
11 '158 

8,856 
9,384 
9,277 
4,601 
2,205 

situada en el partidor número 2; otra, en 
el 12; y, la tercera, en el 24, en la finca 
«Las Moreras», perteneciente a la Caja 
de Ahorros del Mediterráneo. 

48 En el CuADRO 2 solo quedan 
fuera del cómputo de las aguas 
administradas por la comunidad las que 
se elevan directamente desde el río en 
Guardamar. Son recursos que tienen un 
carácter marcadamente excepciona l, 
ya que coinciden con momentos de 
crecida del río. Estas aguas son de 
mala calidad y no se someten a turno o 
tanda, sino que se sirven a demanda de 
algunos comuneros. En cualquier caso, 
son caudales muy reducidos, ya que 
rara vez alcanzan los 0,5 hm3/año. 

49 Así, existían en la zona unas 
250 balsas de propiedad particular, con 
capacidades que oscilaban entre 1000 y 
1 00 000 m3

, ascendiendo la capacidad 
de embalse total a 1,5 hm3• (Datos de 
la Comunidad de Regantes Riegos de 
Levante Margen Derecha). 

F u FNTE: Comunidad de Regantes

Riegos de Levante Margen Dere

cha. Elaboración propia. 
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50 Al respecto, puede verse LóPEZ 

ÜRTIZ y MELGAREJO (2007), en que Se 
analiza la figura del contrato de cesión 
temporal de derechos y, en concreto, el 
caso comentado de Estremera. 
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GRÁFICO 1 
Volúmenes consumidos por la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha, 1972-2006. 

Especial comentario merecen los caudales procedentes de los contratos de cesión temporal de derechos. 

Una figura esta creada en la Ley de Aguas de 1999, con la que se quería flexibilizar el sistema concesional, 

al introducir ciertas pautas de mercado en la gestión hidráulica. Este mecanismo permitió a la Comunidad 

de Regantes de Estremera en 2006 la adquisición de 0,38 hm3 del Tajo, y la de O, 13 hm3 del Segura a una 

comunidad de regantes de Cieza50. La totalidad de los caudales (0,522 hm3) fueron distribuidos aprovechando 

la infraestructura del trasvase Tajo-Segura. Finalmente, la cantidad referida al júcar hace referencia a la cesión 

excepcional que este hizo al territorio de su cuenca dominado por la infraestructura del trasvase Tajo-Segura 

con motivo de la extrema sequía que sufría esta zona. 



En cuanto al precio del agua consumida por los regantes de la comunidad Riegos de Levante, este se 

situaba a comienzos de los años setenta en 1 ptas/m3
, y ascendió en el transcurso de esa década hasta triplicar 

su valor a finales de 1980 (3 ptas/m3
), cantidad que se vio ampliamente superada como consecuencia del gran 

encarecimiento que sufrió el recurso debido a las extremas condiciones de sequía que se vivieron en la cuenca del 

Segura en la década siguiente. Así, a comienzos de junio de 1985 el precio ascendió hasta 6,54 ptas/m3 • Todos estos 

CuADRO 3. Precio de venta del agua en la Comunidad Riegos de Levante Margen Derecha, 1961-2006 . 

Años Pesetas Pesetas constantes Años Pesetas Pesetas constantes 
corrientes de 1961 corrientes de 1961 

1961 53 53 1981 600 70,9 
1962 53 50,4 1982 700 72,3 
1963 53 46,4 1982 950 98,1 
1964 53 43,4 1982 1400 144,6 
1965 53 38,1 1983 1400 128,9 
1966 70 47,6 1984 1400 115,7 
1967 77 49 1985 1600 121,6 
1968 83 50,3 1988 1800 113,9 
1969 160 95,2 1989 2300 136,4 
1970 130 73 1990 2400 133,3 
1971 130 67,3 1992 2800 138,6 
1972 130 62,2 1994 3200 144,7 
1973 150 64,6 1995 5500 237,5 
1974 150 55,7 1996 4500 187,7 
1974 190 70,6 1997 4200 171,8 
1975 190 60,3 1999 3200 125,6 
1976 215 58,1 2000 3600 137,3 
1977 250 54,2 2002 21 €/3494 
1978 290 52,5 2003 26€/4326 
1979 375 58,6 2005 28€/4659 
1979 425 66,5 2006 48€/7987 
1980 500 67,6 
1980 560 75,7 

Precio en pesetas/hora. Una hora equivale a 50 litros por segundo, lo que es igual a 180 m3/hora . 

Para ca lcular las pesetas constantes se ha tenido en cuenta como deflactor el índice de precios de consumo (índ ice general) 
elaborado por MALUQUER DE MOTES (2005:1292 -1293). 

-~ 
Q 
9 
Q 
e: 

'O ·u 
~ o 

..!:) 

~ 
<lJ 

L.u ,_ 
<: 
~ 
ll. 

777 



51 Sobre la política tarifaria del 
trasvase Tajo-Segura puede verse MELGA

REJO (2000). 

778 

GRÁFICO 2. Precio de venta del agua en la Comunidad Riegos de Levante Margen Derecha, 1961-2000 

• 
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precios se refieren al agua procedente de la concesión del Segura. El agua trasvasada resultaba, como es habitual, 

más cara, ascendiendo su precio en la última fecha que he reseñado a 9,55 ptas/m3• El precio resultante, en el caso 

del agua de concesión, englobaba los gastos que conllevaban la elevación y la conducción del agua hasta la zona 

regable, siendo el coste energético un componente muy importante. El precio del agua trasvasada era el fijado por la 

Administración en la correspondiente tarifa51
. 
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A ( uEsnóN MEDIOAM[~ r~TAL r todo lo relacionado con la conservación-degradación del ecosistema ocupan 

un lugar primordial dentro de las preocupaciones de la sociedad actual. En este contexto, el paisaje en su 

sentido amplio, bien sea natural o bien derivado de la intervención humana, así como los generados por la 

implantación de la agricultura han provocado en las últimas décadas un interés extraordinario, tanto por parte de 

las instituciones internacionales secundadas por los organismos nacionales, como por la de aquellos colectivos 

concienciados en la defensa de la naturaleza cuyo proceder ha influido en el resto de la sociedad. En efecto, las 

disposiciones de la UNEsco en materia de patrimonio cultural conceden gran importancia al mantenimiento de los 

paisajes rurales. Este organismo ya los definió, en 1992, como las obras que combinan el trabajo de la naturaleza 

y del hombre, binomio que sirve para mostrar la evolución de las sociedades humanas y el uso que estas han 

hecho del espacio a lo largo del tiempo. Los paisajes culturales identifican regiones en las que existe una relación 

cultural, económica y social inseparable entre los grupos humanos y su entorno natural, y son muestra de cómo 

las sociedades usan, transforman, conservan y mejoran ese entorno. Para la UNEsco es esencial la protección de 

estos ámbitos que mantienen la diversidad biológica y patrimonial de muchas regiones del mundo. 

Siguiendo los planteamientos de esta alta institución, la Unión Europea aprobó en el año 2000 el 

Convenio Europeo del Paisaje que fue firmado en Florencia, ciudad emblemática en el imaginario universal 

al proyectar el entorno de la urbe en el paisaje renacentista. Dicho acuerdo también fue suscrito por España 

en 2008, si bien es de destacar que alguna Comunidad Autónoma, con anterioridad a esta fecha, ya había 

aprobado leyes en la misma dirección. Tal es el caso de la Comunidad Valenciana que, en 2004, legisló sobre 

la necesidad de preservar el paisaje regional mediante la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del 

Paisaje y, dos años después, publicó su ordenación. La reglamentación en los distintos organismos expresados 

recogía la preocupación de la ciudadanía que, desde hacía unas décadas, manifestaba la necesidad de 

adoptar comportamientos respetuosos con el entorno legado por las generaciones pasadas. Tales movimientos 

reivindicativos actuaron por cauces diversos y fueron transmitiendo sus inquietudes al resto de la sociedad ante la 

agresión que estaba sufriendo el medio ambiente. Un hito importante en este proceso, que sirvió para conseguir 

una mayor concienciación, fue la declaración por la UNEsco, en 2002, como Patrimonio de la Humanidad del 

«Sistema Agrario» del Palmeral de Elche, al reconocer la pervivencia de la agricultura de oasis, característica de 

África, en el Mediterráneo español. 

El territorio objeto de estudio paisajístico que presentamos se ubica, mayoritariamente, en el antiguo 

secano prelitoral de Almoradí, territorio que conoció un espectacular cambio en su fisonomía natural en los 
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1 MONTESINOS PÉREZ Y MARTÍ
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inicios del siglo xx. Cuenta a partir de entonces con unos primeros aportes hídricos del río Segura, tras las 

elevaciones de aguas que se hicieron realidad en 1923, aunque la concesión data de 1918. Años después, 

estos caudales se vieron incrementados y, en cierto modo, garantizados con la llegada del trasvase Tajo-Segura 

a comienzos de 1980. Con anterioridad, la zona transformada y emplazada aguas abajo del canal de cintura 

de Riegos de Levante Margen Derecha, compañía mercantil encargada de la distribución y venta del agua, 

se incluía en el denominado Campo de Salinas. Se trata de un área que geomorfológicamente constituye un 

glacis de suaves pendientes que descienden hacia las lagunas saladas de Torrevieja y La Mata. Este espacio se 

encuentra rodeado, al norte, por la alineación montañosa continua que ciñe la ribera meridional del río Segura, 

cuyas elevaciones van en disminución desde los 245 metros del Cabezo Gordo, al sur de Bigastro, pasando por 

la Escotera de Algorfa (227m.) y la Atalaya de Rojales (124 m.), para terminar en El Moncayo, por encima de 

los 104 metros, en Guardamar. Mientras que, por el oeste, la limitan las últimas estribaciones de las sierras de 

Pujálvarez y Escalona, cuyas elevaciones se aproximan a los 350 metros. 

En la documentación de los siglos xv11 al x1x, el Campo de Salinas se describe como una comarca 

de hermoso paisaje por sus cañadas, humedales y cercanía al mar; con escasos núcleos de población y una 

actividad económica, basada preferentemente en la agricultura extensiva de secano, cuyas rastrojeras sirvieron 

para el aprovechamiento ganadero, tanto local como trashumante. Toda la zona estaba supeditada a un régimen 

pluviométrico escaso e irregular, donde las cosechas parecían garantizadas si las precipitaciones se daban en el 

momento adecuado, es decir, se lograban «Si acude el tiempo con sus lluvias»1 o «si vienen lluvias oportunas»2, 

expresiones recogidas por José Montesinos y Antonio José Cavanilles, respectivamente, a finales del siglo xv111. 

Estas descripciones, propias de una economía dependiente de la arbitrariedad de los aguaceros, contrastan 

con la realizada por José Solano, maestro de la escuela ubicada en la finca La Marquesa y publicada por el 

periódico La Verdad el 30 marzo de 1950, en la que pone de manifiesto el cambio producido con la puesta en 

riego de los antiguos secanos al indicar que: 

Si hay una campiña fértil y alegre en la zona de Levante, esta campiña es sin disputa la denominada Campo 

de Salinas. Enmarcada por la divisoria de las aguas del río Segura que en forma de arco se extiende desde el 

cimero Moncayo de Guardamar hasta perderse en las gemelas hondonadas de las lagunas de Torrevieja y La 

Mata, cerrando la inmensa herradura la estrecha faja costera donde se asienta el primer puerto salinero de 

España. 
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mapa topo
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En este marco territorial se pondrá en práctica una de las máximas del regeneracionismo propio de la 

época, tanto en su vertiente económica como social, al poner fin a la incertidumbre de las cosechas y, mediante 

el riego, lograr un aumento de la productividad agrícola a la vez que consolidar el poblamiento. Hecho que el 

columnista del diario regional atribuía al 

... espléndido canal de riego que, por elevación de las aguas sobrantes del río Segura, antes de rendir su tributo 

al Mediterráneo, saciará la sed de estos campos, vivificando sus plantíos y convirtiéndolos en esplendentes 

vergeles. 

Con esta intervención humana se acometió la primera transformación a gran escala del amplio secano 

que ceñía, tanto septentrional como meridional mente, la llanura aluvial del Segura. Se trata de un hito destacado 

en la ampliación del regadío, ya que superó los obstáculos físicos, que aislaban esta vasta planicie, mediante 

la elevación de las aguas y su posterior distribución por gravedad. Este proceso debe contemplarse como un 

eslabón más en el largo periodo histórico de creación del espacio huertano que, iniciado en el siglo v111 bajo 

el dominio musulmán y con la implantación de las técnicas nilóticas, generará una infraestructura de riego 

capaz de ir extendiéndose, en sucesivas etapas, a costa de los terrenos almarjales. Dicha evolución culminó 

en las inmediaciones de la desembocadura del río en el primer tercio del siglo xv111, cuando el cardenal Belluga 

consiguió poner en cultivo antiguas superficies de saladares y espacios encharcados a los que evacuaban los 

regadíos ya consolidados. Esta etapa de configuración del regadío histórico, con trazado lineal desde Orihuela 

hasta el mar, prosiguió en el siglo xx, sustentada por desarrollo tecnológico que permitió bombear mayores 

caudales y superar el umbral montañoso que separaba el secano o campo del regadío tradicional. Algunos 

secanos mejor situados, por su ubicación frente al Segura, ya conocieron, desde la segunda mitad del siglo x1x, 

el beneficio del riego por medio de viejos artefactos elevadores de las aguas, cuyo resultado favorable puso de 

manifiesto la aptitud de esos suelos para un desarrollo agrícola intensivo. Este animus regandi se va a concretar 

en la actuación de Riegos de Levante Margen Derecha, coetáneo de una transformación similar realizada por 

la compañía de nombre semejante en la margen izquierda del río. Ambas se presentan como antecedentes 

singulares en la construcción de la arquitectura del agua que caracteriza el Bajo Segura y que culmina, en las 

últimas décadas del siglo xx, con el otro gran impulso en el retroceso del secano y la expansión del paisaje 

regado que tuvo lugar con la llegada de los caudales procedentes del Tajo. 
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• EL PAISAJE, REFLEJO DE LA PERSONALIDAD DE UN PUEBLO 

E
L CoNVENIO EuROPEO DEL Paisaje, aprobado por el Consejo de Europa el 20 de octubre de 2000, recoge 

en su preámbulo la idea de que el paisaje constituye la historia de un territorio, pues en él se da una 

simbiosis perfecta entre la presencia de elementos medioambientales y las transformaciones realizadas 

por el hombre, cuyo resultado es fruto de las interrelaciones entre el patrimonio natural y el cultural. Además, 

influye en el comportamiento de sus habitantes, porque estos han crecido en su entorno y han asimilado el 

paisaje como una de sus más valoradas señas de identidad. En el caso que nos ocupa, el paisaje es todavía 

mucho más, pues constituye el reflejo de la personalidad de un pueblo que puso su empeño, para garantizar 

su supervivencia, en lograr una transformación radical del medio, como actividad económica y motor de 

desarrollo. Esta labor contribuiría al bienestar de la sociedad que se conformó en ese ambiente y que dotó de 

calidad de v ida al núcleo urbano que prosperó a la par que lo hizo el nuevo paisaje. Se trata de un claro ejemplo 

en el que vemos reflejada el alma profunda de los habitantes que, con laboriosidad y tesón, lograron cambiar 

la percepción de un espacio, hasta entonces poco atractivo y valorado, para enraizar el poblamiento. Tan es así 

que la contemplación del paisaje actual dista mucho de las descripciones realizadas en épocas pasadas y ello 

es prueba evidente de la profunda modificación que sobre este espacio se ha operado. 

A continuación recogemos algunos textos que evidencian, desde el siglo xv11 hasta mediados del 

siglo xx, las sensaciones que tuvieron algunos escritores ante la contemplación de este territorio, textos en los 

que plasmaron sus peculiaridades más sobresalientes. Iniciamos la relación con la visión dejada por Martínez 

Paterna, quien señaló la fertilidad de lo que él consideraba «uno de los más famosos campos de España», si bien 

con escaso poblamiento, aunque albergaba en su interior una importante actividad salinera: 

Tiene más de tres leguas de ancho y largo, y está como ovado, cercado de montes por la parte de Poniente 

en las clavijas donde ay agua de pie, mas no es sana por las partes de mediodía en las fuentes que oy llaman 

las Sahudas y estava el lugar de Cartago menor de que haze memoria Dextro y dice que estava a [ ... ] pasos 

de Cartagena la Sparteria por la parte de Oriente hacia las salinas que llaman de la Mata, que rematan en el 

mar. Y en este campo havía una Albufera de mas de una legua de largo y media de ancho de la qual gozava 

Orihuela [ ... ] Ay en el día de oy infinidad de sal, porque está como un mar quajado o como un mar de sal 

muerto en este campo muy fértil. 3 

3 MARTÍNEZ PATERNA, F.: Histo
ria de la Ciudad de Orihuela y de sus 
pueblos oritanos; tratase de su obispado, 
gobernación y baylía general, de los 
montes, de los rios y fuentes y islas, 
de los promontorios, senos y puertos 
que tiene esta provincia, Orihuela, 
1632, 39 fo lios, citado por VILAR, J. 
B. en Orihuela, una ciudad valenciana 
en la España Moderna. Murcia, Edita 
Patronato Ángel García Roge!, Obra 
Social de la Caja de Ahorros de Alicante 
y Murcia, 1981, t. 1v, vol. 111, p. 868. 
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4 NIETO FERNÁNDEZ, A.: 
Orihuela en sus documentos. Murcia, 
Editorial Espigas, 1988, vol. 11, p. 68. 

5 MONTESINOS PÉREZ Y 
MARTÍNEZ DE ORUMBELA, J. , op. cit. , 
p. 354. 

6 CA VAN 1 LLES, A. J., op. cit., 
vol. 11, p. 282 . 
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A finales del siglo xv111, tenemos un mayor conocimiento del territorio por varios relatos que reflejan 

el cambio social y económico que se estaba realizando, donde el desarrollo de una agricultura de secano iba 

en detrimento del aprovechamiento ganadero e, incluso, del cinegético por la roturación progresiva del monte. 

Así, en 1787, Francisco de Soto, comisionado por la ciudad de Orihuela, informaba sobre la deforestación que 

ya se experimentaba en la zona, indicando que: 

La loma llamada del Pastor en el Campo de Salinas, habiendo sido tan fértil que en ella invernaban ganados 

vacunos, está tan talada que no parece la misma, según se dice, por los vecinos de Guardamar y de Rojales. 4 

Si bien José Montesinos, en la exposición manuscrita realizada unos años después, observaba la 

dualidad de recursos que ya se daban en el territorio; por un lado, los derivados del progreso agrícola y, por 

otro, los aprovechamientos naturales relacionados con la caza, al precisar: 

El campo de Salinas que goza de bellísimas tierras y cañadas, en las que si acude el tiempo con sus lluvias, se 

coge mucho vino, (que es muy alabado hasta de los extrangeros) aceite, trigo, cebada, garrafas, barrilla, sosa, 

trigos especiales de muchas calidades y algunas frutas [ ... ] pinos, robles, encinas, lentiscos y chaparros, en los 

que hay mucha caza de liebres, conejos, perdices, palomos silvestres y otras aves, a donde van muchas gentes 

de Orihuela a divertirse a la cacería. 5 

Y, antes de que acabara el siglo, el botánico ilustrado Antonio José Cavanilles, desde una óptica 

científica imbuída de las ideas de renovación y modernización de España, propias del reformismo borbónico tan 

proclive a la colonización interior, al tratar el Campo de Salinas fijaba su atención en las buenas posibilidades 

agrícolas que reunía y que considera todavía no desarrolladas suficientemente por la reducida población allí 

asentada. Aportaba como solución, según las directrices del pensamiento fisiócrata, la puesta en marcha de 

medidas repobladoras, mediante la construcción de aldeas o cortijos que permitieran al agricultor habitar en un 

lugar cercano a las tierras que trabajaba: 

Más rápidos serían los progresos si en el dilatado campo de Orihuela se edificasen algunas aldeas; porque el 

tiempo que hoy pierde el labrador en ir desde la huerta a cultivar tierras muy distantes, lo emplearía útilmente 

en trabajarlas. Así lo hacen las 300 familias de San Miguel del Campo, y las que habitan en cortijos, en cuyas 

inmediaciones se echa de ver mayor esmero; y al contrario descuido o eriales en sitios apartados. Es tan fértil 

el suelo, que aun casi abandonado en parte por falta de brazos, si vienen lluvias oportunas produce trigo, 

cebada y barrilla, gran cantidad de vino, y proporción de aceite. 6 



Dibujo del siglo xv111 
que muestra la costa 
oriolana con indica- . 
ción de las torres de 
vigía, existentes con 
el fin de facilitar el 
poblamiento en el 
secano litoral. 
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Para mediados del siglo x1x, contamos con la reseña que sobre el Campo de Salinas nos brinda Pascual 

Madoz, donde ya resaltaba la existencia de nuevas poblaciones y caseríos, así como el progreso generalizado 

de una actividad agrícola que se convertía en dominante, aunque centrada en los cultivos propios del secano 

tradicional: 

... sobresaliendo el Campo de Salinas, que es el más vistoso y pintoresco de los de la jurisdicción de Orihuela; 

principio en el punto llamado la Asomada o Vistabella a la distancia de dos leguas de aquella ciudad, sorprendiendo 

ver una canea de más de cuatro leguas de extensión poblada de casas, y plantada de olivos, higueras, algarrobos 

y viñedos, la cual termina en el mar Mediterráneo. Dentro de ella está la población de San Miguel, el caserío de 

La Marquesa y, en la costa, Torrevieja y La Mata, con sus salinas que se encuentran en lo más hondo. 7 

Un siglo después, las evocadoras narraciones siguen todavía manteniendo la imagen habitual del 

campo, a pesar de que la infraestructura de Riegos de Levante Margen Derecha ya estaba en funcionamiento 

desde hacía algo más de veinte años. Así, José Sansano apreciaba la pervivencia de los rendimientos propios 

de la trilogía mediterránea en: 

Las fajas de terreno de secano, que promedian entre los montes y las huertas, están llenas de olivos, higueras, 

vides, almendros. Los olivos y algarrobos rinden cuantiosos productos. Los terrenos eriales producen tomillos, 

romeros [ ... ] En los valles y cañadas frescas, se siembra también trigo, cebada, maíz y toda clase de legumbres. 8 

Para esa misma época, Antonio Sequeros establecía una dualidad paisajística y cromática entre los 

aprovechamientos de huerta y campo: 

Huerta es solo el valle que riega el Segura. Todo lo que cae fuera del mismo, es campo. Por eso es más vivo 

y radical el contraste, entre la huerta y el campo: plenitud de llanura, aquella; dominio del páramo y de la 

montaña, éste: dos realidades geográficas significadas también por el triunfo de sus colores dominantes el 

verde y el gris. 9 

Frente a los anteriores, Rafael Coloma, quien recorrió este territorio a mediados de los años cincuenta, 

lo presenta con una escueta pincelada en la que ya deja entrever algunos logros propios del regadío, al señalar 

cultivos de cítricos. Tal es el caso de La Marquesa, hacienda que define como un auténtico oasis enmarcado 

entre campos resecos, panorama de contrastes agrícolas al igual que las diferentes agrupaciones vecinales 

existentes, como el caserío de dicha finca y el de Los Montesinos, únicos núcleos urbanos que se ubicaban 

aguas abajo de la zona dominada por el Canal de Riegos de Levante y que intentaban aglutinar el poblamiento. 



Su descripción recoge el cambio radical que contempló al abandonar la huerta y atravesar el umbral montañoso 

que la limita del campo. Desde ese privilegiado mirador manifestaba su asombro al ver que: 

Se esfumó la vegetación. Iniciamos el repecho de un espolón de los montes de Hurchillo. La eterna mancha 

mediterránea otra vez: olivos y almendros, en un secano ondulante, peñascoso, pobre. Desde lo alto de 

Vistabella contemplamos una llanura verdeante en la que La Marquesa y Montesinos aparecen más minúsculos 

de lo que son; brillan los dos grandes espejos de las lagunas salineras; hiere la vista, entre los oteros ocres, una 

leve montaña de sal; el mar azulea al fondo [ ... ] Ganado el declive del Hurchillo [ ... ] Otra vez el llano espeso 

de arbolado. San Miguel de Salinas, agrícola de secano, dulce y limpio sobre una loma, con sus viviendas 

protegidas a la entrada del pueblo [ ... ] Junto a La Marquesa - cuatro casas-, una muestra de naranjal y un 

fincón, que no lo deja ver su espléndido jardín, poblado de pinos, pinsapos, palmeras y naranjos, verdadero 

oasis en la planicie reseca. A poco, Montesinos -seis casas-, con su iglesia, cine y bar, no creas tú. Sus casas 

se dibujan en el más anárquico plan de ensanche que jamás pudo soñar arquitecto alguno. Unas escuelas 

junto a la iglesia valen lo que medio pueblo [ ... ]Ya no parará el autobús hasta Torrevieja. El terreno se vuelve 

más pobre aún y pedregoso. 10 

Sin lugar a dudas, la descripción más acertada de este territorio fue la publicada por el periódico La 

Verdad, en marzo de 1950, donde se puso de relieve el cambio paisajístico que se estaba operando al dotar de 

riego un espacio con excelentes condiciones climáticas y edáficas, a las que solo faltaba el agua para lograr la 

intensificación agrícola: 

La limpidez de su cielo eternamente azul, cara a las templadas brisas del mar latino, que mitiga los rigores 

de las estaciones, su clima es perpetuamente primaveral, templado y seco, típicamente mediterráneo. La 

fertilidad de su suelo le convierte en jardín risueño, donde florece el almendro, siempre vestido de verde 

ropaje y copudos algarrobos, coruscantes olivos, frondosas higueras y retorcidos cactus le dan el matiz 

palestiniano que Gabriel Miró tan bellamente describe en sus páginas alicantinas. Tierras sedientas siempre 

ansiosas del agua que fecundice sus entrañas para dar al honrado labrador que las cuida con el sudor de sus 

afanes, la promesa evangélica del ciento por uno. 1 

Siguiendo a este protagonista de excepción, que por su trabajo conoció las dificultades inherentes a 

la realización de las obras de puesta en riego y la ilusión que generó en la población el ver cómo sus áridas 

tierras revivían con las aguas, conocemos la gesta emprendida por los propietarios de la zona, para aumentar 

la productividad de sus haciendas. La descripción del autor es del tenor siguiente: 

10 COLOMA, R.: Viaje por 
tierras de Alicante, (Premio Diputación 
Prov inc ial de Alicante, 1956). Alicante, 
Caja de Ahorros Provincial, 1979, 
segunda edición facsími l de la primera, 
pp. 187-188. 

11 SOLANO MUÑOZ, J.: «La 
campiña de Sa linas, en la zona baja del 
Segura, perece de sed», La Verdad, en 
Página Agrícola y Soc ial, 1950, 30 de 
marzo, página tercera. 

795 



JlLANO ·roPOGl\Al,ICO D:E LA 

~lltrí« ~~· @)~ih\t~~ 
PJIESAS DE Ifi .. BCO 

,_,¿ ,;1;", .1 .t /,, ?r., ''" 1 e. Y/ ./. vtf71.,.1 
<.0 ,'}/;.(. ,/,- lo.r Ji~uw/(IJ c'7. ,!1:/ o( fhn;wtl -::-cr. 

C . c!/r( ,!,. c ~/"'''mrlr ~·. ,'/}/ ,/,_, .0 .. ':/rrltv. 
2) . .};;/ ¿/,. Ct,.,/lo.ta . :J( Y/,/,. ,Y/,anlrwt<tr 

.E.tO<:r-lcr · 
3 4 .<}t .. .rt.M cccc: J.v.'C..¡ • 

./l.e-. . l. 

_ .. -········· 

MOD,INOS. 

Sal aJares 

2 ,y;'CIII((,. o' _//Óf;-r¡':!t¡; 
3. 2J, ·eo.x . 
4. !2;,.¡ .'7-tHrtiJ, .. 
5 . !lJe c/'tY/n: 

G 9,.. ¡,, r .A'n·r>.~. 

7. !2Jcl <Y/ta .. ru-J 
8. 0{' v't~yú"/ 
.9 IlJe .%rl:lll"?7¿cra . 

Plano de 1832 con los cauces principales de la red de riego y avenamiento de la huerta de Orihuela. Obsérvese el umbral monta
ñoso, al sur del río Segura, que separa el secano tradicional del regadío y que será objeto de puesta en riego un siglo después. 

196 



La Compañía de Riegos de Levante fue la ejecutora de las obras y en el año 1923, el rey don Alfonso x111 

inauguró estos nuevos canales, modesto jalón en la empresa de transformar el campo español, aprovechando 

hasta el máximo los caudales de nuestros ríos. El suave murmullo de aquel rico venero atrajo rápidamente 

el afán de superación de los labriegos, transformándose a ritmo febril las tierras de secano, nivelándose 

los terrenos, roturándose lomas improductivas y quebrándose las rocas en busca de la codiciada tierra que 

iba a recibir, con el bautismo del agua, caricias de arados y simientes. Trabajo heroico que pronto se vio 

compensado con el premio que la tierra regala a quien la sabe cuidar. 12 

En efecto, no fue tarea fácil el conseguir este paisaje cultivado. Para ello fue preciso despedregar los 

antiguos secanos, romper la costra calcárea que cubría el suelo fértil, nivelar el terreno para el suministro del 

riego y conectar las parcelas con los canales principales y secundarios de distribución de aguas, amén de crear 

una red caminera para el acceso a los bancales de cultivo. Por otra parte, la consecución del espacio regado 

se vio avalada por la favorable topografía en suave desnivel hacia las lagunas. Quizá lo más importante, y no 

suficientemente valorado hasta la actualidad, ha sido la presencia en el territorio de unos agricultores con 

experiencia en el uso de las técnicas de riego, al poseer la inmensa mayoría propiedades en la vega del Segura. 

Por ello, el sector de Riegos de Levante Margen Derecha significó una etapa más en la expansión del regadío 

huertano y un exponente del secular animus regandi que ha dado carácter a la gente de esta tierra. Así lo reflejó 

el último cantor de la huerta al expresar que: 

La verdad de los pueblos, como la verdad de los hombres está en no ser traidores a su estirpe. 13 

De este modo, el área transformada representa una prolongación del regadío histórico, que además fue 

posible gracias a los caudales del mismo río, por lo que también en el secano el Segura adquirió categoría de símbolo 

identificativo. Por ello, el río se convirtió en el protagonista de este fecundo tapiz vegetal, solo interrumpido en las 

proximidades del mar por los espejos de las lagunas saladas. Al igual que para los pueblos de la ribera, esta arteria 

fluvial es «la realidad esencial de la huerta»; con respecto al secano, también podemos afirmar que «sin este Segura, 

fecundo y rumoroso, no habría sino páramo o estepa por estas latitudes». Tanto en una zona como en otra, «el 

río lo es todo o casi todo», pues sus habitantes saben que «de él viene la vida a su tierra» 14, a esa tierra que ellos 

aman tanto precisamente por el río. En resumen, el nuevo paisaje conseguido es el fruto del quehacer diario de sus 

habitantes, entregados durante décadas laboriosamente a una tierra que alimentaron, día a día, con anhelo y duro 

trabajo silencioso, y que han transmitido a las generaciones posteriores como esencia de una identidad común. 

12 SOLANO MUÑOZ, J., op. c it., 
página tercera. 

13 SEQUEROS, A., op .cit., p. 78. 

14 SEQUEROS, A., op. cit., pp. 36-
37. 
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LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE REGADO 

PRINCIPIOS DEL s1cLo xx, la creación de la Compañía Riegos de Levante fue un buen reflejo de los 

planteamientos regeneracionistas propios de la época, que en el pensamiento de Santiago Ramón y 

Cajal se concretaba, en 1922, de la siguiente manera: 

Se ha dicho hartas veces que el problema de España es un problema de cultura. Urge, en efecto, si queremos 

incorporarnos a los pueblos civilizados, cultivar intensamente los yermos de nuestra tierra y de nuestro 

cerebro, salvando para la prosperidad y enaltecimiento patrios todos los ríos que se pierden en el mar y todos 

los talentos que se pierden en la ignorancia. 15 

Pioneras en estas transformaciones para la creación de nuevos espacios regados fueron las sociedades 

El Porvenir y El Progreso, cuyos nombres simbolizan el espíritu emprendedor que había cuajado en una 

sociedad deseosa de hacer rentable terrenos de secano y eriales. Ambas, mediante la elevación de las aguas 

muertas de los azarbes de la huerta, consiguieron poner en cultivo áreas con nuevos regadíos. La propia 

denominación de estas empresas concesionarias ilustra las esperanzas que en las resecas tierras alicantinas 

despertaba la puesta en riego y son el exponente del ferviente deseo de los agricultores de la zona de contar 

siempre con las dotaciones hídricas necesarias. Estas iniciativas pusieron de manifiesto la rentabilidad de la 

inversión y animaron al ingeniero de caminos José María Serra y Alonso del Real a concebir, en 1917, un 

proyecto de mayor envergadura para regar una extensión muy superior. Al igual que los anteriores, el plan 

ideado se basaba en la elevación de aguas, tanto del río Segura como de algunos cauces de avenamiento en 

la desembocadura de su colector. Para llevarlo a cabo, se constituyó la Real Compañía de Riegos de Levante 

y la Sociedad Eléctrica de Almadenes, con el fin de crear la infraestructura hidráulica necesaria y dotar las 

nuevas instalaciones de la energía precisa para su funcionamiento . El desarrollo tecnológico aparecido a 

principios de centuria permitió la ampliación del espacio regado en ambas márgenes del río, hecho que se 

irá consolidando a lo largo del siglo, de manera insospechada, y que culminará en 1980 con la llegada de las 

aguas foráneas del Tajo. Dicha obra puede considerarse el resultado inmediato del Plan Nacional de Obras 

Hidráulicas elaborado por Manuel Lorenzo Pardo en 1933, quien planteó la necesidad de conectar las cuencas 

de los ríos para corregir el desequilibrio hidráulico nacional. 

Riegos de Levante diseñó un ambicioso proyecto de regadío que incluía terrenos situados en ambas 

márgenes del río. Para la margen izquierda consiguió tres concesiones de aguas sobrantes. Dos de ellas fueron 

1 RAMÓN Y CAJAL, S.: Los tónicos 
de la voluntad: reglas y consejos sobre 
investigación científica. Madrid, Editorial 
Gadir, 2005, álbum iconográfico (figura 
2), p. 373. 

6 GIL OLCINA, A.: «E l regadío de 
Elche», Estudios Geográficos, n.0 112-
113. CSIC, Madrid, 1968, pp. 527-574. 
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17 Libro de inscripciones del término 
municipal de C uardamar del Segura, 
Libro 53, t. 569, pp. 78-79. REGISTRO 
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obtenidas en 1918 y 1922, para elevar un total de 5100 1/s de los caudales del Segura. La tercera aprovechaba 

los excedentes de aguas de la red de drenaje de la huerta tradicional, cuya dotación, dada en 1919, ascendía a 

2500 1/s de aguas muertas de los azarbes. Con estos aportes hídricos se concibió un amplio plan de puesta en 

riego, que abarcaba unos 60 km de longitud desde el secano septentrional de Orihuela hasta El Campello. 

Por esos mismos años, el Estado otorgó otra concesión de aguas para la margen derecha del Segura, 

en esta ocasión a un vecino de Torrevieja, de origen genovés, asentado en la ciudad y dedicado al comercio. 

En efecto, una Real Orden de 25 de junio de 1918, ratificada por otra posterior de 30 de junio de 1920, cedía a 

Vicente Chapaprieta Fortepiani el derecho para derivar 500 1/s «del último tramo del río Segura», con el objeto 

de poner en riego fincas de su propiedad, unas dos mil hectáreas, situadas en las inmediaciones de las Salinas de 

La Mata y de Torrevieja, en los términos municipales de Guardamar, Rojales y Almoradí, siempre que las aguas 

no fueran «perjudiciales por salobres para dicho fin». En este otorgamiento debieron de mediar las gestiones 

realizadas por su hijo Joaquín Chapaprieta, destacado político nacional durante el primer tercio del siglo xx, 
al ocupar diversos cargos de responsabilidad que lo llevaron de diputado en Cortes en 1901 a las carteras 

ministeriales de Trabajo (1922) y de Hacienda (1935). La licencia para elevar agua del río era tan importante 

que fue inscrita en el Registro de la Propiedad, fuente que permite conocer cuáles fueron las condiciones bajo 

las que se realizó dicho acuerdo de aguas17
. Este quedó sujeto a las cláusulas siguientes: 

· Las obras se realizarían según el proyecto presentado por el peticionario en el Gobierno Civil de 

Alicante en 1914 y firmado por el ingeniero de caminos Santiago Ortiz Mazón. 

· El emplazamiento de la toma de agua quedó fijado en el punto más conveniente de la margen 

derecha del río, entre la presa del molino de Guardamar y el puente viejo de ese pueblo. El edificio 

para la captación de caudales debía albergar una compuerta que evitara los entarquinamientos y 

las averías del canal cubierto en los momentos de avenidas del Segura. Y el módulo en la toma no 

debía exceder el volumen de agua concedido de 500 1/s. Todos estos requisitos debían contemplarse 

en el proyecto que el concesionario presentaría en la Jefatura de la División Hidráulica para su 

aprobación. 

· El canal de conducción de aguas se realizaría sin interrumpir el tránsito por las carreteras que 

cruzaba y sujetándose a las precauciones que impusiera la Jefatura de Obras Públicas de Alicante, 

que inspeccionaría los cruces correspondientes. Se trababa de las carreteras de Alicante a Orihuela, 

de Torrevieja a Balsicas y de Novel da a Torrevieja. El beneficiario se comprometía a la conservación 



de las obras en la intersección del canal con los ejes viarios, obligándose a reformarlos con 

posterioridad y a su costa, si la Administración lo considerase oportuno. 

