
El robo de cobre en quince transformadores impide 
el riego a 16.000 agricultores 
Regantes de Elche, Hondón  de las Nieves y Aspe denuncian pérdidas de cerca de dos millones y reclaman 
mayor vigilancia en la zona rural 

 

V. LÓPEZ DELTELL Las sociedades agrarias San 
Enrique de Elche, Virgen de las Nieves de Aspe y 
Hondón de las Nieves han sufrido estas Navidades 
robos de cobre que impedirán el riego a 16.000 
agricultores durante al menos dos o tres meses, y 
pérdidas "muy importantes". El tesorero y portavoz 
de la sociedad ilicitana, Ángel Urbina, lamentaba el 
saqueo que entre el 31 de diciembre y el 2 de enero 
se ha producido en quince transformadores de 
electricidad que sirven para la extracción de agua en 
los pozos de la sierra de Crevillent.  
Una nueva desgracia para los agricultores, "que 
están sufriendo la falta de agua, que tienen que 
recurrir al acuífero crevillentino, uno de los más 
sobreexplotados de España, que afrontan precios 
muy elevados, subidas de la tarifa eléctrica, la 
sequía", expone Urbina, quien califica el robo de 
cobre y los daños provocados como "un verdadero 
desastre para gente humilde, que hace grandes esfuerzos para continuar con su labor y que no cuenta con la 
vigilancia necesaria en estas infraestructuras", aseguraba Urbina.  
El desánimo es total entre los agricultores. "Para llevarse unos pocos cientos de euros en cobre nos han 
destrozado todas las instalaciones. Han forzado las puertas, arrancado mangueras, reventado cuadros 
eléctricos, contadores, diferenciales. Una verdadera desgracia", que según Urbina puede estar valorada en 
unos dos millones de euros. 
Los pozos del acuífero, que están ubicados en la partida de El Tolomó, en la cara norte de la sierra de 
Crevillent, han quedado inservibles hasta que se reparen los daños. "Tardaremos entre dos y tres meses en 
arreglarlo todo. Son instalaciones de unos 40 años que realizaban correctamente su labor de extraer el agua 
de los pozos para regar", explica Urbina, quien añade que "esta semana nos reuniremos las sociedades para 
acordar las medidas a adoptar. Hemos denunciado los hechos ante la Guardia Civil y vamos a solicitar la ayuda 
de los responsables de los Cuerpos de Seguridad para que incrementen su presencia en la zona", afirma el 
portavoz de la sociedad San Enrique.  
Además, los agricultores prevén solicitar el apoyo económico de la Generalitat Valenciana para hacer frente a 
los gastos ocasionados por los robos. "Solicitaremos ayudas para reforzar las medidas de seguridad en los 
transformadores y pediremos que la vigilancia en la zona sea mayor", explica Urbina. Los regantes consideran 
que igual que en los últimos meses se han reforzado las medidas de seguridad en los polígonos industriales 
para evitar el robo de cobre, "también los humildes agricultores necesitan que los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad garanticen que no se vuelvan a dar casos como este", asegura el representante de la sociedad 
ilicitana, quien también denuncia casos similares en instalaciones agrarias particulares y en chalés del campo 
de Elche. 
Urbina lamenta "la inseguridad que se vive en el campo" y "el miedo que ahora tienen los agricultores y los 
que reparten el agua" ante los hechos sucedidos los primeros días del año.  
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Los ladrones destrozaron las instalaciones de transformación 
del acuífero de la sierra de Crevillent para llevarse el 
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  Urgen un trasvase para salvar la cosecha. Elche  
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