WEB TRASVASE TAJO SEGURA:
24/04/2020

Este portal para el #SectorAgropecuario es una iniciativa del #SCRATS en
colaboración con la práctica totalidad del sector agropecuario del #Levante.
Un sector que, tras ser considerado en sus diferentes variantes actividad
esencial durante la presente pandemia, ha sabido estar a la altura exigida
como sección estratégica de la #economía del país que es. En este sentido
ha logrado, con su cercanía y garantía sanitaria, abastecer de materias de
primera calidad los hogares de #España y #Europa.
Además, se ha volcado en acciones de #solidaridad, prestando medios
humanos y materiales para combatir la #COVID-19. Ha donado diversos
productos a las personas más necesitadas de nuestra sociedad. Ha
distribuido viseras de calidad a todos los sanitarios del Levante que luchan
en la primera fila de contención de este #virus. Ha reconocido en campañas
varias la labor callada, anónima, de tantos y tantos profesionales que están
ahí fuera, arriesgando su salud, para que el resto pueda permanecer en
casa.
En esta situación surge esta plataforma online como una apuesta más del
sector, orientada a la cooperación para combatir los efectos laborales de la
#pandemia. Es un portal de participación libre para todos nuestros
colaboradores, dónde entidades y empresas de toda índole podrán difundir
sus demandas y ofertas de trabajo. El objetivo principal de esta plataforma
es ser una herramienta útil para todo el sector, lo que, sin duda, redundará
positivamente en el conjunto de la sociedad.
Reiterar nuestro sincero agradecimiento a todo el sector por vuestra gestión
en estos tiempos de crisis sanitaria. A todos y cada uno de las decenas de
miles de agricultores, ganaderos, personal del mundo del agua, producción
y distribución de alimentos. Es decir, a todos y cada uno de los eslabones
magníficos que componen esta prodigiosa cadena alimentaria del Levante.
Gracias.

➡ www.elcamponopara.org
https://www.youtube.com/watch?v=Nymll2Xq2Tg&t=7s
31/03/2020

41º Aniversario del #TrasvaseTajoSegura. Ahora el #Trasvase es más
importante que nunca.
https://www.youtube.com/watch?v=JwBx9PkODZQ&t=2s

30/3/2020

EL #SCRATS dona las primeras 7.500 #PantallasProtectoras para el
#PersonalSanitario de los #hospitales del #Levante.
https://www.youtube.com/watch?v=elQjWWROop8
23/3/2020

No son #superhéroes, son humanos comportándose como #héroes. Son
héroes y heroínas que tienen como superpoderes, su entrega y
#profesionalidad. A todos vosotros: Gracias.
TODAS LAS GRÁFICAS DE “HEROES”
9/3/2020

Hoy comenzamos a colaborar con la UPCT Universidad Politécnica de
Cartagena, siempre a la vanguardia en #investigación, para desarrollar
actividades de #innovación y divulgación relacionadas con una
#fertirrigación #sostenible en los cultivos más representativos del regadío de
la cuenca del Segura. Seguimos velando por una #AgriculturaEficiente y
respetuosa con el #medioambiente.
https://www.youtube.com/watch?v=1w2UrDLA_yY

21/02/2020

Comienzan los actos de protesta del #SectorAgrícola en la #RegióndeMurcia
y el #SCRATS está presente dando todo su apoyo a los #agricultores y
#ganaderos

10/1/2020
Hoy, el Pdte. del #SCRATS y su Junta de Gobierno han asistido a la conmemoración del
centenario de la Comunidad General de Regantes Riegos del Levante Margen Izquierda, en el
que también ha acudido, junto con otras autoridades, el Pdte. de la Generalitat Valenciana, Ximo
Puig.

19/12/2019

Hoy, en la Asamblea General del Sindicato de Regantes del Acueducto TajoSegura se ha elegido de forma unánime como vicepresidente a D. Javier
Berenguer Coves.

17/11/2020

Hoy, D. José García Gómez, Pdte. de Agrupal, Agrupacion de Empresas de
Alimentación, ha entregado a Lucas Jiménez, Pdte. del #SCRATS, la Insignia
de Oro de AGRUPAL otorgada al Sindicato Central de Regantes del
Acueducto #Tajo #Segura por el 40º Aniversario del #Trasvase Tajo-Segura.