·El agraciado debía satisfacer a la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces una determinada cantidad 

anual, pendiente de concretar, por la servidumbre de paso, la vigilancia y la conservación de la 

tubería y del sifón necesario para salvar la línea férrea Albatera-Torrevieja. 

· Un ingeniero delegado de la División Hidráulica del Segura supervisaría la realización de la 

infraestructura de riego, teniendo facultad para introducir cuantas modificaciones considerara 

oportunas durante la ejecución de las obras. 

·Las obras debían dar comienzo en los tres meses siguientes a la publicación en la Caceta de Madrid, 

y quedar concluidas en su totalidad tres años después de dicha fecha, obligándose el adjudicatario 

a dar cuenta de su inicio y terminación a la Jefatura de la División Hidráulica del Segura. 

· Serían de cuenta del usuario los gastos que se originaran con motivo del replanteo, inspección y 
recepción de las obras. 

· La concesión de aguas se hacía a perpetuidad, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros. 

· Los caudales elevados no podrían ser utilizados para el riego sin el informe previo del ingeniero 

jefe del Servicio Agronómico de la provincia, encargado de acreditar que estos no resultaban 

perjudiciales para la agricultura por su salobridad. 

· El concesionario debía depositar como pago provisional el equivalente al 1 °/o del coste total de las 

obras de creación de la infraestructura de riego, cantidad que quedaría como fianza definitiva a 

disposición del Director General de Obras Públicas. 

· Por último, la Administración se reservaba la potestad de declarar la caducidad de la concesión, 

bien por el incumplimiento en todo o en parte de alguna de las condiciones anteriores o bien por 

la modificación en cualquier tiempo de las obras de toma o el modo de elevar y utilizar las aguas 

sin la competente autorización. 

Esta concesión de aguas fue la primera medida para llevar a cabo la creación-ampliación del regadío y 
la consiguiente colonización del espacio, pero no todos los beneficiarios tuvieron la capacidad económica para 

hacer efectiva la transformación del medio. En ocasiones, estas peticiones se hacían con una doble finalidad: 

tanto de negocio para una posterior venta, como para lograr o mantener un determinado estatus social. Y este 
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municipal de Cuardamar del Segura, 
libro 53, t. 569, pp. 79-81. REGISTRO 
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fue el caso que nos ocupa, pues Vicente Chapaprieta no llegó a realizar ninguna infraestructura hidráulica 

y se limitó simplemente a enajenar su autorización a la empresa Riegos de Levante, si bien con garantías 

de abastecimiento hídrico para sus predios. La obra a realizar tenía que salvar diversos obstáculos para la 

distribución del agua: algunos eran de tipo físico (Cabezo del Moncayo) y otros de servicios públicos (el trazado 

de varias carreteras y del tendido ferroviario). Así, el 24 de enero de 1921, el antiguo adjudicatario traspasaba 

la concesión de aguas públicas a la Compañía Riegos de Levante, S.A. El Consejo de Administración de dicha 

mercantil había autorizado un mes antes al abogado Rafael Beltrán Ausó y al ingeniero José María Serra y 

Alonso del Real, en calidad de vicepresidente y secretario respectivamente, para la compra de la asignación de 

agua de que hablamos18. La escritura de venta determinaba, entre otros requisitos, que: 

· La Compañía Riegos de Levante se comprometía a entregar a Vicente Chapaprieta 50 1/s del 

volumen elevado «Siempre que lo permita el caudal del río y cada vez que necesiten ser regados 

los terrenos» de su propiedad. 

· La entrega de agua por parte de la Compañía se efectuaría en dos puntos del canal de conducción. 

Si el antiguo beneficiario quisiera disponer de más tomas serían de su cuenta los gastos de 

mantenimiento y colocación de los módulos para medir el volumen de agua. 

· El precio de venta se fijó en 50 000 pesetas. 

· El antiguo adjudicatario abonaría a Riegos de Levante, por mensualidades vencidas, el coste 

correspondiente a la amortización de maquinaria y fluido eléctrico que resultara de la entrega del 

volumen convenido. La cuantía de este gravamen quedaría fijada y en conocimiento del propietario 

antes de dar comienzo el riego. 

· El caudal asignado a Chapaprieta tenía preferencia sobre los demás, a excepción de 95 litros 

asignados a la Noria de los Frailes existente en el azud de Guardamar, y quedaba sujeto al régimen 

general de riegos de la Compañía, de modo que soportaría las mismas contingencias que esta 

sufriese por disminución del agua del río, averías de maquinarias, interrupción en el suministro 

de fluido o cualquier otro contratiempo que sobreviniese, sin que por ello pudiera el beneficiario 

reclamar indemnización alguna. 

· El agua otorgada a Chapaprieta solo se destinaría al riego de las fincas rústicas que poseía, sin que la 

pudiera vender o ceder a terceras personas ni aplicarla a otros predios que comprara posteriormente. 

Si infringía esta cláusula, el usuario perdería todo derecho adquirido. 
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· La Compañía se obligaba a realizar el canal de conducción de agua, para lo que el antiguo titular 

cedía gratuitamente todas las parcelas por donde discurriría el nuevo cauce de riego y se obligaba 

a negociar con el resto de propietarios de la zona la venta de parcelas, a favor de la mercanti 1, por 

precio corriente y sin necesidad de hacer uso del expediente de expropiación. 

La asunción de la concesión por Riegos de Levante hizo realidad la ampliación del regadío de 

la margen derecha del río Segura, salvando el umbral montañoso que separaba este territorio de la huerta 

tradicional. Hasta la aplicación de la electricidad a las elevaciones de agua, la ampliación del regadío se había 

realizado mediante el tradicional sistema de elevación manual o de sangre, empleados con tanta efectividad 

en el llano aluvial del río, si bien no con la amplitud y volumen de agua que después aportaron los medios 

técnicos19
. La Compañía realizó importantes modificaciones al proyecto inicial de Chapaprieta y ubicó la toma 

de captación de aguas arriba del azud de San Antonio, donde existía una antigua noria. El cambio supuso una 

servidumbre forzosa y preferente de caudales a favor de estos regantes de 95 1/s. A continuación, quedaban 

comprometidos 50 1/s en beneficio de Chapaprieta y sus herederos. El volumen restante fue utilizado por Riegos 

de Levante para negociar su venta a los agricultores, cuyos terrenos quedaban dominados por el nuevo canal de 

distribución de aguas. Para llevar a cabo la magna empresa, Riegos de Levante contó con el apoyo financiero 

de la banca extranjera y fue la casa francesa Dreyffus la que aportó el capital necesario para acometer la 

infraestructura del regadío, instalaciones que fueron inauguradas por Alfonso x111 el 1 de febrero de 1923. La 

superficie regable abarcaba un área cercana a las 4000 ha. En la parte central del nuevo regadío se ubicaba la 

aldea de Los Montesinos, que se convirtió en el núcleo de servicios del espacio regado, dado que las cabeceras 

municipales de los términos por los que esa área se extendía quedaban alejados de la zona transformada. Y 

así este núcleo se especializó en la contratación de cuadrillas de podadores, fumigadores y recolectores, entre 

otros trabajos agrícolas, para posteriormente evolucionar hacia otros sectores económicos más diversificados, 

vinculados con la industria y los servicios. 

La red de riego se estableció a escasos metros del azud de San Antonio en Guardamar, última presa 

existente en el río para derivar por gravedad el agua al regadío tradicional de Guardamar, a tres kilómetros de 

la desembocadura. Los caudales captados discurrían por un túnel -de algo más de mil metros de longitud, 

con una pendiente del uno por mil- hasta el pie de la caseta de bombeo, con un caudal máximo de 1000 

1/s. La estación elevadora albergaba dos grupos motobombas eléctricos que conducían el agua por un tubería 

metálica de 125m de longitud y un metro de diámetro interior hasta la altura de 44 m, salvando así la alineación 

19 CANALES MARTÍNEZ, G.: 
«Avenamiento y utilización de aguas 
muertas», en GIL OLCINA, A. (dir.): 
La cultura del agua en la cuenca del 
Segura . Murcia, Fundación Cajamurcia, 
2004, pp. 439-477. 
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montañosa que ciñe el río Segura por su margen derecha. Las máquinas eran capaces de elevar un caudal de 

900 1/s hasta la cabecera del canal de cintura, desde la que fluía el agua por gravedad. A continuación, la 

distribución se rea lizaba mediante dos canales, denominados de Pon iente (con 13,60 km y capacidad de 900 

1/s) y del Moncayo (con 1,96 km y caudal de 250 1/s). Este último deriva del anterior en el partidor número dos 

de su primer tramo. De las 56 tomas de agua del canal de Poniente y de las 14 del canal del Moncayo nace una 

tupida red de acequias secundarias con un caudal máximo de 1 00 1/s que, con una longitud total de 120 km, 

suministra el volumen preciso para todo el riego de la zona. 

La facilidad de transformación ayudó a la puesta en riego del entorno de las lagunas, ya que no fue 

preciso realizar grandes movimientos de tierra para la creación de bancales, pues la pendiente media existente 

hacia las mencionadas salinas era del1 °/o, inclinación idónea para la creación de una adecuada red de acequias 

que suministrara el agua por gravedad. La arboricultura de regadío prosperó con prontitud, al contar la zona 

con un nivel freático más profundo que en la huerta y al no ser necesaria una red de aguas muertas o de 

avenamiento, a la vez que no se sufrían las heladas nocturnas del llano aluvial. 



• EL POBLAMIENTO EN El TÉRMINO MERIDIONAL DE ALMORADÍ 

L ·'-PAC 1n prHv1' ·,\ro pe_, el canal de cintura de Riegos de Levante Margen Derecha consiguió poner en regadío 

los terrenos más llanos del Campo de Salinas, emplazados en el área noroccidental de las lagunas de 

Torrevieja y La Mata. Se trata de una zona que empezó a conocer un proceso de roturación y colonización 

a lo largo del siglo xv111, si bien la proximidad a la costa y la amenaza de la piratería retrasó el afianzamiento 

de una población estable hasta la centuria siguiente. Es de destacar el interés de grandes hacendados y el del 

propio Consell oriolano por favorecer la presencia humana de forma permanente, al menos desde la segunda 

mitad del siglo xv1. Presentamos a continuación la génesis de este proceso que, para su estudio, estructuramos en 

tres apartados: el primero de ellos muestra las aspiraciones que plantearon simultáneamente tanto los poderes 

públicos de Orihuela como algún propietario y que no concluyeron de forma satisfactoria; el segundo ofrece el 

proyecto consolidado, llevado a cabo por los jesuitas en la hacienda La Marquesa, que tampoco prosperó por 

el extrañamiento de la orden en 1767; el tercero y último recoge la ardua tarea de aglutinar un poblamiento 

en torno al caserío de Los Montesinos a lo largo del siglo x1x, el cual conocerá su mayor desarrollo a partir de 

las infraestructuras creadas por Riegos de Levante Margen Derecha, al convertirse en núcleo de servicios del 

nuevo regadío. 

El INTERÉS CONJ UNTO DE LA CIUDAD DE ÜRIHUELA Y EL MARQUÉS DE RAFAL 

La ciudad de Orihuela desempeñó un papel destacado en la colonización de su amplia franja 

litoral desde Guardamar hasta el límite con Murcia, mediante el asentamiento de colonos a los que 

se les concedía un lote de tierras para habitar y cultivar. Este proceso se inició ya tras la conquista 

cristiana y prosiguió en coyunturas demográficas favorables, como fue, para el caso que nos ocupa, 

la segunda mitad del siglo xv1 y la primera década del xv11. Cabe citar las 148 concesiones de baldíos, 

con una superficie de 200 tahúllas cada uno, entregadas entre 1564 y 1607, con la obligación por 

parte del adquiriente de su puesta en cultivo en el plazo de cinco años. Dicha práctica quedó para

lizada con la expulsión de los moriscos en 1609, ante la oferta de tierras realizada en la huerta por 

los señores y, sobre todo, por la gran peste que diezmó a la población a mediados de siglo, con un 

rebrote posterior antes de que esta concluyera. Todo ello motivó una caída de las asignaciones de 

terrenos en las redondas de las salinas, si bien, a finales de centuria, todavía se registraron algunas 

cesiones de forma testimonial, con 26 donaciones en el periodo comprendido entre 1681 y 1705 . 

BERNABÉ GIL, D. y RICO 
GIMÉNEZ, J.: «Dificultades de una 
repoblación de frontera: el monasterio 
de San Ginés y el litoral oriolano (siglos 
xv-xvll) », en La población valenciana: 
pasado, presente, futuro. Alicante, 
Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 
Diputación Provincial, 1998, vol. 1, pp. 
367-384. 
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Entre estos predios se hallaban las haciendas Torreta de Gras, Lo de Blanch y Lo de Reig21
. Pese 

a estos logros, el área se hallaba todavía poco poblada y los intentos colonizadores realizados en 

ella se concretaron en roturaciones de terrenos desconectados, localizados en las inmediaciones 

de casas de labor fortificadas que, con el tiempo, se transformaron en caseríos. 

Otra actuación coetánea sería la emprendida por el oriolano Jerónimo Rocamora, primer marqués 

de Rafal, quien poseía un gran patrimonio territorial, al oeste de la laguna de Torrevieja, constituido 

por varias haciendas que tenían como núcleo rector la Casa Grande de Salinas. De ella se segregaría 

una finca de 1450 tahúllas que, por disposición testamentaria de María Manuela Valenzuela y 

Vázquez Fajardo, segunda marquesa de Rafal, pasarían en 1695 a la Compañía de Jesús. Según el 

documento notarial, la finca aparece descrita de la siguiente manera: 

... una heretat terra campa part plantade de viñes y olivars, y lo demes terra blanca que tendra 

mil quatresentes y sinquanta thafulles poch mes o menys, sembrades de forment y civada ab dos 

casses, Cup Bodega y hermita. La qual heretat que recaigue en la herensia de dita ilustre marquesa 

del Rafal que esta situada y posada en lo Camp de la present Ciutat, que afronta de part de levant 

ab terres Franses Torres, de ponent ab terres de Mosen Damia Ros Prebere y hereus de Gregori 

Sempere, de tremontana ab terres del Magh. Dr. Visent Xodar del Consell de sa Magt. y jutge de la 

Real Audiensia de Valencia y de migdia ab terres de la ilustre Marquesa del Rafal. 22 

La donación del predio llevaba anejo el derecho a consumir la cuarta parte del agua existente 

en el aljibe que la donante poseía en la hacienda Casa Grande, limítrofe con la otorgada a los 

religiosos. 

De los documentos referentes a la toma de posesión por los jesuitas, se desprende que la citada 

hacienda ya disponía de un aprovechamiento agrícola importante, con los cultivos tradicionales 

del secano y del mundo mediterráneo como eran el trigo, la vid y el olivo. Se trataba de los 

rendimientos típicos de una economía de subsistencia. En ese año la cosecha de vid ya debía 

de ser importante, por cuanto se cita la bodega y se especifican los elementos necesarios para la 

elaboración el vino. Por el contrario, el olivar no ocuparía una gran extensión que hiciera precisa la 

existencia de almazara. Al frente de la finca se encontraba un único labrador que habitaba la casa 

principal, mientras que la otra vivienda existente, más pequeña, servía para uso temporal de algún 

jornalero o se entregaba a los ganaderos, en el subarriendo de los pastizales. Llama la atención la 
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presencia de una ermita en la finca, perfectamente equipada al contar con varios altares provistos 

de cuadros de santos, campana, lámpara, diversos objetos sacros, así como de los ornamentos 

propios del culto, cuando todavía no se encontraba suficientemente poblada esta parte del Campo 

de Salinas y tan solo moraba una familia en la heredad donada. Esta circunstancia podría obedecer 

a un intento de colonización iniciado por la casa de Rafal, que quedó sin concluir. En efecto, 

levantar un templo representaba la construcción clave para fundar un poblado de características 
señoriales, ya que suponía garantizar la misión pastoral a los futuros vecinos, sin que estos tuvieran 

que desplazarse del lugar. Este fue uno de los objetivos prioritarios de Jerónimo Rocamora, que 

obtuvo la jurisdicción alfonsina en los señoríos de Rafal, Benferri y Puebla de Rocamora, en las 

primeras décadas del siglo xv11. La empresa pudo ser dirigida tanto por el ya citado marqués como 

por su inmediato sucesor, pero no llegaría a término por la recesión económica y demográfica de 

mediados de esa centuria. 

No hay que olvidar que, en una sociedad profundamente piadosa que giraba en torno a Orihuela, 

con sede episcopal conseguida tras un largo periodo reivindicativo, la asistencia espiritual revestía 

singular interés. De ahí que, para la creación de un lugar de carácter señorial, junto al mínimo de 

quince viviendas fuesen edificios imprescindibles la casa de la señoría y la iglesia, para la que el 

dueño pretendía y buscaba la condición de parroquia. Esta actuación es la que siguieron los señores 

de Benijófar y Formentera, tras otorgar la carta puebla y asentar colonos en sus predios en 1689 y 

1691, respectivamente :s . El deseo de transformar la ermita del poblado en parroquia garantizaba 

la consolidación del núcleo recién construido, al asegurar la asistencia religiosa a los vecinos de 

forma estable. Idéntico proceso siguió Jerónimo Rocamora en el señorío de Benferri, donde se 

comprometió a contribuir económicamente al sustento del clero mediante la construcción de casa 

y la concesión de una renta anual, reservándose el derecho de patronazgo en el templo. En el 

caso de La Marquesa, la construcción de la ermita precedió al poblado, hecho que pudo deberse 

al interés de la casa de Rafal por continuar con la empresa colonizadora realizada en otros puntos 

de la comarca. El secano litoral aparecía, en aquellos años, como un territorio de mayor dificultad 

para su poblamiento ante la cercana e insegura costa, por lo que crear este servicio básico para 

el vecindario sería un aval que propiciaría su éxito, a la par que garantizaría la estabilidad del 

asentamiento humano. Empresa que no llegó a realizarse, si bien coadyuvó al levantamiento de un 

poblado en torno a ella por parte de la orden de San Ignacio. 

23 GIL OLCINA, A. y CANALES 
MARTÍNEZ, G.: Residuos de propiedad 
señorial en España . Perduración y ocaso 
en el Bajo Segura. Alicante, Universidad 
de Alicante, 2007, 2.a edic ión, pp. 103-
114. 
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b) EL POBLADO JESUÍTICO DE LA MARQUESA 

Al fallecer María Manuela Valenzuela, marquesa de Rafal, a finales del siglo xv11, en su testamento 

instituyó por heredera a su alma, con el fin de fundar una obra pía, según conversaciones que había 

mantenido con el obispo de la diócesis, Antonino Sánchez de Castellar. Se trataba de una práctica 

bastante frecuente en la sociedad oriolana del momento. Con estas acciones el estamento eclesiástico 

recibía un respaldo económico, que le llegaba a través de la creación de capellanías y la realización 

de diversas funciones religiosas. Estas obligaciones testamentarias proporcionaban ocupación al clero 

y representaban la inmovilización del capital del finado, lo que suscitó las críticas airadas de los 

ilustrados por sus repercusiones sociales y económicas al contribuir a la acumulación de bienes en 

poder de la iglesia. Los planteamientos de la Ilustración no calaron en la cerrada sociedad oriolana, 

eminentemente religiosa, donde las creencias ideológicas y espirituales presidían la vida cotidiana. 

La actividad benéfica estipulada por la difunta marquesa determinaba, en primer lugar, la fundación 

de un convento de religiosas agustinas descalzas que, procedentes de Murcia, debían establecerse 

en Orihuela en el plazo de un año. De no tener efecto este planteamiento, y en segundo orden 

de preferencia, el patrimonio serviría para el establecimiento de una casa-residencia o colegio 

de la Compañía de jesús, con igual requisito temporal para fijar su morada en la ciudad. En 

caso de no interesar a los jesuitas el ofrecimiento, los bienes servirían para sufragar todos los 

beneficios o capellanías posibles en la iglesia parroquial de las Santas justa y Rufina de Orihuela. 

De la documentación disponible se deduce el interés del obispo por dar cumplimiento a la última 

voluntad de María Manuela Valenzuela, al igual que la oposición manifestada por su cuñado, el 

nuevo marqués de Rafal, ya que suponía desmembrar el patrimonio de dicha casa nobiliaria. La 

intervención del obispo logró la aceptación de las intenciones testamentarias por parte del tercer 

marqués de Rafal, lo que permitió la segregación de 2000 tahúllas de secano, emplazadas en la 

hacienda Casa Grande de Salinas, superficie que, tras la donación, pasó a llamarse La Marquesa, en 

recuerdo de su benefactora. Además, los jesuitas recibieron 250 tahúllas de regadío en la heredad 

de Arques, destinadas igualmente a cumplimentar la manda piadosa. 

De este modo, los hijos de San Ignacio pudieron establecerse en Orihuela, a donde llegaron el21 de 

mayo de 1695. La presencia de la orden contó también con el beneplácito del Consell municipal y 

del prelado de la diócesis. En efecto, con anterioridad a su entrada en la urbe, el proyectado colegio 
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de los jesuitas ya tenía asignadas por la municipalidad oriolana 230 libras anuales a perpetuidad, 

para el mantenimiento de las cátedras de gramática y retórica. Por su parte, el obispo se encargó 

de difundir ampliamente las ventajas que reportaría a la población la presencia de los religiosos, 

a quienes apoyó económicamente con 8000 libras para sufragar los gastos ocasionados por esta 

nueva fundación. Asimismo, limó asperezas con su cabildo para que este aceptara su constitución 

y la favoreciera con la exención de diezmos2 
. 

A partir de este momento los jesuitas se fueron ganando el apoyo de determinados estamentos de la 

sociedad oriolana, sobre todo a través de la docencia impartida en el colegio, que era el preferido 

por la clase acomodada para la formación de sus hijos. Esta circunstancia los llevó en breve 

tiempo a engrandecer su patrimonio, que tuvo siempre como referente la mencionada hacienda La 

Marquesa. El 22 de mayo de 1695, la orden de jesús recibía en escritura pública los bienes dejados 

por la marquesa de Rafal al objeto de cumplir su disposición testamentaria. El traspaso de dominio 

se realizó entre el representante del obispo de Orihuela, joan Conserde Marquina, canónigo de la 

iglesia catedral de dicha ciudad, y Miguel Ángel Pasqual, como prepósito provincial de los jesuitas 

en la Corona de Aragón. En las tierras recibidas, a las que añadieron por compra la hacienda El 

Peinado, la Compañía de jesús fundó, en 1723, un poblado agrícola, asentando inicialmente a siete 

colonos, a los que entregó un total de 2435 tahúllas en régimen enfitéutico, tal como se detalla en 

el CUADRO l. 

De esta forma surgió el primer caserío en la redonda interior de la laguna de Torrevieja, en el 

municipio de Almoradí. Todos los pobladores estaban avecindados en Orihuela y habitaban en la 

partida rural del Campo de Salinas, a excepción de uno, que era oriundo de Murcia y que residía 

en el paraje denominado Campo de la Calavera. Es de destacar, por la procedencia de los colonos, 

el conocimiento que debían tener de las prácticas agronómicas que se realizaban en esta zona del 

secano, aspecto que será de vital importancia para garantizar la subsistencia y lograr el afianzamiento 

del poblado. A principios del siglo xv111, la enfiteusis fue el procedimiento usado por los grandes 

propietarios para lograr una efectiva rentabilidad de las tierras, sin verse en la obligación de invertir 

grandes capitales en ellas. En este tipo de convenio el sistema productivo recaía directamente en 

la fuerza de trabajo realizada por el colono, que debía asumir la responsabilidad de habitar en la 

hacienda y poner en cultivo el dominio útil, entregado por el dueño a perpetuidad. Los beneficios 

~4 CANALES MARTÍNEZ, G. 
y MUÑOZ HERNÁNDEZ, R.: «Los 
jesuitas y la hacienda La Marquesa. Una 
iniciativa colonizadora en el secano 
litoral del Bajo Segura (1694-1767) », 
Alquibla, Revista de Investigación del 
Bajo Segura, n.0 7. Orihuela, Centro de 
Investigación del Bajo Segura Alquibla, 
Imprime Pictografía, 2001, pp. 19-55. 
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El censo enfitéutico, en tanto que régimen jurídico de tenencia de la tierra, representó una medida 

eficaz para la puesta en cultivo de propiedades en poder de titulares absentistas o dedicados a 

otros menesteres. A cambio de la cesión del dominio útil, los jesuitas consiguieron un incremento 

de las rentas agrarias y un mejor cultivo para la explotación. La enfiteusis significó el inicio de una 

actividad económica que, al llevar pareja el asentamiento de población, sentó las bases de un 

núcleo humano, aunque La Marquesa paralizó su desarrollo tras el extrañamiento de los jesuitas 

y la venta del predio, en subasta pública, por la Junta de Temporalidades al marqués de Villescas 

en 1786 5 . De este modo, se consumó la desaparición de la enfiteusis al ser sustituida por el 

arrendamiento a corto plazo, hecho que sentenció a la larga la desaparición del caserío, a pesar 

de que el obispado, en 1829, elevó la ermita dedicada a la Virgen del Rosario a la categoría de 

parroquia. Por esos años, el desarrollo agrario llevado a cabo en la zona dio origen a un enclave de 

población espontáneo, denominado Los Montesinos, a solo 4 kilómetros de distancia del primero. 

La facilidad para edificar vivienda en este lugar, a diferencia de lo que sucedía en La Marquesa, 

propició el retroceso de esta frente al auge demográfico y económico que fue logrando el nuevo 

núcleo, surgido en el extremo meridional del término de Almoradí. 

e) EL NúCLEO ESPONTÁNEO DE Los MoNTESINOS 

La génesis de este caserío podemos situarla hacia mediados del siglo x1x, centuria salpicada de 

novedosos acontecimientos económicos, sociales y políticos protagonizados por los partidarios del 

Antiguo Régimen y los seguidores de las ideas liberales. Por este tiempo cobró especial importancia 

el desarrollo industrial catalán y vasco, la construcción de las primeras líneas ferroviarias, las leyes 

desamortizadoras y las nuevas formas de tenencia y explotación de la tierra, que cambiaron la 

enfiteusis por los contratos de arrendamiento o aparcería y el uso de mano de obra asalariada. Este 

momento representa, para el secano litoral que analizamos, el surgimiento de dos nuevos núcleos 

urbanos que, en sus orígenes, conocieron procesos diferentes: Torrevieja contó con el apoyo real y 

el de la diócesis, mientras que Los Montesinos surgió motu proprio y sin planificación previa, como 

se verá más adelante. 

Este hecho debemos relacionarlo con la expansión demográfica y económica de esos años, 

caracterizada por el retroceso de los pastizales, la ampliación de la superficie cultivada y la 

coyuntura expansiva que experimentaba la industria extractiva de las salinas de Torrevieja. En efecto, 

5 CANALES MARTÍNEZ, G. y 
MUÑOZHERNÁNDEZ, R.: «La hacienda 
La Marquesa: de la expulsión de los 
jesuitas a la venta del predio por la Junta 
deTemporalidades (1767-1786). El freno 
a una acción colonizadora al cambiar la 
enfiteusis por el arrendamiento como 
forma de explotación de la tierra », 
Alquibla, Revista de Investigación del 
Bajo Segura, n.0 8. Orihuela, Centro de 
Investigación del Bajo Segura Alquibla, 
Imprime Pictografía, 2002, pp. 93-144. 
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la salida al auge poblacional fue la ampliación del labrantío o la puesta en funcionamiento de otros 

sectores productivos que proporcionaran trabajo a la gran masa de jornaleros desposeídos. Ambos 

aspectos coincidieron en nuestra zona de estudio con dos actuaciones de desarrollo económico que 

abarcaron áreas geográficas diferentes: en la parte occidental de las lagunas, antiguas extensiones 

del realengo dedicadas a pastos continuaron ganándose para la agricultura; en la oriental, Torrevieja 

y su industria salinera se convirtieron en un importante foco de atracción humana para la comarca, 

por la mano de obra que demandaba. 

EL SECANO DEVIENE EN ESPACIO DE INTERÉS AGRÍCOLA 

La oleada de roturaciones, llevada a cabo en esta zona desde la segunda mitad del x1x, fue propiciada 

tanto por los antiguos propietarios como por otros nuevos, pertenecientes estos últimos a la burguesía mercantil 

y de negocios, con residencia en Orihuela y Alicante o en otras provincias como Murcia, Valencia y Madrid. 

Todos ellos fueron favorecidos por las normas desamortizadoras y por la Ley de Colonias Agrícolas, a cuyos 

beneficios se acogieron los dueños de fincas. Mediante las primeras, pudieron legalizarse las tierras del Real 

Patrimonio que habían sido usurpadas y ganadas para la agricultura en la centuria precedente, a la vez que, en 

la subasta de bienes nacionalizados, comerciantes adinerados se hicieron con grandes haciendas que, luego, 

vendieron a ciudadanos de la comarca o mantuvieron en su poder, como fue el caso del madrileño Juan 

Murcia, quien adquirió por este tiempo la hacienda de secano denominada Lo Montanaro. Por tal motivo, 

las tierras aledañas a Los Montesinos se vieron salpicadas de propietarios adinerados, que desempeñaron un 

papel destacado en la transformación del campo apoyados, en algunos casos, en los cargos políticos que 

desempeñaban. Este fue el caso de Luis Barcala Cervantes, dueño de las fincas Las Moreras, El Bancalón y Lo 

Capitán, que, junto a Chapaprieta, participó en la concesión de aguas para sus tierras. 

A este espíritu burgués emprendedor se unió la Ley de Colonias Agrícolas, promulgada el 3 de junio 

de 1868. Su finalidad se centraba en la roturación e introducción de cultivos en el secano, así como en la 

residencia efectiva de la población rural dentro de su área de trabajo. Además, la ley concedía determinadas 

ventajas fiscales a los propietarios agrícolas por las mejoras que realizaran en sus fincas, pudiendo abarcar 

estas hasta un periodo de cincuenta años. El modelo de colonización se caracterizó por la edificación de 

pequeños caseríos, formados por agrupaciones muy simples de viviendas que servían de morada a los colonos 

y que se hallaban ubicadas estratégicamente en medio de la explotación agrícola. El alcance que la Ley tuvo 

en el Bajo Segura fue extraordinario, al surgir colonias agrícolas en casi todos los municipios, sobre todo en 



Croquis publicado en el periódico La Ver
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transformada por el Canal de Riegos de 
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Vista del extremo lateral derecho de la primitiva ermita de Los Montesinos, que 
muestra la torre y casa del cura unos años después de la erección en parroquia de 
este templo en 1949, una vez consolidado el poblamiento en la aldea. 



aquellos en los que había vastas extensiones de campo26
. Por lo que se refiere al enclave de Los Montesinos, se 

acogieron a los beneficios de la citada Ley haciendas como Lo de Blanch, Lo de Montanaro, La Marquesa, Lo 

de Reig, El Pino, La Cenia y Lo Estudiante. Se logró así una de las propuestas realizadas medio siglo antes por 

Cavanilles quien, al recorrer esta zona, describió la conveniencia de continuar edificando caseríos, en los que 

habitaran los labriegos para evitar la pérdida de tiempo en los desplazamientos, hecho que ya empezó a cuajar 

a mediados del siglo xv111, donde el mismo Cavanilles señala la aparición de una aldea, San Miguel del Campo 

(actual San Miguel de Salinas) y algunos cortijos27 en sus inmediaciones. 

La relación jurídica entre el dueño y los labriegos se estableció mediante contratos de arrendamiento 

o aparcería que, aunque se transmitieran de padres a hijos, no implicaron en ningún caso la posesión de 

la tierra. El arrendamiento conllevaba un pago anual en metálico, mientras que la aparcería representaba el 

riesgo compartido, en la explotación de la tierra, entre propietario y aparcero: el primero aportaba los medios 

materiales y el segundo la fuerza de trabajo. Por esta razón, también los beneficios se distribuían en proporciones 

aproximadamente igualitarias. Además, era habitual en todos los tipos de contratos la entrega, durante las 

fiestas navideñas, así como a la cancelación del año agrícola (día de San Juan), de unas aves de corral y frutos 

de la heredad, todo ello en concepto de adehala o emolumento especial. En la totalidad de las fincas, las 

casas de labranza estaban sujetas a las mismas normas de edificación: un amplio patio central, rodeado por 

las dependencias agrícolas, la vivienda del amo absentista, que la habitaba temporalmente (verano), y la del 

colono. 

El balance general de la Ley de Colonias Agrícolas fue altamente positivo en las dos vertientes que la 

norma contemplaba. De una parte, las familias que fijaron su residencia en las distintas heredades del campo 

de Almoradí fueron un total de 35, lo que da un resultado de 158 habitantes aplicando un coeficiente de 4,5 

personas por fa mi 1 ia. U nos años después, el censo de población elaborado en 1887 arroja, para la ya denominada 

aldea de Los Montesinos, una población de 184 habitantes, manteniendo para el resto de enclaves habitados el 

concepto de casa de labor o caserío. Es de destacar que, en esta fecha, Los Montesinos se individualiza como 

núcleo rector de la zona. De la consulta realizada en los archivos parroquiales de La Marquesa, se deduce 

que los colonos eran oriundos de la misma comarca, destacando los procedentes de San Miguel de Salinas, 

Rojales y Benijófar, y los del secano próximo a Orihuela, como La Murada, La Matanza y Benferri. De otra 

parte, el campo se transformó en un espacio agrícola plantado de arbolado, sobre todo de algarrobos, olivos y 

almendros, de los que se obtenía una mayor rentabilidad. Estos cultivos, junto a los de cereales y vid, fueron la 

26 CANALES MARTÍNEZ, G.: 
«Primer intento de transformac ión en el 
secano del Bajo Segura: la Ley de 3 de 
junio de 1868 sobre co lonias agrícolas», 
en Estructuras y regímenes de tenencia 
de la tierra en España. Madrid, Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
1987, pp. 75-1 OO. 

27 CAVANILES, A. J., op. cit., t. 11, 

p. 282. 
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materia prima básica para la formación de una pequeña industria de transformación, localizada en las mismas 

haciendas, que orientaba su producción a la obtención de vino y aceite para su comercialización. Silencioso y 

elocuente testimonio de estas actividad son las presas de vino y aceite que, en situación ruinosa, se encuentran 

en las antiguas casas de labranza abandonadas, vestigios a su vez de ese pasado reciente que sustentó el primer 

poblamiento estable en el área. Por último, hacemos notar que, aunque la ley buscaba la residencia junto a 

la zona de labor, era necesaria la existencia de trabajadores eventuales que acudieran a la explotación en las 

etapas de recolección, siembra, poda y otras faenas agrícolas. Estos jornaleros sin tierra, a la espera de ese 

trabajo esporádico, buscaron un lugar de residencia cercano a las haciendas agrícolas y eligieron para ello 

aquel espacio que reunía mayores ventajas, configurándose así un caserío espontáneo, que después pasó a ser 

Los Montesinos. 

LA EXTRACCIÓN DE SAL EN LA LAGUNA DE T ORREVIEJA 

La necesidad de mano de obra generada por la explotación de las salinas, a comienzos del siglo x1x, 
fue el detonante capital en la génesis del núcleo habitado de Los Montesinos, situado a unos 3 kilómetros de 

aquellas. La decisión de la corona de potenciar las salinas de Torrevieja se concretó en la Real Orden de 21 
de octubre de 1802, por la que se mandaba el traslado a este lugar de las oficinas que la Real Hacienda tenía 

instaladas en La Mata. Entre los argumentos que sustentaban tal decisión se hallaban la mayor cosecha que por 

entonces rentaba la albufera de Orihuela, la comodidad y seguridad de carga para los buques y los cuantiosos 

gastos que requeriría la reparación de los edificios existentes en La Mata, fuertemente dañados tras el terremoto 

ocurrido en ese mismo año. En aplicación de la orden citada, en 1803 fue aprobada la confección de un plano 

para la erección de un pueblo en la rada de Torrevieja, lugar donde el Ministerio de Hacienda levantó oficinas, 

depósitos y embarcadero, quedando todo bajo la jurisdicción del administrador de las salinas. Unos años antes, 

la diócesis, al tener conocimiento de los planes a desarrollar por la monarquía, dotó de parroquia el lugar en 

1 788, previendo su desarrollo demográfico. 

En la segunda mitad del x1x, se produjo la modernización de esta industria extractiva que había . 

mantenido, hasta entonces, el modelo seguido desde el medievo. Las primeras innovaciones se produjeron 

entre 1841 y 1846, durante el arrendamiento del banquero José Salamanca, cuyas mejoras consistieron en el 

lavado de la sal con agua del mar y la recolección en barcas y cajones, que formaban una especie de trenes 

flotantes para el transporte de la sal por la laguna, para lo que era necesario conservar un nivel mínimo de agua. 

