
Agricultores y políticos coinciden en destacar la 
entrega, el trabajo y la humanidad de José 
Ramón García Antón 
El acto fue un homenaje al desaparecido conseller cuya viuda, la alcaldesa Luisa Pastor, agradeció todo el 
cariño recibido 

 

J. M. G.  
Francisco Camps fue ayer el centro de atención, sobre todo por su hernia de disco -eran visibles las molestias 
que le acarrea-, pero en el acto de ayer hubo otro protagonista ausente: José Ramón García Antón. A él se le 
rindió homenaje, tanto desde el Ayuntamiento de Elche a través de su alcalde, Alejandro Soler, como por parte 
de los regantes y de la propia Generalitat, con la presencia de los consellers de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, y de Agricultura, Pesca y Alimentación, Maritina Hernández. Todos 
alabaron el trabajo y el esfuerzo realizados por el querido conseller y su proximidad a los regantes, así como su 
preocupación por dotar de las infraestructuras necesarias a esta Comunidad. 
Su viuda, Luisa Pastor, alcaldesa de San Vicente del Raspeig, y que acudió a la inauguración acompañada de 
varios de sus hijos, manifestó: "Estad satisfechos porque él está satisfecho, aunque también diría: esto está 
hecho y hay que seguir trabajando".  
Pastor, quien agregó también que "con este embalse su alma y su espíritu se sentirán felices", fue agasajada 
después por parte de los regantes con una placa y una cesta de productos del campo, regalo que también 
repitieron posteriormente con Camps. 
El alcalde de Elche, por su parte, quiso reconocer a García Antón "el respeto por mejorar las infraestructuras y 
su perfil humano, siempre tendiendo puentes, lazos", mientras que desde la Junta Central de Usuarios, Andrés 
Martínez, parafraseó al homenajeado al señalar que la falta de agua "siempre es una oportunidad para, desde 
el diálogo, solucionar juntos los pequeños y grandes problemas". 
Por su parte, Francisco Camps, quien dijo que "durante estos 8 años he querido ser el presidente de los 
regantes y los agricultores y quiero seguir siéndolo porque sois lo más grande que tiene esta tierra", expresó 
todo su agradecimiento a García Antón. 
Al acto tambien asistieron los primeros ediles de Aspe, Nieves Martínez, y Crevillent César Augusto Asencio, 
así como el director general del Agua, José María Benlliure, o el exrector de la Universidad de Alicante, Antonio 
Gil-Olcina, entre otros muchos invitados. 
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