16/ 11/2019
VÍDEO CONMEMORATIVO DEL 40º ANIVERSARIO DEL TRASVASE TAJO-SEGURA

Este 2019 celebramos el #40AniversarioTrasvase, con en el que hemos
resaltado la importancia del #agua en el Levante español. No podíamos
despedir esta celebración de una mejor manera: recordando mucho de lo
que hacemos para #mimar este recurso tan vital.
7/11/2019

El #Trasvase Tajo-Segura cumple este año 40 años y la Asociación de
#Radio y #Televisión de la Región de #Murcia (ARTV) ha querido reconocer
su importancia en el desarrollo del #Levante español concediéndole su
premio Micrófono de Plata. Lo ha recogido Lucas Jiménez, Presidente del
#SCRATS, en la gala que se celebra en el teatro Romea de Murcia.

29/10/2019

Lucas Jiménez, Presidente del #SCRATS, ha recogido en nombre de la
institución el premio al "Uso eficiente del agua" otorgado en los Premios
Agro 2019 de La Verdad de Murcia. Un reconocimiento que queremos
compartir con cada una de las 80 comunidades de regantes que forman el
SCRATS.

19/9/2019
El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante (COIAL) ha
reconocido con el premio Iniciativa y Desarrollo al Acueducto Tajo-Segura,
premio que ha recibido en su nombre el Sindicato Central de Regantes del
Acueducto Tajo Segura #SCRATS. Según su presidente, Lucas Jiménez,
“estamos recibiendo diferentes galardones con motivo del 40º aniversario
del acueducto y todos nos generan una sensación de orgullo". "Y el orgullo
es aún mayor al recibirlo en nombre de casi 80.000 familias relacionadas con
el trasvase, que forman parte del sindicato. Pocas simbiosis han funcionado
tan bien en esta parte del país como la que forman el agua que nos trae el
trasvase, los agricultores y la agronomía. También estoy muy contento
porque recibimos este premio de una entidad de la talla del COIAL”, indica.
El decano del COIAL, Baldomero Segura, ha remarcado que vivimos en “un
momento en el que se ha perdido el miedo y el respeto a la falta de
alimentos. Alimentarnos representa una fracción cada vez menor de
nuestros gastos, y se hace imprescindible recordar a la sociedad la
importancia de garantizar su producción. De la correcta explotación del
acueducto Tajo-Segura no sólo depende el trabajo de miles de personas de
forma directa en el sector agrario e indirecta en la industria de
transformación, el transporte y a distribución o mantener una balanza
comercial positiva. Representa la garantía de poder alimentar de una forma
sana y equilibrada a una buena parte de Europa y hacerlo desde Europa,
lejos de inestabilidades políticas, en sistemas menos seguros y eficientes
que los nuestros y, desde luego con mayor impacto por su transporte”.

6/7/2019

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, recibe el
premio a la promoción e impulsión de la agricultura 2018, de la mano de
ASAJA Alicante en su XI Asamblea General.

29/06/2019
ENTREVISTA A LUCAS JIMÉNEZ, PRESIDENTE DEL SCRATS EN “A VIVIR TIERRA Y MAR”.
CADENA SER.
https://cadenaser.com/emisora/2019/06/27/radio_murcia/1561668785_240129.html?
fbclid=IwAR2EMpmopvz8WZgatxVMe8GRW3eVxn6FaC2hh1ylkvUlzFMScfREuX18c_I
27/6/2019

PRESENTACIÓN DE IAGUA MAGAZINE 27
https://www.youtube.com/watch?v=yGjJFWGf8cE
https://www.iagua.es/noticias/scrats/llegada-aguas-trasvase-ha-supuesto-riqueza-2500millones-euros-al-ano?
fbclid=IwAR3rNxIoSTXrHAb2TwcmTipJSDVpBqvFwBeIebL9nfOnhMV2X4yxF75pnjk#.XRTCTr4ydw.facebook
12/6/ 2019

Hoy Lucas Jiménez, Presidente del #SCRATS, Javier Berenguer, Presidente
de la CR General Riegos del Levante Margen-Izquierda, y Yayo Delgado,
Director de Comunicación de Estrella de Levante, han hecho entrega a
Marisa Moreno, Presidenta de AFAE, Asociación de Familiares de Personas
con Alzheimer de Elche, de la recaudación de la barra solidaria de los
conciertos del 40º Aniversario del #Trasvase Tajo-Segura celebrados en
#Elche el pasado 11 de mayo.
https://www.youtube.com/watch?v=7Hm6NHNLzXU
23/5/2019

