Fiel retrato de la situación
Don Antonio Campoy
García, Alcalde - Presidénfe ds nuestra Excelentísimo Ayuntamiento,
cyyo fiel exposición del
auténtico problema de
Locca le fia granjeado
la admiración y ofecfo
de sus paisanos,
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LORCA 10 DE ENERO DE 1958

PROYECTO DE

LEY

Incluyendo en el pian general de Obres Públicas las del Canal Alto de ia Margen Derecha del Segura y del Pantano de Santomera
El Ministro de Obras Públicas que suscribe se
honra elevando al Consejo de Ministros el siguiente
PROYECTO D i LEY
sobre inclusión en el Plan General de Obras Públicas de las Obras del Canal Alto de la Margen
Derecha del Segura y del Pantano de Santomero.
El Decreto de 25 de abril de 1953, autorizó
al Ministro de Obras Publicas paro ordenar los
aprovechamientos de riego en la cuenca del río
Segura con las aguas reguladas por los Pantanos
construidos y en construcción por el Estado, sobre la base de determinadas directrices cuya reglamentación fuá cumplimentada por la Orden
Ministerial de la misma fecha,
Asimismo por el precitado Decreto se aprobó
el expediente de Información pública y el anteproyecto del respectivo Plan y fué autorizada la
propuesta de incluir en el vigente Plan General
de Obras Públicas el Canal Alto de la Morgen
Derecha del Segura y el Pantano de Santomera,
cuyos proyectos, así como el del tramo primero
de aquél estén ya aprobados técnicamente, previo dictamen favorable del Consejo de Obras
Públicas, por lo que próximo a terminar el Pontano del Cenajo y en construcción activa el de Camarillas, con los que ha de conseguirse el aum©n«
to de regulación de caudales, complemento necesarlo para la finolidad prevista en las citadas
disposiciones oficiales, a propuesta del Ministro
de Obras Públicas y previa deliberación-del Consejo de Ministros, someto a las Cortes Españolas
el siguiente
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO PRIMERO.~S« Incorpora como
adición al vigente Plan General d© Obras Públicas el Canal Alto de la Margen Derecha del río
Segura y el Pantano de Santomera en la rambla,
afluente del mismo nombre, así como las demás
obras necesarias para el cumplimiento del Decreto d© 25 de abril de 1953, ihcluyéndolos en el
Tercer Grupo de Obras Hidráulicas comprendidas en la cuenca ds dicho río,
ARTÍCULO SEGUNDO.-Por el Ministerio
dé Obras Públicas se dictarán Ids disposiciones
Oportunas paro el cumplimiento de esta Ley,
Tal es el Proyecto de Ley, sl el Gobierno
estima pertinente, deberá pasar a la presidencia
del Gobierno para su remisión a las Cortes,
Madrid, 9 de diciembre de 1955.
El Miríisfro de Obras PúbUccfs

El ExcmcSr. Ministro de Obras
Públicas ha hecho renacer la íe
y la esperanza en los agriculíores lorquinos
Su alteza de miras en la visión de nuestro secular problema le ha granfeado una
aureola de gratitud y admiración
La querida y simpática
figura del Excmo, señor
C o n d e de Vallellano,
fiel exponente de la caballerosidad española,
y re a I ista política de
--nuestro invicto Caudillo,
I ha sido para torca providencial sostén ©n esta
dura etopa de prueba,
en que lo dosgracia se
cierne sobre su quebrantada economía, poniéndola en trance de ruina,
Su visita ha coincidido,
como la anterior, con
uno generosa lluvia que
ha supuesto la salvoción
de muchos cultivos que
perecían de sed y nos ha
confirmado que, sl propósito de ocudir en ouxillo d© los campos d©
Cortagena y Lorca, valiosos puntales para contribuir ala afirmación de
la economía nacional
con su aportación cerealisto, sigue tan f i r m e
como ontes,
Nuestro Alcalde señor
Campoy le mostró sin
rodeos la angustioso situación de Lorca, que
dra bien sabida y comprendida por ©I ¡lustre
visitante,
El mós positivo regalo
ofrecido por el Sr, Suórez de Tangll fué la lectura de! preámbulo y
d e c r e t ó por el que
aprueba la inclusión en
e! P l a n General de

obras Hidráulicas d © I
Canal Alto de la Margen Derecha del río Se^
gura, llamado a conducir aguas para riego a
los campos de M u l o ,
Cartagena y lorca,
Su cordialidad y confortadora actitud en beneficio de esta Lorca tan
sufrida de fértiles pero
secas tierras cuya sequía
va arroncando uno tras
otro a los más competentes labriegos, ha hecho esomar muches lágrimas d© ©mocionoda.
gratitud ya que, como
(TeímiBft en h p6á, 4)

EL PANTANO
DEL CENAJO
Es el más granda de
todo» cyanfds Integran el
cerflple|o hldróullco de la
cuenca del Seguro,
la altura de su presa
es de noventa metros, teniendo prevista una capacidad de embolse de 460
millones d« metros cúbicos Altárminodela construcción de este nuevo
Pontono se habrá Invertido
en ói uno cifra superior a
los 400 mlliünes de laesetas, elocuente índice que
señala la preocupación y
el ínteres del Ministerio
de Obras Públicas, O través de la Confederación
Hidrográfica del Segura,
por los problemas y, tombién las soluciones, de la
cuencói

