
SOBRE EL POSIBLE FRAUDE DE AGUA EN CADREITA 

No me puedo creer que un tema como este haya sido archivado judicialmente, dejando a la población de  

Cadreita desamparada, ante un posible fraude de tamaña envergadura (5M€ en 10 años). Archivado el 

caso, con indicaciones varias, finalizadas con “se trata de un delito de difícil esclarecimiento” y “no puede 

recaer la investigación sobre simples sospechas”. Las “simples sospechas” son las derivadas de las 

actuaciones de investigación del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza, de la Guardia Civil) 

con la emisión de 5 informes, donde constataban la existencia de una red de tuberías que se adentraba 

en una finca de olivos de 100Ha y surtía a una balsa de agua de una parcela de invernaderos. Tuberías 

que, realizadas las correspondientes muestras de agua, daban CLORO RESIDUAL. Sólo puede existir cloro 

residual en un agua, si previamente se ha añadido a ella para el proceso básico de desinfección, que 

permite que sea potable, ya que su presencia significa un excedente que determina que el agua está 

desinfectada (requerimiento básico e indispensable para un agua para consumo humano, al margen de 

otros tratamientos y procesos físicos que se le puedan hacer, para mejorar su calidad). Un agua para riego, 

obviamente, no lleva este tratamiento de desinfección (que supone un coste en adición, controles, etc.). 

Por tanto, queda constatado que por esas tuberías circulaba un agua que no podía provenir de otro lado 

que de un punto de abastecimiento con requerimientos de potabilidad del agua. Es decir, de las redes 

municipales, que se abastecen del correspondiente depósito alimentado por la Estación de tratamiento 

de agua potable (ETAP), existente para tratar el agua proveniente del embalse. Si el archivo de la causa es 

para no afectar olivos, sin causa justificada, existen posibilidades de investigación para poder seguir sin 

afectar de modo previo. Seguir, en interés del bien público, respecto a un recurso que está en boca de 

todos su preservación y la necesidad de reducción del agua no registrada, ANR. Y, dentro de ella, el 

“ataque” frontal al fraude, donde -de existir- no entra solo la parte económica, sino que entra, de lleno, 

la prepotencia y el desprecio a la Sociedad, que tiene que pagarla vía impuestos.  

Si resulta que en cuanto el Seprona inició sus indagaciones (año 2018), se constató la drástica bajada de 

consumo desde el depósito (la cual se ha mantenido en este tiempo -y el Ayuntamiento ya había hecho 

sus deberes, en cuanto a campaña de controles y reparaciones, de modo previo a emitir la denuncia-), 

tenemos que en la actualidad esas tuberías habrán perdido las trazas de cloro residual. Tras los datos del 

Seprona- se podría haber solicitado la justificación de la procedencia del agua que ha hecho posible que 

esos cultivos y árboles hayan podido desarrollarse. Solo hay dos modos de suministro para semejantes 

fincas (es mi opinión): suministro por sistema de riego existente (constatable rápidamente), y que tendrá 

que tener detrás unas facturaciones, o de pozo propio (la energía, para tal fin y volumen, o viene de un 

grupo electrógeno propio de gran formato, o viene de red; es decir, existencia constatable, o 

facturaciones a presentar). En definitiva, requerimientos sencillos que resuelven las dudas, de modo 

previo a afectar nada. Y no solo es el asunto del consumo. Está también la/s conexión/es a la red, de modo 

fraudulento (delito tipificable), que puede tener detrás otras connotaciones importantes, que me reservo 

para no extenderme. 

Personalmente, y es un apunte totalmente particular, hubiese cogido las tuberías de modo previo a las 

fincas y balsa, en terreno público (sin “levantar la liebre”), les hubiese puesto válvulas antirretorno (para 

evitar posibles retornos hacia la red pública, debido a “aspiraciones” por cualquier causa) y les hubiese 

inyectado/dosificado algún tipo de colorante, inocuo, que hubiese destacado ostensiblemente. De existir 

realmente el fraude, el resultado hubiese sido espectacular. Y definitivo. Creo. 
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