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ACUERDO TRIBUNAL DE LAS AGUAS 

 

 

  Orihuela, a 26 de mayo de 2016 

 

  Dada cuenta por el Sr. Secretario de este Juzgado Privativo 

de Aguas del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de fecha 18 de 

mayo último por el que se propone a este Tribunal la entrega a D. Manuel 

Aldeguer Sanchez, Director General del Agua de la Generalidad 

Valenciana, del blusón huertano que lo acredita como miembro 

honorifico de este Tribunal. 

 

  Visto los méritos que recaen en la figura del Sr. Aldeguer 

Sanchez y la defensa indubitada de los intereses del regadío tradicional 

de la Vega Baja en todos los puestos de responsabilidad que ha 

ostentado; no puede olvidar este Tribunal el trabajo realizado desde la 

Comisaría de Aguas del Segura en la peor sequía sufrida por la zona del 

sureste peninsular y que, gracias a las actuaciones realizadas, auspiciadas 

personalmente por el Sr. Aldeguer, hizo que todo el regadío tradicional 

de la Vega Baja pudiera salvar sus cultivos poniendo a disposición de las 

Comunidades de Regantes todos los recursos hídricos disponibles en la 

cuenca, con una inversión, sin precedentes, de cuarenta millones de 

euros. Igualmente, importante fue la mejora sufrida por el cauce del río 

Segura, especialmente en el tramo alicantino, tan olvidado en otras 

ocasiones, en la etapa que ostentó la máxima responsabilidad en la 

Confederación Hidrográfica del Segura, siendo el primer alicantino en los 

más de 80 años de existencia de organismo que ostentó el cargo de 

Comisario de Aguas y, accidentalmente, el de Presidente. 
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  Actualmente, desde la Dirección General que ocupa mantiene 

la férrea defensa de la Vega Baja; ha impulsado la unión de todas las 

Comunidades de Regantes del Regadío Tradicional de la Vega Baja del 

Segura y ha capitaneado asuntos de tanta trascendencia como la 

oposición al Decreto de Sequía, la instalación de contadores volumétricos 

en las tomas de las respectivas concesiones administrativas, la cesión de 

agua de la cuenca a tierras ajenas, la puesta en marcha de los pozos de 

sequía y especialmente los de la batería estratégica del Segura o a la de 

instalación de medidas correctoras de vertidos al río interesadas, 

unilateralmente, por los actuales responsables del organismo de cuenca y 

sin oír a los interesados. 

 

  No puede menos este Tribunal que recordar que, incluso, el 

Sr. Aldeguer, por su condición de Alcalde de Guardamar del Segura, 

también ostentó la responsabilidad de Juez Privativo de Aguas de dicha 

localidad. 

 

  Persona de mente clara y de firmes convicciones en materia 

de agua; defensor de los trasvases por ser necesarios en esta cuenca 

hidrológica y de las desaladoras, fundamentalmente, para el consumo 

humano; y, como no podía ser de otra forma, defensor a ultranza de la 

huerta. Sus raíces y su formación académica como doctor en biología le 

obligan. 

 

  Todos los anteriores hechos, por si solos, hacen merecedor a 

D. Manuel Aldeguer Sanchez de recibir de este Tribunal, a propuesta de la 

Junta de Gobierno de este Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, el 

blusón que le confiere la distinción de miembro honorifico del Tribunal de 

las Aguas de Orihuela. 

 

  En base a lo anterior, este TRIBUNAL DE LAS AGUAS, POR 

UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, ACUERDA HACER ENTREGA A D. 
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MANUEL ALDEGUER SANCHEZ, DIRECTOR GENERAL DEL AGUA DE 

LA GENERALIDAD VALENCIANA, DEL BLUSON HUERTANO QUE LE 

DISTINGUIRÁ COMO MIEMBRO HONORIFICO DE ESTE ORGANO. 

 

  Comuníquese el presente acuerdo al interesado. 

 

Los miembros del Tribunal, 
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