Esta experiencia -que abarataba costes de transporte, permitía intensificar la producción y obtener grandes· 



beneficios- fue desarrollada y complementada por Sergio Suárez a partir de 1865. En esta época, la cantidad de 

sal recogida ascendía a 2,5 millones de quintales, mientras que la capacidad de producción de la laguna podía 

alcanzar un volumen de más de 40 millones . Resulta interesante la visión empresarial de este administrador, 

al reconocer que: 

por más que el sistema que actualmente se sigue simplifique mucho las operaciones de recolección, y de 

consiguiente haga posible la recolección de mayor número de quintales con el mismo número de obreros, es tan 

corto el número que hay de éstos en aquella comarca y son tan frugales y tan escasas sus necesidades, favorecidos 

por el hermoso cielo que los cubre, que á apenas se puede contar con un efectivo de 300 hombres para las faenas 

de la laguna en los 120 días efectivos que dura, desde Julio hasta Noviembre, durante cuya campaña se pueden 

recolectar con dichos obreros unos 2 millones y medio de quintales si el temporal ayuda. 9 

El anterior documento pone de manifiesto la escasez de efectivos humanos todavía existente en la 

zona a finales del siglo x1x, en contraposición a la demanda que podía generar el trabajo de las salinas. Podemos 

deducir, asimismo, la honda repercusión que esta industria extractiva tuvo en la comarca, al constituir un 

importante foco de atracción para las masas de jornaleros no absorbidos por la agricultura. Hecho que también 

fue decisivo para el surgimiento del caserío de Los Miras, que, junto con la aldea de Los Montesinos, participó 

activamente del trabajo que allí se ofertaba. Ambos estaban emplazados en la parte noroccidental de la laguna, 

en una zona próxima tanto a las salinas como a las grandes fincas del secano, los dos escenarios capaces de 

emplear mano de obra de forma eventual. Igualmente influyó su localización junto a la red caminera que unía 

Orihuela con Torrevieja, si bien Los Montesinos contó, para su desarrollo, con la confluencia de viales que lo 

unían con La Marquesa y con las salinas mediante un camino interior que atravesaba la hacienda Lo Blanch. Estos 

núcleos se edificaron en terrenos de difícil planificación por la existencia de suelos pedregosos con importantes 

costras calizas en superficie, bien ventilados y con perspectivas hacia las lagunas. La ocupación espontánea 

a lo largo de los caminos y la oferta de solares, al contrario de lo que sucedía en las haciendas agrícolas, fue 

aprovechada por las gentes que llegaban a la zona ante la oportunidad de empleo que suministraban el agro y 

la sal. Esta dualidad laboral fue expresada por José Pérez, vecino del lugar, mediante esta escueta expresión: 

En invierno trabajábamos la tierra, en verano las salinas [ . . . ] Nos íbamos a segar a La Mancha y veníamos a 

punto para trabajar en las salinas. 

Todo ello se refleja en los censos de la época y podría explicar el hecho de que Los Montesinos, al que 

no se menciona en ningún documento anterior a 1850 -ver la descripción del Campo de Salinas, realizada por 

2 MARTÍNEZ LÓPEZ, C.: Las 
salinas de Torrevieja y La Mata: un 
estudio histórico a través de sus recursos 
naturales, industriales y humanos. 
Torrevieja, Instituto Municipal de 
Cultura Joaquín Chapaprieta Torregrosa, 
Ayuntamiento de Torrevieja, 1998, pp. 
74-80. 

9 SUÁREZ, S.: «Memoria acerca 
de las salinas de Torrevieja», Revista 
Minera, año xx1v, n.0 552, Madrid, 1873, 
pp. 262-274. 

O Testimonio oral de José Paredes 
Sánchez, agricultor y salinero desde los 
7 años. 

225 



hemos de considerar también la presencia de otras profesiones vinculadas a la prestación de servicios de toda índole, 

demandados tanto por los vecinos agrupados en barriadas como por los residentes en las fincas agropecuarias. 

Se convierte así Los Montesinos en el lugar de referencia donde se podían satisfacer las demandas de ocio y 

las comerciales, propiamente dichas. El nuevo espacio protourbano pronto entró en competencia con el caserío 

emplazado en La Marquesa, hasta el punto de que, en las postrimerías del siglo, se edificó en él una ermita, con el 

fin de satisfacer las necesidades piadosas de sus habitantes. El edificio fue levantado en 1886, bajo la advocación 

de Nuestra Señora del Pilar, y en su construcción hay que reseñar el esfuerzo realizado por los moradores del lugar, 

quienes pusieron a disposición de las autoridades religiosas los medios materiales y humanos de que disponían. Se 

puede afirmar que la erección de este nuevo espacio religioso en el Campo de Salinas significó un aval más en el 

afianzamiento que estaba cobrando esta población, que fue respaldada claramente por la diócesis ante su evidente 

supremacía en el entorno. Recordemos que, desde 1829, la parroquia de la zona era el templo de La Marquesa, 

situado en una finca privada y cuyo caserío quedó paralizado con el extrañamiento de los jesuitas. Frente a este 

hecho, el nuevo templo se erigió en un espacio público, que fue reuniendo cada vez mayor número de servicios y 

de vecinos en sus inmediaciones hasta lograr la categoría de parroquia por la curia oriolana en 1949. 
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• los MONTESINOS: UNA ALDEA ENTRE JARDINES 

C
oN LA coNSTRUCCióN DrL canal de Riegos de Levante Margen Derecha del Segura en los años veinte, el 

entorno paisajístico de Los Montesinos empezó un lento y prolongado cambio hacia el regadío. Con 

la llegada de los primeros caudales del Segura, los allí asentados pudieron contemplar los beneficios 

que el agua aportaba a un territorio sediento durante siglos. El trabajo de campo con los vecinos de mayor 

edad corrobora las ilusiones y expectativas de futuro que todos pusieron en la nueva realidad, hecho recogido 

en frases tan elocuentes como esta: «Pronto vimos cómo en las inmediaciones de nuestras casas las parcelas 

se transformaban en jardines». El afianzamiento de este logro no estuvo exento de dificultades, de modo que 

algunos protagonistas, a mediados del siglo xx, todavía mantenían viva la idea de la penuria hídrica del nuevo 

regadío, cuando indicaban que «Con agua, todo esto sería un vergel». Esta afirmación se haría realidad a 

finales de esa centuria, cuando el trasvase Tajo-Segura vino a salvar el espacio regado y garantizar los caudales, 

hecho que queda recogido en esta otra expresión: «Con el tiempo el campo será igual que la huerta». En este 

apartado abordamos la evolución de Los Montesinos hasta comienzos de los años sesenta, periodo en el que se 

consolida como núcleo urbano y área de servicios de todo el espacio regado. 

En sus inicios la dotación de agua resultó siempre insuficiente. Sin embargo permitió que los antiguos 

terrenos de secano se fueran transformado en una espléndida zona regable merced a la feracidad de las tierras, 

la bondad de las condiciones climáticas y la tenacidad de sus gentes. La puesta en marcha del regadío dio lugar 

a dos paisajes bien contrastados: por un lado, surgieron amplias extensiones dedicadas a cultivos herbáceos, 

sobre todo en los alrededores de la aldea y en las parcelas próximas a las áreas habitadas, al requerir mayor 

atención del agricultor; por otro, la parte restante del ámbito se cubrió pronto del cultivo arbóreo de cítricos, 

preferentemente limoneros, en fincas de propietarios absentistas, la mayoría residentes en Orihuela y Murcia. 

Entre los nuevos productos recolectados cabe señalar habas, guisantes, maíz, alcachofas, algodón, tomates y 

melones, destacando el cultivo del pimiento de bola o ñora para la obtención del pimentón. El pionero en la 

introducción de esta planta y en el conocimiento de los cuidados por ella requeridos fue Carlos Die, dueño de 

la hacienda Lo de Die, para lo cual mantuvo contactos con agricultores de Malina de Segura (Murcia), expertos 

conocedores en la materia. Este aprovechamiento, del que se obtenían cuantiosos y seguros beneficios, puede 

considerarse el primer cultivo especulativo implantado en el campo de Los Montesinos. Su intenso color rojo 



y su aroma característico impregnaban el pueblo y sus inmediaciones en la época de recolección y exposición 

al sol para su secado en las eras. 

Sin lugar a dudas, la presencia de aportes hídricos al campo constituyó un hecho transcendental por 

su repercusión paisajística y revolucionario en el orden económico y humano, aspectos que se plasmaron 

en la evolución que, desde entonces hasta nuestros días, ha experimentado Los Montesinos, ubicado en el 

centro mismo de la zona regada. Para los agricultores y el vecindario del incipiente núcleo urbano debió de 

representar un aliciente incluso festivo ver discurrir el agua por el canal de forma casi permanente. Por la 

crónica manuscrita del maestro Manuel Mañogil sabemos quiénes fueron los primeros beneficiados por el 

agua, cuando esta llegó en 1923: 

El 1 O de Agosto se inauguró el Canal de Riegos de Lebante el primero que regó Miguel Belso con agua que 

desbordó y el 11 regó D. Carlos Diez una taulla de tomates. 

Esta circunstancia redundó en la consolidación del asentamiento urbano, cuya importancia se plasmó 

en el aumento de población y la consiguiente expansión urbana de la aldea, de manera que el vecindario pasó 

de 181 habitantes en 1920 a 553 en 1930; mientras que, en ese periodo, el número de viviendas habitadas 

se incrementó en 143 y el de edificios destinados a otros usos, en 1 O. Por estos mismos años, la población 

diseminada en las distintas categorías de asentamiento que recoge el censo pasó de 313 a 941 habitantes. 

La afluencia de familias, procedentes de otras poblaciones de la comarca, dio auge a esta aldea de Almoradí 

con nuevos negocios que dinamizaron todos los sectores productivos. También se localizaron aquí nuevas 

funciones, tanto públicas como privadas, en competencia con La Marquesa que, a partir de entonces, entró en 

un claro retroceso ante el empuje que cobraba Los Montesinos. La trascendencia de este cambio fue descrita 

por el ya citado José Solano en 1950 de la siguiente manera: 

Aumentó la población, surgieron poblados nuevos como Los Montesinos, se multiplicó la riqueza y los 

cultivos intensivos absorbieron miles de brazos. Las habas y guisantes más tiernos y tempranos de la comarca 

adquirían elevadas cotizaciones en los principales mercados por su exquisitez e insuperable calidad, así 

como el maíz y los tomates que se producían en triples cosechas, debido al clima suave y benigno. Entre 

todos los cultivos destacó como más remunerador el del pimiento al que dedicaron su atención preferente 

los agricultores, reportándoles pingües beneficios en los que participaban los millares de obreros de ambos 

sexos que intervienen en su complicado cultivo. El pimiento del Campo de Salinas pronto alcanzó un lugar 

preeminente, saliendo en grandes cantidades para los centros pimentoneros de Orihuela y Murcia, donde 

"" MAÑOGIL LEÓN, A.: Libro de 
memorias y acontecimientos á cahecidos 
durante mi vida en Montesinos, desde el 
año 7887. Manuscrito, sin foliar. 
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había de transformarse en una rica fuente de divisas para la patria, como destacado producto de exportación. 

El impulso económico formidable que a este campo se había dado con la ejecución de aquella importante 

obra hidráulica no solo trajo el bienestar de cientos de familias, sino que contribuía al engrandecimiento de 

la nación. 36 

Entre las edificios simbólicos que se realizaron en esa década destacamos, por una parte, la configuración 

en el año 1924 de una plaza o foro, cercano al templo de Nuestra Señora del Pilar -que se inauguró el 13 de 

julio, donde se colocó una imagen «del sagrado Corazón en la plaza de Montesinos y asistió el señor ovispo»37
-, 

y, por otra, la construcción de un cine-teatro, cuyas obras se iniciaron en el mes de marzo 1927, siendo el 12 de 

noviembre de ese año cuando «Se dio la primera funcion de sine en este teatro»38
. Estas dos actuaciones dejan 

entrever el nuevo papel que Los Montesinos desempeñará en el futuro, por cuanto dotarlo de un espacio público 

representaba tener un lugar de convivencia capaz de dar unidad al vecindario y, además, estrenado por la máxima 

autoridad eclesiástica de la diócesis, cuando el lugar dependía de la parroquia de La Marquesa que solo agrupaba 

unas cuantas casas en torno a la hacienda. La construcción del teatro cumplía igualmente esas mismas funciones 

de relaciones sociales, ahora en un lugar cerrado. La fotografía área de 1928 que poseemos de Los Montesinos y 

que se reproduce en este capítulo muestra el desorden urbanístico y la edificación de viviendas que surgen al sur 

del Canal de Riegos de Levante, en la parte superior de dicha imagen. En ella se aprecian los primeros jardines 

en torno a unas casas de labor diseminadas y una concentración del caserío en la intercesión de los ejes de 

comunicación, con escasas viviendas en compacto, sin formar calles, además de que el templo aparece casi en 

un extremo periférico del caserío, debido su posterior construcción en 1886. 

CuADRO 11 1. Evolución de la población de Los Montesinos, en núcleo urbano y diseminado, de 1920 a 1960 

Año Los Montesinos Los Montesinos Total 

Núcleo Diseminado población 

1920 181 313 494 

1930 553 941 1494 

1940 505 1130 1635 

1950 497 1179 1676 

1960 947 1078 2025 

FuENTE: Censos de población de los años indicados ut supra. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Elaboración propia. 
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En la foto de la página anterio"' vista aérea de la aldea de Los Montesinos en 1928, en la que se aprecia la distribución anár
quica de las viviendas, fruto de un poblamiento espontáneo surgido a mediados del x1x, compaginando los aprovechamientos 
económ icos generados por la extracción de sal en la laguna de Torrevieja y la agricultura extensiva de secano. 

La misma perspectiva aérea de la foto de la página anterior de Los Montesinos en 1928, aquí con indicación de los principales ejes 
rectores en torno a los cuales se fue configurando el primitivo caserío que dio origen a la aldea de Los Montesinos en la fecha indicada: 
1) canal de Riegos de Levante; 2) carretera de Torrevieja a Orihuela; 3) carretera en dirección a La Marquesa y San Miguel de Salinas; 4) 
camino hacia las salinas; 5) ermita, y 6) espacio que con posterioridad se convertirá en la plaza central del pueblo. 



Tras el conflicto bélico la tendencia demográfica en la zona de estudio experimentará un ligero cambio: 

mientras el núcleo urbano de Los Montesinos sufre un estancamiento en su población y crecimiento urbano 

hasta 1950, el hábitat diseminado en agrupaciones de casas de labor mantiene un ligero crecimiento, fruto del 

periodo autárquico vivido con posterioridad a la guerra civil. La tendencia se invierte a partir de esa fecha, al 

entrar Los Montesinos en un claro periodo expansivo y pasar su vecindario de 497 habitantes en 1950 a 947 en 

1960, coincidiendo con un importante éxodo rural que hará perder población al espacio agrícola adyacente. 

El factor dominante de la agricultura de regadío transplantada al secano deriva de las dificultades 

provenientes de la inestabilidad de los aportes hídricos. Esta situación, lejos de solucionarse con el decreto de 

25 de abril de 1953 elevado a rango de ley el 12 de mayo de 1956, ordenaba el aprovechamiento de riegos 

en la cuenca del Segura, una vez fuera realidad la entrada en funcionamiento de los embalses de Camarillas 

y del Cenajo. Según esta normativa, no se le concedió a Riegos de Levante Margen Derecha la calificación de 

«regadío tradicional», pese a ser anterior a 1933, debido al abusivo comportamiento que había tenido lugar en 

la Margen Izquierda al crear una infraestructura hidráulica que dominaba cerca de 45 000 ha, cuando el agua 

concedida era para poner en riego una superficie inferior a 1 O 000 ha. Este hecho perjudicó enormemente el 

espacio regado de la Margen Derecha que, tras la creación de los pantanos de cabecera, continuó disfrutando 

solo de las aguas excedentarias del río, cuya merma se dejó sentir notablemente en la zona. Hasta el punto de 

que el regadío atravesó una situación de incertidumbre, como se recoge en la valoración realizada en 1950: 

Sin embargo [ ... ] transcurrieron los años pasó el azote de nuestra guerra de liberación. Prosperó en el ánimo 

del gobierno la acertada política de las obras hidráulicas y los nuevos regadíos, que culminó en la construcción 

de los grandes pantanos. El Instituto de Colonización acometió la empresa de parcelación de los grandes 

lati fundios en las nuevas zonas de riego, para saciar el ansia de justicia social de las clases campesinas y 

en forma callada pero constante fueron superadas las enormes dificultades que la conflagración mundial 

planteó a nuestra patria. Y a pesar de todo [ ... ] ¡oh cruel paradoja!, se secó el canal del Campo de Salinas. 

Peor todavía: se irregularizó su caudal de tal manera, que los perjuicios que a los agricultores ocasionan sus 

imprevisibles alternativas son quizás más graves que si hubiera quedado seco definitivamente. " 

Un observador cualificado como Rafael Coloma, al recorrer la huerta de Orihuela, se dio cuenta de 

los escasos caudales que el río llevaba al quedar condicionado por el control de cabecera, circunstancia que 

invirtió su régimen y lo supeditó a los desagües, con lo que cada vez eran más exiguos los que llegaban a la 

cola. Este autor, al cruzar en varias ocasiones el Segura, lo describe como un río de «color terroso y huertano». 
9 SOLANO MUÑOZ, ]., op. ci t. , 

página tercera. 
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40 COLOMA, R., op. cit., pp. 180 
y 195. 

41 LÓPEZ ORTIZ, M.a 1. y 
MELGAREJO MORENO, J.: «El embalse 
de La Mata o la ambición de regular 
al completo la cuenca del Segura», en 
Alquibla, Revista de Investigación del 
Bajo Segura, n.0 2. Orihuela, Centro de 
Investigación del Bajo Segura Alquibla, 
Imprime Pictografía, 1996, pp. 147-
155. 
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Descripción que reitera de nuevo en Guardamar al señalar que aquí el Segura rinde «humilde al mar sus aguas 

terrosas y huertanas en una hoz fin de curso»40, debido a la red de avenamiento de las aguas muertas que en 

él confluían. 

Entre las alternativas contempladas para remediar esta situación, estuvo el proyecto de transformar 

la laguna de La Mata en embalse regulador. En él se almacenarían caudales en la cola del río y, así, se podría 

abastecer el regadío de Riegos de Levante, en ambas márgenes, además de conducir el agua hasta el Campo 

de Cartagena. Esta idea estuvo considerándose durante un periodo de 24 años, desde 1943 hasta 1967, 

redactándose para tal fin varios proyectos que tenían como finalidad aprovechar por completo las aguas de 

la cuenca del Segura, mayoritariamente las de avenida, de modo que no se perdieran en el mar. Para ello 

se diseñó un canal de alimentación de 1 O km de longitud, con un túnel de 8878 m y con capacidad para 

conducir 80 m3/seg., cuya toma quedaría situada aguas arriba del azud de Alfeitamí. Razones de índole 

técnica y económica retardaron su ejecución; entre esas razones cabe citar la permeabilidad del suelo de la 

laguna, que elevaría el nivel de sal de las aguas, el posible aterramiento de la cavidad, la alta evaporación 

y el elevado coste en relación con la aleatoriedad de las aguas embalsadas, al depender estas de las riadas, 

y, sobre todo, la aprobación de la magna obra del trasvase Tajo-Segura, cuyas aportaciones iban a favorecer 

estos regadíos deficitarios41 . 

La solución al crítico problema de agua que tenía planteado Riegos de Levante se cifró, con todas 

sus esperanzas, en la llegada de las aguas trasvasadas del Tajo al Segura, al quedar contemplado el espacio 

que su canal regaba, en febrero de 1970, dentro de las áreas beneficiadas por las futuras aguas foráneas. José 

Solano armoniza la incertidumbre del momento con la confianza en que se solucione definitivamente la penosa 

situación que atravesaba este regadío: 

Es de esperar que todos los organismo oficiales competentes y la Compañía de Riegos de Levante, pongan su 

interés y atención en resolver este problema de riegos de la margen derecha del Segura, del que dependen 

centenares de familias de modestos agricultores y obreros, actualmente reducidos al paro y a la miseria. Si en 

otros tiempos jamás faltó el agua y prosperó la riqueza y la alegría en este envidiable rincón alicantino ¿por qué 

hoy que tanta preocupación se siente por los problemas de los nuevos regadíos se deja en el abandono una obra 

totalmente construida y en pleno funcionamiento? Habiendo agua y fluido para elevarla, como hay en el momento 

presente, no puede ni debe escasear el riego. Que los labradores cultiven sin temor a perder sus cosechas: que la 

tierra produzca hasta el máximo conforme al imperativo de los momentos presentes y a los deseos del Caudillo 



de dar al campo español los cimientos necesarios que aseguren su prosperidad y bienestar. Confiamos en que el 

problema de riegos del Campo de Salinas se resolverá con el entusiasmo y prontitud que merece. 42 

En este intervalo, la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha logró un nuevo impulso 

para afianzar su espacio regado, dado que el Tribunal Supremo, en octubre de 197 4, fallaba favorablemente 

el recurso puesto por ella contra el calificativo de aguas «sobrantes» dado a su concesión administrativa. En 

virtud de ello, se la reconocía como «regadío tradicional», con derecho al agua regulada por los pantanos. 43 

No obstante, y pese al reconocimiento dictado por la Administración, el volumen de aguas concedido seguía 

siendo insuficiente, ya que, de los 20,6 hm3/año que necesitaba, solo disponía de 15 hm3/año de las aguas 

elevadas en la presa de Guardamar. La carencia de caudales y el hecho de que durante tantos años estuviera 

considerado este como regadío de aguas sobrantes del río, motivó la aparición de un sistema de abastecimiento 

particular, mediante el alumbrado de aguas hipogeas y su almacenamiento en balsas, hecho que palió en parte 

la difícil situación. Hasta aquel momento, el acuífero se encontraba sin explotar, y ello se hizo posible gracias 

a que la propia Compañía acometió, en 1936, el suministro de electricidad tanto en el núcleo urbano de Los 

Montesinos como, progresivamente, en la zona rural. Esta circunstancia ha caracterizado a este sector regado al 

contar con más de 250 balsas de una capacidad de regulación del orden 1,5 hm3
, reservorios que proporcionan 

los caudales precisos para el verano y los riegos de socorro en épocas de sequía. 4 

Al final de la década de 1950, la Caja de Ahorros de Nuestra Señora de Monserrate, con sede en Orihuela, 

compró instalaciones y canal a la Compañía Riegos de Levante y, años después, vendió dichas obras a la Comunidad 

de Regantes, que quedó formalizada en 1961. Así se normalizó la posición de los usuarios, que pasaron a ser 

beneficiarios del agua y titulares de la red distribuidora, cuyo conducto principal tenía una longitud de algo más de 

15 kilómetros. Al quedar el sector regado beneficiado con las aguas del Tajo, con una concesión de 5,5 hm3/año, fue 

preciso acondicionar la infraestructura de riegos y la toma del abastecimiento para adaptarlas a la nueva situación, 

ya que en la actualidad, para disfrutar de los caudales concedidos, se mantiene la antigua toma de elevación del 

río Segura en el azud de Guardamar, más otra que procede del pantano de La Pedrera. Este embalse fue construido 

por necesidad del postrasvase Tajo-Segura, para realizar la puesta en riego del Campo de Cartagena. De él arranca 

un canal, para terminar en dos tuberías que entroncan con el de Riegos de Levante, que utiliza, en parte, la antigua 

infraestructura de los años veinte habiéndose realizado, en algunos tramos, uno nuevo paralelo al anterior. El nuevo 

cauce tiene una longitud de 20 kilómetros, con 56 partidores, de los que procede la red secundaria, que ha sido 

también modificada, sustituyéndose las canalizaciones en tierra y a cielo abierto por tuberías de hormigón. 

4 SOLANO MUÑOZ, J., op. cit., 
página tercera. 

4. CANALES MARTÍNEZ, G.: 
«Regadíos defic ita rios en el Bajo 
Segura », en Demanda y economía del 
agua en España. Alicante, 1988, CAM, 
Instituto de Estud ios Juan Gil-Albert, pp. 
415-434. 

44 CANALES MARTÍNEZ, G.: 
«Riegos de Levante y el rec iclaje de 
aguas residuales », El Campo. Boletín 
de información agraria, n.0 103. Bi lbao, 
1986, Banco de Bil bao, pp. 44-47. 
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Años 

2000 

2001 

2002 
-

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

CuADRO JV. Consumo anual de agua de la Comunidad de Regantes 

Riegos de Levante Margen Derecha (2000-201 O) 

Concesión del río Trasvase 

y otros aportes ( H 3
) m m 

3,5 

Total 

(Hm3) 

8,88 5,36 

8,53 

(H 3) 

2 

2 

7 

o 
4 

6 

6 

5 

6 

9 

- ---

--+----- --

---¡-

4,18 

4,68 

5J3 

2,34 

1J4 

3,82 

3,22 

3,87 
-

- f- -

-

-

2,6 
--

4,6 
--

4J 
-
3,5 

-
2,2 

-
OA 
0,9 

OA 
--

2,2 

11,15 
--

8,85 
e-

9,38 

9,27 
e-

4,60 

2,20 

4J7 
- --

3,68 

6,16 

FuENTE: Censos Listas cobratorias. Consumo anual de 2000 a 2070. COMUNIDAD DE REGANTES RIEGOS 

DE LEVANTE MARGEN DERECHA. LOS MONTESINOS. 

A pesar de la nueva dotación de agua, el de la zona continúa siendo un regadío deficitario, dado que 

los caudales efectivamente disponibles son sensiblemente inferiores a los acordados en su día, como recoge el 

cuADRO IV. Con todo, se ha logrado un cambio paisajístico total, donde los cultivos de secano han desaparecido 

al quedar sustituidos por el arbolado de regadío con predominio de amplias superficies de limoneros. 

La superproducción de cítricos y la caída de precios ante la escasa comercialización dieron lugar a 

una crisis en el sector regado por Riegos de Levante Margen Derecha, que se hace evidente a finales del siglo 

xx. Este hecho se tradujo en la reducción de la tierra cubierta de arbolado, que llegó a ocupar hasta el 90°/o 

del regadío, y supuso la recuperación de los cultivos hortícolas. En la actualidad se estima que el espacio 

regado se reparte por mitad entre aprovechamientos arbóreos y herbáceos, predominando estos últimos en el 

municipio de Guardamar. La diversidad de producciones hortícolas (brócoli, alcachofas y patatas), que alternan 



a lo largo del año en los rendimientos de las parcelas, ha terminado de configurar este paisaje como de «huerta 

nueva», prueba evidente de la consolidación del regadío. Si bien en los últimos años, y ante el desarrollo 

urbanístico, se ha experimentado una merma de la superficie regada por la proliferación de urbanizaciones 

turístico-residenciales, que cubren unas 700 ha, sobre todo, en el término de Rojales y, en menor medida, en el 

de Guardamar, de manera que las aguas de Riegos de Levanten se distribuyen hoy por unas 3300 ha. 

El apogeo logrado por la agricultura, en conjunción con el desarrollo turístico que se proyectó 

en las últimas décadas del siglo xx desde el litoral hacía el interior con el modelo residencial, provocaron 

el espectacular crecimiento económico y social de Los Montesinos, hecho que se plasmó en su posterior 

emancipación municipal de Almoradí en 1990. 45 

Por último, hay que indicar que la llegada de las aguas del trasvase Tajo-Segura ha sido decisiva 

para asegurar la pervivencia del regadío, «garantía de continuidad y modernización» en frase de José Antonio 

Andújar Alonso, presidente de la Comunidad de Regantes Margen Derecha. En efecto, este hecho llevó consigo 

una importante mejora de las infraestructuras creadas a principios del siglo xx, al acometer la administración 

dos importantes proyectos: el primero de ellos significó el acondicionamiento del canal para recibir el agua 

trasvasada, realizándose junto a él una carretera de servicios y la regulación automática de los partidores, para 

la que fueron sustituidos los tradicionales tablachos de madera colocados a mano por compuertas metálicas 

controladas por ordenador, inversión que supuso en su día 430 millones de pesetas; el segundo contempla la 

modernización total del regadío, continuando con el perfeccionamiento de la red general de riego, dado que 

el 80°/o de las tierras cultivadas ya disponen de riego por goteo. Este se halla en la primera fase de su proceso 

de ejecución y se centra en obras como un nuevo motor de impulsión en la toma del río, la renovación de la 

tubería de elevación y la construcción de un embalse de 50 hm3 a situar en la cota más alta. La finalización 

del plan tendrá lugar a mediados de la presente década y conlevará un gasto superior a 30 millones de euros, 

financiados por la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación b en su totalidad. 

45 MUÑOZ HERNÁNDEZ, R. 
y CANALES MARTÍNEZ, G.: Las 
segregaciones municipales en el Bajo 
Segura. Los procesos de A lmoradí, 
Algorfa y Los Montesinos. Murcia, 2000, 
Ayuntamiento de Los Montesi nos, 122 
pp. 

4 Nuestro agradec imiento a José 
Anton io Andújar Alonso por los datos 
fac ilitados y por el impulso que bajo 
su gestión, como presidente de la 
Comun idad de Riegos de Levante 
Margen Derecha, ha dado a este 
regadío. 

237 



COMUNIDAD DE REGAN TES 
RIEGOS DE LEVANTE MARGEN DERECHA 

PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES DE LA COMUNIDAD 

MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO ACTUAL 

PRESIDENTES DEL SINDICATO DE RIEGOS 

PRESIDENTES DEL JURADO DE RIEGOS 

HONORES Y DISTINCIONES CONCEDIDOS 







PRESIDENTES DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 
1960-1969 

1970-1985 

1986-1997 

1998-2005 

2006 

D. DOMINGO DE LA VILLA Y FERNÁNDEZ DEVELASCO 

D. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GALIANO 

D. FRANCISCO OLIVER RAMOS 

D. VICENTE BORDILS RAMÓN 

D. JOSÉ ANTONIO ANDÚJAR ALONSO 

VICEPRESIDENTES DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 
1960-1987 

1988-2003 

2004 

2010-2011 

D. LUIS MATEO ALARCÓN 

ANTONIO ESPINOSA PAREDES 

D. JULIO RODRÍGUEZ VERA 

D. FEDERICO PAREDES PÉREZ 

~ COMUNIDAD DE REGANTES 

...., RIEGOS DE LEVANTE 
MARGEN DERECHA 

247 



PRESIDENTES DEL SINDICATO DE RIEGOS 
1960-2006 

2006-201 o 
D. BERNARDO HEREDIA GUTIÉRREZ 

D. FEDERICO PAREDES PEREZ 

PRESIDENTES DEL JURADO DE RIEGOS 
1960-1963 

1964-1991 

1992-2001 

2002-2009 

2010 

D. JOSÉ MARTINEZ ARENAS 

D. ANTONIO HERNÁNDEZ ROS 

D. ALFREDO TORREGROSA PÉREZ 

D. FEDERICO PAREDES PÉREZ 

D. FELIPE HERNÁNDEZ GIMÉNEZ 

COMUNIDAD DE REGANTES 1 

RIEGOS DE LEVANTE 
MARGEN DERECHA 

243 



COMUNIDAD DE REGANTES 

-= RIEGOS DE LEVANTE 
MARGEN DERECHA 

244 

SECRETARIOS DE LA COMUNIDAD DESDE EL INICIO DE ESTA 
HASTA LA ACTUALIDAD 

D. PEDRO ENRIQUE SÁNCHEZ GANDÍA 

D. PEDRO CARTAGENA BUENO 

D. CARLOS M.A GERMÁN ESCUDERO 

FIELES-JEFE DE LA COMUNIDAD DESDE EL INICIO DE ESTA 
HASTA LA ACTUALIDAD 

D. FRANCISCO QUILES MARTÍNEZ 

D. ALEJO GARCÍA ARACIL 

D. EZEQUIEL MURCIA HURTADO 

D. MANUEL MURCIA HURTADO 

D. JUAN LUIS PAREDES PÉREZ 



INSIGNIAS DE ORO DE LA COMUNIDAD 
D. FRANCISCO CAMPS ORTIZ 

PRfSIDt:'\lTF [)f LA COMU~IDAO VAL FNCIANA 

24 de marzo de 2009 

D. JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO 

PRESIDFN f[- [)[- LA DtPUTACIÓ, ' DF AL ICANTF 

22 de mayo de 2009 

D. JOSÉ SALVADOR FUENTES ZORITA. 

PRE.SIDtNH [)E_ LA CüNHDERACIÓN HIDROCRÁFICA SECURA. 

23 de julio de 2009 

D. FRANCISCO DEL AMOR GARCÍA 

Ex PRFSIOtNTE SCRATS 

12 de noviembre de 2009 

D. FLAVIANO LÓPEZ ABRIL 

ExrESORlRO DE LA CoMUNIDAD Dl Rr:cANli:S 

17 de diciembre de 2009 

245 





COMUNIDAD DE REGAN TES 
RIEGOS DE LEVANTE MARGEN DERECHA 

ÁLBUM DE FOTOS Y REVISTA DE PRENSA 



'o 

o ~ · 
p. 

o 
# 

o 

o 

<> ' 

.· 

¡:>. 
u _.·. - ,' 





Antiguas oficinas de la Comunidad de Regantes en Guardamar. 

251 (1 



Salón de actos de la antigua sede de la Comunidad de Regantes en Guardamar. 
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Hablando, D. Bernardo Heredia Gutiérrez, primer Presidente del Sindicato de Riegos desde 1960 hasta 2006, con autoridades de la provincia. 



D. DOMINGO DE LA ViLLA y FERNÁNDEZ DE VE
LASCO, primer Presidente de la Comunidad 
desde 1960 hasta 1969. 
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D. Lu1s MATEO ALARCóN, primer Vicepresidente 
de la Comunidad de 1960 a 1987. 

D. JosÉ ANTONIO GARCíA GALIANO, segundo 
Presidente de la Comunidad desde 1970 
hasta 1985. 



D. ANTONIO EsPINOSA PAREDES, segundo Vicepresidente de la Co
munidad desde 1988 hasta 2003. 

D. FRANCISCO OuvER RAMOS fue el tercer Pre
sidente de la Comunidad desde 1986 hasta 
1997. Ingeniero agrónomo por la Escuela Su
perior de Ingenieros Agrónomos de Valencia, 
realizó trabajos relacionados con la agricul
tura en Algeciras, Zaragoza, Murcia y La Al
berca, hasta entrar en la Caja de Ahorros del 
Sureste, hoy CAM, donde se prejubiló aun
que siguió realizando cursillos relacionados 
con el regadío. 

El tercer Vicepresidente de la comunidad fue, 
desde 2004, D. juLIO RoDRíGuEz VERA. 
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D. ViCENTE BoRDILS RAMóN fue, desde 1998 hasta 2005, 
el cuarto Presidente de la Comunidad. 
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Desde 2006 hasta la actualidad el Presidente de la Comuni- D. FEDERICO PAREDES PÉREZ (Los Montesinos, 1930) 
dad es D. JosÉ ANTONIO ANDúJAR ALONSO. ingresó en el cuerpo de la Guardia Civil a los 

24 años, alcanzando la categoría de teniente y 
pasando por numerosos destinos tanto en toda 
la geografía peninsular como también en Cana
rias, Ceuta, Guinea Ecuatorial y El Sahara, hasta 
acabar su larga carrera mi 1 itar en el puerto de 
Alicante. En 1994, fue Síndico por la sección de 
Los Montesinos de la Comunidad de Regantes y, 
después, Presidente del Jurado de Aguas y Vice
presidente del Sindicato, cuya presidencia pasó 
a ocupar en 2006 tras cesar en ella D. Bernardo 
Heredia. A continuación, y por reforma de los 
Estatutos de la Comunidad de Regantes, desde 
201 O hasta su reciente fallecim iento en enero 
de 2011 , fue su Vicepresidente primero. 



Imágenes antiguas de D. julio Rodríguez Vera, actual Vicepresidente de la Comunidad de Regantes, en las labores de la tierra. 
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Reunión 
del Sindi 
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Riegos: D. 
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Benijófar; 
D. José Ro
dríguez, 
síndico de 
Rojales; D. 
Antonio 
Espinosa 
Paredes, 
Vicepresi
dente de 
la Comu
nidad des
de 1988 a 
2003; D. 
Manuel 
Sáez, sín
dico de 
Los Mon
tesinos, y 
D. Jesús 
Val ero, 
síndico de 
San Miguel 
de Salinas. 



Reunión en la Caja Rural Provincial de Alicante de autoridades del momento con, entre otros, 
Bernardo Heredia, segundo por la izquierda, y Juan Pons Lleida, cuarto por la izquierda. 
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Primeras ordenanzas de la Comunidad de Regantes. 
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DECLARACION JURADA que formula D .. 

vecino de 

y con dom icilio en -.•. · a la Com unidad de Regantes "Ri egos 

de Levante en la Margen Derecha del Rio Segura", a los efectos de confección 

del Padrón General de la misma. 

Denominación de la finca: . 

Extensión o cabida: 

Partido: 

Término Munici pal: .. 

Linderos: .. . ..... 

Inscripción: Tomo Libro .. de 

Fo lio Finca n.' Inscripción 

Sistema de explotación_ 

Cultivos .. 

Dotación de agua ... 

Partido r n." . ..toma n.' tahul las 

Tota l tah ullas . 

... ......... --~-·v-·-·-·- ....... a .... 2J .. de ... En.~;r.Q ........... . de 1961 

Modelo antiguo de declaración jurada para la confección del padrón 
de la comunidad Riegos de Levante Margen Derecha. 



Apellidos 

Hombre 

Vecind ad 

A MODO DE HOMENAJE A TODOS CUANTOS1 CON SU TRABAJO Y ESFUERZO ANTERIORES, HAN HECHO POSIBLE LA REALIDAD ACTUAL DE LA 

COMUNIDAD DE REGANTES DE RIEGOS DE LEVANTE MARGEN DERECHA DEL Río SECURA, SE OFRECE A CONTINUACIÓN UNA SELECCIÓN 

ALEATORIA Y LIMITADA DE ALGUNOS CARNÉS ANTIGUOS DE REGANTES Y DE LAS CABECERAS DE VARIAS DECLARACIONES JURADAS 

DESTINADAS A LA CONFECCIÓN DEL PADRÓN DE COMUNEROS: DE UNOS Y OTRAS SE HAN ELIMINADO CUANTOS DATOS PERSONALES SE HA 

ESTIMADO QUE PODRÍAN ATENTAR CONTRA LA INTIMIDAD DE LAS PERSONAS. 

( A) 

-- Ü.J Sección . 
Dotación 

Partido ) Toma Tblls .. 
Toma Tblls. 
Toma Thlls. 

Partid•¡ Toma Thlls. 
Toma .... Thlls. 
Toma .. . .. Thlls:-

[dal. 
Cdal. 
Cdal. 
[da l. 
Cdal. 
.Cdal.. 

Apellidos 

Hombre .. 

Vecindad 

Domicilio 

Tahullas 

ZAFRA ~·AHR8S 

J:)QM:J::rqGO ........... ..... ........ . 

---... ----

Smión .... 
notación ... 

