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ASUNTO

INCIDENCIAS EN LAS TOMAS DE
ABASTECIMIENTO DE LA M.C.T.

DESTINATARIO

AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN

Se da traslado del informe emitido por la Mancomunidad de Canales del Taibilla,
en relación con INCIDENCIAS EN LAS TOMAS DE ABASTECIMIENTO DE LA M.C.T.
DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS DE LA REGIÓN DE MURCIA, a los efectos oportunos;

En un principio y tras la primera evaluación realizada de los daños causados por
las fuertes lluvias de ayer a hoy se ha observado la existencia de las siguientes
circunstancias que pueden dar lugar a que las poblaciones afectadas se queden sin
suministro de agua. Se está trabajando intensamente intentando resolver las
distintas incidencias producidas y localizar aquellas otras que hasta el momento no
han podido ser evaluadas.
1. Se ha enturbiado el agua en el Nuevo Canal de Cartagena, por lo que se ha
procedido a cerrar las tomas de este canal de El Jimenado y S. Cayetano en
Torre Pacheco, Avileses y Lobosillo del municipio de Murcia y la Toma de Sabic
en Cartagena.
2. El municipio de Balsicas presenta daños en una elevación y sus recursos se
agotarán en las próximas horas. Se está estudiando la viabilidad de aportar
agua por otro ramal.
3. El depósito de La Unión ha sufrido daños en la elevación de Alumbres, por lo
que es posible que se vean afectados los municipios de La Unión, Los Belones,
Los Nietos, el Llano del Beal, El Beal y El Estrecho de San Ginés. Se está
intentando reparar de urgencia la elevación.
4. El municipio de Fortuna se verá afectado en las próximas horas.
5. Los municipios de Cieza, Blanca y Abarán se ha visto afectados por la rotura de
una conducción procedente de la elevación que garantiza el suministro. Se está
estudiando la posibilidad de la reparación de la elevación y las conducciones
afectadas.
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