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Appreciating Mary Bannister  – Happy Trails...

From left to right:  Mary with PV Water board chair, Rosemarie Imazio and vice chair, Amy Newell.

More than 10 Billion
Gallons Delivered
Fourteen years after initiating

operation of the Coastal Distribution
System (CDS), PV Water has delivered
over 10 billion gallons of supplemen-
tal water! What does over 10 billion
gallons look like? It’s enough water to
fill 16,655 Olympic sized swimming
pools, or fill the Loch Lomond
Reservoir about 4 times! And more
than 70% of those billions of gallons
were from “new” sources of water for
Pajaro Valley, such as recycled water
and water from the Harkins Slough
Facility. New sources of water like the
recycled water supply are reliable
alternatives to pumping groundwa-
ter from our overdrafted Pajaro Valley
Groundwater Basin. PV Water’s sup-
plemental irrigation supply is con-
veyed to coastal ranches for use as an
alternative to groundwater. Keeping
groundwater in the ground helps
slow the migration of seawater into
our freshwater aquifers by causing
groundwater levels to increase, which
in-turn creates a hydrostatic barrier.
More than 10 billion gallons of

water delivered was no small task; it
took the construction of over 20
miles of pipelines, multiple water
supply facilities made possible by
unique collaborations, nearly $50 mil-
lion in grant funds, exceptional dedi-
cation from water system operators,
and so much more. With all this
added infrastructure now in place
and an additional 1.5 million gallon
storage tank coming online this
spring, PV Water will achieve the next
10 billion gallons and beyond in half
the time.  Most importantly, these
facilities work together to help pre-
serve our groundwater resources for
generations to come!

We’d like to take this opportunity to
say thank you to Mary Bannister, General
Manager, who is retiring after 17 years of
public service at PV Water.
Thank you Mary for your dedication to

the Pajaro Valley.  Thank you for lending
your strength, perseverance, and passion
to the cause of protecting the Valley’s
water resources.  Your skill at staying in
the saddle helped PV Water ride through
some turbulent times, and you never
stopped looking toward a future filled
with solutions to stop groundwater
overdraft and seawater intrusion.
Mary’s reservoir of toughness came

first from spending college summers in
British Columbia working on a cattle
ranch where she rode horses, rounded
up cattle, conducted tours and baked
the best dutch oven biscuits.  That work
was easy compared to what she did
right out of college.  After her gradua-
tion from UC Santa Cruz the adventure
continued as Mary went to Alaska to
work as an Engineering Geologist.  She
spent six years in the character building
weather of negative 40 degrees
Fahrenheit, working 12 hour shifts in
complete darkness, coring the per-

mafrost and sediment along the Trans-
Alaska Pipeline.  In 1989 she returned to
California to do geotechnical and proj-
ect management work.
Mary joined the PV Water in 1999 as a

Water Resources Technician, eventually
becoming the General Manager in 2008.
She oversaw construction of PV Water’s
first water supply facilities including the
Harkins Slough Managed Aquifer
Recharge and Recovery Facility in 2002,
and the Coastal Distribution System.
Blend water wells, a connection to the
City of Watsonville water supply system
and the Recycled Water Facility followed.
More recently Mary has worked to
update the Basin Management Plan
(BMP) and develop rates that support its
implementation.  She leaves with the
first of the identified BMP projects under
construction or in the planning stages.
Pajaro Valley’s water future is much

brighter because of the steady hand of
Mary Bannister, and her absence will be
felt at the Agency.  However we suspect
you may see her around the valley and
won’t be able to miss her award winning
dahlias at the annual county fair.
Thank you Mary, you will be missed!



The WCC built a demonstration garden
where we showcased a water wise oak
woodland landscape design with the
theme “Gnome Place like Home.” The

gnomes were happy and so were we when
we won first in our category! Thank you to
the generous contributions from Suncrest
Nurseries, Sierra Azul nursery, San Andreas

Mutual and Graniterock for donat-
ing the plants and rocks needed
to form the landscape. If you feel
inspired to redesign your yard, go
to green-gardener.com for many
resources like the templates we
used for our theme.  If plant selec-
tion is your  challenge, check out : 
santacruz.watersavingplants.com
to find the right plant.

Questions? Comments? Please contact us at 831.722.9292, fax 831.722.3139 or on the web at www.pvwater.org

College Lake Community Meeting
On Thursday, September 29, PV Water

hosted a College Lake Community Meeting
to share information about College Lake
and the Pajaro Valley Basin Management
Plan.  More than 40 people, including elect-
ed officials, attended the meeting to hear
how drought conditions are impacting
water resources in the Pajaro Valley and
what the Agency is doing to mitigate the

problems of groundwater overdraft and
seawater intrusion.  Stakeholders also
heard about recent work to measure
changing streamflow conditions within the
watershed, and to document the rich vari-
ety of waterfowl using the lake. Attendees
also received an update on the federal
flood control project.
Speakers from PV Water included Board

Chair, Rosemarie Imazio; General Manager,
Mary Bannister; and Senior Water Re -
sources Hydrologist, Brian Lockwood. Also
sharing the podium was John Diffenbaugh,
College Lake Reclamation District board
member; Michael Sapunor, Santa Cruz
County Public Works Department; Rusty
Barker, cbec Eco-Engineering; and wildlife
biologist, Gary Kittleson.

