
Marugán: «El trasvase no lo para nadie, espero que Martínez 
deje la crispación»
 
 
F. J. B. 
 

El consejero-delegado de Aguas del Júcar, José 
María Marugán, recibió ayer con satisfacción «el 
que la justicia nos haya dado la razón. El 
Ministerio de Medio Ambiente siempre ha 
actuado por el interés general y si se cambió la 
toma al Azud de la Marquesa fue para 
garantizar más agua para Alicante que es el 
objetivo. Claro que me congratulo porque la 
sentencia demuestra que nadie puede parar el 
trasvase Júcar-Vinalopó». Marugán indicó que 
«a pesar del PP el trasvase se va a hacer y lo 
que pido a las comunidades de regantes es que 
abandonen la estrategia de la crispación y el 
enfrentamiento que representa Andrés Martínez 
y se sumen así a la solución que impulsa el 
Ministerio» Marugán se mostró también 
satisfecho «porque la sentencia deja fuera de 
juego a todos aquellos que apostaban por 
seguir las obras desde Cortes de Pallás y valora 
que esta sociedad estatal actuara basada en 
criterios de eficacia y eficiencia». Marugán 
recordó que «el Júcar-Vinalopó se hará y sólo 
hace 12 días el Gobierno garantizó su financiación. En el convenio queda claro 
además que los 75 millones del préstamo se repercutirán a los regantes en 50 años. 
¿Qué mas garantías se necesitan?». 
 
 
 
Antonio Godoy, portavoz de Infraestructuras del PSPV, apuntó que «la sentencia es 
también un claro toque de atención para el Consell que está detrás de todas las 
denuncias. Que se calle y deje trabajar a los que queremos agua». 
 
Por su parte, Andrés Martínez, señaló que «la sentencia está ahí y no hay que más 
que hablar. El problema no se resuelve en el fondo porque el agua de Cullera no 
tiene calidad. Espero que la ministra Narbona sea sensible a nuestras alegaciones e 
impere el sentido común en el Ministerio». 
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