
Riegos de Levante anuncia un acuerdo para comprar agua a 
regantes del Alto Tajo
 
Manuel Serrano se traslada a Madrid para adquirir 30 hectómetros que 
palíen en parte los efectos de la sequía
 
J. M. GRAU 
 

La Comunidad de Riegos de Levante tiene 
previsto firmar hoy en Madrid un contrato por el 
cual los agricultores del sur de la provincia van 
a comprar agua a otra comunidad de regantes 
del Alto Tajo con el fin de paliar los efectos de 
la sequía. Así lo manifestó ayer el presidente de 
Riegos de Levante, Manuel Serrano Richarte, 
quien junto al portavoz de la entidad, Ángel 
Urbina, y el presidente de la Junta Central de 
Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez, fueron 
los invitados en el tradicional almuerzo que el 
Rotary Club Elche ofrece los lunes. 
 
 
 
Serrano explicó que hay muchas posibilidades 
de que hoy se cierre una compra de derecho de 
riego, -«la primera de estas características en 
España»- para lo cual este martes tenía previsto 
trasladarse a la capital de España donde por la 
mañana se entrevistará con el director general 
de Aguas y por la tarde con este mismo y con 
representantes de una comunidad de regantes 
del Alto Tajo para cerrar el acuerdo. 
 
«Desde hace dos meses llevamos en marcha 
estas negociaciones y están muy avanzadas, por 
lo que esperamos que mañana -por hoy- podamos cerrar el acuerdo», manifestaba 
el presidente de Riegos de Levante quien no obstante no tenía claro si recurrir a 
estas alternativas es lo más oportuno. 
 
«No sé si es bueno o malo, eso estará en función del precio final del agua. Lo que sí 
es cierto es que es una forma como otra cualquiera de remediar el problema que 
tenemos encima de la mesa. Si es una solución de futuro no lo sé, pero creo que el 
futuro va a ir por ese camino», indicó Serrano. 
 
Riegos de Levante tiene previsto adquirir 30 hectómetros cúbicos que no deberían 
tardar más de un mes en llegar a la provincia.  
 
Por su parte, Ángel Urbina llegó a calificar la cuestión de la sobreexplotación de los 
pozos «como el problema medioambiental más grande que tiene España», e incluso 
llegó a poner como ejemplo que en la sierra de Crevillent se esté sacando agua a 
150 metros por debajo del nivel del mar, lo que supone perforar a unos 600 metros 
de profundidad en busca de agua.  
 
Ante esta cuestión, Urbina quiso recordar que «en eso consistía el trasvase Júcar 
Vinalopó, en evitar la sobreexplotación de los acuíferos», para añadir finalmente que 
«todo pueblo que no tenga agua de calidad y en cantidad, está condenado a no 
desarrollarse». 
 
El responsable de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó reclamó por su parte vez 
trasvases Júcar-Vinalopó y el del Ebro. 

 

 
Los representantes de los regantes, ayer en 

el almuerzo del Rotary Club
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