Santa Cruz County Fair Blue Ribbon Winner!
We hope you had an opportunity to visit

and enjoy the Santa Cruz County Fair; we sure
did! The Water Conservation Coalition of Santa
Cruz County (WCC), a group composed of
county water agencies and other interested
parties, came together to host a booth and talk
about all things water with fair goers. We pro-
vided information about rain water, groundwa-
ter, recycled water, landscape irrigation tech-
niques, water rebates, and a native plant raffle.
The WCC website is watersavingtips.org. 

When Director Richard Persoff
passed away in September the
Pajaro Valley lost a water ally.  Rich
served on the PV Water Board of
Directors from fall 2011 through
the summer of 2016.  He was
inspiring and creative in the solu-
tions he proposed to help solve
our persistent overdraft.  His good
sense of humor was always pres-
ent as he challenged the status
quo with his positive and upbeat
approach.
He will be missed.

We say goodbye
to a director.

Mary Bannister welcomes attendees and kicks off the meeting.

Richard Persoff
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Agradeciendo a Mary Bannister  – Que te vaya bien…

De izquierda a derecha: Mary con la presidente de la Agencia de PV, Rosemarie Imazio y
vicepresidente Amy Newell.

Se han entregado más de
10 mil millones de galones 
Catorce años después de iniciar la

operación del Sistema de Distribución
Costera (CDS por sus siglas en inglés), la
Agencia de PV ha entregado más de 10 mil
millones de galones de agua suplemen-
taria. ¿Qué son más de 10 mil millones de
galones? ¡Es suficiente agua para llenar
16,655 piscinas de tamaño olímpico o
llenar la presa de Loch Lomond cerca de 4
veces! Y más del 70% de esos mil millones
de galones son de "nuevas" fuentes de
agua para el Valle del Pájaro, como agua
reciclada y agua de la instalación de
Harkins Slough. Las nuevas fuentes de
agua como el suministro de agua reciclada
son alternativas confiables al bombeo de
agua subterránea de nuestra cuenca sobre
bombeada del Valle del Pájaro. El agua
suplementaria para riego de la Agencia de
PV es transportada a los ranchos costeros
para su uso en vez de usar aguas subter-
ráneas. Mantener las aguas subterráneas
en el suelo ayuda a disminuir la migración
del agua salada a nuestros acuíferos de
agua dulce y hace que los niveles de agua
subterránea aumenten, a su vez crea una
barrera hidrostática.
No fue una tarea pequeña suministrar

más de 10 mil millones de galones; se
necesitó la construcción de más de 20 mil-
las de tubería, instalaciones múltiples de
suministros de agua que fueron posibles
por las colaboraciones únicas, casi $20 mil-
lones en subvenciones, dedicación excep-
cional de operadores de sistemas de agua,
y mucho más. Con la adición de esta
infraestructura en operación y un tanque
adicional de 1.5 millones de galones que
está por terminarse en la primavera del
2017, la Agencia de PV logrará los próxi-
mos10 mil millones de galones y hasta
más en la mitad de tiempo. ¡Aún más
importante, estas instalaciones fun-
cionaran juntas para ayudar a preservar
nuestros recursos para las generaciones
por venir!

Nos gustaría aprovechar esta oportu-
nidad para dar las gracias a Mary Bannister,
directora general, quien se jubila después
de 17 años de servicio público en la
Agencia de PV. 
Gracias Mary por tu dedicación al Valle

del Pájaro.  Gracias por prestar tu fuerza,
perseverancia y pasión a la causa de la pro-
tección de los recursos hídricos del valle. Tu
habilidad para mantenerte en el mando de
la Agencia de PV en tiempos turbulentos, y
nunca dejaste de ver hacia un futuro lleno
de soluciones para detener la intrusión de
agua de mar por el sobre bombeo del
agua subterránea.
Las reservas de dureza de Mary

provinieron primero por pasar sus veranos
universitarios en Columbia Británica traba-
jando en un rancho donde montaba cabal-
los, redaba ganado, realizaba giras y horne-
aba las mejores galletas holandesa.  Ese
trabajo fue fácil comparado con lo que
hizo justo después de salir de la
Universidad.  Después de su graduación de
la Universidad de Santa Cruz la aventura
continuó cuando Mary se fue a Alaska a
trabajar como ingeniería geóloga.  Pasó
seis años donde formalizó su personalidad
en el tiempo de 40 grados bajo cero
Fahrenheit, trabajando turnos de 12 horas
en completa oscuridad, perforando la per-