Pamdor l Toma 
Toma 
Toma 

Pltrt~r~ Toma ... 
Toma ..... 
Toma .. 
Toma 

.. Thlls-.... . ... [dal. . 
Thlls .... [dal.. ..... 
.Thlls. ........ Cdal. ...... 
Thlls. [dal. .. 
Thlls. .[da l. 

..... J hUs. ..... Jdal. .... 
Thlls ... ... [da!. . . Partidor ) 

Toma .. Thlls. .... [dal. .... 
........ ..... ( 

Partidor ) Toma . Thlls . ... . .. [dal. 
Toma Jhlls .. Toma . Thlls •. . . ... Jdal. 

P:rt1dol 
TomL Thlls ..... . .. [dal. . 
Toma 

·~ 

.Tblls .. .. [dal .. 
Toma. ~ .Jhlls .. ~ ... [da l.. 

. ..... Cdal.. 
( Toma Thlls .... Cdal. . 

Pltrtid•¡ 
Toma Thlls . .. . Cdal. .. 
Toma .. .. ... Thlls ... .. Cdal.. 
Toma - ThHs. · Cdal. . Húmero de votos . . .............................. .... ..... . 

Húmero de votos . . ....................... .. .... .. 

fecha . . ~J r' 
~ Zn9T9. .. (1~ .. J . 96..1 

V.o B.o J 
EL PRESIDENTE, EL SECREfA 10, , 

.r.-;..... " .. ,;-::J....- í/..&! 1'•r;-A -~;A" / ________ .:::-.... q . 

f~cha ~~ s.~e Mayg _ ª·ª···J .. ! .. 9~61 
EL PR~SIDENTE , 'l,t.-J.- EL S. ECRETA ·o 

~b-~ ...._ ·r 2 · ,.. w-fl,.l 
~ _::::; -~ 
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DECLARACION JURADA que formula D ........ -~~-=~_!~~~~~::_~_~_::~~-----

-----· --·- --------------- ---·-T·-·--¡-.w.·---~-·-·---·-vet i no de _______ -.9.!!_~-~~~~---------
DECLARACION JURADA que formula D •... JCL~T,iJ~T .... D.,~:B.Q-~;i: .. i ... o.QUZ.:.~.i.O 

........................................................................................................................ _vecino de ...... l;~:Grc.ia ... .. . 

(_ ) 

DECLARACION JURADA que formula D ... ..... :::'.:. ... ~;,: ___ ,,_, .... J.~><- --"~---},ll •. --l-

.... vecino de .. ,,..uv '• .... L .. ~.·-- DECLARAC\ON JURADA que formula D-. .l:liLARIOl+RO-DRTGU:óS GU:fiER.Tli:Z 

.......................................................................................... .................................................. vecino deAJ..nor~'<;J.:( 

Expte 63/02 

DECLARACION JURADA que formula D ... MAIDJ..E.L AN.P.B.&1J. .... E..$.:P.J.NQ.§.A_ .. _____ _ DECLARACION JURADA que formula D .. J.: _()SE _ V'~LF;~() - ~()I_IT()Y~ 

········--····--·······------······--·-····-······-·····-···--···--··--------···-·-----····---vecino de ........... GJJ.A.RP.AMA . .R ........... . ........ .... ... vecino de__ BENIJOF_A ___ R .......... • ............. ....... . 
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(A ) 

1 
DECLARACIOI'J JURADA que formula 0._ -~~~----~~~_DIA ARACIL DECLARACION JURADA que formula D ....... ~J.'b'QP;J;Q ... CAl~~-~§- GRECH 

(A ) 

OECLARACION JURADA que formu la O . .AliTOlUQ .. JIIIJ.lr.~Z .. VAI·,t;.RO. OECLARACION JURADA que formula D .. AJU:QFJ.Q . .J.:AC.IA GARCIA _ 

DECLARACION JURADA que formula 0 ...... ~2~ .. ~ J.?:E,: .... J:lft.l\.fll.r.¡f.'_~Q .... GA,E DECLARACION JURADA que formula O.J:)OMI!.f(;O DE LA Y.:J:~LA y ~~~NAN-

............. CI 4 BO!Y,l,_QINO .................................................... ........... vecino de 9. 1.':\}~:tJ:~.:J, ¡¡,_ .. ......................... . DEZ DE VELASCO 
······-·-···-·····----······ vecino de .. _MURC I A 

( A) 

OECLARACION J URADA que fo rm ula O. _ _GRB(!.QB.l.Q. J2AREll.8S .. v.c:rmu ... 
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- -
(A) 

DECLARACION JURADA que formula D~-----~-S.~~~:IJ. .... I:í.?..~ ... Y..f:'_:f,~J'{g _ DECLARACION JURADA que formula D. __ ,JQAQ.V:J:N J~ARV.Je$ TORRES 

(A) 

DECLARACION JURADA que formula D ..... J.QA~ill~L SANCilE Z I.'ACIA DECLARACION JURADA que formula D ..... ~.?.-~_:F.; ___ !i.l:l_J:)_Y._.J.:AR .. ).E~T./IJ?.9 ... 

(A} 

DECLARACION JURADA que formula D. __ ]:Q_§_~ ___ ;I:'¿_\:I-_~.P.?~ .. ?-~_R.:,UtQfl.A ...... 
DECLARACION JURADA que fo r mula 0. __ __ !..9~~ .BVI;?; .Jl:'\R.Q_?:¡;,Q __ ..... 

(A ) 

DECLARACION JURADA que formula D. ___ ;!:,JIT._,;¡),,A'J:f,Q_ ib,tL~QQ:t:\__ . DECLARACION JURADA que formula D. __ ]Yf..AIH~L __ CANALES _ GARCIA __ __ 
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0 '1 ' -

DECLARACION JURADA que formula D._$.A._L.VADOR. __ ~Afii_ULS ... NAV.ARRO 
RAFJ\~---- ·----· ··--·--··----·-------- ----·------------- ---····--·· 

_____________ vecino de MAJ?.!.t~.P.. Y ORIHTg;LA 

( A) 

DECLARACION JURADA que formula D. ___ §_~_T._l.~Q __ C!_ ___ :f.':A._RP.Q ___ ~~~L DE 

.MADRID VILLENA Y BBR'rHELEMY ................ ........... _vecino de 
DECLARACION JURADA que formula D.i.!Af.A.I!:::b _;p_QI.:;U1\L .. GA:LlAN.Q ... 

·-

1 

J 
&· 

DECLARACION JURADA que formula D ...... ~~-:tl-9.~--~----QJ!: ... Y .. I..~~----A~GRE DECLARACION JURADA que formula D~t1l$T.QQJJ.;_$ ____ AL.~M\GB.\./ ..... 

\ 
OECLARACION JURADA que formula D.~~· 1~9.SA VALEROV:ILLA 
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JUNTA PRINCIPAL DE REGANTES 
---DE LA---

MARGEN DERECHA DEL RIO SEGURA 

Sección ----~ ... 1 .. ~.1 ....... .. . 

ADA que 
C\ON JllR 

DECLARA 

D1.$. .... ~Q.~l.A\ .... M9~.9 
formula o .... ~---··· · 

Dotación ....... ...... .._ ........................ ~ ............... _ .... .. 

Partidor .............. -................................................. . 

Número de la toma .................................... .. 
Nombre de la finca .................. _____________ _ 

Tahullas ....... _ ........................................................ . 

Partido .... ~:.JAP..9 ....................... J .. ~.JJ.s .. § _ 

Término Municipal __ · ~-LU'i.L~JI. ..... 

Cultivos de Invierno l _:_::::_·:_:_:_:·::_::·::_:::: ___ :::~ · 
Cultivos de verano t ·::~:.::.:::~:.:.:··_·:::~::::::::::~:: 
Cultivos perennes ........................................ . 

Fecha .. ~ .. 7"': 1! -:-l ...... :. -~ .... . 

firmo del Regante, 
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D. Flaviano López Abril, extesorero de 
la Comunidad de Regantes. 

Acto de entrega de la insignia de oro de la Comunidad a D. Flaviano López Abril por 
el actual Presidente D. José Antonio Andújar Alonso. 7 7 de diciembre de 2009 

261/J 



Con el sacerdote D. Antonio Roda en la primera foto y con D. Bernardo Heredia en la segunda, 
D. Pedro Cartagena Bueno, Secretario de la Comunidad de Regantes desde 1970 hasta 1997. 
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D. Pedro Cartagena Bueno en la comida del1v Congreso 
Nacional de la Federación Nacional de Comunidades 
de Regantes, celebrada en el comedor del Colegio Santo 
Domingo de Otihuela. 
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Manifestación 
en Madrid. 



Manifestación 
en Madrid. 
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Arriba, el segundo por la izquierda, D. José Manuel 
Claver Valderas, actual Presidente del SCRATS, con 
varios miembros de la Comunidad de Regantes Rie
gos de Levante Margen Derecha del río Segura. 
Izquierda, el actual Presidente de la Comunidad jun
to con o.a Amalia de Mesa, de FENACORE, enlama
nifestación en Madrid. 



Manifestación en Madrid. 
Abajo/ segundo por la izquierda/ el Presidente de 
FENACORE, D. Andrés del Campo, con regantes de 
la Comunidad. 
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Pancartas de la 
Comunidad de 
Regantes Rie
gos de Levante 
Margen erecha 
en la man ifes
tación en Mur
cia. 



Manifestación 
en Murcia. 

TES 
DERECHA 

275 



276 

coMUNIDAD DE REGANlES 
RIEG(>S DE LEVANTE MARGEN OEREC\-\f¡. 

coN EL AG 
SE JUEGA 

Manifestación 
_ ____:z:j en Murcia. 



Visita de la 
Consellera de 
Agricultura o.a 
M.a Ángeles 
Ramón Llin a la 
antigua sede de 
la Comunidad. 
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D. Bernardo Here
dia entrega a D.a 
M.a Ángeles Ramón 
Llin una placa con
memorativa de su 
visita a la Comuni
dad de Riegos de 
Levante Margen 
Derecha. 



Agricultura D.a M.a 
Ángeles Ramón Llin 
durante su visita 

al canal de Riegos 
de Levante Margen 
Derecha. Además de 

otras personas, en las 
dos fotos superiores la 
acompañan D. Bernar-

do Heredia y el ingenie
ro D. Juan García, autor, 

junto con D. Emilio Pons, 
del Proyecto de Regulación 
de los canales de la Comu
nidad de Riegos de Levante 

Margen Derecha. 
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En esta pá
gina y en las 
siete siguien
tes, reproduc
ción a tama
ño reducido 
de algunos de 
los planos del 
PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN 

DEL CANAL, re
dactado a i ns
tancia de la 
Real Compa
ñía de Riegos 
de Levante en 
1928. 
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En la foto de la página anterior, vista aérea de la aldea de Los Montesinos en 1928, en la que se aprecia la distribución anár
quica de las viviendas, fruto de un poblamiento espontáneo surgido a mediados del x1x, compaginando los aprovechamientos 
económicos generados por la extracción de sal en la laguna de Torrevieja y la agricultura extensiva de secano. 

La misma perspectiva aérea de la foto de la página anterior de Los Montesinos en 1928, aquí con indicación de los principales ejes 
rectores en torno a los cuales se fue configurando el primitivo caserío que dio origen a la aldea de Los Montesinos en la fecha indicada: 
1) canal de Riegos de Levante; 2) carretera de Torrevieja a Orihuela; 3) carretera en dirección a La Marquesa y San Miguel de Salinas; 4) 
camino hacia las salinas; 5) ermita, y 6) espacio que con posterioridad se convertirá en la plaza central del pueblo. 
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Las sali 
nas de 
Torrevie
ja vistas 
desde el 
empla 
zamien 
to de la 
n u e v a 
Sede de 
la Comu
nidad de 
Regantes 
en Los 
Montes i
nos. 



Fachada frontal de la nueva 
Sede de la Comunidad. 
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En esta página y la siguien
te, vistas laterales de la fa
chada frontal de la nueva 
Sede. 



Vista del exterior desde la ventana que suministra 
luz a la Sala de Reuniones de la nueva Sede. 
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Fachada latero-frontal de la nueva Sede. 
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Vista del exterior desde la ventana que suministra 
luz a la Sala de Reuniones de la nueva Sede. 
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Detalles de la fachada lateral y su ángulo con la frontal. 
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Puerta de acceso a la Sede vista desde el interior. 
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Pasillo distribuidor. Oficina de 
la adminis
tración vista 
desde la re
cepción. 



Sala de Juntas. 
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24 de marzo de 2009. El Presidente de la Comunidad, D. José Antonio Andújar, recibe al Presidente 
de la Comunidad Valenciana, D. Francisco Camps, para la inauguración de la nueva Sede. 
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24 de marzo de 2009. El Presidente de la Comunidad Valenciana, D. Francisco Camps, con el Presidente de la Comunidad de Regantes 
y O. José Manuel Butrón, Alcalde de Los Montesinos, inmediatamente después de la inauguración de la nueva Sede. 
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24 de marzo de 2009. El Presidente de la Comunidad Valenciana, D. Francisco Camps, estampando su firma en el Libro de Visitas de la Comunidad. 
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24 de marzo de 2009. El Pre
sidente de la Comunidad Va
lenciana, D. Francisco Camps, 
recibe la insignia de oro de la 
Comunidad de Regantes Rie
gos de Levante Margen Dere
cha de l Segura. 
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La alcaldesa 
de Orihuela, 
D.a Mónica 
Lorente, salu
dando a D. 
José Salvador 
Fuentes Zori
ta, Presidente 
de la CHS, y 
a agricultores 
de la Comuni-
dad durante 
la inaugu-
ración de la 
nueva sede 
de esta. En se
gundo plano, 
el Conseller 
D. José Ramón 
García Antón 
y el Presidente 
D. Francisco 
Camps. 



24 de marzo de 2009. De izquierda a derecha, el presidente de la Comunidad de Regantes O. José Antonio Andújar, el Presidente 
de la Comunidad Valenciana D. Francisco Camps, el Conseller D. José Ramón García Antón, el Alcalde de Los Montesinos O. José 
Manuel Butrón y la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación o. a Maritina Hernández Miñana escuchando, con el público, la 
explicación sobre los planes de modernización del regadío de D. José M.a Benlliure Moreno, Director General del Agua. 307 ¡) 



Junta de Gobierno de la Comunidad y personal de esta con el Presidente de la Comunidad Valenciana D. 
Francisco Camps durante la visita de este a la Comunidad de Regantes Margen Derecha del Río Segura. 
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Personal de la Comunidad RLMD junto con el Presidente de la GeneralitatValenciana D. Francisco Camps, el Alcalde de Los Montesinos D. Jose Manuel Butrón y el Pre
sidente de la Comunidad de Regantes D. Jose Antonio Andujar. Oe izquierda a derecha: D. Juan Luis Paredes Pérez, D. Honorio Ramón Ferrández, D. Juan Salvador Maciá 
Espinosa, D. Javier Antonio Rodríguez Espinosa, D. Juan Salvador Maciá Albadalejo, D. José Antonio Andújar, D. Francisco Camps, D.a M.a Fernanda Maciá Maciá, D. José 
Manuel Butrón, D. Antonio Rodríguez Vera, D. Antonio Maciá Boj, D. Francisco Eulogio Martínez López, D. Joaquín Paredes Pons y D. Juan Luis Paredes Andreu. 

303 ¡j 
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El ya falleci 
do conseller 
D. José Ramón 
García Antón, 
con quien se 
puso en marcha 
el proyecto de 
modernización 
de regadíos de 
la Comunidad, 
departe con 
agricultores de 
esta durante su 
visita a la nueva 
Sede. 



D. José Antonio 
Andújar, pre
sidente de la 
Comunidad, 
comentando 
al conseller D. 
José Ramón 
García Antón 
el plan de mo
dernización de 
regadíos en la 
Sala de Reu
niones de la 
nueva Sede. 
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El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda D. Juan Cotino saluda a D. Federico Paredes, D. Julio Rodríguez 
y D. José Antonio Sáez a su llegada a la nueva sede antes de iniciar su visita a esta. 

~ 306 



Arriba, el conseller D. 
Juan Cotino responde 
e informa a la prensa 
inmediatamente antes 
de entrar a conocer la 
nueva Sede. 

Abajo, el conseller 
recorriendo el nuevo 
edificio de la Comuni
dad acompañado por 
D. José María Benlliu
re. 

307 ¡) 
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Reunión del 
conseller D. 
Juan Cotino 
con miembros 
de la Comuni 
dad de Regan
tes en la Sala 
de Reuniones 
de la Sede. 



Firma del conseller D. Juan Cotino en el Libro de Visitas de la Comunidad. 
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En agosto de 2008,ya antes incl uso de la inauguración de la nueva 
sede (vid. fotos anteriores), en esta se recibió la visita de D.a Mariti
na Hernández Miñana, Consellera de Agricultura Pesca y Alimen
tación, acompañada por D.a Laura Peñarroya Fabregat, Directora 
General de Producciones Agrar ias. 
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22 de mayo de 
2009. Vista del 
público asistente 
durante el mis
mo acto de la 
foto anterior. 
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22 de mayo de 
2009. Público 
asistente en la 
Sala de Juntas 
de la Sede du
rante la visita 
de D. José Joa
quín Ripoll 



22 de mayo 
de 2009. 
La Junta de 
Gobierno 
de la Comu
nidad con 
el Presiden
te de la Di
putación de 
Alicante. 

3 7 5 ;í 



23 de julio de 
2009. La junta 
de Gobierno de 
la Comunidad, 
el Alcalde de 
Los Montesi
nos, el Comi 
sario de Aguas 
y el Director 
Técnico con el 
Presidente de la 
Confederación 
Hidrográfica del 
Segura. 

3 7 7 ,1 
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23 de julio de 
2009. El Pre
sidente de la 
Confederación 
Hidrográfica 
del Segura, D. 
José Salvador 
Fuentes Zorita, 
firmando en el 
Libro de Visitas 
de la Comuni 
dad. 



23 de julio de 
2009. El Presi
dente de la Co
munidad Rie
gos de Levante 
Margen Derecha 
mostrando do
cumentación 
gráfica al de la 
Confederación 
Hidrográfica 
del Segura en la 
Sala de Reunio
nes de la Sede 

3 79 ¡J 
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7 de abril de 
201 O. Menos de 
un año después 
de la visita del 
Presidente de la 
Confederación 
Hidrográfica del 
Segura a la nue
va sede (fotos en 
páginas anterio
res), se firmó el 
reconocimiento 
histórico del vo
lumen anual de 
agua asignado 
a la Comunidad 
como regadío 
tradicional. En la 
foto, de izquier
da a derecha: 
D. Carlos-María 
Germán Escude
ro, D. José Cas
cales Olmeda, 
D. José Salvador 
Fuentes Zorita y 
D. José Antonio 
Andújar Alonso. 



Reunión de la 
Comisión de 
Gobierno del 
Sindicato Cen
tral de Regantes 
del Acueducto 
Tajo-Segura, 
SCRATS, cele
brada en la sala 
de reuniones 
de la sede de la 
comunidad el 
15 de septiem
bre de 201 O. 
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Imagen de la mis
ma reunión de la 
foto anterior y, 
sobre ella, detalle 
de D. José Ma
nuel Claver Val 
deras, Presidente 
del SCRATS junto 
a D. José Antonio 
Andújar Alonso, 
Presidente de la 
Comunidad Rie
gos de Levante 
Margen Derecha. 



En la nueva 
sede de la co
munidad, en
trevista de la 
prensa al Presi
dente del Sin
dicato Central 
de Regantes 
del Acueducto 
Tajo Segura, 
SCRATS, D. Jo
sé Manuel Cla
ver Valderas. 
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En esta página y la anterior, reunión en la sede de la Comunidad, el 11 de enero de 2011, con D. Juan Cotino, Conseller de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda, acompañado de la Secretaria Autonómica de la Consellería , D.a M.a Ángeles Ureña, del Director General, D. José M.a 
Benlliure, y del Diputado Autonómico D. Andrés Ballester, durante su visita de seguimiento de la modernizacion del regadio. 
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La última visita recibi
da en la Sede de la Co
munidad -justamente 
antes de cerrar la edi
ción de este libro- fue, 
el 1 5 de marzo de 
2011, la de D.a Rosario 
Quesada, Presidenta 
de la Confederación 
Hidrográfica del Segu
ra. (En esta página y en 
la anterioT¡ a su llegada 
y con miembros de la 
Comunidad de Riegos 
de Levante Margen 
Derecha.) 
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INFORMACION Viernes. 13 de noviembre. 2009 

Con todo merecimiento 
El ex presidente 
del Sindicato 
Central Francisco 
Del Amor recibe 
la medalla de oro 
de la Comunidad 
de Regantes de la 
Margen Derecha 
por su trayectoria 

REDACCIÓN 

rancisco del Amor, ex presi
dente del Sindicato Central 

de Regantes del Trasvase, recibió 
ayer un emotivo homenaje por 
parte de la Comunidad de la Mar
gen Derecha del Segura, engloba
da en este sindicato de regantes y 
presidida por rosé Antonio Andú
jar. Al acto acudieron los alcaldes 
de San Miguel. Almoradí, Rojales 
y Los Montesinos. Del Amor agra
deció el reconocimiento de esta 
entidad, que suma a más de 1.200 
comuneros entre San Miguel y 
Guardamar, y realizó un repaso de 
su trayectoria recordando las preo
cupaciones básicas del sector. En 
primer lugar la falta de agua impi
de realizar una planificación racio
nal a los agricultores de una activi
dad conocida en el sureste por sus 
innovaciones y su dinamismo. 
Además, dijo Del Amor está el 
hundimiento de los precios agríco
las. 

Del Amor estuvo acompañado 
por el actual presidente del Sindi
cato Central José Manuel Claver, 
quien explicó que la aprobación dí
as atrás de un trasvase de 25 hectó
metros por el Gobierno da tran
quilidad al sector hasta el mes de 

Los agricultores 

expresan su 
preocupación por la 

falta de agua y la 

caída de precios 

enero, aunque volvió a expresar su 
preocupación por el proyecto del 
estatuto manchego que todavía re
coge la caducidad del trasvase. 

Por su parte, José Antonio An
dújar, en sus palabras previas a la 
imposición de la medalla de oro, 
aseguró que Del Amor destacó du
rante los seis años de presidencia 
porque se mantuvo <<neutral» ant~ 
las presiones de las formaciones 
políticas en la reivindicación de un 
agua que desde su llegada, en 
1980, ha convertido esta zona del 
sureste en un vergel. 

.L 

Dos momentos del acto de homenaje en la sede de la Comunidad ayer 
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El con eller Cotino se compromete con los responsables de la Comunidad de Riegos 

, 

de Levante Margen derecha a seguir adelante con los planes en marcha de Garáa Antón 

VISITA. El conseller Cotlno ayer, en la sede de Riegos de Levante./ ALSERTOARAGóN 
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ALICANTE 1 ECONOMÍA 
EL MUNDO. MARTES 10 DE AGOSTO DE 2010 

EL MUNDO 

Camps dice que 
el resultado de 
Terra Mítica se 
verá con el tiem 

E. A. 1 Alicante 
El conseller de Economía, Ha
cienda y Empleo, Gerardo 
Camps, aseguró ayer que la ex
plotación del parque temático 
Terra Mítica por parte del gru
po empresarial Aqualandia ba
jo régimen de alquiler de indus
tria «ha tenido el beneplácitO> 
del sector turístico de la provin
cia de Alicante. El conseller, 
que hizo estas declaraciones 
tras su visita a los estudios de 
Ciudad de la Luz, expuso que 
«lo más importante es que Te
rra Mítica ya se ha consolidado 
corno una gran oferta que com
plementa» Ja industria turística 
y el sector servicios en la pro
vincia de Alicante, y afirmó que 
los resultados se verán «según 
pase el tiempo». 

La Confederación del Segura 'toma el pulso' a los regantes alicantinos 

Aqualandia, que gestiona los 
parques acuáticos y de ocio 
Aqualandia y Mundomar en 
Benidorm, se ha hecho cargo 
de la explotación de Terra Míti
ca bajo régimen de alquiler de 
industria. Este contrato de al
quiler de industria tiene como 
objetivo mantener Ja viabilidad 
de J, sociedad e in luye, pOI 
pat1 d 1 arr ndat rio, ha 
cargo de la actual pl ntilla d 1 
parque y de su equipo directivo. 

siones realizadas por la CHS en los últimos 
anos n J, m jora de 1 infra stru tur· s d 1 
t v t , on lo t u, i n vital qu suman 
ca i tres millones de euros: dos millones para 
las obras del canal de impulsión del Embalse de 

Crevillente, una inversión que optimizó la dis
tribución de agua para los agricultores de Rie
go d Levant , y má d 900.000 euros para la 
reparación de lo daños causados por las suce
sivas lluvias torrenciales. 



Sábado. 23 de mayo, 2009 

SECTOR AGRARIO 

Ripoll reivindica 
otra vez trasvases y· 
los regantes precio 
para sus cosechas 
Diputación costeará los 200.000 euros 
de reparar el canal de la Margen Derecha 

E.OE GEA 

1 presidente de la Diputa
ción, José Joaquín Ripoll, 

quiso mostrar ayer el respaldo d 
la institución que dirige hacia el 
sector agrario comarcal y provin
cial en un acto celebrado en la lo
calidad de Los Montesinos donde 
firmó un convenio con la Comu
nidad de Regantes de la Margen 
Derecha del Segura. 

La firma, que tuvo lugar en la 
sede de los regantes, inaugurada 
por el presidente de la Generali
tat, Francisco Camps hace unos 
meses, supone el que la Diputa
ción sufragará con 200.000 eu
ros la reparación del camino del 
Canal, a lo largo de unos 20 kiló-

metros de longitud. 
Ripoll aprovechó el acto para 

reivindicar de nuevo «más trasva
ses hídricos» de otras cuencas 
hacía Alicante porque esta «es 
una provincia qu g nera mucha 
riqueza que se distribuye por to
da España». Y afirmó que el inte
rés de la Diputación hada la agri· 
cultura «es verdadero, con "pern
eas", como se dice aquí, un apo
yo que es político y económico> . 

El presidente de la Diputación 
apostillo que en este mundo «es 
intercambiable casi todo pero el 
territorio no se puede cambiar; 
es un valor que debe servir de 
progreso para todos> . 

Por su parte el presidente de la 
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Ripoll, aludando a la alcaldesa de Orihuela junto a José Antonio Andújar 

Comunidad de Regantes, José 
Antonio Andújar, solicitó más 
ayuda de las distintas administra
ciones al campo y su interven
ción para que los productos ten
gan un precio mínimo de comer
cialización y «se pueda seguir vi
viendo de la agricultura». 

Andújar concedió al pr sidente 
de la Diputación, al concluir el 
acto de la firma, la medalla de 
oro de la institución que preside, 

que es la segunda que se otorga 
desde su constitución en el año 
1914. 

R pr s nt clón • 
Al acto acudieron numerosos al
caldes y concejales de la comarca, 
diputados provinciales y una nu
trida representación de los regan· 
tes de esta comunidad agraria 
que abarca hasta ocho términos 
municipales, Benijófar, Sa~ Mi-

bueno que 
exi tan vario 
candidatos,, 

• José Joaquín Ripoll al ser pre
guntado por este periódico sobre 
si el PP Torrevieja necesita otro 
proyecto político al actual (de Pe
dro Ángel Hemández) y que esté 
liderado por Domingo Soler, que 
opta a la presidencia, a eguró que 
«es bueno y adecuado» qu exis
tan varios candidatos. 

Lo importante, continuó, «es 
que el PP siga obteniendo el má
ximo apoyo de ]os ciudadanos, 
otra cosa es la manera de actuar 
de las personas, unas más en 
grupo y otras de manera persona
li ta>> en alusión a Hernánd z 
aunque no lo nombró. El único 
politico de Torrevieja que acudió 
al acto ay~r fue Domingo Soler. 

guel de Salinas, Los Montesinos, 
Almoradí, Rojales y Guardamar 
del Segura. Orihuela y Torrevie
ja. 

José Antonio Andújar destacó 
la riqueza creada gracias a la 
constitución de la comunidad d 
regantes, hace ca i un siglo, ya 
que aprovechando las aguas del 
rio Segura en su desembocadura 
miles de hectáreas se transfor
maron de secano a regadío. 



• ! ~aco~J2~o_E~~~o~.~~~~~~----~---------------------------------------------------------------~~~~--c~ó~N 
Vega Baja 

La Generalltat aprueba mañana en las Cortes la 
estrategia territorial de la Comunidad hasta 2030 
..,.. El proyecto prevé en la comarca diversificar actividad económica potenciando el sector agroalimentario y la huerta 
E.DlGU 
• Fl Gobierno Valencianoaproba
r.lmañanaenlasConeslaEstrate· 
gia Territorial de laComunidadVa
lenáanaquepretendeser «un ins· 
tnunemode planificaáón• que es
tablecerá •las grandes directrices 
en materia de política de ordena· 
ción del territorio• hasta el año 
2030 •garantizando el desarrollo 
sostenible de la Comunidad•. Asf 
lo dio a conocer ayer el vicepresi· 
dente y conseller de Medio Am· 
biente, Agua. Urbanismo yVrvien
da, Juan Colino, en Los Montesi
nos. donde visitó la sede de la co
munidad de Regantes Margen De
recha del R/o Segura. •Se trata de 
un diseño general de todo lo que 
debe ser la Comunidad a 20 añ.os 
vista. desdeelpuntodevistaterri· 
torial, aseguró el responsable del 
Gobierno Valenciano. El docu
mento, según este depanamento, 
propone 240 propuestas }'más de 
1.ooo acruaciones directas, que 
•convertirán• a la Comunidad•en 
el territorio con mayor calidad de 
vida del arco mediterráneo euro
peo yen el más sostenible desde un 
punto de vista económlco, social y 
ambiental•. La estrategia estable
ce, un escenario de aplicación de 
20 añ.os, en los que se prevé que la 
Comunidadaumentesupoblación 
de s a 7 millones de habillllltes y 
20 millones de visitantes, situán
dose el Pm que «un 2591. por enci· 
ma de la media europea y una tasa 
de ocupación del?s%, cinco pun· 
tos por encima de las recomenda
ciones de la Agenda de Usboa.. Fl 
documento marco de planifica
ción contiene 25 grandes objetivos 
concretados en 100 metas, que 
abarcantodoslosaspectosrelacio
nados con la ordenación delterri· 
torio: actividad económica. siste
ma urbano, áreas metropolitllllas, 
mundo rural, litoral, turismo, ener
gía, cambio climático, suelo, vi· 
vienda, agua, infraestructurns, CO· 

hesión social, entre otros. 
El documento, que comple

menta la legislación urbanistica de 
la que se ha dotado la admlnistta· 
ción autonómlca en los últimos 

UN DOCUMENTO DE 2005 
PlAN DE ACCIÓH TtRRI1'0JilAL 
.,. El PAT de la vega Baja se expuso 
públicamente en 2005. Desde enton· 
ces nada se supo de él. Ahora se ha 
mcluido en la Estrategia Territorial 
sm que se conozca su contenido exac· 
to y si ha sufrido modificactones. 

años, propon!! para el Bajo Segura 
su diversificación económica pero 
manteniendo en todo caso su 
personalidad propia El objetivo de 
este planeamlentoesaprovedw·.ta 
riqueza natural de la comarca y su 
situación geog¡áfica estratégica. 
entre dos de las áreas metropollta· 
nas más dinámlcas del Mediterrá
neo-, que la convienen •en el ám
bito Idóneo para ser uno de los es
pacios más competitivos del sureste 
europeo•. La estrategia pretende, 
como plantean otros tantos Infor
mes surgidos tras la crisis Inmobi
liaria. que la tradicional acllvidad 
agrícola y turistico·resldencial se 
complemente con una diversifica· 
dónde la industria, con nuevos pro
ductos turísticos basados en los 
recursos ambientales. paisaj!sticos 
y C\Üturales del territorio y por el 
desarrollo del sector agroalimen
tario, en especial la transforma
ción de los productos de huerta. 

Siern Escalona 
Por otro lado, el conselle.r. de nue
vo, dejó sin fecha a la declaración 
de Sierra Escalona y Dehesa de 
Campoamor como Parque Natu· 
ral. •Están los trámites y será en el 
momentoqueestéterminadatoda 
la tramltación administrativa por· 
que estas cosas hay que hacerlas 
con arreglo a Ley y necesita todos 
tiemposyplazos,o. 

•macen ~ver de •~ visita del Conseller a la sede de Rletos de LeVante en Los Montesinos • LDG. 

Del riego a manta al goteo 

Riegos de Levante Margen 
Derecha espera modernizar 
4.000 hectáreas de regadío 
con la ayuda de la Generalitat 

E.D.G.. 

• Una reunión de trabajo cele
brada ayer en Los Montesinos, en 
!asede de Riegos de Levante Mar
gen Derecha, por parte de su di· 
rección junto con responsables de 
la Conselleria abordó la moder· 
ni2ación del regadfode casi 4.000 
hectáreas de esta comunidad 
cuyo suelo se sitúa en los térml· 
nos municipales de Guardamar 
del Segura, Rojales, Benijófar, Al· 
goña,Aimoradi, Montesinos. San 
Miguel de Salinas y Torrevieja. 

Su presidente, José Andújar, 
dio a conocer que el proyecto ya 
está terminado, y •hoy (por ayer) 
se trata de ver cómo se va a eje· 
cutar el plan y financiar.. 

La actuación beneficiará a unos 
1.200 regantes de estos terrenos 
que se transformaron de secano a 
regadío, principalmente dtrlcos. 
en una planificación que data del 
añ.o t914 ,entrandoenregadfoen 
los añ.os 30, y ya, en 1961 se cons
tituyó la comurúdad de regantes, 
tal y como se conoce ahora Pre· 
cisamente ahora este colectivo 
cwnple so añ.os, según su presi
dente José Andújar. 

Por su parte, el conseller Juan 
Cotlno afirmó que el proyecto al 
ser -muy ambicioso• se desarro
llará en tres fases y tendrá un cos
te de 30 millones de euros. 

LASCIRIAS 

1.200 REGANTES 

4.000llec:táreas IIIMfldadas 
.. la modernización del regadfo de 
la margen derecha afectará a unas 
4.000 hectáreas situadas en ocho 
municipios cultivadas por 1.200 agri· 
cultores. 

30MILLONES 
IIIVII'II6Dtlltnsfuet 
.,. El coste de los trabajos hfdricos 
se elevan a 30 millones de euros aun
que de desconoce la parte que apor · 
tará la Generalitat y tampoco se ha 
anunciado el plazo de inicio de obras. 

------------------------------------------------ ,------------------------------------------------
PARAABARATAR lOS PRECJOS Y AHORRAR EN.ERGf.A 

1 
LA GENERAI.lfAT nLDA EL AOJERDO CON MARRUECOS DE «fLEGAI.>o 

cotino pide parar la desalación JI hidrológicamente bueno como el que esta· CUlpan al Gobierno y a la UE aseguró que cSi sus productos son simila· 

ante la abundada de recursos ===~:~=r~~=::~:=· de los bajos precios agrarios :Sa:a"~~:C~~~r:::~:~~ 
• - · mlento,esdedr,almfnlmolmpresclndlble - - ~ ·¡ puertosdeentradatenemosunacompe-

.,. cEs fundamental la continuidad del trasva· 1 para evitar que las máquinas se oxiden y no .,. otro de los problemas por los que atravle- tencia que no es tolerable». 

:~~::~~~~;:::=~o~~!:on· 1 ~~:::::~ere:Ja~:O·J::::· ~~a~:~u~~~~=ct~~\~~:~~: en:~==~~::::=~:=:; 
tanto la Generalltat como los regantes con 1 alada es totalmente desort>ltado, al menos las, fue abordada ayer por Juan Cotino, quien Frutas y Hortalizas mantuvieron ayer un en· 
proyectos tan importantes como el de moder· tres veces más caro que la que proviene del derivó toda la responsabilidad de esta situa· 1 cuentro de tra~o con los europariamenta· 
nizaclón que se va a desarrollar en esta zona 1 trasvase, por no hablar del derrocheenergé- dón al Gobierno Español y de la Unión Euro- rios que integran la Comlsión de Comercio In-
de la Vega Baja... Asl arrancó ayer el conseller 

1 

tico que suponen este tipo de plantas». Exigió pea {UE). cEs un problema compticadisimo ternadonal del Parlamento Europeo (PE) 
Cotlno un nuevo discurso en favor de los tras· el mantenimiento del trasvase Tajo-segura y aquí, en muchas cosechas, sufrimos una para explicar cuna vez. más las graves conse-
vases asesurandoque clo demás. (las desall· porque clos agricultores necesitan seguridad 1 competencia que yo dlrfa Ilegal que están cuendas que el nuevo acuerdo de Asociación 
nlzadoras), es inviable.. El conseller de r,te- de que tendrán agua para continuar plantan· haciendo los paises del entorno medite- con Marruecos va a tener para los producto-
dio Ambiente reclamó al Gobierno central do. Esa confianza únicamente se obtiene con rráneo gracias a Jos acuerdos firmados res europeos y lograr que el mayor número 
que minimice todo lo posible el funciona- los trasvases» asesuró Colino que exlgjó la con Marruecos», señaló el vicepresidente de grupos políticos voten en c.ontra de este 
miento de las desaladoras ya que cen un aílo recuperación del trasvase del Ebro. LA.G.. del Consell. Sobre el país norteafricano acuerdo. LA.G.. 

El martes 11 de enero de 2011 el conseller Juan Cotino man
tuvo una reunión de trabajo sobre el plan de modernizac ión 
del regadío de los terrenos de la Comunidad de Regantes 
Margen Derecha del río Segura en la sede de esta. 
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Cotino exige caudales del Ebro pese 
a·que los regantes no los necesitan 
LOS MONTESINOS 

El vicepresidente del 
Consell insta al Gobierno 
a que las desaladoras 
«funcionen al mínimo» y 
garantice la pervivencia 
del Trasvase del Tajo 

J.ANDREU. 

