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Los 2,5 hectómetros cúbicos de Aguas del Júcar 
que recibirá el Ayuntamiento de Elche serán 
destinados para regar algo más de 1,5 millones 
de metros cuadrados de huertos de palmeras de 
propiedad municipal (incluido el Palmeral del 
Parque Municipal), así como para los jardines 
públicos. También se quiere utilizar dicha agua, 
mezclada con la que procede de la Acequia 
Mayor del Pantano, en el baldeo de calles, 
según el concejal de Medio Ambiente, Emilio 
Doménech. 
 
 
 
El concejal socialista reiteró ayer los argumentos ya conocidos respecto a la aptitud 
del agua para el riego y la «oportunidad que no debemos dejar escapar». 
Doménech afirmó que «sería un grave error político no aprovecharla», dijo en 
referencia a dicha agua. 
 
Por su parte, la concejala de EU, Ángeles Candela, coincidió con los postulados de 
los socialistas y recordó que actualmente muchos huertos de palmeras y jardines se 
están regando «con agua del grifo. Tenemos una oportunidad única para coger 
agua de forma estable, ya que las Aguas del Júcar tienen garantía para poder ser 
usadas en el riego», dijo. 
 
El portavoz del PP, Emigdio Tormo, manifestó públicamente su queja porque no se 
permitiera intervenir en la sesión al representante de los regantes, Ángel Urbina, del 
que dijo que «su punto de vista es el de un experto cualificado». Tormo añadió 
«aquí quien no se somete al PSOE es condenado a las tinieblas. Son aguas que 
nadie quiere. Sólo vale para regar palmeras, pero no los jardines que tienen todo 
tipo de plantas. Es un gravísimo error regar con aguas pestilentes en jardines donde 
juegan los niños». 
 
Las críticas del portavoz popular fueron rechazadas por el PSOE y EU, que hablaron 
de «polémica artificial», «intereses partidistas» y «demagogia». Ambos partidos 
sacaron a relucir el informe reciente de la Universidad de Alicante sobre las aguas 
del Júcar y los niveles de conductividad. Por su parte, el popular Emigdio Tormo 
lamentó también que se use «el Ayuntamiento de Elche como teatro de operaciones 
y experimentos», según señaló. 
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