
El incremento de la población mundial puede hacer peligrar el suministro

Los expertos apuestan por reutilizar 
el agua ante la creciente demanda

BARCELONA- En la inauguración  
ayer de la VIII Conferencia Inter-
nacional de la International Water 
Association (IWA), que organiza 
el Grupo Agbar, los expertos aler-
taron de que en los próximos años 
pueden haber problemas de abas-
tecimiento de agua en el mundo 
y apostaron por ahorrar al máxi-
mo y reutilizarla. 

El director general de Concesio-
nes de Agbar, Ciril Rozman, seña-
ló que «gestionar el agua con efi -
ciencia es ya una obligación mo-
ral, una respuesta ética ante los 
desafíos presentes y futuros a los 
que se enfrenta la humanidad». 

Suyo fue el primer discurso de un 
congreso que trata sobre la rege-
neración y reutlización del agua, 
que se celebra en Barcelona hasta 
el jueves.

«Optimizar recursos»
Según Rozman, será necesarió 
«optimizar los recursos, mejorar 
la efi ciencia y desarrollar nuevas 
tecnologías». Añadió que las ins-
tituciones fi nancieras deben ser 
«el elemento decisivo para paliar 
el défi cit de inversiones en infra-
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estructuras que sufre el sector del 
agua desde hace tiempo». 

Rozman alertó de que «en 2015 
seremos 7.000 millones de perso-
nas, y cada vez habrá más ciuda-
des, por lo que la demanda de 
agua irá aumentando paulatina-
mente». Por lo tanto, opinó que «la 
apuesta tiene que ser por el bino-
mio entre agua y energía». 

En la misma línea se expresó el 
que está reconocido como la pri-
mera autoridad mundial en el 
estudio del agua, Takashi Asano, 
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El alcalde de Salt, Jaume Torramadé, el conseller Lluís Recoder y el 
director general de Concesiones de Agbar, Ciril Rozman

que dijo que el futuro «pasará por 
reutilizar el agua usada por las 
personas, previo paso por las de-
puradoras, además de recuperar 
el agua malgastada, a parte de 
compartirla».

Por su parte, el catedrático de 
Ingeniería Ambiental y presiden-
te de este evento, Rafael Mujerie-
go, dio la bienvenida a los más de 
350 expertos internacionales que 
participan en la conferencia  y 
alertó de que «en 20 años aumen-
tará la demanda de agua en todo 
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y desarrollar nuevas 
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el mundo», por lo que hay que 
afrontar ya el futuro.

La conferencia pone el acento 
en la implantación de estrategias 
para optimizar todos los recursos 
disponibles. En este congreso se 
analizarán las zonas que sufren 
episodios recurrentes de escasez 
de agua, entre las que destacan 
California y Cataluña. Los exper-
tos pueden visitar sitios cercanos 
a Barcelona en los que se gestiona 
la regeneración del agua, como la  
desalizinadora de El Prat.

Redada contra 
una mafi a china 
de prostitución 
en el Eixample 
barcelonés

BARCELONA- Los Mossos 
d’Esquadra pusieron en mar-
cha ayer una operación contra 
una presunta organización 
delictiva de ciudadanos chi-
nos, en la zona del Eixample de 
Barcelona. La Policía Autonó-
mica no facilitó muchos deta-
lles del dispositivo, pero al 
menos detuvieron a seis perso-
nas. 

En la zona de Gran Vía y ca-
lles Calabria y Entença se regis-
traron varios pisos y locales. 
Una de las viviendas quedó 
precintada y, según fuentes de 
los Mossos, podría tener de-
nuncias por ejercicio de la 
prostitución. 

La mayoría de los detenidos 
estaban en ese momento en 
este establecimiento, en cuya 
entrada hay un cartel con un 
lema que rezaba «Espectáculos 
Fiesta». 

Operación abierta
Las mismas fuentes de la Poli-
cía Autonómica señalaron que 
la operación sigue abierta y que 
podría extenderse a otras zo-
nas de la ciudad, aunque por la 
tarde no hubo más arrestos ni 
trascendieron más detalles del 
dispositivo. 

La operación arrancó a me-
dia mañana con numerosas 
furgonetas de las brigadas mó-
biles de los Mossos, que se 
apostaron en la esquina de 
Calabria con Gran Vía, lugar en 
el que se concentraban la ma-
yoría de los pisos registrados. 
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La Razón

Xavi Hernández y Ángel Corella 
reciben los Premios Sport Cultura

BARCELONA- El centrocampista 
azulgrana Xavi Hernández fue 
ayer galardonado con el Premio 
Sport Cultura al deporte, un reco-
nocimiento a su trayectoria, que 
compartió con la Fundación de 
danza clásica de Ángel Corella.

Al acto de entrega de la VI edi-
ción de los Premios Sport Cultura 
Barcelona, entidad que preside 

Manuel Carreras, acudieron nu-
merosas personalidades deporti-
vas como el presidente del Barça, 
Sandro Rosell, Andoni Zubizarre-
ta, el ex seleccionador español 
Luis Aragonés y otras autoridades 
relacionadas con el mundo em-
presarial y cultural como Carmen 
Mateu de Suqué, Antoni Vila Ca-
sas, Liliana Godia, Mariano Puig y 
Mariona Carulla, entre otros. A 
través de un vídeo grabado, Xavi 

M.M. se disculpó   por no poder asistir a 
la entrega de un premio que le 
produce «una gran satisfacción 
personal».

La Fundación Ángel Corella fue 
la otra protagonista, premiada por 
su fomento del arte de la danza 
clásica en España. Su presidente, 
Ángel Corella, destacó «el olvido 
que ha sufrido durante  años esta 
disciplina que ahora se abre paso 
de forma fulgurante».

El presidente de Sport Cultura, Manuel Carreras, fl anqueado por 
Sandro Rosell, los padres de Xavi y Ángel Corella

El conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Lluís 
Recoder, también insistió 
en la necesidad de 
«ahorrar agua y mejorar la 
efi ciencia de los recursos 
que tenemos». El conseller 
lamentó que la actual 
situación económica 
«impide que el Govern 
avanze en los programas 
que estaban previstos de 
la Agencia Catalana del 
Agua». Como posible 
solución, Recoder apuntó 
hacia la colaboración entre 
los sectores público y 
privado para llevar a cabo 
proyectos de regeneración 
y reutilización del agua. 
«Aún nos queda mucho 
camino por hacer en este 
ámbito», remarcó.

Poco dinero      
para la Agencia 
Catalana del Agua
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