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Santiago reivindica la necesidad de los 
trasvases tras ser nombrado «Alicantino de 
Adopción»
Afirma que la vertebración de la provincia «se ha convertido en una asignatura pendiente»

M. FERNÁNDEZ 02.06.2014 | 01:54

Toda una vida dedicada a solventar una de las 
mayores necesidades que tiene la provincia de 
Alicante: la falta de agua. Zamorano de 
nacimiento, del pueblo Santa Cristina de 
Polvorosa, y afincado en Benidorm, el ingeniero y 
director del Consorcio de Aguas de la Marina 
Baixa, Francisco Santiago, fue nombrado ayer 
«Alicantino de Adopción», distinción que entregan 
conjuntamente la Diputación Provincial y el 
Ayuntamiento de Alicante.

«El agua no acaba o empieza en un límite 
geográfico, nuestro país tiene los recursos 
suficientes y la España seca y la España húmeda 
existen», afirmó Santiago en su discurso, en el 
que reivindicó la necesidad de los trasvases del 
Júcar y el Tajo para la provincia de Alicante. El 
también miembro de la Junta de Gobierno de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar señaló que 
si bien el objetivo de los trabajos realizados en la 
Marina Baixa y desde el Consorcio de Aguas fue 
la vertebración del territorio, «hoy ello se ha 
convertido en una asignatura pendiente». 

No obstante, apuntó como un orgullo y gran 
satisfacción el hecho de haber sentado las bases 
para el desarrollo de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y Consoricio de Aguas de la 
Marina Baixa.

Unas lluvias torrenciales, mucho más fuertes que las caídas el sábado en toda la provincia, trasladaron 
al también profesor de la Universidad de Alicante (de 1972 hasta 2010) a Benidorm, antes de que la 
ciudad se convirtiera en la potencia turística que es hoy. Así lo recordó el homenajeado, quien tuvo un 
especial recuerdo para el conseller de Infraestructuras, Jose Ramón García Antón, fallecido en el año 
2009. «Permítanme que hable en plural porque son pocas las cosas que hice solo y casi todas las que 
hicimos juntos», afirmó en referencia a García Antón.

Santiago también quiso hacer especial mención tanto a sus hermanos, como a su mujer y sus dos hijos, 
y, al inicio de su parlamento, también recordó a sus padres. En el acto se multiplicaron las muestras de 
afecto al ingeniero. Así, tanto el alcalde de su pueblo natal, Pablo Rubio Pernía, como la presidenta de la 
Casa de Castilla y León en Alicante, María de los Reyes Nogueiras Porras, entregaron sendos presentes 
al homenajeado y subrayaron el gran orgullo que su trabajo en la provincia supone para las tierras 
zamoranas.

La Diputación Provincial apostó este año por ofrecer como recuerdo de este nombramiento la medalla, 
un símbolo que consideran más personal, frente a la estatuilla de la diosa Tanit que se entregó años 
anteriores.
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Desde del Ayuntamiento de Alicante, el vicealcalde, Andrés Llorens, también agradeció el esfuerzo de 
Santiago por mejorar las dificultades hídricas del norte de la provincia.

Por otro lado, el presidente de las Casas Regionales, entidades que también son protagonistas de este 
día, Eduardo Finol Martín, distinguió la trayectoria del que también fuera ingeniero jefe del Ayuntamiento 
de Benidorm durante 15 años y también quiso brindar un recuerdo a la memoria del empresario Manuel 
Pelaez, fallecido recientemente y quien fue nombrado «Alicantino de Adopción en 2008».

La presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, y amiga personal de Santiago, fue la encargada de cerrar 
el acto institucional, y afirmó que el ingeniero «tiene por bandera ser un hombre recto, noble y leal». 
Además, agregó que espera que con este reconocimiento se dé a conocer el trabajo que ha realizado 
por la provincia de Alicante.
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