
"Prefiero llegar a un acuerdo con el Ministerio a 
ganarle el pleito" 
El representante de los regantes cree que todavía es factible cambiar la toma del trasvase Júcar-
Vinalopó a una zona intermedia entre Cortes de Pallás y Cullera  

02.12.07 - RAMÓN BERNABEUVILLENA

La Audiencia Nacional acaba de admitir a trámite la denuncia 
de la Junta Central de Usuarios contra el nuevo trasvase 
Júcar-Vinalopó. El defensor del Pueblo también va a estudiar 
si el Gobierno central ha podido vulnerar la ley al negarse a 
facilitar información a los usuarios. Pero, pese a ello, Andrés 
Martínez no se siente feliz y sigue abogando por el diálogo 
con el Ministerio. El presidente de la Junta Central cree que 
todavía es posible reconducir la situación y lograr un acuerdo 
para realizar la toma desde un punto intermedio entre Cortes 
y el Azud de la Marquesa. 
 
 
-¿Ocupará un cargo público algún día?   
-Reitero que no tengo intención de presentarme a cargo 
alguno. Tengo mi empresa y a ella me debo.  
 
 
-¿Cuál es su meta?   
-Ahora mismo conseguir traer agua de calidad hasta el 
Vinalopó para acabar con la sobreexplotación de los 
acuíferos. 
 
-¿Echa de menos a alguien? 
 
-Sí al desaparecido alcalde socialista de Aspe, Miguel Iborra, que no se plegó a las imposiciones de su 
partido, al contrario que algunos destacados cargos del PSPV, que le han llegado a confesar en privado su 
desacuerdo con las directrices impuestas desde Madrid con respecto a la política hídrica. 
 
 
-¿Estará satisfecho por la admisión por parte de la  Audiencia Nacional de la denuncia de la Junta 
Central contra el nuevo trazado Júcar-Vinalopó?   
-No estamos contentos. Lo mejor hubiese sido que el Ministerio se sentara con nosotros en lugar de tratar 
de dividir a los regantes, buscando usuarios fuera de las fronteras. No estamos satisfechos con que sea la 
Justicia la que sustituya a la vía del diálogo y de la razón.  
 
-¿Está diciendo que usted firmaría un acuerdo con e l Ministerio sin esperar a la resolución de los 
tribunales o al resultado de las elecciones?   
 
-Firmaría mañana mismo. Retiraríamos todos los contenciosos si imperase el sentido común y se aceptase 
una toma intermedia entre Cortes de Pallás y el Azud de la Marquesa que garantizase agua de calidad que 
sirviese para regar todo tipo de cultivos y para abastecimiento humano. Porque el nuevo trazado es una 
imposición política que no obedece a criterios técnicos, ni económicos ni medioambientales y que, además, 
no quiere nadie, ni siquiera los que se opusieron al trasvase desde Cortes de Pallás, porque estos no 
quieren trasvases.  
 
 
-Pero, a estas alturas, ¿ve factible rectificar el proyecto?   
-Sí. Las obras realizadas a fecha de hoy todavía permiten llevar a cabo un trazado con aguas de calidad. Lo 

 
Andrés Martínez durante la entrevista.  
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que no queremos es que se siga despilfarrando el dinero público con cambios absurdos. Ya se han perdido 
cien millones de euros con la paralización de obras en antiguos tramos del proyecto. 
 
 
-Cada vez se suman más voces de expertos en contra de la toma desde Cullera �  
-Es que los datos objetivos, sin connotaciones políticas ni partidistas, nos dan la razón. El agua es un 
problema muy grave como para que esté sometido a vaivenes políticos. Debería ser una cuestión de 
Estado. 
 
 
-Y en el seno del PSPV, ¿no hay ninguna voz discord ante como la su buen amigo Miguel Iborra?   
-Ojalá el espíritu y la personalidad de Miguel Iborra se reencarnase en algún otro político. No obstante, 
tengo que decir que algunos destacados miembros del PSPV me han llegado a reconocer en privado que 
su posición pública con respecto al trasvase se debe a una imposición del partido en Madrid.  
 
-Se ha iniciado una nueva legislatura y Andrés Mart ínez no ocupa ninguna Conselleria como se 
había augurado desde algunos foros.   
 
-Ha habido mucha gente interesada en vincularme con una opción política y yo no milito en ningún partido. 
Mi única meta es conseguir traer agua de calidad para el río Vinalopó y acabar con la sobreexplotación de 
los acuíferos de la comarca, aunque para ello haya tenido que soportar hasta chantajes personales.  
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