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en mes y medio
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La Federación de Regantes de Alicante, la 
mayor asociación de usuarios de la provincia, al 
aglutinar prácticamente todas las comunidades 
de riego alicantinas, confía en ser toda una 
realidad y comenzar a ser un interlocutor válido 
ante las distintas administraciones en apenas 
mes y medio. 
 
 
 
Ángel Urbina, portavoz de la comisión gestora 
de esta nueva federación de reciente 
alumbramiento, así lo anunció ayer tras 
asegurar que se han concluido en Elche los 
trabajos para dotar a esta entidad de unos 
estatutos, pieza clave para dar vida a este 
organismo. 
 
La Federación de Regantes de Alicante la 
conforman por tanto 90.000 regantes, en la que 
están incluidos prácticamente todos los usuarios 
del Tajo-Segura, Vinalopó Alto, Medio y Junta 
Central, así como las Marinas Alta y Baja. En suma, representa la nueva asociación a 
un colectivo que hace uso de unas 150.000 hectáreas agrícolas. 
 
El 12 de julio se formó la comisión gestora de este organismo, presidida por Manuel 
Serrano, presidente de Riegos de Levante, quien tenía la misión de encargar unos 
estatutos. Para ello se nombró una comisión redactora, integrada por trece personas 
que hace escasos días han concluido en Elche dichos estatutos. Esta comisión 
redactora ha estado conformada además por José Manuel Miralles, Ángel Urbina, 
Carlos Germán, Francisco José Noguera Folgés, Hilarión García, Manuel de los Reyes 
Mira Monge, Luis Alted, Andrés Martínez, Pedro Menor, Bartolomé Seller, Jesús 
Javier González y José Antonio Pérez García.  
 
A partir de ahora, y tras su aprobación por la comisión gestora, los estatutos se 
enviarán al registro y a continuación se elegirá una junta directiva de esta 
federación. Según Urbina, esta nueva federación nace con tres objetivos. Constatar 
la voluntad de todos los asociados de que la federación sea un interlocutor válido. 
Que se presente ante la Administración para plantear soluciones y resolver en lo 
posible problemas. Y en tercer lugar, contribuir a no generar conflictos en el marco 
general de las necesidades de agua de la provincia de Alicante. 
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