magel y el sedimento a lo largo del oleo-
ducto de Tras-Alaska.  En 1989 regresó a
California para trabajar en geotécnica y
gestión de proyectos.
Mary se unió a la Agencia de PV en 1999

como técnica de recursos hídricos, llegan-
do a convertirse en gerente general en
2008.  Ella supervisó la construcción de las
instalaciones de suministro de agua de la
Agencia de PV entre otros el acuífero de
recarga de Harkins Slough y la instalación
de recuperación en el 2002 y el sistema de
distribución costera.  Los pozos de agua
mezclada, una conexión con el sistema de
abastecimiento de agua de la ciudad de
Watsonville y la instalación de agua recicla-
da.  Más recientemente, Mary ha trabajado
para actualizar el Plan de Gestión de
Cuenca (BMP siglas en inglés) y para for-
mular tarifas que apoyen la imple-
mentación.  Ella se va con las primeras
obras identificadas en el BMP ya en con-
strucción o en etapas de planificación.
El futuro de la Agencia de del Valle de

Pájaro está mucho más brillante debido a
la mano firme de Mary Bannister, y su
ausencia se sentirá en la Agencia.  Sin
embargo, sospechamos que la veremos en
el valle y no faltaremos de verla en feria del
condado con su dahlias ganadora anual. 
¡Gracias Mary, te extrañaremos!
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El WCC construyó un jardín demostrativo donde se exhibió un diseño de paisaje apto
para la conservación de agua de arbolado de roble con el tema “Gnome Place like Home.”
(Gnomo lugar como el hogar) ¡Los gnomos eran felices y nosotros también cuando
ganamos el primer lugar en nuestra categoría! Gracias a las generosas contribuciones de
Suncrest Nurseries, Sierra Azul, San Andreas Mutual y Graniterock por su donación de las

plantas y las rocas necesarias para
formar el paisaje. Si se siente inspi-
rado para rediseñar su jardín, visite
el green-gardener.com para acced-
er muchos recursos como las plan-
tillas que usamos para nuestro
tema. Si para usted la selección de
planta es un reto, visite:
santacruz.watersavingplants.com
para encontrar la planta adecuada.

Reunión de la comunidad del lago College
El jueves, 29 de septiembre, la Agencia de

PV celebró una reunión de la comunidad
del lago College para compartir informa-
ción sobre el lago College y el Plan de
Gestión de la Cuenca del Valle del Pájaro.
Más de 40 personas, entre otros funcionar-
ios electos, asistieron a la reunión para
escuchar cómo las condiciones de sequía
están afectando los recursos hídricos en el
Valle del Pájaro y lo que la Agencia está
haciendo para mitigar los problemas de

intrusión de agua de mar y el sobre
bombeo de aguas subterráneas.  Los intere-
sados también se enteraron de los trabajos
recientes para medir las condiciones cam-
biantes de los caudales dentro de la cuenca
y documentar la rica variedad de aves
acuáticas en el lago. Los asistentes también
recibieron una actualización sobre la obra
federal de control de inundación.
Los discursantes de la Agencia de PV

incluyeron el Presidente de la Directiva,

Rosemarie Imazio; gerente general, Mary
Bannister; e hidrólogo de recursos jefe,
Brian Lockwood. Compartiendo el podio
fue John Diffenbaugh, miembro de la
Directiva del Distrito de Reclamación del
Lago College; Michael Sapunor, de Obras
Públicas del Condado de Santa Cruz; Rusty
Barker, cbec Eco-Engineering; y el biólogo
de vida silvestre, Gary Kittleson.

¡Ganador del primer premio de la
Feria del Condado de Santa Cruz!
Esperamos que tuvo la oportunidad de visitar y

disfrutar la Feria del Condado de Santa Cruz, ya que
nosotros si lo hicimos. La Coalición de Conservación
de Recursos Hídricos del Condado de Santa (WWC
por sus siglas en inglés), un grupo compuesto por
agencias de recursos hídricos del Condado y otros
interesados, se unieron como anfitriones de un
puesto para hablar sobre todo lo relacionado con el
agua con los asistentes de la feria. Tuvimos información sobre el agua de lluvia, agua sub-
terránea, agua reciclada, técnicas de riego de paisajismos, reembolsos de agua y una rifa de
plantas nativas. El sitio web de WWC es watersavingtips.org. 

Cuando el Director Richard
Persoff falleció en septiembre el
Valle del Pájaro perdió un aliado de
agua.  Rich sirvió en la Mesa
Directiva de la Agencia de Recurso
Hídricos del Valle del Pájaro del
otoño 2011 hasta el verano de
2016.  Él fue inspirador y creativo
en las soluciones que propuso para
ayudar a resolver nuestro persis-
tente sobre bombeo.  Su buen sen-
tido del humor siempre estuvo pre-
sente como desafió el statu quo
con su actitud positiva y optimista.
Nos hará mucha falta.

Le decimos adiós a
uno de los directores

Mary Bannister da la bienvenida a los asistentes y da inicio a la reunión

Richard Persoff