Entrega del cheque con la recaudación de la Barra Solidaria durante los
eventos de celebración del 40º Aniversario del Trasvase Tajo-Segura en
Murcia, al Banco de Alimentos del Segura - Murcia. #SCRATS Estrella de
Levante
https://www.youtube.com/watch?v=mXhuspO2UqU
https://www.iagua.es/noticias/scrats/lucas-jimenez-trasvase-es-claro-detonante-progresosureste-espanol?
fbclid=IwAR3m9Rp5WJPa426yrOAGErBLgTDfV_Rvls4oIhwZESvyXdM2FFvYSoV5oSk

2/05/2019

La junta de gobierno del SCRATS acaba de recibir el Premio del Agua en la II
Edición de los Premios Diario del Campo de 7 Televisión Región de Murcia,
otorgado al Trasvase Tajo-Segura en su 40° Aniversario. Sin lugar a dudas,
una de las infraestructuras que más progreso ha traído al Levante.

24/3/2019
La edición de marzo de la revista de Fecoreva publica un especial sobre el
#40AniversarioTrasvase Tajo-Segura. En sus páginas ofrece un artículo del
Presidente del #SCRATS, Lucas Jiménez, en el que se resalta la importancia
de la paridad hídrica.

14/3/2019
La Asamblea Regional de Murcia también se suma al
#40AniversarioTrasvase Tajo-Segura, reconociendo la labor de esta gran
infraestructura hidráulica durante las últimas cuatro décadas y apoyando sus
actos de celebración. Una pancarta conmemorativa ya luce en su sede, tras
un acto que ha contado con la participación unánime de toda la Cámara.

12/3/2019

El próximo 30 de marzo el SCRATS organiza una gran fiesta en Murcia para
concienciar a la sociedad de la importancia del Trasvase Tajo-Segura y
celebrar así su 40 aniversario. Todos los actos serán gratuitos hasta
completar el aforo.
https://www.youtube.com/watch?v=u4JQEm4_dLI
19/02/2019
FORO DEL AGUA: ORGANIZADO POR ABC Y LA VERDAD DE MURCIA EN LA BIBLIOTECA
ABC.

La primera mesa redonda “La política hídrica en España: infraestructuras
necesarias”, con Cristina Narbona, Teodoro García Egea, Melisa Rodríguez
Hernández, Santiago Abascal y Pedro Arrojo Agudo.
https://www.youtube.com/watch?v=cl7K2JLypUo
La segunda mesa redonda “El agua como elemento de equilibrio
interterritorial”, con Andrés del Campo, Domingo Zarzo, Francisco Cabezas,
José Antonio Andújar y Milagros Couchoud. Moderado por Lucas Jiménez.
https://www.youtube.com/watch?v=IzcxJA9Btpc
La tercera mesa redonda “El uso eficiente del agua en el regadío y su
contribución al desarrollo”, con Fernando Rubio, Javier Berenguer, Juan
Marín, Manuel Martínez y Roberto García Torrente.
La clausura ha corrido a cargo de Hugo Morán, Secretario de Estado de
Medio Ambiente.
https://www.youtube.com/watch?v=w7Bw0c61HO4&t=1s

13/2/2019

Lucas Jiménez, presidente del #SCRATS: “No es de recibo que el Estado
fraccione la #tarifa y que establezca un fijo permanente se trasvase #agua o
no”.

1/2/2019

Levante Margen Derecha Rio Segura

El #SCRATS prosigue con su
programa de actos conmemorativos
del 40ª aniversario del #Trasvase
con la jornada “40ª Aniversario del
Trasvase Tajo-Segura” en la
Comunidad Regantes Riegos

https://www.youtube.com/watch?v=Lsf_LfaYl4o

30/1/2019

Para nosotros nuestra #huerta no es sólo #progreso y #trabajo. También es
una forma preservar nuestro #ecosistema.
https://www.youtube.com/watch?v=xv3kkWRRJEY
2/1/2019

40 AÑOS de esfuerzo, de innovación, de unión. 40 AÑOS creando trabajo y
riqueza. SOMOS #AGUA. SOMOS VIDA. SOMOS #TRASVASE
https://www.youtube.com/watch?v=zOoGdU-vjLU