El agua como epicentro de la precam
paña electoral vuelve a estar en boca 
de los dirigentes populares valencia
nos, sobre todo en lo que concierne 
a cuestiones tan conocidas corno el 
aporte de caudales desde el Ebro, la 
desalinización o la pervivencia del 
Trasvase del Tajo-Segura, pese a que 

· los regantes de la vega Baja hace tiem
po que no piden agua, debido a la 
bondad de la climatología. 

Estos argumentos los retornó ayer 
el vicepresidente del Consell, Juan 
Cotino, también conseller de Medio 
Ambiente, Urbanismo y Agua, en 
una reunión con la cúpula de laMan
comunidad de Riegos de Levante 
Margen Derecha en Los Montesinos. 

El dirigente autonómico reclamó 
al Gobierno que <<minimice todo lo 
posible>> el funcionamiento de las 
desaladoras, ya que «en un año hi
drológicamente bueno corno en el 
que estarnos deberían trabajar sólo 
para realizar el mantenimiento y no 
perder la inversión realizada>>. 

Cotino sí pidió al Ejecutivo que 
«vuelva a mirar al Ebro» corno fór
mula que garantice los caudales ne
cesarios para cuencas deficitarias y 
abogó de nuevo por los trasvases 
corno garantía para los agricultores. 
Asimismo destacó en su visita que 
con el agua que han recogido los em
balses, «junto con la crisis que esta
rnos padeciendo, es una barbaridad 
seguir apostando por la desalacióm. 

El componente del Consell re
cordó que el precio de cada litro. de 

_El conseller Cotino ojea unos mapas de la zona a modernizar, en la sede de Riegos de levante. ~: A. A. 

agua de desaladoras «es desorbita
do, tres veces más caro que la que 
proviene de un trasvase, por no ha
blar del derroche energético que su
pone» y abogó porque este tipo de 
plantas «únicamente deberían uti
lizarse para complementar los tras
vases en épocas de intensa sequía». 

El vicepresidente reiteró qúe los 
regantes «necesitan la seguridad de 
que tendrán agua para trabajar y esa 
confianza únicamente se obtiene 
con agua de otras cuencas», lo que le 
llevó a afirmar que el futuro del sec
tor pasa por el mantenimiento del 
Trasvase. El conseller indicó que En
trepeñas y Buendia cuentan con agua 
gracias a las abundantes lluvias, lo 
que unido a la recuperación del tras
vase del Ebro, son la solución defini
tiva para toda esta zona>>, remarcó. 

8 Galería de imágenes : Fotos 
de la visita .del conseller en la 
web: www.laverdad.es 

Un proyecto de 
modernización 
de regadíos 

El conseller de Medio Ambien
te y Agua, Juan Cotino, se des
plazó hasta la sede de Riegos 
de Levante para conocer los 
detalles de las actuaciones que 
la mancomunidad de regantes 
tiene en marcha en lo concer
niente a modernización de sus 
infraestructuras de riego. Se 
trata de un proyecto de puesta 
al día de sus canalizaciones, 
que se desarrolla en diversas 
fases y que supone una inver
sión de cerca de 30 millones de 
euros cuando esté concluido. 

Este colectivo abarca una su
perficie regable de cerca de 
4.ooo hectáreas, pertenecien
tes a 900 agricultores de varias 
localidades, desde Guardamar 
a San Miguel de Salinas. Cotino 
en la cita con los regantes trató 
otras cuestiones como «la 
competencia ilegal de países 
del otro lado del Mediterráneo 
con los cítricos» y abogó por
que el Gobierno y la UE au
menten los controles de cali
dad frente a las exportaciones. 
Además el vicepresidente 
avanzó que mañana la sesión 
del Consell validará el diseño 
del plan territorial de la Comu
nidad Valenciana, «que supon
drá sentar las bases de nuestro 
territorio para los próximos 
años», especificó. 

Educación convoca 
una nueva remesa 
de ayudas para el 
transporte de 
universitarios 

BIGASTRO 

J. A. 
La Concejalía de Educación y 
Juventud del Ayuntamiento de 
Bigastro ha preparado las bases 
para la concesión de una nue
va tanda de becas a usuarios del 
transporte público educativo o 
intercambios en su convocato
ria 2010-2011. 

El objeto de estas ayudas, in
forman desde el área que diri
ge la edil María Dolores An
dreu, es la regulación de la con
cesión de las ayudas a los estu
diantes universitarios que uti
licen el servicio de transporte 
público a la universidad desde 
el municipio, así corno para los 
beneficiarios de becas Erasrnus, 
y aquellos alumnos de las be
cas de inmersión lingüístic~y 
estudiantes de módulos forma
tivos medio y superior y bachi
ller en bellas artes. 

Estas ayudas, explican des
de el Consistorio, tienen la fi
nalidad de reducir las conse
cuencias económicas de la edu
cación sobre la economía fami
liar, y garantizar la igualdad de 
acceso a la enseñanza de los es
tudiantes de Bigastro. En la úl
tima convocatoria el Consisto
rio concedió un total de 134 
ayudas para el transporte, cin
co becas Erasrnus y 3 de inmer
sión lingüística de las que se 
han beneficiado 142 jóvenes de 
la localidad. La. partida presu
puestaria destinada a este pro
grama ha ascendido a seis mil 
euros. 

El plazo para entregar la so
licitud concluye el próximo 14 
de enero. Dicha petición de~ 
curnplimentarsey presentarse 
en el Registro del Ayuntamien
to, para su posterior evaluación 
por una comisión municipal. 
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Publicación 
en el BOE (en
tonces Caceta 
de Madrid), 
de 20 de junio 
de1918, de la 
concesión de 
aguas otorgada 
a D. Vicente 
Chapaprieta 
Fortepiani (pá
gina 7). 

Gaceta Cie Madrid.- ~úm. 180 

~•• S.•erd •• o~ru Pll-
bUeU. . 

I'Jtlt'BOC~'-C8Nm:516lf 
' r : COWS'l'DVOC16N 

Por Real ordan de 7 cleltayo dltim.o, y 
ese acuerdo COD-~1 . Co~sejo :de 1\üois'tr(ls. 
se ba. dispuesto lo ~lguiente: . . .. 

~Vista la p.ropuest:a que hace eliDge
nfeto Jete do la Comisi6n de los rerrdea· 
rrites transpirenaicos con el :fin de que se 
la autorice para adquirir por el sistema 
de Administraof6o, dnico medio hoy po· 

de esos seis kll6metros de vra, que verl· 
.flce.rá.el Ingeniero Jefe de la Comisión 
de los ferroeslJ'Ucs t-rs.nspireuaicos por 
un importe da 7ü .. tJJCO pesetas, con cargo 
al capitulo 21, antculo 'Q.ni~o. conce-p
to 1.0 , d~l prest~puesto vigente de es~e 
Mir,istór!o d9 Fo~ento .. • 

Le)_ q9e d~ orden del señor !llnlstro 
coiZiunieo á V. S. para su conocimiento y 
ef~ctos C!ODSignientes. Dios guarde a v. s. 
muehos atlos. Madrid, .19 de Junio dos 
·t91~.===El lliroetoi getler'D.l, A. CruUldo. 
Sefior Ordoaador de Pagos de osie lli· 

hlsteri11. 

.I.G"OU sible segíi.D manifiesta, loa aarrlles y de
mis eJem.eutos indispen8ables pa.n. los 1' 

primeros seis ki16m.etroa del ferrocarril Examinado el expediente incoado por 
uanspirenaieo de Ripoll t PD.igcer<ii, loa D. Vicente Chapaprieta Grortepiani, so
cualBS importan 750.000 pesetas: t Jicitando ·la·eoncesión do 500 litros por 

Rssultu.do del e:s:pedianle geueral. do -{·-segundo de-~s deLJ.io. Se"ura para. 
la liD ea, que el pl'oyecto de vta completo 1 riegos, en términos de Almoradi, Rojales 
SQ h~llaapn>bádo t6cnieameute por Heal y Guardamar.: 
orde:c. de 19 de Euel'o de 1917: Resultando que el e:xpeciente se ha 

Considerando que es urgente dotar l tramitado con arreglo á la Instrucción 
la primera Seccl6u de esta lfuoa. transpi- 'rigente, sin. haberse preaent.ado oposioio· 
renaica, sujeta t couveulo intema.cional, nes en el periodo de inf~nn:~oción pQbli
de loa elemmtoa heceaarios para. u:plo- ea, y 1lendo favora.blee á la cODcesi6n los 
1ar pronto esa primera Seaci6n, eompNn- informes o6cia.1es: 

2.0 Qa.e se pidan por una eolectivi· 
datl~ y 
, 3.9 Que ~e nidar.. por un~ SC)eieda.d 6 
em:::-resario para riego cf) tierras ajenab, 
me·1ian~ pago d·' cano:.: 

Condder4Ddo que la ;;~tiei6n -del Stlñor 
f:h~pa~ri~t9. e$t§. en el te!:'<'.er cilso. l-.. U6S 

¡ ~e 'tntta de regar tierras &jen's.s modie.nte 
¡·pago del canon est~bt~cido en la tarifa 

1 
qu~ presl"nta en el ane~o númeroS de la 
Mf'm.!lria r.et proyP.eto, ~· en tal c•Jnoept~, 

1 come ni la Ley ni Ja Ir.stracdóo c-~igen 

1 

-la just!f\cFCióll de prop~e•:~ui de tí~rrsR, 
ni la conformid3d ñ.e: la DHlycr1J. a~ Ic3 

1 regantes, ~iDo 'dnic:tm~ote la pl'ese!lt~· 
1. eién da tsriln, lo quo ,-.;~ h• cumpHdo, y 
! sin que altere ese c:c.nccpto la circu:Je· 

l tanela de que ent:P las tierJ.·as (l'tiC se van 
a. regnr haya algunas d~ ht ;>ropie•le.ñ del 

• peticionario, porque, el e•so 1~ o indicacio 
j ant-es se refiero t cuando todas l1s tierras 
¡ que ~pretende regar &e:lll propiedad del 
: petieknario. 

dida entre Rip0l17 Rlvas, y poder obte- Reaal:tando ·que el Oon~jo de Obras 
ner rendimiento al capital invertido por Pdblieu informa que podía otorgarse la 
el Estado en la misma: concesión con las condiciones que indl· 

Considerando que no cabe otro proce· ca, prerd la justift.~6n por el petiafo .. 
d.imiento dadaa .las mtormales circuns- nario de poseer, como dueiio, las tierna 
tancias que la gesti6n directa del acopio que se pretende regar y la. couformidad 
por Admínlstn.ci6n da esos eleme-utos de de la tn.2yoria de los propietarios de la 
la vta, porque uua subasta 6 concurso extenai6n reataute, que comprende en. 
aegur&lll.e:ate seria de Tesnltado Dega.ti vo, junto la zooa regable, .segdn el proyecto, 
eomo la. experiencia lo ha demoatradoen 1 como sst previene el articulo 8-0 de la 

1 

otras obro de la liuea, y ademis lleva· 11Dtruoei6n aprobada por Real decreto 
rla la consiguiente p6rdida de tiempo: de 1' de Jonio de 1883: 

Consideraudo que en este aaso procede 1 Considerando que et articulo 3.0 de la 

s. M. el :aev (q. D. g. }, confor.mindose 
con lo propuesto po-.: esta Dirección lie· 
JJera.J, ha tenido a. bien otorgar l D. Vi· 
cente Chapal)rieta. Grortepiani la eonce• 
!i6n que solicita para derivar 500 litl"OS _ 
de agua por segundo del 6Ufmo tramo 
del rlo Segura, con objeto de uti!izarlos 
med.ian te su elevación A 45,75 metros de 
altnra, en el riego de las fincas sit.uada& 
eu loe valles de Jas Salinas de la Mata y . 
de Torrevieja_ en los términos municipa· 
!es de Guardamar, Itojales y Almora.df, 
de la proviocia de Ahcanto, con una su
per1icie de 2..000 hectlress, autorlzb14osa 
ade.ma.s la imposición. de servidumbre 
fonosa de paso de acueducto. sujetindo· 
se la concesi6n t las oondiciones siguien· 
tet.: · 

~) Lu obras se ejecutadn con Sllje· 
ción al proyecto proeentado por el peti· 
cif.lDm'!O, $U8Crito GD Alicante eD 15 ee 
Janio de 19lol por el lDgt:~niero de Cami• 
nos D. Santiago Orti2 Maz6n, con la adi
ción de las obras indicadas en. las pres
cripciones.. · 

aplicar lo preceptllado en el pirrafo se· I11struoe10n de 14 de Junio de 188S no ea f 
gundo dol arttcmto 2.. 0 del Real decreto Jnia que la reproducd6n de preceptos del 
de 2l de Diciembre de 1917, articulo 189 de la ley de Aguas,. "1 en Ul· 1 

S. M.. el Rey (q. D. g.), de awerdo con bos se dlatiDguen tres casos: ¡· 
el Consejo de Ministros, ha tenido t bien 1.0 Que las aguas se pidan· por un 
autorizar el aoopio po:r AdDUnletraei6a· ,olo individuo para rle¡o de sua tierras. b) Se v~A la sitaaci6n de la obi.' 



de toma de las~ estableciéndola en J 
el punto mis con"fe.Diente de la margen 
derecha del rio, entre la preaa. del molino 
de Gusrdamar y el puente 'rie)o de este 
pueblo, y dispoxJicndo una compuerta 
que por su maiñobra evite los entarq.ul
namientos y ·lss a 'ferias del canal cub1er· 
to en ~.aso de avenidas.. 

Se «Jnsttuir.f. ademfs UD m6dnlo en la 
toxna que bnpida la derivación por ella 
de un \""olumen de ana que ezceda du 
de 500 litros conaedldos. 

El conce2ionerio presentar~. en la Jefa
tura de la División hidri.Dlioa el proyec
to detallado de estas obras para su apro-
baci6n aDtes de t-jeeutarlas.. 

e) Los cruces d~l canal de conducci6n 
con Iaa eatTebra• de AUcante 4 la de 
Orihuela i la d~ Torrevieja i Balsic:as, Y' 
de Sovelda A Torrevie]a. se efectuarAn 
en la forma proyectada, sin interrumpir 
el trinsito y . con las precaucioues qne 
imponga la Jefatura de Obras P-ciblicas 
de la provincia de AticaDtet realizindo· 
las bajo su i.nspecci6D, i cuyo 1lu se le 
dsrá aviso de su eomieuzo. La eonserva· 
eión de estas obras qutda. á cargo del 
concesionario, qujen ten.dri obligación 
.de m.auteuerlss en buen eatado, compro
lnetiéndose, además, 4 re!ormarl&s A. su 
coetat si á jnicio do la Administración 
hubiere de haeerse. 

d) El conet!sionario se ohlf~ i cum· 
o !ir lss prescripciones 1 á VD del apar
i~do primero de la Real orden de 17 de· 
F t•brero de 1908. dictada por el Ministe· 
.río de Fomcn to pl!r& todas aquellas obras 
qu•~ crucen los terroearriles 611!8 jmpo.n.
~a.n alguna servidumbre. siendo de tr~ 
mesM el plazo A que se refiera la pres
cr-ipción 111 de dicha Real orden. 

11) J~l concesionario :sstisfar.t anual
me:nta á la Compati[a de Jos ferrocsrrl· 
le3 Andaluces la cantidad que entro am· 
bol-\ se convenga, y sea aprobado el co
rrc~pondiente contrato por el Ministerio 
de Fomento, por los gastos que A dicha 
Compañfa ocasione la vigilancia 3 _con
servaei4n de la tuberfa y del sifón qae 
ha de cra;¡¡:ar la vfa f6.rrea de .A.lbatera 4. 
Torre\·ieja en el kU6roetro 17,510. 

f) Todas 1aa demb ob:tae oe realiza· 

29 ~tm.Io wm : 
rb bejo la inspecci6n deliDgeniero ~·ere 
de la Divis.t6n hidrtnlica del ~ 6 
l~~gemero en qn!en delégtle. pudiendo 
aquél autorizar, durante la ejEICI:lc16n, las 
vSriaclones de. detalle, con ~ al 
proyecto, quo reeulten conveniente&. 

gJ Se d.B.rA.· principio ~ la ejecu.ci6n de 
Iu obras ccmcedi~ dentro del plazo de 
trea meses, contados i partir de la fecha 
ea que ee publique la concesión en la 
G.a.OBT.A DB 1\l&.D:BID,debiendo quedar con
cluidas. en su totali~ ea el i6rmi.D.o de 
tres dos. 4 partir de flicha fecha; obli
pndose el QeticloJWio A dar ouen- de 
otlclo;lla Jefatura de la Di'riai6n hidráu· 
lloa del Segura del cUa en qne han de 
empezar y cutndo temlinaráñ. 

h) Serin de euenta del concesionario. 
con arreglo i la :tn.trncci6n 'Vigente, los 
gastos que se originen coa motivo del re
planteo, buJpecct~n 1 reeepcl6n de las 
obras.. 

i) Esta eoncesi6n se otorga 4 perpe
tuidad, dejando á salvo el derecho dO 
propiedad, sin perjuicio de tercero y con 
arr .. ¡clo i lo dispuesto en la ley general 
de Obras p!\blieas, Regl~me.11to vigente 
para su eje::nci6u, ley de .Aguu y dem's 
disposiciones compleJUentariaa vigentes 
en 111 materia y las que puacbm. diot&l:8e 
en lo sucesivo respecto i la nat~aleza y 
objeto de esta concesi6n. 

i) Queda ob~do el eonaesional'lo al 
cumplimientO de la ley de Proteccl6a. i 
la producción uaoioual y de las di•posi· 
clones vigentes relativas al contra10 y 
accidentes del trabajo. · . 

k) No podrán ser utilizadas para el 
riego la8 agua$ objeto dEl esta coneeai6u, 
sin el prevto bdorme del Ingeniero Jefe 
del ~9mclo agron6mioo df;) lil. :FOvincia, 
que acredite no pueden ser perJUdiciales 
por salobres para este fln. 

l) La cantJ.""'tlad depositada como tlaxu:a 
p:tovisional, equivalente all por 100 del 
importe d9 las obras que afectan al do
minio :pdblico, se mantendri eom.o fian· 
za definitiva, quedando i diApo&ici6n del 
Dlrectol" general de Obras P!tbUcu. 

m) El incutllplimiento en todo 6 en 
pane de cualquiera de las condiciones 
precedentes 1 la modi1lcaci6n, en cual• 

, quier tiempo, de las obras de toma 6 el 
modo de elevar y utilimr el agn.a sin la 

1 
aompetente autoriztei6n, senn cauaaa 
bastantes para que po1: la A.utor14ad oo .. 

f rrospondlente se decblre la caducidad de 
~ la nresent~;~ coucesi6D. 

Y habiendo a~tado el peticioD!U'io 
las condicio.n"' anteriores y pr.aentado 
la p6liza de 100 peaetu, qnR queda in.
utlllzada ea. el expediente. de ·Real orden 
comunicada lo pSrtloi.Po á V. S. para su 
conocñm.feoto, el del iDte:resado y erectos 
OOD.Bip.ientes, con publicaei6n en el &J. 
wtx Qfiei4l de esa provincia. Dios guar- . 
da i. V. 8. muchos aflos .. Madrid, 25 de 
Junio de 1918. -El Director general, Cru • 
zaclo. · 
Sefior Gobernador civil de Alicante. 

BEBT.teiO ~ BJDR!:m.tco 

·nmo. Sr.: S. H. el Rey (q. D. g.), de 
acuerdo con. el Consejo de MinistrOs, ha 
tenido 4 bieu: 

1.0 Auto1 har 6.1aDivisi6n Hidrin.Uca 
del Ebro para realizar las. obru de con
ducción de agua para abástecimiento de 
Naval por el alstema de Adminlstraei6n 
con cargo al crédito del capitulo 23, ar· 
tfculo 1.0 , concepto 2.0 del pl":Supnesto 
do Obligacionea de eatel:fiDiaterio 7 Aloa 
foudos que debe abour el A711ntamielito 
d!J.ratate la ejecución de las Dliamas~ .._,. 
Dlendo presente lo edablecido ea. las 
aprobaciones tazdotécnicacomo duftnitl~ · 
va del proyecto. · 

2.0 Ordenar que UDa v~ terrn.lnadas 
7 liquidado ellO por 100 de su importe

2 

que dqbe abonar el .A::yuntam.lento du .. 
ranr.a l!! ejecmción .. se d6 caenta al.Minis· 
terio iib Hacienda de la obli~aci6u con
trafda por aquella Corporación pala el 
abono del 40 por 100 restante en un 
plazo de veinte afioa. · 

De Real orden, comllllicada por el se .. 
iior Hi.Distro, lo digo A V. L pam su oo· 
noelmiento y efectos. Dios guarde f V. I. 
mucbos ailos. Madrid, 26 de Junio de 

.1918.=El Director gea~ O.ruzado. 
Se~or Qrdenador de psgoa por Obliga· 

ClODOS de este lliDfsferlo. 

Publicación en 
el BOE (enton
ces Caceta de 
Madrid), de 20 
de junio de1918, 
de la concesión 
de aguas otorga
da a D. Vicente 
Chapaprieta 
Fortepiani (pági
na 2). 



2e. feiirero 1975 

· Destinoi ~onatrucct&i de emisari98 submarinos. 
.Plato conci6d1do: V elntlcinco dos. . . • . . 

· Canon Unnario: ·Exento. · · 
Lo que se· hace p~blloo para · general' conocbJ~lento. , 

· 1\.fadrld 24 de dJclembre de 197<1.--P~ D., el Director general 
de Puert.o:a y Sefta_Je~ Madtiinas •. Sa~ Marín. 

4146 

· El ll'ltcelentfsimo señor Mlnlstrp.- ace~tl() ~n su integridad 
el prelllserto Jallo, ha dispuestO ·~ O(den de esta misma teche 
que.eea cumplido en sus propios térmlnQs, ·· · · 

L~? que partjc:ipo ·a V. J •. para .su c:oriocimiento y efect.Ds. 
· D1os .guarde· a V. t. muchoa a.i\os. . . . · . 

Madrid, 17 el& ·diciembre de 1014.-El Subsecretario, Salva· 
dor SIUlt::hez-Teran Helllá-nde:z:.. · 

Ilmo. Sr. :oírector general d~ Obc·as Hldr~~Jcn.s. 
ORDEN de 24 -tk dicú¡mbre de 1974 por. lo que 8e : 
autpri.ta el Ayuntlln'Uento de .Jiliccmte lo ocupact6Jt · 
de terrenos de dominio públicn en la .ZOP14 marlti· · 
m~ · trJrrestre del término municiplJl de A.lfCGnte, pa.; 4148 

· ra la cor»trucción dJ .alcanfaril~ fin la playa d~ . 
RBSOLtJCJON ile la S1.1bsec~etaria por la que se h(u;e 
pübtico el, fallo de la sentencia. dictll® el) el r"ur 
~o conteneir.so-aaminilitrativo núgtero 15.40li197Q. · la A.lbulereto. · · 

. EJ ilusLrfslmo seftor i:>irectol;' gene~al · cie Puertos· y Señales 
Maritimas, con esta fecha y en uso de las faculwws delegadas 
por Orden ministerial de 10 d& .septlembre de lliSS (·Boletfn 
Oficial del Estado- de 26 ·de septiembre), ha otorgado al 'Ayun, 
tamien~ de Alicante· una auto¡izáclón cuyas caracterfstlcas son 
las._"gW.entea· . . . . . . . . 

Provinda: •. AUéánte. · • . . . 
. Término MUnicipal: Allca~te. · . . 
. Destino: Constrtffx:ión. de alcantartnado en lo. playa. de la. 

Albuf~ta . . _. . .. 
· P!am concedido: VeJpUcinco a:Aos •. 

Canon unitario: ·noe pese~ por metro cuad~o y año. 
)nstala.cionelfr .Alcantarillado en· la play$. 
Lo que se .we públlc:ó para general conocimiento. · · 

•. Madrid. M de ciJciembre de 1974.-P. D., el ·Director general 
de Puertos y Señales Marlti'mas; Sab!ls M~1n . 

4-1.47 RBSOWCJON de la Subsecretario IJ{>r ·la q¡u se 
hac6 pr'blico tri follo de- lo sentencio dict4da en el 
recurso canten.clofo·adminüt,ativo nurrnrro 11.8381 
1970. . . . • 

Hmo. Sr.c E~ el recutso contCnc::!~o-admiÚistrati~ ntimero 
.17.638 do 1970, promovido por· la Comunidad de. _.Regantes, Riegos 
de Levanw. eu ia mar.Jen· derf'CQ& -del rto Segura~ contra reso
luciones de .este MlnJsterlo dt\ 28 de· marzo de 19611 y. 31 de 
dicle~br& de 1.970, sobré actuaciones de la Comisru'fa ·de Aguas 
del Segura; la SaJa TP.l'cera del Tribunal Supremo de Jostícia 
ha dlctado sentencia él lM de octubre de 1974, -<l)lya parte dispost-
tiv~ dice asf: · 

. . 
Ilmo. Sr. : En el recuno.contenclo~o-admlnlstratlvo número 

:!s~~~~~~p~m::~o ~Jst!~ ·<regog:!t~T~e;;,y~:~-;::e c~~t: . 
abril y· 23 dp septiembre de 1voo-; sob1'e denegación da nuevo 

· contrato de· colaboración temporal; la Sala Quinta del Tribunal 
S~remC? de . Justicia htL dictado· ·sente~cia ·el 9 . d~ diciembr~ 
·de 1974, cuya. parte dfspositl.:va dice .asf: . 

•Fallamos: Que desestimando el recurso c:ontenctoso-admints- • 
tra~ivo 1nte.I))U9Sto tl!l nombre de don Q-egorlo. Tejero P6rez y 
sin Mpecial impoolci6n ·de costas, debemos declarar y declara
mos ajustadas a dereebo las res.,luciones -recurndu de dleciséls 
de· abril y veintitrés dE' !lcpttembre de mil noveqientos sesenta' 
y UU8)l9.• . • . . . . 

• · ·El e~lentlsimo señor Ministro, aceptando en isu íntegrldfld . 
el preinserto fallo, ha dispuesto '1)01' Orden de esta misma fecha 
que sea cumplido· an 9us pro~los términos. · . • 

Lo ·que· participo a v : I. para su conodmiedto y ·efectos.· 

· - ~~ri~~~e d: ~i.eJo ~;c~~:s.~ru9' Subsecretario, !ialvador 
St\nchez lfel'án : · · · · · 

Ilmo. Sr. Di rector gó~eral de Obras Hidráulicas. 

4149 . RESDLUClON de la Subsecr~arl.a por la que se 
hace público et fallo de ·ra qen.ten.cicr dictada. en el 
racurso de apBlación nümero 50.528/1913· 

• 

Ilmo. Sr.: .En al recUrso de· ~pclaelón n.(lmet'O. 50.S28/19'73, 
promovi.do po1 la Admlnistrarión del Estado contra la sentencia 
dictada por la Sala Primera de lo Contenc!oso-Adtnlnlstrativó 

•Fallamoa: Que e~tim11ndo' cm parte el reCurso interpuesto por de la Audiencia Territorial de Barcelona de. 12 de febrero de 
la .repreAentaci6n da la Comunidad de Regantes. Riegos de 11173, sobre declaración .de.Jesivídad del acuerdo del J..urado de 
Levante, en .la margen derecba del riti Segura, oontra los apar- Expropfa.c:ión · Forzosa dp Cierona ·qi,Ze ·fiJó el justiprecto de li¡\S 

· taaos siete y dJez, ambos inclusive, do la resolución del Minia.. fincas números 16 Y. 18. propiedad de don Jac:il3to G'uergué 
' terio de• .. Obras Públicas de vt!intlnual\re dé mar.zo de m1J. nove. · Carrancho }t don Fernando Go1U López, afectadas por las obr11s 

cientos sesenta y nueve y la de treint..a y úno de dtcfembre de de refuerzo del cierre y ensencbe de arcenes de la C. N. de 
JllU novecientos setenta, desestlmatorla ·de . la reposición In ter- · ·Madrid a Fra.J!cia. por La Junquera· la. Sala Qulrita. del Tri· , 
puestf. contra -la anterior; debemos. decltu"ar y ·aeclaramoa. que·. ·. bunal Supremo de · J1,1stida ha dlctád'o sentencia el 30 de~-. 
las mencionadas resolucion~ no so~ · coiüonnea a derecho en de 1974, · cuya ~te dispositiva· dice así: . . 
los pari!culares que declaran Q~e·la concEISión administrativa •FalJamos: Que debemos desestimar y dosestimamos, el re-
de q_ue _es· titular la· Comunidad de Régantes actora. otorgada curso de apelación Interpuesto ·por la representación del Es\ado 
por Real-orden de veinUcJnco de Junio de mU novecientos_. d~ . · en proeodhnlentc de leslvldad contra la senlencla de la Sala 
ciocho, es de aguas sobrantes y·callftca de ábustvo el aprove. Primera de lo Coatencfoso-Administrati.vo de la Audiencia 'fer5i-
cham1énto que realiza el amparo de· ese titulo c:om:estonal · 1 · ~ •-1 d Ba 1 d d 1 d mll ¡ 
ia; apercibe con 1a- advert(lncia. · .de declarar la caducidad del .or- e rce ona, de oce · e aebrero. e novec entos 
expediente de legalización, 1 . en eu caso, el de la pi'Oi)ia con- setenta' Y tres· en l& que fueron demanl;iadós don Jacinto· Guer· · 
cesión 111 en el término de· tres ~eses la Comunidad no aporta: gué · Carranobo y don Fernando Gotlt . l.ópez, declarando que 
el proyecto de todllf las ' obras e)ecuto.das y plano de superficie, ~icha sentencia es .ooñfarme a d~ho en tOdas sús partes y que 
que anulamos. $in pertujclo del derecllo de la Adm!nisb'&Ción de _ .el)usto precio que las fincas exprapiadas a diclros sel'iores. debe 
rec¡uerir a ~ ·eom.untdad de Regantes flján~ole un plazo· pruden- satisfacer la Administraci6n. es el de -un millón quinientas treiu-
1 1 d •- d 1 .... . t d . .__,._..-..· · · el ta Y dos mll nov~?ctentas noventa y seis ppsetas, con el Interés 

1: a en..,... e exp ..... ten e e .we ... .._...ton para que aporte legal que proceda·, todo ello sin hacer expresa huposiclón de 
plano parcelario de la superficie· regablé .a que se refiere lá 
resolucl6n m1nlsterial ·de·ve1nticuatro de agosto de mll nove~ cost~ ,,. · · 
fos sesenta y · dos ·correspondiente al ·l))ano perimétrico de ra . · .. El e~celimtísimo · señor Min.f¿tro, aceptando en ·s~ integridad 
zona regada que figura unido al ex~dlenté de CODStituci6n de la · el- preins~rto fallo, h,a dispuesto por Orden de esta misma fecha • 
Comunidad, t¡ara J.)roceder e la utttmaclón del citado oxpedíente ; qua sea cumplido ·en .JI_us propjos ·-términos. · · • · 
que·~ún esti pendiente por causa rio lni.PUta.ble a.la.Comun,dad; Lo que p~clpo'a· 'V • .I. para.&u conocimiento y ofectofl . . 
en 'tll que la Administracl6n. debe hacer las declarac;ionea que . Dios guarde a V. 1. muchos aftos. · 
8~S!l pr~eontes con ~UTeglo .a derecho ~n orden a la legalt- Madrid, 14 de enero de · 1~5.-=.!.EI Subsecretario, sAlvador 
Z&clón ·de .todas las .obras . ejecutadas y consiguientémente la San~·bez ,Terén; . : · . • · . 
naturaleza de los aprovechamiento& de apás que en la actua..: 

Ilmo. Sr. Di;ec~r· general .de _.Carreteras. y Caminos Vecinales. Hdad · real.iza la expresada Comunidad. por ·lo que ti o procede 
cumpllmentu. el apárta!lo nueve de1a resolu,clón tmp~nada en 
cuanto se · Nfiere a .la Jlt:aeentaeión del · proyecto de. íodas las · 
obras eJQ.Clltadu, P9r ~· eumpUdo ya este trámite, y de-
bemos declarar y declaramds que . et .regadfo ··de ·la expresa:da ... 150 
Comunld.t de Regantes, corre~jlondiente · 4 la éoncesión admJ. :.. 

RESOLUCTON cJJ lo Dtrecctón General· de Obre" 
Hidráulicas P<Jr la que •e cancel<& lo lnseriJ')Ción 
número 15.108, ck · la-.q&U •• titular don Manuel nisb-ativa, as! como los que de 1\('('ho .resulten. del ltxtl'\(iiente de 

le~lón 8:81' anteriores aJ. citadO aiio mil. novectQ.ntos· treinta 
Y ~ deben ser. calffltados de tl'adioio.nalea a loa efectOs de 
la ordenadón de .loa riegos ·del no Segura; llevando: por tanto. 
a~ado dc¡rec.ho preferéote· al a~vechamientq de las atuas 
reguladas ~por Jos. embal~teS de fa clienta del expresado· riOt 
anulando l8s t'e$oluciones recurttdas en. todo lo que· no . estén 
confom~r eon lee pronunciamienios c\)Ílténldae en la· presente, y 
co~mu\ndolas en el reato, sin hn.cer espi!Cial ~ondena de cona- . 
tas.• . -

· Brenea Aguto. 

En e1 expediente . de .. re'Vlslón !le caracteristlcas tramltad(Í 
por la Comloana de Aguas ·de!. Guadlana, de la lnscrlpctón. 
'número 1s:tro de\ Registro de Apr!>ye-~namlc-ntos de Aguas Pú.-
bllcas. se han practicado las · alguien tes. actuacion96: . , 

Ha informado la Guarder(a: Fluvúd en el sentido de .que en 
la actualidad el aprovechamiento no se encuentra. en explota-
el~n. · · 

Publicación en el BOE de 26 de febrero de 1975 de la sen
tencia que declara regadíos tradicionales los de Riegos de 
Levante Margen Derecha. 
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Lo que se hace publiCo decl~ando franco y rejl&trable el 
terreno comprenclido en su peitmet~, exéept~ pára svstanct&s 
reservadas a favor del Estado, no admitténdose náévas !K>liCi
tudes haf.ta transcurridos ocho ·clfas .b{lblles a· putit. del .8i. 
gniente al de esta -publicación. Estas solicitudes deber~· · p~ 
sentarse de diéz a trece treinta horas en esta Delegación .Pro-
vlncial. · 

Leórl, 3 de marzo de 1973.-El Delt•gado provinoial, Daniel 
Vanaclocba. 

RESOLUCION dll lo Delegación PrO'I•tncicd de Lugo 
por le que s6 lUJe• püblico el ·,-,torgamilmto de 
los permiaos de irwestl.gació.n que ·86 citan. -

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Lugó 
hace saber que han sido otorgados los siguient-es permisos de · 

- investigación minera, con exprastón del nümero, nombto. mi-
neral, bec~"'as y términ~ .. municipal: . . 

5.203. •Cuarta Amp. a Rfo Pas•. Caolfn y cuarzo. 1.078, Jpve 
y Cervo. · . 

5.200. ·Elena•. Hierro. 166. Tncio. · · 
5.207. cBesteburlz•. Feldespato y otror._ 577. Orol. 
s.121. •Blanca- Feldespato.. 249. Ab'os de· Valla de Oro. 
9.225. •Constancia n." 7.... Plomo, cobre y zinc. 898. Folgoso 

de Cauntl. . 
5.227. •Constancia n." 8•. Plómo. cobro y zinc. 182. Folgoso 

de Caurel. · . 
5.238. •Constancia n .0 10•. Plomo y zinc. 73. Fi>Jgoso de Caurel. 

g:~~: :~~:ao'Xx~{~if~~·~~·v~~~.Y $srrta.. · 
5.244. •Amp. a Villamayor-. Magnesita. 34$. Ill~lo y SQrria. 
5.248. ·Matesa•. Serpetltina y ~~~sto .. ~4. V.iiia!ba . . 

· Lo que se hace públlco ·en cun;~plinliento da lo· .. oi'denado en · 
las dispoaldones legales vigentes:.: . . · 

Lugo, 2 de . marzo ue 1973.-Ei;. Deleglldó Provincial. Emil io 
Moretón FernAndez. · · 

R.8SOLUCION de l<J C>elegac:Lón Pr-ovinci!ll de Na.
varr4 por la qu• se hace p~jca la caducidad del 
permuo de mvestigación .que se .. cit4; 

Ls Delegación Provincial del MinisÜ!rlo de Industria· en 
Navarn¡ hace 6llber que por la .l>cle¡z&ición de Haciencl!l de 
esta provincia ha sido Cllducado, -por: falta 'do opago del c4Jtoo 
de superficie, el siguiente permlsq. de Jnvec;t !gaclón ·.l\'linc1·a : 

N)Jmero, 3.17-t; no1ilbre. •E!>pt>ranz~~ ; 'rl!itrnntl , . ma·gnesiU:~· 
hectáreas, 16.500, y térmiono munic.iPill San ~artin . · 

Lo que .se hPr.e público tleclftl:at\do rru~IC'O y rc~iStl'able t•l · 
terreno comprendido en su oeríJnetro ~ltcepto. para su~tanC'ias 
reservadas a favol.' del Estü(to, m. admitiéndose nueva.<; .sol:· 
cltudes hasta transcurridos u:ho- di~ hábi1e5 a pa.rUr- t;lel &-1-
guiente al de eMa publicación. Esta$- !;olidtúdie~ debenlri pre
sentarse de diez a trer.e t.t"eint.a ,f1fJrllS E:n f'~ta ·oelegációtJ :Pro-
vindaJ. · . 

Pamplo:n11. 3 dt:! marzo de i97:l. - El · t)(,JJ'~fldo ¡>rovtnclal. por 
dele~ón, el ln~teniero Jefe de la Su<:tión d1J M~nas, Jolié 
Ramón Urbasos. 

