
El pleno rechaza que el municipio utilice caudales del Júcar-
Vinalopó 
 
Los votos del PP y la edil no adscrita echan atrás la solicitud del alcalde, 
quien defiende que estos recursos evitarían esquilmar los acuíferos 
 
A. TERUEL  
 

E l pleno del Ayuntamiento de Biar 
rechazó en su última sesión, celebrada 
la semana pasada, que el municipio sea 
usuario del trasvase Júcar-Vinalopó. El 
grupo municipal del PP y la edil no 
adscrita Carmen Pilar Nieto - miembro 
del equipo de gobierno - unieron sus 
votos para echar atrás la solicitud que 
había cursado el alcalde, Cristóbal 
Román, a la sociedad estatal Aguas del 
Júcar, para beneficiarse de esta 
conducción.  
 
Los concejales firmantes de esta 
moción esgrimían que el agua del 
Júcar-Vinalopó no será apta para el 
consumo humano y que, además, Biar 
puede de momento abastecerse de 
recursos propios, por lo que 
consideraban innecesaria la aportación 
externa. Además, recriminaban al 
primer edil que no hubiera consensuado 
con ellos la solicitud para ser usuarios 
del trasvase. En concreto, el portavoz 
popular adjunto, Silvio Colomina, 
apostilló que «incluso los informes más favorables» califican estas aguas como no 
aptas para el consumo, y que, aunque sí puede servir para regar algunos cultivos, 
«no todos». A su juicio, tratar de paliar la sobreexplotación de los acuíferos con 
estos caudales sería «una barbaridad», y sólo «obedecer consignas de partido» 
explica la solicitud realizada por el alcalde.  
 
Román, por su parte, defendió ayer que ésa era precisamente la intención de 
demandar esos aportes externos, dado que con ellos se evitaría realizar extracciones 
para usos distintos al consumo y, de estar forma, incidir en la esquilmación de los 
acuíferos. No obstante, restó importancia a la moción aprobada, dado que «aún no 
hay una infraestructura construida», por lo cual, hasta entonces, carece en su 
opinión de sentido la discusión acerca de si se reclama o no el agua. Los socialistas 
no votaron en contra de la propuesta, sino que simplmente se abstuvieron. La 
moción se aprobó a la vez que otra iniciativa en la que se solicitaba la creación de 
una doble red de aguas, de manera que el consumo doméstico contara con sus 
propias tuberías en un futuro. Además, se instaba al equipo de gobierno a alcanzar 
algún tipo de acuerdo con la Comunidad de Regantes de Biar para que sus caudales 
se reutilizaran en riegos de parques y baldeos urbanos, tal y como recordó ayer 
Carmen Pilar Nieto, quien apeló a un pronto «consenso» al respecto. En este 
sentido, el alcalde anunció la próxima creación de una comisión para estudiar el 
tema. En cualquier caso, aclaró que para que la medida se pudiera llevar a cabo 
debería modificarse la concesión otorgada a los regantes, que ahora se ciñe sólo a 
los cultivos agrícolas. 
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