
  Valencia, a 28 de julio de 2009

Visita del secretario de Estado de Medio Rural y Agua a la nueva
conducción  Júcar-Vinalopó,  ejecutada  por  la  UTE  Dragados-
Cleop, a su paso por Llaurí

Josep  Puxeu,  secretario  de
Estado  de  Medio  Rural  y
Agua;  Ricardo  Peralta,
delegado del Gobierno, y Juan
José Moragues, presidente de
la  Confederción  Hidrográfica
del  Júcar  y  de  la  sociedad
estatal  acuaJúcar,  han
visitado esta mañana la Balsa
de Panser, ubicada junto a la
AP-7, perteneciente al Tramo
A  de  la  conducción  Júcar-
Vinalopó  y  ejecutada  por  la
UTE Dragados-Cleop.    
  Posteriormente,  se  han
desplazado  hasta  el
emboquille norte del túnel de
la  Sierra  de  Corbera  (Tramo
B) donde han presenciado las
obras  de  calado  del  citado
túnel.   

   “Estamos ante unas obras imprescindibles para conectar el Júcar y el Vinalopó y conseguir de esta
manera  recuperar  los  acuíferos  de  la  zona,  facilitar  agua  de  calidad  y  garantizar  el  riego,
fundamentalmente,  de  las  comarcas  del  Vinalopó  y  l'Alacantí,  en  la  provincia  de  Alicante”,  ha
destacado Josep Puxeu, secretario de Estado de Medio Rural y Agua, tras recorrer el nuevo trazado
de la conducción Júcar-Vinalopó, en  sus tramos A y B,  en  el  municipio  valenciano de Llaurí,  y
presenciar el final de las obras del túnel de la Sierra de Corbera (Tramo B), que cuenta con una
longitud de 2.800 metros.

   Moragues, Puxeu y Peralta siguen atentos la explicación del estado actual de las obras en la Balsa de Panser,
que “posee una  superficie  impermeable  de unos  47.000m2,  con  un  perímetro  de unos  620m y una altura
máxima de 7m.  Se pondrán  almacenar  200.000m3 de agua proveniente del  Júcar  para  posteriormente ser
bombeada mediante cinco bombas de 1,2m/s cada una hasta una altura de 190m, donde empieza el túnel del
tramo B del trasvase Júcar-Vinalopó”, comenta Jose Segarra, jefe de obra de Cleop.

   Por parte de Cleop han participado también en la visita su presidente, Carlos Turró; el director
general,  Alejandro  Serra;  el  director  de  construcción,  Alejandro  Domingo;  el  director  de
contratación, Rafael Soriano, además de los componentes del equipo de trabajo de la Compañía en
esta  obra:  Jose  Segarra  (jefe  de  grupo),  Alejandro  Asesio  (jefe  de  producción),  Carles  Signes
(topógrafo),  Francisco  Llorens  (encargado)  y  Teresa  Llácer  (administrativa),  quienes  han
comprobado la evolución de las obras en la Balsa de Panser, en el tramo A.

   La nueva toma de la conducción, ubicada en el curso bajo del río Júcar, a pocos metros de Azud
de la Marquesa (Cullera), garantiza hasta 80hm3 de agua de buena calidad al año para la provincia
de Alicante, según los informes técnicos elaborados por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio

Josep Puxeu, Juan José Moragues y Ricardo Peralta a su llegada a la Balsa
de Panser, con una capacidad de 200.000 m3, ejecutada por la UTE Cleop-
Dragados desde enero de 2008.



Rural y Marino, a través de la sociedad estatal Aguas del Júcar, S.A.

    “Actualmente estamos refinando el fondo de la balsa y los taludes, trabajo necesario para colocar
el geodrén, el sistema de control de filtraciones, y después la lámina de impermeabilización. A su
vez, estamos colocando los colectores que conectan el sistema de control de filtraciones hasta los
pozos de bombeo, hemos iniciado los trabajos de fijación de la lámina a las obras de hormigón y el
arreglo de los terrenos circundantes mediante el extendido de tierra vegetal. En cuanto a la estación
de bombeo,  tenemos previsto poder acabarla en los próximos tres meses para poder instalar el
centro  de  transformación,  los  equipos  eléctricos  de  media  y  baja  tensón  y  las  bombas  de  la
impulsión Corbera”, explica Segarra. 

   Con un presupuesto de 42.166.880,14 (IVA incluido) la U.T.E. Dragados-Cleop prevé que las obras
de la nueva conducción Júcar-Vinalopó de los tramos A a E, implantadas en los municipios de Cullera
y Llaurí, finalicen a finales de año tras veinticuatro meses desde su puesta en marcha.

 

 

 
 
 
 

Alejandro Serra, director general de Cleop; Rafael Soriano, director de contratación; Alejandro Domingo, director
de construcción, y Carlos  Turró, presidente de la  Compañía,  observan el  progreso de las obras junto a los
representantes institucionales. 

   Ejecutadas  entorno  al  85%,  las  nuevas  infraestructuras  hidráulicas  de  la  conducción  Júcar-
Vinalopó presentan un total de siete tramos (A, B, C, D, E, V, VI)  con un perfil  longitudinal  de
93.964 metros que discurren, entre otras, por las localidades de Cullera, Llaurí, Corbera, Llanera de
Ranes, Canals, Vallada, Moixent, La Fuente de la Figuera y Villena. Se estima que su puesta en
funcionamiento se lleve a cabo la próxima primavera. 

OTRAS IMÁGENES DEL DÍA.- 