29.976. ~Coto . Somiedo•. Caolín: 243. Somledo. 
,29.9T1. •La Riera· de SQ~edo•. Hierro. 123. Somiedo. 
211.118.'3.. •Belmonte•. Hieno, cobre. plomo y zinc. 3.406. Mtranda 

y Grado. . · . 
29.993. •1.• Amp. a Coto Somiedo• . Caolin 68. Somiedo y Mi-

ran·da . 
29.900. •Picota Novena•. H.ierro y otros 2'78. ·canga!l de Onis. 
ie.f/91. ·Misa;.; Plomo. · ~· ·lltano y Boal. 
~9.909.. ~Coruplemento•. Hierro :y ·m~WJgtlneso. 572. Cangas de 

30.~.f:; . •l.Q Co!lada•. Hierro y m~ngá~e&l)_ 3116. Cangas de Onis. 
3(1_002. •Trío Dos•. Espato nuor. 179. Caso. 

Lo· que sn hace público en · <'Umpllmientn de lo l)rdenado en 
("-~; dis¡,osicicm~ !~gaJes. vir,:eJ1 tes. 

Ovlcdo, 8 de marzo de· 197:1.-Et Daleg~do provincial, Luis 
FernántlPz Velu~co. 

RF..SOl:UCION ilr:~ la Dolegnr.ión Previncial de Pon · 
t~vRdra pM la que se hal!lil "ubüca . la caducidad 
de lcis con<'e!i·iones ·de explotación minera quf! .se 
citan . 

. La D~legación Provincial del MinisLo.r:io de Industria en Pon · 
tevedl.'a hace saber que·J)()r el eJC-celéntísimo sei'lor Ministro dd 
Oepártamento haP sido cadu"-a1las, por renuncia de los intcre~a 
dos. 1~ siguientes con'<()Sí011t.>s · d~ P,xplotar:lón min~;"ru. con nx · 
presión de núm«>ro, nombre, mineml. hectáreas y t~rminos mu· 
nicípules: · 

t.26·1. «Palmi~a• . Es(añ~. '12: Tomirio. OyH y Sayona. 
1.909. ·San Lorenzo» . Estaño. 44. Tomiño. 
1.92f:J. •Sant.a B~rbarn.:. Estaiio y volfram~o 12 Tomiño 

Lo que so hace público· declarando franco y registrable el 
terrcmQ:comprendido en sus . perimetróS. excepto para .sus~ancir.s 
reoervadns a favor del Estado, no admitiéndose nuevas solicitu
des . halita transcurr:Idos. ocho di~ habites a partir del siguiente 
al de esta publicacJón. Estas solicitudes .debortn prosentarse de 
diez a · trece treinta horas cr::1 esta D.ele!l'ítclón Provincial . 

Pontt!vedra. 27 dt! ·febrero de una.-El Delegado provincia!. 
P. D .• el Ingeniero Jefe de Ja· St>cción de Minas, Jesús nervad11 . 

MINlSTf:JllO DE AGRIC.ULTUR.A 

DV.<.:IU::"/'0 6721Wi3, cir~ .15 ele mnrzo. I'Or el Qrte .~a 
uc·c1crdan actunciollt'.~ ele ref<Jrma y desarrollo nQr'l· 
rlo •n la . eomarl:'a Merldir,nal de Ali<'tmte. 

El as lnrit> nvnn:r.ado en 'l\1<;1 se eucuer.tra.n las obras del 
· acueducto Ta.jo~Sf!t:Um y 1& conveniencia de obtener la mayor 

rel'lt!!bilidttd. p·~sible de las iilvél'~~enes que se realicen. aconser:1, 
adnpt~, de ac\lerdo con las-: previSl()nes contenidas en el 
Hl Plan de D~rrolli:J r..ecn(n"lca y Sr>elat para el S\ldc•ste es· 
padol lo.s médida"! oportuP.aS e. fin· de q\te no se estable,7.ca 
una dilil:ontil11·1ldad enlro la llegads .de · la' aguas y su aphca· 

·don a las dístintas .comerc:\s o .:z.onas.que ha)'an de beneflciar~e 
de esta~; obrus. 

RESOLUCJON de la I>ell!gadón Pr•wi'ttcial de Por .ello r~l.llta · necesario inlclar ·en la:. principales ?:onas 
Ovtedo por la que .'l4i /l.;:¡,cu publico ef ótorgamiento o ooman:as afectad~s por ~1 tra.svai;e,_ las ·a•:c.lones que a~toriza 
de los 1Jermf¡;os de in'!'e.stigcicfó~ , que · ~e citan, la l,ey d'e Re~forma y Desar.roHo Ag¡•ario- ·para que, mediante su 

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en aplícllrión , so . Pue~a Jogr~r :wia·: transformE~ct6n integmJ que 
Ovtedo hace u bar que hari sido otorgados los . stguilmtEú; per- . :~:fr1~ =~~~~ .. f"f:a ~jr'·(~li ::rs~:s~~;i~·¡~a J~t~!:~~ó;: 
ml.&os de fnvestif!'ación minm-a, ton ·~xpresi<m del número, nom- E~structuraclón de las . E'Jrplotaetone.~. orlentactón de las pr~ 
bre, mineral_. ht-ctáreAs Y término municlpRl: · dut'c)t>nrs, (omento . de l(\ · indüstri.alízacl~n 1. mejora . de Jos 
"" b' · cana!e~ dt> t:r:>Q1ercia.Jiz&-=ión Y,, . en g~neral. del medio rural. ~ ... 788 ts. •Polu de Somiedo•, ·:¡ _. Fmcclón . lUé!"ro. e;pato F.ntre c;.r;tes coxnartalf ·(lgu~ t.a denomina~ . Mel'idional do 

flúor Y otros. 2.186. Somledo Y Miranda. Aliotnte. Ql.lf! Incluyo una. serie de zon¡¡s ·d'c. diferentes caracte· 
29.788 ter. · •Pala de Som!edo, · ·a-.~ fracción. Hier:l'o, espato, rísficas ·con distinta lntepsldad de . trans~. e¡·m.ación en regadio 

flúor y otros. 1.90Z. Teverga ·y Somled.o: lt 
29.7S8 cuar. •Pnla dt- Somiedo, 4_.. fracció.fl . . :Hierro, .espato.' '1 con div~rsn~; perspectivas .en un desa~ o futuro, por lo que 

fl6or y otros. 352. Somiodo, Tel'tii"Jta v Mlfanda, ias medidas anunciadas en eJ pi>.rtafo ·anterior, han de tener 
29.788 quin. •PoJa de Somiedo. 5.:· frnceión• . . Hierro. espa.to. en cu('nta es1~s P!l~tic'ohu,i,dades. 

flúor _y_ otr ""2o2 So loo · Quc®n t :(un~)rend.idos en esta comarca los denominados rio· 
29.SU5. cUca-. 

0~·Derr~. 44~ ll/ll~a.nrJ~ . gos de .Lévante, en ambas márgen&S, act1.1almente con dota~io-
29.9l5 bis. •Uca 2.• · fracc\ón•. l• 4urrc. 23. Miranda. nes d>? :lgua. reducidas; Jos Salad.qn~s de ·Alicante, ya decla-
29.915 ter. •U ca, 3." fraccion• . H~eJTo. · ll:l. Mirilnda. rad06 de in\cl"l'ls nacional y . que precls!ln de la mejora de 
29.925. •Roa& María ... . Carbón. 100;' 'Goron. calidad· de .las aguas de riego; la . zona •El Porvenir-, en la 

· 29.927 . . •La Prometida-. Cobre. 184 . Caso. que han .(fe tnlcla.i'se IQs ~stucUQs q·ue pem1itan su rescato, y, 
29.934. •llosa María•. Barita • . us. 'J'ineo. . fit:~almente, . •La Peclrera .. , · d~.iide se eoruitrulrA el embalse del 
29;947. •AmPa ~· a . Conchita... C"'olín . . 230. Miranda -y Grado. n\lsmo: :nombte, lo que . Jwíttnc&: Jn ~~to'4 de· perimett'os de 
29;QS.l; • ulina•. Espato flúor. 1!38. , Gr.ado . . , . . .. ·.riego J).ara compenur lé:Js perjuicios que oeaeione la construc-
29.97d80. Sal.erimfst

8
.1na• •. Plom.o. 291. Snl'l Mart..in de Oseo& y Gr(lnCJas- c.ión d~ djcba obra. 

·· En ~u virtud, a propuesta del .Ministro de Agricultura, y 
29.971. «JOt.é Marta- Plomo 103 San Martfn de ·Oseas y V~ prev.ia deliberllclóJl dekConseto. de Ministro'l en su reunión del 

Uanueva de Oseo&. • · · · · · · - . : dt~ veinlitrés de "febreró ·de mil i:iov.edento'l ~tenta y tres: 

Publicación en el BO E de 1 O de abril de 1973 del Decreto 
del M inisteri o de Agri cultu ra para proceder a las obras de 
adaptación de l terreno ante la llegada del trasvase Tajo-Se
gura (página 7). 



Publicación en el BOE de 1 O de abril de 1973 del Decreto 
del Ministerio de Agricultura para proceder a las obras de 
adaptación del terreno ante la llegada del trasvase Tajo
Segura (página 2). 

B. O. del E.-N~ ". 7159 

D 1 S P. O N G. O : . cientos drecislete ·de ~lcbe ~ Santa ·Pola. e~ota carretera 1Úma 
su -cruce con la ·ear¡oetera dacioneJ.. trellcier,t;va treinta y 'dos de· 

Articulo primero.-Uno. Se dec~ra de utilíctad. P?)blk.& e Valer•cia ·• · Car.tagona y diCha carre.ter~ basta su paso sobre 
Íl't(!f·JS sedal. conforme a ·ios artfculos _cipr-w venlioeb!J · Y. ciel;l.· . el 4Z!lrbe dei , Cw.~venio Nuev~: .. mntinila pot este azarbe basta 
to vdnti•1ueve de la . Ley ' de 'Reform¡¡ .y · Dt.!ial'Fu~lo·· ,.Agrá.rlo. · .Qft' $U cruóe c<•n la carrowra de ·~c.he a Sart Fulgencio, esta ca
drKo de c,nero de mil noyacientóa ~t,enta · y tre~, ·:la · ~!tnaci()b : rreteru hasta. su CNce con el.az:irbe lincha. dicho azarbe basta 
dt! las e:tplctacjones agrartas ~te .R COnlart.a niet"id16n.al da- .kU· cruzar (le nuera l11 .canéltlra· ~e ~l~h.e a San fulgencia, la citada 
<:ante, pnra qu,e alel\ncen aimeiisiones surr·,i~ntéa ;y. ~tacterie- carretera htista su paso ¡¡cbre el . aZI;lr\:le d4l Dalt o del Niño 
ric¡u; ade<.:u(ldall' en Qrden: a. ·su · estructuracJOn,' · ~-pitaHzadó:n 1 eete azarbe ha~tt.a: su arr,anc¡ue bajo .et Convenio Nuevo; 
y cr8aniz:1.1ción empreellriai. · .· . . .· · · . . . .si8UG luego por et. Conveinio 1-lue'loo y la bnea recta de pro-

Dos. La comai'Q meridional re AU~nté e.s ''la o.ompren4ida . .· Jon¡:~ó~l)~:l ~I~~.~~~~a.~Lp~~~!:'~i!e flf~d~~lnoa municl
~c~::: de la llDea cerrada Y ·~ür.uli · qtieo .se ··indtca ~guida- · pales de Cntvl.Uente, .Elcbe, Cuardllmar tie 1 Segura, San l''ul-

Futuro canal de ta margen izquierda ~l Següra y : canale$ gP.ncio y . ~Ata. ,Pola, CIOJI una supet•íic!e- total de Siete mU 
t'ia mayor liltilud, actualme~te en· ~íCi..:, de los ·rieg~ de !¡f::!f~.~:1~i~:,~;~~~· . de las cualfl!: · so~ regables unas 
Lera.nte, desde el limite de · las pto~c{atJ'du :.MUr.ct•· Y AIJcante · C> Zona de .La Pedrera.-Dellmltada por Ja JJpea cerrad!\ 
husta l'U final en el rfo Seco de Cam'pe1iu, C:onñrn~anc!o PO.t · · · ;, 1 1 · d El M d 1 
dicho 110 h.asta su. cruce baJo. la t.arret.er~ .1\-.tresc·>..in.ítlil> · t.tet.'n1S. . . .y contlJlua lol'l~a .. a por e . ea.m.au q:¿~ va ce~> o ojón .e a 

. ·-·· . Vel<eda· del. ·Remo; en el límite d& las prt \omci~ de Murcm y 
Y do~. de Val!ln~ia a Cartagena.:. silPZ&:pgr .i"stl;' ·earrewra bas~a . Ali~nle, h~ta la carretera. coman .. ~~ trell roH f.J:eScientos vein
su crucé con el ~arbe del CQnvenlq. nue-vo; Y. pot '.es~e"··.azaroa titrés; continuando por e!!UL carretera ha:o;ta Benijófar, y des
hnsú,\ su desembocadura .~n· .el .1o S~8Ulil; co»Uo(.la· . .POr .estf:l · pués de la carretera d& .Benltótn'r a Torre,·1eja hasta su erute 
¡·io Y por ei camtno d, ,:¡a .Gcla del Bi~ h!Lc¡ra. t.u.' 'eil.lPJlf(n.e con con''el Canal de Riegos de !Jlva.nt~'de la ·l:urgen.derecba del 
Ja cartctera N-treac:ientas 'retilta y doa, y ·oqevamenw p()r esta se~.ura.; ~igue por dicho cawü y s\• cola hiUita el Barranco de 
ou1:::t~ra .ha!>ta su cruce sobte el canal aJI~rimtildQl' .de .la .Lagu- , "' .... ln __ __. 1 na de la. M~ta, este canal, la . citada La~ul'á· . . eJ' 'Ct:!.n!ll"'de unión . "a . Fayona, por este ban:an<io . <!.Uta su f.a,.,.. .... .,.on con . e 
de la La~u.na de la Mata con ~as. Salinas :de Torre,viej'~; est(is· futuro Canal. del eam·po de Carttlge-na y 'por ol citatlo canal 
SI'Hinas y E~l ·sa""-"co de la ·:Fayoná · .d,esd~· su· de¡¡embó~;•dur~. · basta llegar a Ja ·lff!.ea divjfforla· dCJ las pru,.incias de Alicante 
f'a IElJ.: Sulinas de Tarrevieja ba.o¡\a sli . ia:t~l""t!Cci!(ln~ ~~U' ·11.l· tri.~ro: · . Y. · Murcia, patá c:onünuar .por :a misma hasta. el punto ~e 
canal del · ~po de· Cartagena y ·'P.Gr el ·tJtadQ· · ·~n~. hasia partida, . : · · . · 
llegar a la linea cUv.isori,e. 'Cie lat. : P.ro\'ln( .aS' :.d~:;··Ali-;iCl'Rte ·Y · Esta z.on~ . teg4ble pertenece a lot. términos "'unicipa.les de 
Murcia pára continuar por ·la "'liSm\' · haat!s :~··.i>~to.:~~ ·¡i_~ticta. . A~or!a, Almoradt-, Beoej~z.a't, ~tll.jc.t'ar Bigastro, J'acarllla, 

l.a <;umarca luit deUml~a tiene \11)~ .S'lf.erli~;«! .:~prodmaaa· :Ot1hueht, Rojales Y San Miguel d1• Sslina~ . 
c!c ciento trece· mil bectareaa y ptr~e~ ,. ll.WS t~'rir1iilo8'. JJi~n¡;;. "La fl~ensión auper~icial de esta ~onl\ e,: "-e veintinueve mtl 
la:l!llcs ele Al~tera •. Alsorfa', . AU~nte . ~~.E.Ce~ ~e .c<inl8.r~J; ·,.setenta h-ectii.reas.· ere· las que,· tii prin~pio. &e consideran rega-
1\.lmonKll. P.enC)¡u~r.· Beníerri, ~r.iJófar · .P.,gastro;: CaUbsa de . b1es; como Jnáximo, siete mil ·quir,ienta.s htctál'eas. 
s~..,U l 'cl. Cam¡::oUo, Cátral. . Cox;. CtevOlen~ ~ • . pay!f.; 'N.;ié~~ · .Pay..-. DI Zona <le rleg~ de Lelian;.e 'tmargcn C!0recl\ai:-Dellmita-
Vi rj~, D0lor~ll. Elche,: Forment~m· del 'Segurir;, ' Grat)1a .de ·1\or..a- . da PQI' la linea cerrada Y c<mtirlue que c---"lien?.a en la C'.arre· · 
mcnt, Gl1arc!amar .del Sog,u~. JacarUJa. :Mu~htuniel,' QrJhuem. . te1~ nac::iotuu trescientos ·treinta Y di.ls ·· ~$ Valencia a Carta~ 
Punbl ó\ d~ ·Rocamora. Rafal~ · RedovAn, · Rejal~s . .. ~ · FuJgenclo; · gen a en el p~blo de Guardamar deJ Segura y continúa por 
Sao Juan, · San Miguel . de 'Salinas·; Sarit.a ·Pól~: '(¡t~clei)' · .de :el(~.. elbi. hast• !>u' pasó ·sobro 'el canal alirnentP.,•1or de la Laguna de 
pnnsión~ y T9rr.e-vieja, todQS· "llos de·. Ja: .pro,"jnt:iá ~·· Alicailt!j, ··la 'Meta. este . camil; Ja citada Lagnn.a, el ronal de unión de Ja 

Articulo se~undo.-Un~ .... · ~ 'de<:Ja:r., ·de .úe'te(..é.S n.fl~.ión_al,. éo~;,. ·, 'Laguna de la Mata, con ·las SaUnas de .Tor."'evieja, estaa Salinas 
tormll a lo diSpuesto en el' attiqulo · nov~n!a y ~· ·de.,la iJey ,' Y el '&.u'rai190 tfe 1;. Fayona desde su d.;sen··iJoc:adui'a en .las Sa
de Reforma y :Qosarrollo Agrario, la ·pj~ésb\ eó. n!gl\dfo' y 1" re· · llhas .d,. Tórrevleta · lul.st'a . su cruce con la .c.:ola ·del Canal de 
dí5tdbu<:l6n de la prooJedad rústica de. 1~: zoJj,.s.:~&~~le$ d~,. ; .. Rielo~ de,Mw!J:.te·'de la inareen· da.recha t:!•Jl Segura; con~in'i.:.a 
In com¡¡rca n1erldionaf de.· AUcante .• · Uev.t~c.oso. a cabó toons · · por ,dtchQ canal haala &u .:ruce .con la c:!lnetera de l\8nlió!ar 

~~~.,:~~ió~i~ci~~ó':rit~:~Cf.AdJ~ d~~~~~~!!. ·Ley. .pi(ra Ja trftl1.- !.~~;::;;:e~~ §~iia~ar ~:Wc,j!St!a;t~o~~:i~~:e:fei:S d~h~~ · 
Dos·, Las zon~ regables .,fec'tadas por ~!J. decla.raci6n di' in·. : l'!'lelf ·a Guar.<fam1ir.- llegando al ptinlo de p11rtida. · 

t.erés ·nadonal contenida t.1D al a:part.ri.do· .'1,1nteriór, ·son las sl· . 1.8 zona· regable. asf descrita· pertenece a los términos muni
gltlentcs: · · · : tjpa!es de Algor.f~. Aimoradí¡' lreni1ófar. Cuu~üamar del Seguro., 

· Rojales, ·San MJ¡Uel de Sal~$ ; · 'torrellic¡a, con una r.uper· 
Al Zona de la VEJga .Ba}a· del . SegÚN -Esta tona queda ttci.e total d~ aels mil atez hectirllas, de 1.-s cuales se coosid&-

delim;Lada por la. linea .cerrada y contino.•q siguieh.te : · Carre- ran regables unas cuatro m~l' hectáreas. 

~:~~~~~~,1~~~~!t~~~~~~:~re~~á d!¡~!n~8~¡¡J!:Jt.to~e~:a:c= . ·Tres. Queda igualmente sujeta a la acr.aacjón del Instituto. 
r.~~e a Orihue!a .• esta carretet:a (.e· ác~-eso · ·ha~ia .':fiu pa:>O ·sób'l'e . con ct~.rácter do zona regable, la deuomln?.;ia de •Salada1·es de. 
li!o acequia .dél E$<:orratel. dicba <1oequi.a · h.'J~~ au· cF,Uce con ·la. · Alicante• ... comprendida. en la c·eclarada de iuterM nacional por 
aatigua carrete,ra · nacional .u-escientós ·cullre»ta ::i ·esta. carta-. Decret'O de .:~einbsiete . de· junio de mn Xl•lVecientos curonta. 
tera lia~tl;\ E~l punto de. !lrranque del ~.,"!uo ·"!~Jt)/ de"·~nl.. · :V uno. y ·cuya d.eoJarac;lón se ··ratif1ca en los términos que re
d9 .Rocamo.:ca a Albat~n;a; s~e por: es1~ ·. ca.~~w:-eqntmua.~. rtUHan· del ·presente ·Doolltto, quooundo dei•r..ttiva.ménte delimi
por la acr~q,ula de Albatera .. hs,sta ~u: p~s~ balo ~ · c-anal· prin-. : fada; por •. la linea cei'n:lda Y contfnua aiguj<;i~tte : Canal principal 
::ipal de · Snla~la.res . del· lRYDA; ·c.ontinl,illn:!n .,Por: ·~s.(~ · .éat,lal el\~ :· ~ellRY:DA Y ac::equias deriv.ada mas sept,entrionales de!de su 
<lil'JKcii.n Oes-te: hasta · la Unea.:divísoria'· dé Jos· 'tetminos ·mu· · .origen h!Utta su f,lnal en ja. ·Vereda de ~endres, esta vereda 
nic:ipa!c~ de: Albatera~y>Cnuija .. de :Roo.n-ui.a.; ' ' sig~~ : por la . :·haslll ol paso a nivel del :Ferrocarril. de I'Jicante a Murc.ia, y 
linea. ~lvi.:lorla del' término.' munlcip~ d.u· .(l.ipateta, · c9n· los ·de- · d~spt.iés; Y hást.a el punto de partida, la. linea divisoria del 
Granj~ ' de. Roca'rnQr~; callosa· ~.'~gura;. Cátftl . Y. ·~ CJ'B:v:nielif~:· : : tér~~;to m.iuiicipal .de Albatera con Crevillente, Catral, Callosa 

n:~~~~~~~~~!a1!~~~~~~i¿¡:n;t~; ... ~~t~j:!;~~}t~tlc~~v~:l.- ::: ·d~ ·La ·~~yr~~t!i~a !1 ~:·~':~~ pertet.~ a. los ténnlnos 
:!.:t.arbe _del Con-venl~· · Nuev9', ~lguiondi) :' ~tor ~ (llé;tta: :; ll~~a.' ~y ~l · municipales de ·A:Jbatera y Crevillente, con una superficie total 
CrJnvem~ Nuevo hasta .el pu.nto de·. aJT.Mqpe .. deJ ::.u~~ ·.d.l!tl· ;.q.e . p:ül &elscieutaS-.' c':unrenl.a Y cinco hectán.as, de las que mil 
Dalt o. del Niflo, este azarbe hasta· l(égar ·-a . l"'· .c-.rretei:&.. local · qu~nientas· son regables. . . · 
de Elche o !:ian Fulgencio, .. dlt-ha ciu-ter.e.ra 'l)a¡;~ .su- :pai;~ ~obre · · Cuatro . . Será ·en tod'o caSI'> erndiéión in•JI~-pehsable pam que 
,el a?.l.l.fbe Ancha, .es~ azat:be· tias~· .Su .CJ'll{tl' ·ti~ .. m.te~'O COJ:l .)a los a.cricultores incluidos· de.nt.1·o ·d. lil. zcna · re~able puedan 
<"ftrrotern lo<:l\1 de Elcbe a · :;lan · Fulgona.o . t'.ll~a: t;~ri'e~era hasta . «~PtliLr a! •·iego, q . .;¡e asuman ·en forma lefl'll! el compromiso de 
.su ·paso sobre <31 Convenio Nuevo y. di 7·hC ·-~~ -hii.sLa· . su p&g!Ll' las cuo~ y cánones que prevt&me':"lt'. e.:ta.ble~ca el Ml-
dt1semboc'adui'a en el rfo ·segura; c:;o.iltln·:tn · ·tuega pot .el Se- ··nlsiorio de· Obras Púb1icas. · 
g.ura~ el -Ca!f~ino de.Ja Gol~ eél 'Rto, .1~ i:'i.lr~t!H"a . ~~~e~I .. I\8- · ·. Arf.fculo tercJt'o.-:-La orien~íón !,lroduc-tiva, que a titulo in· 
ctonal. t.rocc1ontos treinta y dos; e-l camino . .,.~ero 'de .Guarctam.ai"· · d~atív.o so sel'!ala. para 1a coma.r.:.". sen\ e11 'St:csno la de cereA
a Rojales. la carre~ra . cóin~rca). trvS' "in..\1' t.t~clen.tos : veip#tr~s; · lel!. ~piensos·.y íor-t&jerlls, especl.ahnent.e ad!l:Jtadas a climas árl
en su t:ramo.de· Ro¡aleos 11o B1gas~o· .y . e1 . Q&U~ü~o . que .• dP.sdt!! -esta. dos .'Y. alm.endr'os, y . en los reg~dios es~.fti!Jecidos o qu.e se 
canetera conduce. a El Mojón -de la .Ve~da. del Reirio'.enla·.un\Ja · ., e!l-ta~ezr.an Qh el {uluTo, la tlortoiruticcls., particularmente de 
ciivisoria · do J~s P-rovinciaS de · ,AliCarite. y. ·~urc:~~:.. f .tiesp~és, : productos 'fuera de · estación, ~- la · d8 'plr:llt.Jl& forrajeTas, con 
por d!cho Haute, ~alOta. el · ¡)Unto. de ~tia ... ,_._.. " : . ·. vis:taB al oo~a.rro~lo de. la · ganadería de n:m~a. . 

Ln :!0'1'11.\ asf delunltada ¡:e~te~t-ce .a.}oa·tfrm~$ rt)unl(:)lpale:l · l.as ayudas econ6mi~ do• tQdo tipo 1~e. se concedan con 
dE! Alhatera., AJ.gor!á. Alm~r:&Qt, . Bi!ni!Jl.loor;, B!Brt;lJóflll'. Biga;~tro. fondos público~t, cttaran condtc.Jonotdas e.1 c.~~mplimiento de las 
Cal!osa del begura, Catral, .'Cox, CrevlUeilt"'!; Da:Y.tt..N.ue.va, Data "Or.lailta-ciones .prod~;~ctivas ·~& 1fe t>eftl\lan~ . 
VHlJa, · Dolores, F.lciul~ Fonneh~ · ~el · S,eg~.:.ra •.. ~.roánta· de ~ó:- .• . ·Articulo <·ua.rto.-El .~iní&tetio de .A~r:it..\lltuta, con{orme al 
r:amora, Guard&Jnar del Segura;" JacartllA. On"huela; .Pueblli. ·de .. : artf9Ulb cieniQ telJ:\tlnuS'\Ie· de la Ley de ~(:forma y De~;;wrollo 
ILocamo~a, R,alal, · Redováñ. ·~ojales ;: ,Sat! f'ulgé_n~o,: con ~a·. .-·AUarlo, determine,rá po'r · Ortkn·. mlni~U!rial. que se .public.va 
superii~ae. total de veln.Utrés ~· .ciento ,dtc;¡; he~.!tteas, de\lii¡S.: en el . •lloletln Qfj,c;U\1 del EStado• los BIY~t~res de la· comarca 
que vemtiuna mU quinientas ~n repble'!:' · · ·· ~ . ·; . . ... : . ·,·~eli~itada en el :.apat'tado 'dos ·i'el articuil> primeTo, en que 

H~ Zona d.e El· Porvenlr.-Delimit.a,da . Pcl · la. l~ea ecrrada . .,: ··;har.a de Ue:varse a c:abo; · Gori~rmn e.: Ubru lii. titulo Vl de la 
contmua formada por la vereda ~~e.. Sel)dres, 'de*-fe>su::intersé'c•· .· citada Ley, la concentmci{)n t;~arce~ar~a. que a tod(JS los efectos 
cióQ con 16 alineación recta. .eJn:Ur~ceton · Nortlit; del .~rbo .cm&· .' cl~t~. queda . . d,ec}ata. ~·· d~ útilidad pú.bU~a., de urgente ele- _ 
Convenio Nuev~. ha&ta ia carreterii; tomatcal ~ inll' ~· · _ _.. 



ArUcÚio.quinto.-Ell la coma.ran;.e pro.n-.overá la:constlt'uoión 
·de e-x¡1Jotaciones agrar.las que :cespo'ndan a- ptinci~los de Jus
ticia Soclal y economlcidad, a cayo ·nn d~hedl.n. l'e'Uuh; condi
ct.,nes téenlcas y estructurales adecuadas=t>·n cuanto. a gra,do. d.
meca.uizacl6n y mpderntzación del proceso· productivo, 'propor
cionando, de- acuerdo eo'll la ·coyunt\Jr& e<.cmómlcs. · '1 niver de 
vlda en la. comarca, una adecuada .remuneración a .la mano (le 
ob'ra y a la ~tión empresarial. · . ·. · 

La p.rod'ucción ffn~l de tal~ · .expl~tacto"llA$ · d@.e-~ alcan~zar, 
en todo caso. un mfnuno de cuatrocientas mU pesetJ:¡s, no, ~a
eando el limito mAxlmo de un· millón· :g m~o . d$ pesa~. 
Cuando se trate · de explotaciones· ganaderas eD -ré¡rimen ':lntieJ.t-
sivo. el -limito mulmo &eñ de dos inl11ones dé· 1)8..-&as. · · . 

Artículo . sexto.-Los Ut.ula.~·· él~ ~xplot~r:io~ea · 1ndividw.,lé8~ 
Jas Cooperativas, Gru_po& Sindicales o A80dacion:ea. pod.r4n SO• 
Jicitar del Inst.1tuto Nacional de· RefOrma · y Desarrollo AgTario 
cualquiera de los auxi.U.os que autwlza .la v'i;,ia.nte. ''J.:ey: de .. Re
forma y Dese.rrollo A.srarto, ti\lllntpt'e ·q-ue c<m~n ·l~s .cil:CQns~ 
tandas y se cumplan tog requisitos -éstablecidoa· en dicha .Ley 
y en el presente Decreto. · . · . . . . . : .'- · 

Artfculo séptimo.-Los titula.-és de las ~~p3ot~lonas· que no 
alcancen el lfmi ta mínimo seAaltr.do· en 'et aJ:ttt:lllO q~nto JlO· 
dran, no obstante, tener acceso a l~ benef.lci-os a ~ se ref'le
ren Jos art1culos elete, ciento tr&in~; -clento.·-t.,t"etnta y · tres y 
do.scfentoll oohen.ta de la. Ley de ·R•fOnna y Desarrollo Agrario. 
cuando aatJstasan las oondiclones. fll&das en :el QecTeto· •cliat:ro· 
cientos DUS'\feFmiJ JlOV&eientos setea:ta Y Üllf), -de•. O~iJ d~ marzo, 
dqrante el pJ.azo da. vtse.ncia de di.élta .di&posici6'n.': . . 

ArtfouJo octavo.-Loa titularos d'e e:q¡lotac..l~ues c;:eya produb
oJ6n flnQ.I rebase eJ lfmit.e mi\xfmo sei'lalado en el :a."r.t.t<iulo 
quinto, podrán acogerse a loa be~~c1~ q\te .t~blec-e· ~1 ,p,r-:
tfculo ciento trefnta y uno d~ la :LeS! .de BéfOI'!J7.'- y Desarrollo 
.Agrario, siempre que, conforme 'f' laS dii:-et-b:iC~s. de.:este Deo~ 
cteto c:ontrt:tJuyan al desarrol1o 'económlco y ~Ocl-4'l. de )a co~tQ!l 
mediante la creaci6ñ áe :puestos d• .tnlbaj.c¡. permanente o ·¡,o.r 
cualquier otro de tos medlos seA.Uad.ós· eu -el ··á.rucuto· denio 
treinta y UllO de la meac.ionada .' I;ejo. · . . . .' • · 

Articulo noveno.-Las Sódedades. o Asor;it,~ejprios coll - Cflp~tal 
na.<:lonal o extta.nSero a las que -&o. :refiere el Pf*rr4C(I s~gun~ 
del artfc:ulo ciento trGinta y uno de la ~Y. de:~forDla . ~·Pes
arrollo. Agr4rio, y que, con!oxme. a. las dirw:-trlces .de ·este· Qecre
to, •• propongan JJna mejor. ud.Jtzac:tón Cie Joa .· reé:ursóS .eh~ · la 
comarca. mediante ' la creación de · emp~¡as .o¡ .Xplotacio.nés 
adecuadas, podrán también optar a -lOs· ·~nefidófÍ Aludidót!. '«n 
el arUculo anterior, a cuyo t1n - ~1 l~YDA .deb,éJ;"á: :.e!)n-vo~~r ' l~s . 
coneuT'Ifos que fueran _precisos. ·.· . . · · · ·. . -

Articulo déeimo.-,-Las .lndustri«s de trar.efpl:lñ&citJn .Y .du~er
ci&lización ~e- procluctos asrat1~. 1n.clufd!i~> lAs ,,ac:Uv~i:l!licf~~ .... r
tesanas eatablecldas o q_ue se estab,lozcan .eD fa<C'O~t'Ca, ¡roztu'lln· 
de. una subv.ención de basta el clieli .por. cior..to: 'd(,. -la· ·iP.ver:Si"ó~ 
real en nuevas in:sta.laclones o· atnpll.&ciotü:·s de )as éx-ist~íúes, 
siempre que reúnan las" c.ondlcionos· ~fnlmar. . qu~ .'e:iclge lE~ legis
lación vigente, y las que 'L!1e setíal~n- en Jos. cipnp\jrsos 'que, a 
tal efecto, se convoquen., de aéuerdl con le.:& Or',genos éomp~ 
tentes en cada Cado. Podrán optar, en su caso. pór c:uo19_uler 
beneficio que para similar· finalidad. pued-:J. e&tableeer la letts· 
laclón vigente on cada momento. . · ' · · · · 

Los beneficios establecidos· en e! a:rtrcuh cincuen~ y .tres de 
la Ley .de Reforma y Desarrollo ~grarjo _Fc~n.·.oo;nee~et:eo fl. 
los qu& ~oJlciten la inatalaci6n d~ los : sigulent.eJ s~r.v~clps ®e 
ae conaideran de Interés: ServiCios de. Apanc:1ó,n. con!>ei'Vaó16n 
o alquiler de :maquinaria .agrleola. ·o ae utlli~acfón en con:n1n 
de medios de producción y ~ui~os · -acl~oua.ctos -par a ]J. .· coli
servaci6u ele obras, a través ee la <:r~ac1óFJ de J'&~ue& com&:r:
c.lea y locales de maqUinaria¡ : los · ~r'vlcio~ t:e.· •l¡:sj~cena~ien.to, 
comercializacló.n · y tramtporte. de materl.a!! pdrttG,S·. :y: prod"Qckis 
obtenidos o consumid018 en el · proceso p-roduCtivo de_ la eb&
presa. y los relativ-os a la. enseñanza, tonnaj:lt~n peq~sío:i-ull. 
investigación Y sistema de. asoson;lmlentQ tk!liéo: ~- eeon<Jq\tCO 
a las empresas agrarias, ad~eua'damente CK'.J)r-d3nados e~· r~ 
directrtcea de este Decreto. : · . ,- · .. · ·. · . 

Cuando ·se trate de edtrlcadones o · instQ.iaéióhes· & daricter 
cooperativo o asociativo · sindiclill. pO<fr& t:.er de, ·ii-pl icae.Uan· le:» 
dispuesto en ·los artfculos :¡e~onta Y· ci-nco y set~nta de la Ley 
de .Rororma y D9!iQlTollo Agrarlo. : .. : . ·· 

Articulo undécim.o.-Se autori~ al InstitutQ N,adonaJ ·de. Re
forma Y DesaTrOllo Agrario para que. :Con· a.rre&IO· -. laa dlrec:.. 
ttioes seftaladaa en los aJ'tiClllos . ci~c:uent_, ~1 ·~• 'f ctn~ue~tá 
Y cuat-ro de Ja Ley de Refe.rma y Deparmlli'> :.a_gl'al'i(), .. destine -le$ 
cantidades p_recias, dentro. de· -lo:ll . ~t~ti dfi .. -~úe··.diJtpo~ 
para contribuir a . .Jes ·gastos que t~n~~ 'p.>r. flnJ'lid'ad · élevar 
al nivel cult:ural· y prof{:!sionaJ ~!i': tos ~trnc\Í.ltor.és: · ~ ,la eélw 
marca. cuidando especia1mé-ntct .Ja' p~pu.t'$ci_{)n: dé' :Giit~nt.ea·,par$ 
las empresas agrarias y de ·dtreéti\rofi de :Jaa .. 4t'g~upaciono.s -.de 
&Jrl'lcuUQres a que se refiere •t art~ulo ·cien~· · trél~tp. ~- doS 
da la mencionada Ley. . : . · · . · · ·. 

También se podrán- CO:Oeeder esU.in.itJos de ~sta ~se. ·mdnso 
económ~cos, a las Cooperativas,-. GN'PO& Sind~les y,'.-a ' las 
Asoctacu:mea de a.crit:Wtores que tengan eomo· obJ~tfva el' p¡er .. 
fecctonamte.nto de Jos métoc:l'olf .de'.1:on-tabltit19-Cl ::..;. ·.ps~~ón CI!B ~ 
empresa$ qrarfaa, c¡omo med.lo y -. : lá · vez·. ;,itarantfa,: · ·.·tan.~ó 
del funQionamiento. más adectiado de dich-. e~dtms, como 
f: foe:::!i. qe Ja ·rentabllldad de.' i-:s: ~ver&)onri. ~~li~~-:~ 

A&l.mismo., ae fomentarAn las ac:eJobes que teilc~ pól> fti)a. 
lidád la elevacióD. da 1aa. ®ndlcl~~Nr _de. ~lda. Qn' .IIJ. ~ca. 
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y las de dosárrollo c-on;u.nitaz:fo que. Uendr .. n a. la. tntegrutlón 
v promoción social de Ja poblaci9n. 
• En -cu.al~ier · c:áso. el JJ\YDA -actua'rá en colaboración co~ 
la Dirección·· Cen,-ra~ · de Capacitación Y' Fxtensióll Agrarls. y 
coa\ ·Ja Organización Sin41cal Y. •. cm c~antu 5ea posd~le. y opot:
tuno, con otros DepartamentoS y 'Entidades del Movtm1ento. 
·: Anfcuto dUCidéciJ,no.-El üistitut9 Nacional de Reforma y 
J:lesa.rroUo Agrario fo~snta-rli :in~~ ~ciones que te;ngan por 
finaliüi:\d · CO'O&eguít ·la- meJora del n~eclto . ntral, prlnclpalmente, 
en los :Municipios que S'O señalan como cabeceras de com.a~ca 
o. nllcteos seleccionados por lns · Ol"g4l~fsrriqs:¡ competentes. 

Se autoriz(' a los . Ministerios . d~ la Golaernac16n •. de Obras 
POblicas. de Educación y Ciencia, de la Vivienda y Entidades 
del Mo,rJmiento, para que. dQntr.o de los c:róditos de que 
dfsporig!Ul, aS'igne.n las ·ca:ntidadés preáisas para atendel" Jos 
e.ome~<ios .que se l~s- cón.~f.n en ·la ~y de Reforma y Des
~ol19. ~ario y en los prog~mns ·y c:onvonu~s que a tal efecto 
•e~bl~~- -. · . - Con él tia de .cond.eguir ·una .~oncentradón de inversiones 
que f(tVOI'eli;Ca la. mejora del medio rU'ra), . esj)$ClailUE!nte en los 
~úoleos selocciionQ.dos· y · cal;)e~ras de comarca. el Instituto 
N~n.al · de Réfonna . ~ Des$rroll~ Agrario eoordinará. su ac~ 
tuociótl ooJl. -tl S.rilcló Central de Pl$neo; Pl'ovincia1es de la 
~esíd~ncla del GObier-no. : · 

Arttcuto d.ecimotei'cero.-Cu.ando Jos .agrlcultores cultivadores 
~~r~o~,_~es. ~ . la.: ~o~r~ . y . l_~a · · ~ra.bal-tdores . agricolas por 
o.úen~: afena ~band<mep . su l"fl~~encxa ~r haber obtetrldo ob:a 
acu))llci6n · htel"Q. ~ e~Ja . y. en .au, ~o •. _el destino u!terlor de 
las fincas resulte acorde .c:on 'Jos fines de ·la ordenaca6n ru1·a.l, 
él Fondo Naclonal de" lll"otecclón al Tra~jo podr.á -subveQcío
rtarlolJ 'cah, Jos g~tos de .. desplazs,mlentó de la familia y úein1t:S 
.dfas _de jornal. eop iñdEipel).~encía eJe· las ·. d~tinás ,ayudas a que 
pudiet'An tenetr' derecho, contor.me a la legmlaclón reguladora de 
di-cho · .Pondo. . : . . · 

Artf,cuJo 'decimocuarto:-I.o~. ayud#,a y e!'Umulos establecidos 
en este Dee'reto. aólo poc:fran . soltcl-"ta.rse h~st.a el trelnt.a y \1no 
de diciembre de mil nov'ecientos fiéten~ v uuev-e. 

Articulo decimQ<lulntp . ....::El InstJtut.o· Nncional de Refo1·ma 
Y. De~arroJlo A.graño' .otorgatá :discre~ona.lmente y, de acuerdo 
con' la orienta.ciól'l. prodi.lctiva e-eñaJada eh el articulo tercero, 
d~teniHnará la want1a .de. !-is bencfir;i.o.~ ~Y~ concesión le 
cor.o.p~.tei. có:ntorme a los preceptos de la Ley de Reformo. y 
Desa.rroll~ A'g:ra.rfo. ' · 

Asf lo dispcmgo _pór e-l ' .Pr.e~ente Decreto, dado en Madrid 
a quin<..-e de marzo de ~lil novec:!entf.?s seh~r-ta y tres. 

El Ministro de AgrtcJ,IItt.tl'a, 
TOfyf~: AI.t.EN.OE Y GA'RCCA·BAXTEI\ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO fJT:J/1073, de 15 dtJ ma.rzo. nor el qz,e .c:e 
acuirrdrJn aciuacioneo de reforma :V clesCJrrcllo ayra · 
rlo en: la. 'éomar'ca d.fs las Vega.cr Alta y Madia. del 
Seguro. (Murcia.) . 

El estado avanzado: en_.que st; encuen~~ las obras del acue· 
d!-tCf.Q Tajo-Segura y la cpnven.Um~ia de obtener Ja mayo~ renta-. 
biliáad posible de las inversiones q~ se r-Ucen, aconsera adop
tar, .de ac:u«ri'4o con las previsiones contenidas en el' Ul ._,lan de 
Oesorr~llo EeoJ1ó.mkQ y 'Social. :Para el Sudeste npa1io1, las ma
dida9 'Oportunas a fill de ,que no se es~blezca una discontinui
dad e:nt.re la llegada-de 1!1ls ~gu~á Y..su: "'P~icaci6n a las dbtintas 
colr'.a~as o :r;a11as que hayan d~ · tlenefic!ai'se de estas obras. 

. · · P()i' ·ello.- resulta: n~~rio= b1iéJar e~. tas principales zonas o 
: Cómarcas -arettadas· 'pdr·el t~asva~e las acclon~s· gpe sutodza la 
' Ley -de · Retotma y . ~sarroll9 Agtarl4), .Para qu.e, mediante su 

· .. ápll~it;oión, ·se. pueda lograr· una tra,n:Sfbrma<;ión · .Integral que 
. contelÍ:ij)lo . eatre los aspectos más .. des~cados una -u.tillzaclón 
. correct:B. T. ~uitati\•a de·' los rec;ursos hidráuücos, la racional 
o~truct'il.ración de Jas eXJ).IC)tacrum~. · ori~tación de las prochtc
cloncs.,· fomen-to d~ : Ja :tnd.\istr:i!,iUza~ión y 'mejora de los canales 
de <:omeJ•cbtl:izacíón y,, en genéral. del medio ruraL 

· Entte estas.-cdtnareas figura le. de-nominada de Vegas Alta y 
Media ~el Segura, en I~ _ pro~nch.\ de' Mur~a. eilla que qued~ 
lnclufdos lo$ regadíos tt"ádiefonoles, cuyas -pecuU$re& coractcrJs~ 
tieas Jt{ibrAn d~ tenerse ep:.-cueQ~ en l• actuación del Inst.ituto, 
4_ue Sn~j4'ffl'á CQn um. _mayor .¡;,rbi.'U:Ddid~d -e'n las· áreas destinadas 
a la c~ac::Jón ·de nue:vos r~gadios ,. . 

En .:su Virtu.d. a pro:pu_es~- del Ministro de Agriculturf:L y 
prevía-·:del ibers<:ión . del' (."D.nsejo · dei · Ministros en su r~unión del 

. día. veint'Jt.r~s: d~ f~ürero ~e.,JDi~ · nC?vecientos aétenta y tres. . 
.. DI_SPO.NGO: . : 

- · Articulo prlmero.-se declara de utiÍi~ad pl1blica e interés 
social, conforme a. io. artfculoa ciento veintiocho y ciento <vein· 
tin.ueve: de la l.ay . de Rétornta y Desarrolló Asrano. da doc::e de 

· e~rq. do núl . noveclentoa>seten~ y 'kA'$. la Ordenadón de las 
expJota~JOJMs &SJ'ariu dé la c:Omarr:a 'de laa Vegas Alta y ·Medja 

. =d~ ~gura . (Murmd)~ . . para- que· ·~teaneen ifi'blenslones suficientes 
" y Wl"acteríst!a.ts ad~dasien orden a su estructura. capitaliza-· 

ci_ón .Y .. ~u:aan~aelón· -e~teaarial~ · · · · . 
. ·La· tlom~ ele w :oyegu A:lta 'T Medfa. del Secura. CMurclaJ 

Publicación en el BOE de 1 O de abril de 
1973 del Decreto del Ministerio de Agri
cultura para proceder a las obras de adap
tación del terreno ante la llegada del tras
vase Tajo-Segura (página 3). 



Publicación en el BOE de 12 de junio de 1975 del De
creto del Ministerio de Agricultura por el que se aprueba 
el Plan General de Transformación de la zona regable de 
Riegos de Levante Margen Derecha (página 7). 
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el:ii.\ldi) dsl expediente antes nombrado AT 1.803, y que, por · su
pucst->. y a maym abundancia, no se han terminado las instu.
laciones en su totalidad, y de forma especial lo. estación trans
formadora por lo que no se ha" levantado la reglamentaria 11cta 
de pue~ta' en marcha, viniéndose a. conocer, por lo tanto, la 
falta de base para pedir, pues no puede admitirse que el per
miilo ds conell.iór, antes citado, firmo a. un momento y a unas 
circunstancias, pero Que por el transcurso del tiempo han v!Uia
do las condíc1ones det~..'l'IIlinantes, sirv& partl que pueda exigir
se C?bligaci6a o vinculaáón a la :Co~pa~la SevjJJana- como con
tinuadota d~ •Dif>trlbuldora Electnca Santa T"'e.resa, S. A.•. a 
aquella sitl.UI(.16n no aprovechada y utilizada por el se:dor Ro" 
senbcrg al n? realizar Ja conexión y no establecer póHza · de 
suministro d··l energla eléctri<:a en alta tensión; 

Cot.si<leNndo que de todo lo actuado so desprendo no exis
te raz•.>n suf'c•enl:s para no otorgar la autorización y declars
C'lón. on cor:ctl':lto de la uUlidad públlca de las instalaciones 
eié~JI rl .. -'S solici taciw 

E;;l-:1 Delega'Cióu Provincial resuelve autorizar las ·instaJucio
nes de energía eléctrica 11olícítadas y doclarar la utilidad publi
ca d' las mismas. y con sujeción a Jas condiciones gonerales 
elítcndidas en pUP.gf', aparte, a los afectos de expropiación for
zosa v dP- la impc.sición de servidumbre de pas<l. en las condi
tiones, alean~ y limita.clonns que vstab!Oc;e el Reglo.mento de fll 
Ley 10.'19!'18, aprobad;> por Decreto .;:.et9/1968, cuyas curac:l:crís
!.icas pdnc!pales son L:As sJ.guientes: 

Caracteri$ti~oR 

Un~a nueYa: 

Tramo 1." Subestación •CI.asnrc:s•,' ha .. ta enla~ar con la H
. ne .. ~J..istorte Estf'pona-Sabiníll:as. Doble circu!Lo. Longitud, 1.018 

metr.>s 
Tn.,mo 2." Sl:o.bestación cCasures• a E·. T. de Manil\'a. Sim 

plo circuito, Longitud. 3.3.19 •neLrol!. 
Tm.~o J.• Subostaclón .casares• u linea existente, que ali

menta el rep.,b.d<-t de la Compañía Telefónica Nacional de Esp~A-
ña. t:;impl:: cir:ul~o. Longitud. 3.200 metros. · 

Lfnca u reformar: 

T1·amo 1.0 Desde el punto de cone-xión con ol tl'amo 1.0 

de linnas nu'3vas hast~ Estcpona. Simple y doble circuito. Lon
git-ud, 6.337 + 841 ~ 7.288 meh·us. 

Tra.•10 2." Desde la conexión anlt>riormente cita.cla hóiSt& 
E. T. •Su'bínlllas• . Simple clrouit.o. Longitud, 2.889 metros. 

T111mo ~.0 Entre E. T .. •Sabinillas• y ·Manil~a·. Simple cir-
cuito. Longitud, 2.27g metros. 

'l'i )(') de ai)Oyo&· Metálicos. 
Aisl.uníemu Suspendido. 
Co::1ductor: Aluminio-acero de 116.2 milímetros cuadrados. 
Ten~lón: 2'! K\ 
Lon~itud tota' 20.811 metros. 
PrGompu~to: 9.4~3.36J posotas . 
Peti.;íonario. •Compañia Sevilhma de Electricidad, S. A.•. 
Fina lid~: Ccr.exión de lineas existentes . a !a I!Ubostución 

•C!15Urés• y reforma de tres lrmnos de Hmms en ,tlorminos 
de (;a.~arl'~ Manilv¡.¡ · · Estepona. . 

MS:,I~Un~. !.5 de mayc de ll~7S. · -El Dtle,sado provim·ial . Rafael 
Bl.l>CO Ballest•~ros.-8.864-C. . · 

12528 R.ESOLUCION de la Delegación Provim;iaL de To
rragol'la por la que se autori:za y decl:Jra la uttltdad 
pública e~n concreto ele la instalación eléctrica que 
se cita. 

Visto el expediente incoado en es!.$ DelegaciÓn Provinci!U en 
solicitud de e.utorizBCión y dccllirución en concrcto·da l!l utilidad . 
pública, a los efectos da la imposición de' .servidumbre de paso, 
de la instalación eléctrica que se reseña: 

Asunto: L. AIT. 2.882. Linea a 8 KV. a E. T. cBaiada nú-
mero z. !Jl,avcntósl. · 

Policionttrio: •Electtica dt!l Ebro, S. A.•, DarcelontA, calle 
Munt.aner. 330. • · 

Instalación: Linea aérea de transporte de energía electrica · 
a 6 KV., con conductor de aluminio-acero de 1~.00 milimetros 
cuadrados de sección, con una longitud de 68 motro:>, pare su
ministro a la E. T. •Balada numero 2• maventósl. de 100 KVA. 
de potencia: -

Origen: Apoyo P-17 de la derivación a la E. T. •Balada rl'ú
mcro 1• (pueblo). 

Presupuesto: 224.003,90 pesetas. · 
. · erocedcnci.a de los materiales: Nac!onal. 

Situttción: Término .municipal do Tortosa . 
Fjnalidad: Suministro. do energía para, elevación o.guas para 

uso5 agr1colas y otros posibles abonados· del sector. 
Vistla documentación prcsent.Qdn para 1su tramitación , esta 

Delegac.ló.n Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Dec•-.~tos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, Jla. resuelto 
otorgur Ja aulorizatlión solicitada y declarar en concreto' la utili
dad pública 'de la misma a los cfecios de Ja .imposición de ser-
vidumbre de paso. . ·. · 
Ani'ó~·r~:Ü,~~z.\~~b.mayo de 1915.-El Delegado .. provincial, José 

12529 RESOLUCION d6 la Delegaoión Provincial de Ta- . 
rragona par la que u autortm y declara la utili
dQd pública en concreto tü la insúUación eléctrica 
que se cita. 

Visto el expediente incoado on esta Delegación Provincial 
en solicitud de autorización t:n concret.) do la utilidad púbUce., a 
Jos electos do la imposición Cle servidumbre de pa50, de la lns-
talacion. l:'lcctrica que so resaíla: . · 

Asunto: L. AIT. 2.881. Línea a 25 KV. a .P. T. AmpolLa nú~ 
mt>ro 7 ·Tomas• . · 

Peticiónario: •Eléctrica del Ebro. S. A.•, Barcelona. callo 

M"Y~~e~i~~· Línea aérea do t.ransportc do en'ergfa. eléctrica. a 
25 KV., c:m conduct.ar de o.lumlnio-accro de 43,05 milímetros 
cuadrados de sección, con ·\lna longit.ucl de lQ metr<.'S, pera eu
mini:stro a la estuc:ión \ransrormnd<Jra P. T. Ampolla número 1 
(cTomas•), de 75 KVA. de potencla. 

Origen: Apoyo P 3H de la línea genoral de 2.? KV. do Ampolla 
a . Perelló. 

Presuput.>slo: 268.200,97 pesetas. ·· 
Procedencia de los materltAies, Kaclonal.· 
Situüdón: 'fiirm'no municipal de Pere.JJó. ' 
Finalidad: Suministro de cnorgla. n don Danlnl Tomás Curto, 

así como a futuros abonados. 
Vista la documentl:tción presentada pura su trll!Ditación, esta. 

Doh:gaciól~ Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en Jo! 
Decretos 2617 y 2611lll966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
oLorgar la autori<tación solicitada y dec1arar en concreto la uti· 
lidad pública do la misma, tl 1M ef~tos do la imposlcJón de 
servidumbre ·de p<tw, 

Tnt'r.ag•ma. 12 da ma~o do 197:i.-EJ Delf'gado provincial, José 
Anlón SolP..· -2 .192-D. · 

1\tiiN.ISTERIO DE AGRICULTURA 

'12530 DECRE'rO 121811975. dG 10 dt~ ooril, por el que se 
aprueba el Plan Grmeral de ~·ransform.ación de la 
:wnn regable de riegos de· Lfn•ante, margen de
recl!a (Alicante). 

El Instituto N~c.iónal de Rcrorma y Desarrollo Agrario ha 
redact.aoo el Plan General de Trtuisformadón de la zona rega
ble de riego& de Levante, margen derecha; en la provinGia de 
Alicante, declarada de in:erés nacional por Decreto seisciento!: 
setentn '1 dus/ruil novectontos seten\8. y tres de quince de marzo. 

Cumplidos los tramites establecldos para el estudio y pre· 
sentaclón de esta clase de trabajos en los ar~culos noventa. y 
siete y siguientes de la Ley · do Reforma. y Desarrollo Agrario, 
el Gobierno estima procedente prestar su aprobación al cltado 
Plan General de 'fran!t'formación. 

En su virtud. a p¡·opuesta del Ministro de Agricultura y pre
via deliberación del Consejo de M1nistros en lr\1 reunión del 

. día cua:.ro . de abril de mil novecientos sotenta y. cinco. 

DISPONGO! 

CAPITULO PRIMERO 

Aprobación del Plan y directrices del mism;. 

Articulo uno.-Quoda aprobado oJ Plan General de Trans
formación de la zona. regable de rlogos de Levante . margen de
rocha CAJicante) ,-declarada de interés nacional por Decreto seis-

