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El Consejo de Administración de Aguas del Júcar 
acordó ayer la reprobación pública de su ex 
consejero y presidente de la Junta Central de 
Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés 
Martínez, por, según fuentes de la sociedad, su 
actitud hostil hacia el proyecto Cullera-Villena, 
personalizada en los recursos judiciales y la 
queja formal presentada en Bruselas. La 
reprobación del consejo -primera reunión a la 
que Martínez no acudía tras su expulsión de la 
sociedad estatal- se produjo, paradójicamente, 
en el día en que el presidente de los usuarios 
recibía una carta de la ministra Cristina Narbona 
-fechada el 16 de marzo- en la que aceptaba la 
propuesta de la Junta de crear una mesa de 
concertación para buscar soluciones al problema 
del agua. Narbona finalizaba su misiva 
anunciando a Martínez que trasladaba su 
decisión al presidente de Aguas del Júcar, Juan 
José Moragues, para que siguieran los pasos 
oportunos. Horas después, el consejo presidido 
por Moragues y sin ningún representante de los 
regantes y usuarios de Alicante, reprobaba los movimientos de Martínez contra el 
proyecto del Gobierno. 
 
 
 
Por otro lado, el consejo aprobó el modelo de convenio que ofrecerá a las 
comunidades de regantes de la provincia que acepten recibir el agua del Azud de la 
Marquesa. De las comunidades que firmen con Aguas del Júcar se elegirá al nuevo 
representante en el consejo de administración de la sociedad estatal que sigue 
adelante con su intención de iniciar las obras a final de año. 
 
 
 
 
 
Acuamed 
 
 
 
Por otro lado, Acuamed -empresa encargada de construir las desaladoras- adjudicó 
ayer por 1,2 millones a la ingeniería Inocsa el contrato d consultoría por el que se 
establecerán los criterios para el tratamiento arquitectónico y la integración 
paisajística de las desaladoras de Alicante. 
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