~~~n!:t~~~t!tt~0~n~:J~~~c~~d~seJ!n~~o;. J~~b~ 3~:~ 
novecten:oll' setenta y tres). Dicho Plan se desart":)llará con su
jeción a las dlrc<;trices que ae esta.blecen en Jos artículos si
guientes de este capitulo .. 

DIVISlON DE LA ZONA EN SECTORES 

Articulo dos.-La. zona regable de rtegos de IAvante, maitgen 
derecha (Alicante), constituye una sola unldad hidráulica, por 
lo que para la. actuación en la misma se considera un solo 
sector delimitado por )a línea continua y cerrada que se des
cribe a continuación: 

Sector únlco.-'Está delimitado por la linea oerrada. y conU
nua que com1enz:a en !a carretera naci<mal trescientos treinta 
y dos, de Valencia a Carta.gena, en el pueblo de Guardamar 
del Segura, y continúa por ella basta· su paso sóbre el canal 
alimentudor de lu Jaguna. do La Mata, esto canal, la citada 
laguna, el canal de unión de Ja Jag1,1na de La Mala con las 
Slllinas de Torrevit:ia. astas saUnas y el barranco de La Fayona. 
desde su desembocadura en tas salinas de Tornwieta hasta su 
cruce con la cola del canal ·de riegos de Levante de la margen 
de.r¡x:}la del Segura., continúa . por dtcbo canal hasta su cruce 
con la · carretera do Benijófar a 'Torrevieja, por esta carretera 
h~ta Benllótar y después por Jo. carretera de Benijófar a Rola-
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les y por e~ camino viejo de Rojales a Cuardamar, IJ.egando 
~:~1 punto de partida. 

Las tierras ínclufdCis en este sector pm-tenecen <~. los t6nni
nos municipales de Algorfa, Almoradi. Benijófar, Gun;damar 

·del Segura, Rojales, San Miguol de Salinas y Tonevic:jn. 
La superricie total de este .sect.or ünico es de seis mil dieoz 

hectáreas, de las cu1.des se estiman útiles ·para (IJ riego tres 
núl novecientas noventa y trt>s h~ctáreas. 

OBRAS NECESARIAS PAllA LA PUESTA f.N nJECO 
Y TRANSFORt.6ACION 

Articulo tres.-Las obras necesarias para la puesta en riego 
y transformación de Ja zona, clasificadas conforme se dispone 
en el apartado e) del articulo noventa y "siete ele la Ley de 
Reforma Y Desarrollo Agrario de doce de enero de mil nove
cientos setenta y tres, 50n las sigulentesi" 

l. O~ra;s a; cargo del' Ministerio d11 Obr.as . Públlca.s · 

.;... Canales dBI eml}alse de La. Pedrera al de riegos de L~-
vante. margen derecha. . 

- Acondicionamiento de la. toma y del túnel de captacióll 
de aguas del rfo Segurn.. . 

-Lineas eléctricas de _álta tenslún, ~ntro ~ tru.nstonna· 
ción- para funcionamiento de las elevaciones. dichas ele

. va~ones y tuberfas do impulsióll de las mismas. 
- Canales principales de enface con el acueducto. 

II. Obras a cargo def Mirdstllrio de Agricultura 
. Al Obras de interés' generaL 

- Acondicionamiento del canal de ctnlura. 
- Caminos rurales de ·servicio_ 
- MoJor11a en la urbanización ·y en los edificios sochi!es 

d'e los núcleos urbanos· de f..os Muntesinos y Cuardamar 
del Segura. 

Bl Obras de interés común. 
- Redes secund!lriá.'l de riego y dt~sagüe . 

Cl Obras de interés agr_fcola. privado. 
- Nivelación y acondiclooa.mitmto de tierras. 
- Reg\leras y azarbes de \'lltimo orden. 
- Ins~laciones especiales de riegu 'l drenaje. 
- .Cortavtentos. 
-~antaciones de. truta.los_ ' 
- Inatala:clones permJtnentes pa.ra cultivos (orzados. 

DI Ob~as. complementarias. 

- Edificios e instalacJonell para se-rvicios de carlictet coO-
perativo o asociativo sfndlcnl. • 

- ' Edificios e Instalaciones para ind'usti'ializaclón y comer~ 
c:iallzaci6n de carácter cooperativo o asqciativo slncllcat 

ArUculo cuat.rO.-tas obras de interés genera.! ~ de interés 
común necesarins para la. puesta en riego· y transformación de. 
la zona que se · enumeran en el articulo a.ntorior seran objeto 
de clescripclón detallada. y iustificaclón en el correspondiente 
Plan Coo!'dinu.d~ de Obras, el cual habrá· de ser aprobado por 
Orden mnu~tterull de l& ProsidenctB del Gobierno_ · 

La.s. obras de interés agrfcola privado y las complemcntnrlns 
serán objeto de los correspondientes Planes de Obro.s, qoe serán 
aprobados por Orden del Ministerio de Agricultura_ 

OBRAS COMPLEMENJAniAS 

Artículo ci~co.-La.s obras, instalaciones y servicios que ase
guren la aal1da regular de · 1~ producciones agrarias ·de la 
zona Y de otras próximas, en su caso, serán obleto de un PJan 
de Ordenación de la Comercialización e Industrial!zacíón Agra
rias, que será estudiado conjuntamente por la Dirección Gene
ral ·de Industrias · y M~.>rcados en Origen de Productos Agrarios 
Y el IRYDA, con la intervención de las Direcclonos Generales 
de Industrias Agroalimenta.rias del . Ministerio de Industria y 
de Planíft~ión Económica del Minlstcrto de Planlnca.ctón del 
Desarrollo, Y que deberá ser aprobado por Orden del Minis-
terio de Agricultura... . 

Las demé.s obras, instalaciones ·y servicios de carácter coo
perativo o asocllítivo-slndlcal, a que se . refiere el artículo 
8esenta Y cinco de la l-ey de Reforma 1 DesRrrollo Agrarto. 
sen\4 obJeto . del corresponrlfente Plan,. que t~mbj(in deberá ser 
aprobado por Orden del Ministerio de Agricl.!ttura.. 

eLASES DE TrERRAS 

A
1
ónrtfculo seis_--Por· su proctuctividad. y a 1ps er~cl.os de apli

cac de Jln'Ctos máxln\os y mfntmos abonables a. tos propie
~~!;,t': ~f=~ceu para las tierras do · la zona re.gable . las 

.A> Secano. 
Clase prtmera.~bor ·primera.-Tert·cnos muy profund~s. 

exentos de elementos gruesos de te'ttura ntt?dla, tmncos, fra.noo
Jim.osos o franco-arclllo-limosos, II~U~os, alto contenido en cal · 
buen drenaJe Y fertilidad alta o muy alta, · : 

Clase segunda:-Labor segunda.-Terrenos profundos con es
casa ·presencia de .elementos grue~os. de textura media, lla~os 
Y muy alto c~tentdo en cal. 

Clase tercora.-Eriai a pasto--Terrenos muy poco prorun
dos con aOoramjento de la base rocosa, inadecuados para la
borr,s de cultivo y muy escaso rendimiento para. pastos. Tam
bí~n aquellos t~rrenos cesados con alto contenido en carboo&tc 
sódico, de cotas pró.x:tmtis al nivel del mar e improcedentes 
por 6U alto contenido de salinidad y diftcll!sinio drenttje. 

CJast~ cuarto..-OUvar_-Terrimos pertaneqentes a cualouiera 
do las dos primeras claaes citadas. con plantac!ón 1·egular da 
olivos con una. ·densidad de sotenta a cien llrboles por hectárea, 

Clase qulnta,.-'-Aiga.rrobo--Tcrrenos pertenecientes a cual
quiera de las dos primeras clases citadas, con plantacid!\ regu
lar de algarrobos y una.- densidad próxiJf\8. de setenta. áJ:bolC!l 
por hectárea. 

Clase se:otta.-AJmtmdros.-Terrenos de las dos primeras cla
ses citadas, con plantación regular de almendros, en general 
con marcos de siete por siete metros. 

Clase séptima.-Frutales varios.-Terrcnos de las dos prime
rao; closes cít,adas. con l)lantacfón re~lar en In. que se mez. 
clan almendros, olivos y algarrobos o sólo dos especies ·de las 
cit.a.das. 

Bl Regadío. 
Cll\se octava.-RP.gadfo fijo .-Terranos que di$ponen de obras 

o instalaciones permanentes para ri.eKO con dotación de riego 
de la Comunidad y suscepUbles do mantener una altemntlva 
de cultivos Llsuales a las disponibilidades de agua en la zona-

Cla.o;e novona.-Agrios pt·tmera.-Tcrrenos de rE~gadfo, con 
-p\anturl{.n regular de limones, en genernJ con marcos de s •·í~ 
por seis met"'s . 

Cl11.o;e déc'mn--A::rrlos ~egunda.-Terrcnos de r<.'gndfo. con 
plantnción reg\llar de naranjos y con marcos de seis por seis 
metros_ _ 

Cln~e undéc!ma_-Parrnl o espal:tera.-T<>rrcnos d<> reg!'ldfo, 
con plantnc;ión regular de vid,par:t uva do ·mesa, en forma de 
parral o' espnld'ora, con dot.ació.o de agua sufíc!ente. 

ClasE~ thlodécima.-Frutalcs varios rtcgo.-TP.rrenos de rega. 
dío, con plantoclonos regulares de frut.ates de hueso y· con 
conco!>ión do agua. 

UNlDAD.ES DE EXPLOT ACTON 

Articulo siete.-Con las tierras adquiridas por el h1stttuto 
dts.ntro dP. la zon1:1 regabla. que hnynn de adjudicarse en rélli· 
men de conce<~ión, ee constftuinúl o completarán unldades de 
eXplotación, c~yas ca.racteristJcas seni.n la.s siguientes: 

aJ Explotaciones familiares con superficie · comprendida en
tre cuatro y diez hectareas s..-gún clases de tierras .Y tipos 
de cultivos que se hayan de est¡,.blet:er tenilmdo en cuenta 
las posibilidades de la zona para la explotación horUcola in~ 
tensiva bajo crist.al ó plútleo; las . cltadas explotaCiones habrán 
de Asociarse para la r~~&llzación .de algúna de sus funciones 
emprtlsariaoles cuando así se disponga en las condiciones do 
la Rdiudicación. . 

b) Explota:clones comunitaria~ con ~;uperfícíe comprendida 
én.tre diez .y clncuenttt hectltreas. que se adjudicarán a Cf?Ope· 
raUvas. grupos sindicales de coloniza.cl6n u otras agrupaciones 
sínditalt'lló de agrlcultc>reos, cuyos socios o miembros realizarán 
porscmalmente el cultivo y podrB.n recibir la adecuada asistc·n
cia. técnica del IRYDA durante el periodo concesional. · 

.el ElCplot::lciones coruuniú.l'ias Mcnico-laboralc:s con una su
perficie comprendida e11tre dncu~'nla y cien hectlU'E:!Is. c;uc se 
adjudicarán a onttdades do Ja.s que se mencionan en el apar
tiUlo O.l"\tel'ior. siémpre que incorporen entre &us socios al 
mmol:l un técnico agrario de grado superior o medio que intrr
ver.ga de un modo direcLo 1 .pcrsot1ai en la gestión de la 
empresa. 

Pl«>OUCClOI-1, COME}:tCIAtiZAClON E JNDUS'rRJAL12ACION 

Articulo ocho.-Para ·fomentar. promover y facilitar la mo
vilización do las producciones de1ntenis en la zona, asf como 
la integración dn los agricultores w- ~~:anadoros en los -procesos 
de comercialización e industrialización de Jas m~ma.s, se esta
blecen las siguientes normas: 

al Los conc~sionarlos ·de ticJTas. para constituir o comple
tar la.s ut,ldades il quo so refieré el a.rUculo ant¡¡rior, 'lendrítn 
obligados a obsQrva.r las normas de explot,ación que señale el 
InsUtuto conforme al articulo treinta da la J,ey de Reforma. 
y Desa.rrollo Agrario. pudlendo exiglrseles .además tlura.nte ol 
per.íodo conceslonal que hasta un máximo del cincuenta por 
cionto do la superficie que cultiven &e destine a Jlts produc
ciones que file el Ministerio de Agricultura, lo que se harl\. 
con.;tar. en su caso, en el titulo de concesión, 

bJ Los referidos conc:;esionarlos. asi como los productorrs 
agrarios de lé~ zona. que lo deseen, podrán forina.r parto. lndi
vidualmuntc o agruoados, de un centro· do Industrialización y 
comcrcialiT.r:v.:ión ag¡·aria. cuya estructur.a y funcionamiento 

~:!1:.~ó~~t:rf~~~~i}t!:k:biJ'~a~~rf~~~c~a~~~ ~: 1~r~~0~Í 
articulo cinco del presente Decreto. El Plan determinará ~m-
bién las normas por las que se rija la incorporación al mismo 
de los sectores productor·, comerchd e industrial agra.rio de la 
zona y grados do vinculación. 

e) El citado Pla.n de Ordenación de la Comercialización e 
lndustria.lización Agrarias regulará y fomentarA mediante un 
cuadro de incentivos _las fórmulas de consorcio, en el seno del 
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· cenlro de industrialización y comercialización mencionado en 
el apartado anterior, de los agricultores y ganaderos con loe 
comtll'ciantes e industli&les Integrados en el mismo. as1 como 
la utilización de los diversos servicios propios o adherldos 
aJ c·(;ntro 

d) Asimismo deberá prever el Plan tant.o 14' formación de 
lvs productores agrarios· para las actividacfoa comet•CiaJes e In· 
dust.riales como su protagonismo en el desarrollo de las actua
ciones. mediante el t'ome.rit.o de asociacloncs agrarJs.s especifl
cns y la vigilancia, por pw·te de la Administración, de las 
relaciones interprofesiona.las del sector productor con 106 sec-
tores comercial e industrial agrarios. : 

e) Para la ordenación de la oferta . agraria en la zona 
trA-nc:formada '1 otras adyacentes. en su calo se Incluirá en 
el Pla.o un programa de asistencia técnica y 'económica a Jas 
empresas de comercialización e lndustriaU7.ac:i6n -.granas, que 
mediante la t:romoción de nuevas instalaciones o la prestaciOon 
de determinados servicio& contribuyan a ello . 

HABITABILIDAD 

Articulo m1eve.-No se instalnrlln nuevAs familias en esta 
zona. puesLo que las ti~rras en· exceso se dmtinarán a comple
tar las e~plotaciones ya existentes, pero sera precisu conéeder 
loa o~rtunoo auxilios técnicos y económicos para q,uo _los em
presru·Jos agrícolas beneficiarios de la transformación puedan 
melorar y ampliat' sus. viviendas .Y dependencias agrJcolas ac
·tutl.~es. adaptándolas a las necesidades de 41. explotación de 
regádio. Dichos auxilios serón Jos siguientes: 

al Los empresarios agncolas do la zona podtán disfrutar. 
con ca.rá<:tor preferente, do los. auxilios técnicos .y económicos · 
regul1&dos en el titulo V del libro cuarto de la Ley'·de Reforma 
y Desarrollo Agrario. -

b> Los modestos propietarios cultivadores direct.os y perso
ntdes de tierras reservad<~$ o adjudicadas en la zona. con .ex
tensión no . superior a diez h'lctáreas, que ofrezcan las garan
tii\S e;¡igidas con carácter general. por el JRYDA . para la 
concesión de préstamos y subvenciones podrán obtener una 
subvención del trP.Inta por ciento del coste de estas obres de 
interl>s privado' en J-as. mismas condiciones que los concesio·na
rin!; dA Üt'IJI'Wi del Instituto. conforme a lo establecido en el 
a.partndo tlos del articulo ciento velntiuno de la Ley de Refor
ma y Desa.rrollo Agrario. 

. ArUcul_o dlez.-Con los _criterios de radl6tribudón de la pro
pteclad fiJados en este Decreto, se estima que los benefi.Gi.os 
pre,;i~ en el artfcuto anterior podran alcRnzar a Ull total 
de doscionta.R familias aproximadamen~e. 

CAPITULo Jl 

Dnclarad(m de puest."t en rlcgo e Intensidad de explotación 
en regadto 

Articulo once.-La declaración de puesta en riego se reali
zara conformo a Io prevenido en el artfculo ciento decinueve de 
la Ley. do Reforma y DPsarrollo Agrario. 

Art1cuio do.c:e.-Al finalizar el ·quin\o lli\o agrícola. siguiente 
a la .declo;rncton ~e puesta e~t rlego, la· explotación de todas 
l!ls t1erros · y unJdades comprendidas en la zona habJ•ó. de 
alc:~nzar una irttensldad mfninta de cultivo definida por un 
írydJco do produccJón final ngrfcoln. cuyo valur medio por hec· 
~re~ sea de. ~e;;enta mil pesetas, cifra que se actualizará en 
fun':JI\n del mdiC(! de los precios al por mayor fijados por el 
Insh\uto Nacional de Estadistica para. los productos agrtcolas. 

CAPITULO lii 

Precios máximos .y mfnilnos 

~rtfculo. tJ·ece.-Para. las clases de tierras definidas en el 
articulo se;s del presente Decreto se fijan los precios nmximos 
Y mínlntos que se indicA.n en. la escala siguiente: 

Clase de tle!T!\c 

Pesetas por hectárea 

~~:imo 

60.000 
50.000 
20.000 
60.000 
50.000 

lOO.OOO 
100.000 

-400.000 
1.800.000 

500.000 
1.000.000 

600.000 

: Mfnlmo 

50.000 
40.000 

8.000 
50.000 
3S.OOO 
40.000 
3.''i.OOO 

100.000 
400.000 
100.000 
200.000 
100.000 

CAPITULO IV 

Reorganizaci6n. de Ía propiedad 

TIERRAS EXCEPTUADAS 

· Artículo · ca.torce.-Se cxr..eptua.rán de la apUcac.i6n de Jas 
nonnas sobre reserva y exceso las tierras que re'Onan las con· 
d'iciones ·a que se Nfiere el art1~ulo c;ieoto once de la Ley 
de Reforma y Desarrollo Agrario, sin perjuicio de que · a peti
ción de sus propietarios pued~m quedar suJetas a las normas 
arlicables a las tierras reservadas en ·10111 supuestos que seiiala 
e at'tfculo ciento doce de la citada Ley. 

TIERRAS RESERV-ADAS 

Articulo ctuince.-Pa1'8 optar a los dert'chos de reserva de 
tierrns sera preciso: · 

a) Ser los soltc:ltantes cultivadores directos y proplctariOIJ 
de sus tlerras el día dll.lZ de abril de mil novecientos ~tenta 
y t res, en que se publicó- el Decreto seiscientos setenta y dos/ 
mil ñovecientós setenta. y tres, de quince de mai'ZO, en virtud 
de titulo fehaciente o documento privado cuya tecba sea efica1: 
frente a · terceros, conforme al árUculo :rn11 doscientos v~inti ... 
aicto del Códlgo Civil o sucesores de :"\.uéllos por causa de 

::~~e~ ,~.~~~~~~~n e.:~:~:Jo~ e!ur!;~~· siempre que 
b) Suscribir el compromiso de reintegro al IRYDA de la 

parte q,ue COJTespenda en el coste · de las obras de int.erés 
común a. las tierras cuyas resorvas se solicitan, aceptando la 
constitución sobre. las mismas de un& carga real hasta un mi· 
ximo dt! quince mil pesetas por hectárea. . 

e> Es·tar tntegl'8dos o asumir el compromiso de integrarao 
en una Comunidad de Regantes, que tendrá la obligación de 
hacerse cargo conforme. se dispono en el articulo setenta y 
ocho de la Ley de Reforma y DeaatTollo Agrario de las redes 
do rieg06, . 'dosqüea y ca.minos que no hayan de entregane a 
los Ayuntamientos u otras entidades públicas. 

dl Mal'llfcstar ante el IRYPA, en 1& forma y plazo que 
dicho Instituto dete'rll'llne, de acuerdo con las dis~sicioncs del 
Docrcto dos nliJ ochocientos setenta y uno/mil novecientos se
tenta y cuatro, dé veintlslete de septiembre, q,ue der>ean aco
gerse a los reservas que pudieran corre9l)onderles. 

el Suscribir al comprom1so de destinar un veinte por ciento 
de la superficie total do sus tierras objeto de reserva a los 
cultivos que determine el Ministerio da Agricultura. conforme 
a las concficfones estableclda.s en el Decreto tres mil seiscientos 
once/mil nQVeclentos setenta y cuatro,. da doce de dlclembre 
(cBoletin Oticlal del .Estado• de catol'Ce de enero de mil nove· 
cientos· setenta y dnCC?l . 

Los soltcitantes que. pertenezcan a la Comunidad de Regnn- · 
tes de Riegos de Levante pcidrán sustituir el compromiso a 
quo se rofiere el apartado bl por el que ya tiene contra.ldo 
dicha Comunidad respecto al reintegro de las obras de int~rés 
común en virtud del acuerdo de su Junta general de veinticua
tr,o de junio de mil novecientos setenta y tres, siempre que la 
referida Comunidad ofrezca las garantías, a favor del IRYDA, 

· previstas en el articulo setenta y seis de la Ley de Reforma 
'1 Der;arrollo Agrario J sean aceptadaa por este Organismo . . 

Artículo dtcciséis.-Los proP-ietarios de tierras en la zona 
l'ega.ble Q\IC reúnan los requlsttos exigidos podi'é\n optar a que 
les sean resorv~1das Uerrns de su propiedad. de acutu'lio con 
las si¡tuientes 'normas, · . 

al . La. superficie t1'8nsformada . en re,gadio, irregulannente 
dotado con agua elevada del rlo Segura pol' la Comunidad de 
Regantes de Riegos de Levante en la margen derecha del no, 
pertancclante a cada ~opieta.rio, no exceptuada, dentro de la 
zona regable, serA objQto de reservo. en su totalidad. · 

bl La "frupbrficio de secano de un propietario, no excep
tuada, dentro de la zona regable, serA obJeto de reserva en 
su totr..!td!1d ~do resulte . inferior a. diez hectál'e86, y se 
compondrá clo d1ez hectáreas mAs un veinte por ciento del 
r:esto hasta un máximo de cuarenta hectáreas en los clemás 
casos. 

e~ F.n el c!lso de que n1cjor tes convenga, Jos propietarios 
cuJtJV6.dorcs <f!rectos podrán optar porque se lea reserve, en vez 
de la supedict~ que les corrospouderra según la norma anterior, 
la de dJez het;táreas más cuatro hectáreas por hito que viva et'l la 
~':á~:n't:.l :~~~~n que en totaJ. lo. reserva pueda. exceder de 

· d) . E~ el ~u.puest0 de que un· propietario tenga tierras de 
regad1o msuCJclentcmont.e dol.adllS y de secano, no exceptua
das, dent.ro de la zona ro'o.ble, s1 la superficie obJeto de ro.
Sflrva ~1\ ·regadío es supenor a cuarenta. hectáreas. no podJ:a 
co!"c.c~ct·sclc reserva de socano. y si fuese inferior. la reserva 
max1ma de secano oon~edida . con arreglo ·a las normas b) o e), 
sum~;&da .a la de regadio, concedida • de acuordo con la norma · 
~'rrfc~o.i:lodr.i exceder en toto.l de cuarenta b8fitáreaa de su-

TIERRAS EN EXCB$0 

At•ticulo diecisiote.-Se calificarán como tierras en exceso y 
podran ser expropia.d!lS oor el IRYDA las .siJrUientes; 

· aJ ~s que se determinan como ·tales por resoluciól'l... firme 
d'ol lntitltuto. de acuerdo con el procedimiento establecido en 
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el articulo ciento cuatro de 1• ~ de Reforma. y Desan-ollo 

~1t..· de los p.:Opietarios a los que se bubleson :reservado 
tierras de acuerdo con lo establecido en el articulo diecfséis del 
presente Decreto. pero ·que incumplan cualquiva de las obli· 
gaciotiea que baya.o asumido al fonnular la. soliciluH. 

e) Las enajenadas sin autorización del 111stituto después del 
diez de abril de mil novecientos setenta '1 tres Y antes da pu
bllcarae el presente Decreto, siempre que además se ,dé alga· 
no de Ios ·suPlle&toa a que se refiere el apartado AJ del articulo 
dento ocho de la Ley de Reforma. y Desarroll~ Agrario. . 

d> Las tierras suletas a reserva adqUirld{ls por actos fnter 
vivos con posterioridad a la publicación de ""'ste Dec:reto con 

· arreglo a lo que señala. el apartndo m del citado artíclllo ciento 
ocho de la Ley de Reforma y Desllrrotlo Agrario. 

ADJUDICACIONES 

Artículo dieeiocho.-A los propietarios cultivndor11s directos 
y personales de la zona que tengan una 1'8Serva de üel'~M in· 
ferior a 1& superficle set\alada para 188 unidades familiares ea 
el apartado al del arUculo siete .de este Decreto, se . les podrán 

~'\<!:~os.!~~~~ ~:J:f!~·~;:~ ~=~~~~= 
f!:u~~. ~~\~te:_¡~~ :!:C:ct~!:s 4q: ~:C~~.=atttu1~ 
de resanas. · . . 

A .los a.r.tendatarlO& y aparceros de üerrae afectados por la 
transformación prevista. en el Plan que iltúnan 1118 condicio
nes Q"!l& .e establezcan, lea ·serán a~udicadas ind.lvidualmeJ\_te 
explotaciones de Upo familiar si hubiera üerras en exceso su
ficiente& para· ello. 

Los propiatari<* de la zona que tengan sus tierras cedidas 
en arrendamiento o aparc:erfa podnm igualmente solicitar lo. 
adJudicación de una explotación familiar para su cultlvo 'di· 
recto. 

En cualquier caao, loa soUcitantes podní.n a¡ruparse para 
optar a la ad)udleac16n de erp)otacloncs comunitarias o téenico
l&boralea a que ae refieren loa apa.rt&dos b) v e) del citadcf ar
ticulo atete de este Decreto, dentro de los pluos y conc:liciones 
que se establezcan por el ffiYDA. 

41Uculo diednueve.-Los empresarios agricolus n., própi~ta.- . 
rios de tierras y loa trabaJadores agricolas que desarrollen sus 
activldacln ea. loe Wrminos municipa.le& afectados por la tra.ns-. 
formación en rep.dfo de la zona JM)d.nl.n acceder tamt>ién a Jos 
beneficioe de dicha obra. aolicltaúdo la adjudicación de tierras. 
para la ·constltucJ.6n d'e alguna de las &J~:plotacionea a que se 
refiere· el arilculo Siete de este Dec:reto, co.n arreglo a las st:. 
BUientes normas: 

. 'a> Acreditar por su inscripción en la Seguridad Social o de 
otro modo fehaciente que reunfan la condición de t ltulat'tiS de 
explotaciones o de vabajadores agrarios,· en ·su caso, el d.ia diez 
de a.br!l de mil novec:ientos setenta y tres. 

b) Tener uaa edad inferior a cuarenta y cinco añós y saber 
leer y escribir, circ;unstancia esta última que deborá acreditar· 
m.edtante la correspondlent~ certificación. . 

·el Especificar en su solicitud el tipo o tipo,s de e.xplotaclG
nea que desean constituir dentro de las setlaladas en ol citado 
articulo siete de este Decreto. 

cD La adjw:Ucación de estas tierras se bart. en concepto de 
-concesión administrativa. - . · 

CONCENTRACION PARCELAJUA 

Artículo veinte.-'-El Míni§lerio de Agricultura dete1·~· ara, 
mediante Orden ministertal. loa sectores de la zona en s que 
ha de llevarse a cabo la concentlación parcelaria con orme a 
les normaa de la. Ley de Reforma .Y Desaaollo A~rario . . 

CAPITULO V 

Plan c:oo~nado de obras 

Articulo .veinUuno: ..-Uno.-t. Comisión TéCnica Mixta que, 
de acuerdo con el u.ticulo ciento tres de la Ley de Reforma. J . 
Desarrollo Agrarlo, ha de encargarse de la redacción del Plan 
Coordinado de Obras para la pueata en riego y transformación 
de la zona regable estará integrada por tres Ingenieros de Ca· 
minos, Oaualea y Puertos, designados por la Dirección General 
de Obras Hidráulicas; úno perteneciente 'a los Servicios-Centra. 
les de la· misma. y los otros dos a la· Confederación Hidrográfi. 
ca del ~egura Y por tres Ingenieros Agrónomos nombrados por 
la . presiaencia del IRYDA; uno, perteneciente a loa Servicios 
-Centrales; otro, a la Jnspección Regional de Levante; y otro, 
a la Jefldura_ Provincial de Alicante, todos los auales tendrln 
derecho ·&l percibo de laa asistencias y dietas. reglamentarias en 
sus ~uniones y tlosibles desplazamientos. que serán satisfechas 
pOr loi Or¡aniSJ'Ilos de los que dependan. 

Dos.-Et plazo para Ja . elaboración del Plan Coordinado de 
Obras se flf'a,ri. en dieciocho meses, a partir de la fe~cha de ·Ja 
publicación del presente De<:reto. · 

CAPITULO VI 

Asistencia técnica y económka do· las exploU1ciones 

. . .A,rtfculo veintldós.-:Uno. El lRYDA dirigirá le. tra~sforma
Clón ~grícola de l,as zonas y apoyan\ los servicios técnicos de 

asesol'Smionto y divul~tación encomondlkloa al" Servicio de E 
tensión Agraria, ol cual mejorará la prepu.ración p:rOfcslonal e 
la población agraria, dedicando especial atención a la form 

· ció-n empresar.ial de los jóvenes agricultor&$ y a las actividad· 
de gestlón explotaciones en forma de grupos de ge&\lón y é 
:vulgará. los conocimientos convenientes para facilitar la nan 
formación que se pretende alcanzar. promoviendo asimio;mo 
acción de los agricultores y de sus fa.n1ilias para la mejor ut 
lizadón de los recursos. . . 

Dos.-Para la asistencia técnica, econónúc;a y social a l• 
concesionarios y a los agricultores que loJ11&n los. mismos á 
recbos que ellos, así como a loa empresanos agrarios en g 
noraJ, ~~ lRYOA estlmulari& ]a agricultura do grupo en cola.b 
ración · con la Organ.1zad6n Sindical, a través de loa correspol 
dientes Grupos Sind;cates o Cooperativas, concertando con . 
Obra Sindical .Colonización• Jos plo.nes concretos de actuaclé 
que se e~;timen <:onvententea. . 

Tres.-,Pura la más conveniente f detallada Upificac:ión de : 
es~ctura túcnic,, de ·Jas unidades de explotación y para ¡ 
preptll".:~ción de Jos Planes ~ Ezplotaciún a que so alude en ' 

-~~~~~ 0~l~b~~¡c/ór:s~~:' l;>~~ió';! b~!!?.!t ~ot¡'::cp=u; 
ción .Agraria. y con el Instituto Nacional de Invost.igacionc 
A¡rarias. 

Cuatro.~EI IRYD.A dará preferencili a los jóvenes agricult• 
res con !ormnción protesíor.al agraria para la concesión de cr. 
ditos con destino a la. adQuisición de t.terras reservadas. n fi 

~:r~~~~~~~:A:ria:~ c:o:i:::a!~a:;t~~ a~f¿~ta;~hnr: -~~: 
mondada al Ministerio de Trabajo de avudas para la jubilacié 
anticipada de los agriculteres o. quienes hayan de sustituir. 

Articulo veíntitrás.-Loa modestos propietarios cuU.ivadoN 
directos y person¡;.tes de tierras reservados en la zona con e. 
tensión no &uperíor a la lijada pura las unidad&~> familiar• 
tendrán derecho a a.ue las obras de Interés ag¡icola prlvaé 
QUe a:~t.Wl obligados a rea.lizar las ejecute el Instituto y a que 
reintegro que les corresponde por estas obras y por 1e.s de 11 
terés comün, asl como la concesión do auxilloa técnicos y ec• 
nó~tcos para la ex_plotación de sus terrenos-se verifiquen. en lE 
mismas condiciones establecidas para los concesionarios de ti• 
rras del Jnstituto. 

DISPOSICION FINAL PR!MERA 

Para la reali~1ón do obrus en terrenos de dominio p\lblicl 
los· Mlnistcrlos de Obras Públicas y .Agricultura conjuntamer 
te dictaren, dentro de sus respectiva& esferas de compe~ch 
cuantas dispo~i<.:iones complementariae da rango Inferior se cor 
sidcrttn necJsArias o convl'nienh:s ·para el más exacto C\ttrlpJ· 
miento de este Decreto, es1 como para facilitar la reallzacló 
del P!Alu G"nE'ral de Transformación de la zona regable. 

DTSPOSlctON FINAL SEGUNDA 

bu!!J6:s;~t~1 o;~~;r~·»&fcJ!1e~8Iil~[a~~~lismo día de su pe 

Asi lo dis.pongo por el pr~antc Decrelo. dado en Madrid 
diez de abril de mU novecienLos setentl! y cinco. 

.FRANCISCO FRANCO 

"El Minl&ll·o ·d4 Agricultm·a. 
TOMAS ALLEND& \' GARCIA· BI\XTER 

12531 ORDiiN da 13 de mayo ele 1975 por la que se cor 
ceden /.0$ beneficiOs previstos en el articulo s.•, c. 
de La Ley 2.911912, ele ~ de julio, de agrupocior~ 
de productnres ogrartos, para la ampliación de un. 
centrCIJ J¡onofruticob, al grupo sindical de co!oni 
:roción número 825, APA número 013, ele Seró 
lLBridoJ. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con la. propuesta. elevada por cs1 
Dirección Geoen1J, sobre petición formulada por el Grupo Sin 
dic.'SI de Colonización nümoro 825, do Serós rLéridaJ, :APA nú 
mero 013, para acogerse a los bener!cios previstos en el articu 

.lo 5.0
, cl, do la Ley 21111972. de 22 de julio. de Agrupaciones di 

Productos Agrarios, pant la ampliación de su central horto 
frutlcola en Serós .(Lértda.>. 

.Este Ministério, considerando quo la instalaCión proyecU:.dt 
es ne<:esaria paro el almac~namicnto, consenación. tipificaciór 
Y acondicionamiento de los productos para los que la EnLidac 
ha sido calificada como APA y, a la vista de lo dispuesto en ll 
Ley 29/1972, de 22 de julio, '1 demt\s disposiciones queJa. desa 
rrollan, ha tenido a bien disponer lo siguiente: 

Uno.-Aprobar al proyecto ·presentado de ampliación de cen
lral hot·torruticola, .con un ptesupttUSto, a efectos de pr:'\oJnmch 
e>n la obt~>nción de crédito oficial v de concosión de suh•;endót 
de 23.865.435 !veintitrés m·mones · oclu~eientas S(!sunta v dncc 
mil cuatroci(1ntas treinta y cinco! ppsetas · 

Dos.-Fijer l~ cu.antio. máxima para la concesión dol benc 
ficin previsto en el articulo s .o. 2, del De<:reto 2..'\92/1972, de 11 
de agosto. 

Publicación en el BOE de 12 de junio de 1975 del Decreto del 
Ministerio de Agricultura por el que se aprueba el Plan Gene
ral de Transformación de la zona regable de Riegos de Levante 

Margen Derecha (página 4). 



Resolución de 1980 de la Dirección General de Obras Hi
dráulicas para la licitación de las obras de enlace entre el 
canal de La Pedrera y el de Riegos de Levante Margen De
recha. 

B. O. uel E.-Núm. 16 

!ormi a::l con lo dispuesto en el articu
lo a;, número 2, de la Ley de Contratos 
del Estado. ha resuelto adjudicar defini
tivamente las obras que a continuación 
se indican: 

Salamanca C-sl9. de Salamanca. a Me
dina '! Rioseco por Toro, puntos kilomé
trico !,7ao ai 13.760. Refuerzo del firme•, 
a don •. fariano Rodriguez Sánchez, en la 
can "dad de ~.994 . 957 pesetas. que produ
ce n el presupuesto de contrata de 
29.994 9;)1 pesetas un coet"iciente de adju
dicaciOn de l.• 

Madrid, 18 de diciembre de 1979.-El 
Directo general, Juan B. Diamante Ca
brera -42-E. 

Rerolución de la Dirección General de 
Co.rrete11U por la que se hace pública 
la adjudicación, mediante concurso pú
blico. de 15 co.miones de siete plazo.s 
y ci .co tonelo.das, con destino a diver
.sc Jefaturas Provinciales de Carrete
I'!U. 

Por Orden ministerial de fecha 24 de 
dicH,::nbre de 1979, ha sido adjudicado el 
con~ público celebrado el dfa 11 de 
dj- o re de 1979, para. la adquisición 
de lS camiones de siete plazas y cinco 
=ela<ias, con de.iitino a diversas Jefatu
ras ProVlnciales de Carreteras, a favor 
de •• ~otor Ibérica, S . A.•, por un presu
puesto de· adjudicación de 23.835.000 pese-

s, que frente al presupuesto de contrata 
de 2 .8.50.000 pesetas representa una baja 
de a.; 000 pesetas. 

M drid, 27 de diciembre de 1979.-El 
Director general, Juan B. Diamante Ca- · 
brera.-54-E. 

R~solución de la Direcció;, General de 
Obras Hidráulicas por la que se anun-

ia conctlrS<>-s!,basta de las obras del 
canal de La ?('drera y enlaces con el ca
no.l de riegos de Levante, mo.rgen dere
cha Orilwela, Almoradt. Rojales y Guar
damar (Alicante). (Declarado de trami
roclon urqente a los efectc.s del artiCUlo 

~eL;:e¡!'f::Jt:'JncYa~~e~.zf:.Jdd¡'Mí~~-
EI presupuesto de contrata asciende a 

-tto ~-081 pesetas. 
Pla:o de ejecución: Veinticuatro meses. 
iE.I proy ~cto y pliego de cláurulas admi

• tivas parti<:ulares estarán de mani-
fiesto en el Servicio de Gestión Económica 
de Dirección General de Obras Hidráu

c:as y en la Confederación Hidrográfica 
., . Segura CMurcial. 
C as¡ficadón requericla: Grupo E, sub
• -o 3, categoría E; grupo E, subgrupo 

ca gorla E. 

Modelo de proposición 

Don .•. ... con residencia en ... ... , pro-
;o.oa de •......• calle ....... , número ...... , 

&!'=un documento nacional de identidad 
nün:ero ...... , enterado del anuncio publi· 
cado en el Boletín Oficial del Estado· del 

_ . de . ..... de ...... y de las condi-
.. es y rcouisitos que se exigen para la 

adjud!cación de las obras de ......... , se 
ro ete !en nombre propio o de la 

E::::.-. que representa! a tomar a su 
a e,ecución de las mismas, con es

< eción a los expresados requisitos 
· es, por la cantidad de ........ . 

clarsmente, escrita en letra y 
Cl!.!!tidad de pesetas por la.s 
-:;remete e) proponente a su 

a partir dé la orden de inicia
obras. 

las rece horas del día 5 de fe
e admitirán en el Servicio 

c.or-ómica <Oficina Receptora 
d'P. la Direcdón General de 

18 enero 1980 

Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Segura <Murcia) propo
siciones para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verifi· 
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Dirección General de Obras Hi
dráulicas el día 13 de febrero de 1960, a 
las once horas. · 

No se admitiré.n proposiciones deposita
das en Correos. 

Documentos que deben presentar los li
citadores: Los que quedan reseñados en el 
pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares, según las circunstancias de cada 
licitador. 

Madñd, 15 de enero de 1980.-El Direc-
tor general, Juan Ruiz Pérez. · 

MINISTERIO DE EDUCACION 

Resolución de la Junta de Construcciones. 
Instalaciones y Equipo Escolar por la 
que se hace pública la adjudicación del 
contrato de .Suministro, entrega e ins· 
talación de mobiliario y material dí· 
dáctico con destino G Centros de Edu
cación General Básica, dependientes del 
Departamento». 
A los efectos prevü;tos en el articulo 38 

de la. Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el punto segundo de la 
resolución de 27 de agosto de 1979, por 
la que se adjudica el contrato de ·Sumi· 
nistro. entrega e instalación de mobllia-

Adjudicatario 

Apellániz, S. A. Barracbi, 4. 
Vitoria <Alava.l. 

F.A?~~~· s~n ~Ír~~~tT~~~ 
nes de Valdigna <Vtt!E>nciaJ. 

INMADE. Avenida de José 
Antonio, 59, 6.0

• Madrid-13. 

Mocholi. Estación, sin núme
ro. Aldaya (ValenciG). 

Dama. Uano de Cuart, sin 
número. Aldaya- (Valencial. 

Lote . 

41 . 

Fundex. Masalavés <Valen· 41 
cial. 

El importe de adiudicación de este con
trato asciende a la cantidad de 7.714.420 
pesetas. 

Las Empresas adjudicatarias deberán 
constituir una fianza del 4 por 100 del 
importe adjudicado y formalizar el con
trato dentro de los plazos establecidos 
en la Ley de Contratos del Estado. 

El plazo de fabricación y entrega de 
este suministro queda. prorrogado, por 
resolución de esta Junta de 2 de agosto 
de 1979, hasta el d.ia 15 de octubre. 

Segundo.-Publicar en el ·Boletín Ofi
cial del Estado• la prcs~nte resolución, 

~e 1~! ~~t~! ~'it~!f~s egel eks'fa~~u~o ~ 
de su Reglamento. 
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rio y materiel didáctico con destino a 
Centros de Educación General Bás1ca, 

delset!adih!~ ~~~ ;'C:,~~S:~~~c;-r pública 
la citada. resolución. que une como an<"'so. 

Madrid, 18 de diciembre de 1979 -El 
Presidente de la Junta, FélL't Diez Bur
gos.-303-E. 

ANEXO 

Por acuerdo del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 20 de febrero de 
1979, se aprobó un gasto de 700.000.000 
de pesetas para la adjudicación del con
trato de •Suministro, entrega e instala
ción de mobiliario y material didáctico 
con destino a Centros de Educación Ge-

~e::~-~á;i~~r ~~~~~~?tnteae ~~ fu~~rtg; 
Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar de 5 de marzo de 1979 ( ·Boletin 
Oficial del E!ttadO» de 10 de mano de 
1979J se anunció concurso público para 
la adiudicación del mencionado contrato. 

Por resolución de esta Junta de 26 de 
julio de 1979 se adjudicó el referido con
curso, señalé.ndose en el apart-ado segun
do de la mencionada. resolución que se 
aplazaba la adjudicación del lote núme
ro 41. 

Reunida nwwamente la Comisión Ase
sora y de acuerdo con la propuesta for-
mulada por la misma, ' 

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto: 

Primero.-Adjudicar el lote que 8 con
tinuación se indica a los siguientes lici
tadores: 

Unidades 

H3 

Precio 
unltarlo 

9.640 

Total ..................... . .. 

Importe 
total 

1.378.520 

1.378.520 

ToW:~ ... J ..... 9~ ••••. 1-:-::-.-·:--

Toml ~ •.• .J ..... 
9~~-- ••. 1-:-::-:-:.-·:oo-

00

-· 

To~ ~~ .•. .J... 
9

.:".. • •. 1-:-::-
9

-::-::--

To~~: •••• J .... ~ ~-·· ... 1-:-:•-4:-2-:~-00-· 
Contra la presente resolución se podra 

interponer recurso de alzada ante el Mi· 
nistro de Educación en el plazo dQ quince 
dias, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 76 de la Ley de Entidades Esta
tales Autónomas y 122 y siguientes de 
la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Lo digo a V. l. para su conocimiento 
y cumplimiento. 

Dios guarde 8 V. I. 
Madrid , 27 de agosto de 1979.-El Pre

sidente de la Junta. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Con
tratación. 
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E: proyecto y pliego de cláusulas ad
mm:stra.tiva.s particU:ares estl\rán de ma.
n.ftesto en el Negoetado de Contratac!ón 
de la Confederación Hidrográfica del Se
gura, plaza de Fontes, número 1, Murcia. 

F1anza ProvisionaL: · 262.S4a pesetas. 
Clasif¡cación requeruw: Grupo E; 6'1.rb

gru.po 4, categorla CJ. 

M~elo de proposición 

Don ...... , con reSidencia en ...... , pro-
v..ncia de ...... , calle ...... , número ....... 
según documento nacioi:J,al de identidad 
número ...... , entE'rado del anuncio p1.1bli
cado en el cBo .etin Ot;cie.¡ del Estado. 
del cila ...... de. .. . ... de ...... , y de las 

~n~~c~dl~~fc:c~~is~~s ~~~g~a:x~~-~ 
se compromete, en nombre (propio o de 
la Empresa que representa). a tomar a 
su ·cargo la ejecución de las m tsma.s, oon 

:ft:c;a ~o~~~~~gn~ . 1:/¡¡r~~t~ad ~: 
prelX\r claramente, escrito en letra y nú-

_mero, la cantidad en peset!IS pOr la ·que 
se compromete a¡ proponente a su eje- . 
cuctónl. a partir de la orden de iniciación· 
de las obras. 

<Fecha y firma del proponente.> 

H}U>ta las trece horas d el dfa 20 de 
julio de 1961 se admitiráln en el Registro 
de Entrada de la Confederación Hidro
gráiica del Segura proposiciones para es
ta J.citación. 

La apertura de prQIP06iciones se veri
ficara por la Mesa de Contratación de 
la citada Confederación Hidrogrll.fica del 
Segura el día 24 de iu.Uo de 1981, a las 
doce horas, · 

-o ee 6dmitirán proposiciones deposi
tadas en Co~eos. 

Documentos que deben presentar' los Zi
cüadCres: Los que queden reseñados en 
e! p:iego de cláusula& administrativa& 
pa.l·ticu¡ares, según las- circunstancias de 
cada. licit~or. 

¿fu.. --da, 17 de junio de 1981.--& Dele
gado del Gobierno, Jua.n Guillamón Al-· 
Tal'ez..-4.094-A. 

.ResoluclóJf de la Delegación. cWl Gobjemo 
en la Confederación Hidrográfica del 
Segura por la que. S(J anuncia concurso
subasta de las obras del proyecto 071 
1980, de acondicionami.ento de la toma 
y f!l~ación de las agua..s del rto Segura, 
ut.hzaáos por la Comanidaá de Riegos 
de Levante, MID. TIM., de Guardamar 
lAlícanteJ. 

Se anuncia subasta de las obras del • 
proyecto 0711980, de acondicionamien"to de 
la toma y_ elevación de las aguas del 
río Segura, utilizadas por la Comunidad 
de Riegos de Levante, WD. TIM .. de 
Guardamar <Alicante), en virtud de las 
atr,bttciones éonferida.s a los De!egadoo 
de: Gob1erno en las Confederaciones Hi
rl:o¡;ráficas, en el Real Dedreto · 821/1980, 
de 18 de abril. . 

El presupuesto de contrata asciende a 
34.560.705 pesetas. 

Plaw de e;ecución: Veinte meses. 
El proyecto y pliego de oJáusula.s ad

ministrativas particulares estarán de · ma
nifiesto en el Negoc1ado de Contrátación 
de la Confederación Hidrográfica del Se
gura, plaza de Fontes, número 1 Murcia 

Fianza provisional: 661.218 pesetae. · 
Clasificación requeruw: Grupo E, sub

grupo 7, categoría. el. 

Modelo de p~opo~ición 

Do_:1 ...... , con residencia en ... ... , pro
rincts de ....... calle , ..... , número ....... 
segun documento de 1 ident!dad número 
........ entera.d.o del anuncio publicado en 
e ·Boletín Oficia.! del Estado. del dfa. 
...... de .... .. de ...... y de las condiciones 
Y requisitos que se exigen para la adju-

29. junio 1981 

dicación de las obras de ....... • se compro
mete; en nombre propio (o de la Em!)re
sa que. represen~ a tomar & su cargo 
la ejecución de las mismas, con estricta 
sujeción a los expresados requisilxlos y con
ditaones, por la cantidad de .. .... (expre
S!l! claramente, escrito en letra y número, 
la cantidad en pesetas por la que se com
promete el ·proponente a su ejecución), · 
a partir de la orden de iniciación de las 
obras. · -

. (Fecha y firma del proponente.> 

Hasta las trece hol'as del díiL 20 de 
JUlio de 1981 se admitirán en. el Registro 
de Entrada de la Confederación Hidro
gráfica del Segura proposiciones para esta 
lic1taci6n. 
· La a.gertura de proposiciones se verifi

cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Confederación Hidrográfica del se
gura el dfa 24 de julio de 1981, a las 
doce horas. 

No se admitirá.n proposiciQnes depoei
tadaa en Correos. 

pocumentos ·que deben presentar los li
citadores: Los que queden res'lñados en 
el pliego de cláu sulas admillistrativas 
particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

Murcia, 17 de junio de 1991.-El Dele
gado del Gobierno, Ju~n Guillamón A1va
rez.-4.093-A. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCI~ ' 

Resolución de la Junta de Construccio~s. 
Instalaciones y Equ~pe Escolar par la 
que se anuncian a concurso-subasta las · 
obras que se indican. · 

Esta . Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto anun
ciar a concurso-subasta las obras · que_ a 
continuación se ·indican: . 

l. TerllliDación de un Centro de Edu
cación Especial de 175 puestos escolares 
en Badajoz. · · . 

Presupuesto de contrata: 52.8EJ7.725 pe-
setas. . 

PLa.zo de ejecución: Onoe meses. 
ClasUicación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría C. 

2. Acondicionamiento y reforma del Al
bergue •Maria Cristina•, Escuela de Edu
cación Especial, en Madrid. _ 

Presupuesto cte contrata: 44.848.827 pe
setas. 

Plazo áe ejecución: Trece meses. 
Clasificación requerida: Grupo C com-

pleto, categoría D. . 
3. Construcción de un Centro de Edu

cación Especial de 100 puestos escolares 
en Ronda (Málaga). . 

Presupuesto de contrata: 65.500.744 pe-
setas. · 

Plazo áe e;ecución: Quinoe meses. 
ClasificaCión requeruw: Grupo C com

pleto, categoría D. 

Fianza · provisional: Dispensada, según 
Real Decreto 1883/ 1979, de 1 de junio !·Bo
letín Oficial del Estado• de 2 de agosto) . 

Exposición de proyectos: Los proyectos 
y los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de cada una de las obras po~ · 
drán examinarse en la sala. ele exposición 
de proyectos de esta Junta de Construc
ciones, Instalacio:¡1es y Equipo Escolar, 
calle . de Alfons<;> XII, 3-5, planta baja,. 
Madrtd, de las dtez a las trece horas, du
rante el: plazo de presentación de propo
siciones. Asi~smo podrán examinarse en 
la Delegación Provincial del Minist.erio 
de Educación y Ciencia correspondiente. 

Plazo de presentación de proposiciones: 
El plazo de presentación de proposicio-
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nes comenzará el dia siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en 
el •Boletln Oficial del "E.stado•, y termi
nar& el dia 23 de · julio de 19SJ1, a la:; tre
oe horas. 

Lugar de presentación ct.e proposiciones: 
En el R('g!stro General de esta Junta de 
Construcclones, Instalaciones y Esquipo 
Escolar, calle de Alfonso XII, 3-5, planta 
b8.ja, Madrid. · 

No se admitirán las proposiciones de-
positadas en Correos. , 

Documentaci(.n a presentar por !os licj-
tadores: . 

.' En el sobre Al, ·Proposición eco~ómi
ca•.. en la forma que detennina la cláu
sula 7.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas p~~.t·ticulares. 

En el sobre Bl, ·Docwnentación admi
nistrativ~. en la forma -que determina 
la cláusUla. 7.3 d el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

En el sobre CJ, ·Referencias técnicas•, 
en la forma que determina la. cláusula 7.4 
del pliego de cláusulas 6dministrativas 
:particulares. · 

Apertura áe proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Me
sa de Contratación, el dia 29 de julio de 
1981, a las doce horas, en la sala de lici
taciones de esta Junta, calle de Alfon
so XII, 3-5, plantl\ baja, Madrid. 

Me.drid, 25 de junio de 191:11.-EI Presi
dente de la Sunta, Félix Diez Bw·gos. 

. MINISTERIO 
DE TRABAJO, SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCI~L 

ResoLución de la Dirección G eneral del 
Instituto Nacional de Servicios Sociaies 
por la que se anuncia concurso de las 
obras de construcción de m Residencia 
mixta para Pens~onistas de la Segtvuwd 
Social, en Teruel. . . 

Concurso de' las obras de oon8truoción 
de la Residencia mixta para Pensionistas 
de la SeguriOOd Socie.l, en Teruel. 

Presupuesto de codrata: Seiscientos no
-renta y oua.tro mill<mes oohocien~ se
tenta y dos mil do~c1entas cincuenta y 
ocho pesetas con ochenta y tres céntimos 
(694.87Z.258,83). . 

Plazo de ejecuci(m: Veintiocho (28) m~ 
ses. · 

Fian¡,a prQvisional; El 2 por 100 del pre
supuesto de licitación, es deoir, trece II\i
llon~ ochocientas noventa y siete nill 
cuatrocientas cuarenta y cinco pesetas con 
diecisiete céntimos (13.89.7.446,17>. · 

Los pliegos de cláusulas administrati
vas y el proyecto estarán de manifiesto 
en el Servicio dé Obras, Mantenir¡llento 
y Suministros dt~l Instituto Nacional de 
SGrVicios Sociales, calle Agustín de Fo:r.á, 

· número 31, lO planta. a partir del dla 
Siguiente a la publicación de este anun
cio en el ·Boletín Oficial del Estado-, y 
en un período de veinte dfas hábiles. 

Plazo: Hasta las ca.toroe horas dal ?1-
gé&imo día hábil, contado a p~ir del 
dia siguiente al de la publicación ·del 
anuncio en el ·Boletín Oficial del Estado•. 

Lugar: ¡.a · presentación de sobres se 
hará en el Registro General del llhStituto 
Nacional de Servicios Sociales, calle Agus
tín de Foxá, número 31, planta l. •. 

Apertura de pliegos: La apertura. de las 
PTQ'POS>iciones se realizará a 1~ .onoe ho
ras del segundo día hábil posterior a 
aquel en que se termine el plazo de pre
sentación de solicituciec en la saJa de 
Jun1ia.s en la sOO.e central del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales, calle Agus
tín de Foxá, número 31, Madrid. 

Madrid, 25 de mayo de 1981.-El· Direc
tor general, José Fa.rré MGrán. 

Publicac ión en el BO E de 29 de junio de 1981 de las 
~b ras de acondicionamiento y elevac ión del canal de 
nego de la Comunidad. 



Liquidación del primer peaje de aguas del trasvase presentada 
por el MOPU a la Comunidad de Regantes Riegos de Levante 
Margen Derecha. 
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Murcio, 5 DtC. 1982 
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C:0munídad de Y<.egantes "Y<.ieg0s de Ceoan{e 

en la YOiargen CDerecha del CJ({G Segura'' 

Libramiento núm.144-~~--

Capítulo________________ Artículo _____________________ __ :____________ Partida _____ . __ ···-- __ 

El Tesorero de esta Comunidad D ....... !..~~Y..!.~----~§p~-~ .!~!:1.:! ... --··-····-······-··-· 
pagará a O. ___pon!:_e-ª.~.!~~!§!1_-ª..!.~~~-~~~~!...-ª~~-------·------·--··- ·--·--····-· 
la . cantidad de_º=-~=-~--1!~U.===~-.Q.u.J,J.l_j._~p,-~-ª!L .. ~i.~.:1!.e. __ )l~--~:,r_QB.~..ie..n.ta:;L.~t!~~ 
pesetas ______ -=-..-::.=::::..·:.:::::::::::::::.::=-.---··------ -····--··--·----centlmos, 1m porte de 

----·------~-~-q!l..!~~~<i.~ .. ~.±!:::::±.5_~ .. t. ... ~~--ª~! ..... F.ª-ª-~~-@ ..... ~~-~9. ..... ª--ºº·~º!".e..!!.~. 

Guardamar del Segura a __ l~de _ _____P._!~embr~----··de 19_ ª.? .. 
TOM~ RAZÓN;. 

EL SECRETARIO CONTADOR, EL PRESio'ENTE DEL SINDICATO, 

~ . 

Ta16n : 8837699 

RECIBI: 
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Pago de agua del trasvase de la Comunidad de Regantes de Riegos de 
Levante Margen Derecha a la CHS. 







La CoMUNIDAD DE REGANTES RIEGos DE LEVANTE MARGEN DERECHA DEL Río SEGURA 

AGRADECE 
Al /f. S « A/tfn r e A 1 e r 1 fA \11>> [)[ AUvtORA[)f 

su autorización para reproducir las fotos tomadas de su libro El azud épico; 

AL\ CoNFH>ERAc te >N 1/tnRocr~Aflc\ nu SEcURA 

su autorización para reproducir en este libro las fotos obtenidas de su web; 

A LA vtunA de[) luic Mateo, [).el AA11r~tA \(11w1rNA LL'FRA 

su autorización para reproducir el texto «Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha. 

Notas sobe su constitución»; 

A O. l M. el /N;\11r 111 Llf1 \ [ r nr 7 ()on¿ V() h )Lll H '"' MELCARf/() AAnof.\J() 

la autorización para reproducir su artículo «El fin del regadío tradicional y la creación de sociedades mercantiles 

para la venta de agua», 

y 

,\ [). 'Ru.,tf[)f( >S Mut\'0/ Hfo. 'H-'[)f/ V[). (;Rfr.r>R/0 CANALL"> fv1i!oríf\JE/ 

la elaboración especial para este libro de su artículo «Los Montesinos: de caserío de secano a aldea entre 

jardines gracias al canal de Riegos de Levante Margen Derecha». 
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