
Los agricultores urgen ayudas del Consell para 
reparar los transformadores y regar 
Las sociedades afectadas se reúnen mañana para adoptar medidas que permitan dar una rápida solución 

 

V. L. DELTELL Las sociedades agrarias San Enrique 
de Elche, Virgen de las Nieves de Aspe y Hondón de 
las Nieves solicitarán hoy mismo ayudas al Consell 
para solventar los problemas causados por el robo 
de cobre en 15 de sus tranformadores de los pozos 
de la sierra de Crevillent.  
El portavoz y tesorero de la entidad ilicitana, Ángel 
Urbina, anunciaba a este periódico que esta mañana 
se pondría en contacto con representantes de la 
Conselleria de Medio Ambiente "para solicitar 
subvenciones o una línea de créditos blandos para 
hacer frente a los pagos que tenemos por delante". 
Según las primeras estimaciones hechas por los 
agricultores, la reparación de cada uno de los 
transformadores oscila entre los 100.000 y los 
200.000 euros, según sus características. Por ello, el 
cómputo global de daños asciende a unos dos 
millones de euros.  
Estos quince transformadores sirven para hacer 
funcionar otros tantos pozos de extracción de agua de riego en el acuífero de la sierra de Crevillent. Por ello, 
ahora mismo, hay 15.000 agricultores de las tres sociedades agrarias del Medio y Bajo Vinalopó afectados. "La 
situación es crítica y, además de solicitar, aún con más motivo, un trasvase urgente a la Confederación 
Hidrográfica del Júcar para un riego de socorro, también vamos a pedir ayuda al Consell para poder poner en 
marcha cuanto antes los pozos", afirma Urbina.  
 
Cosechas comprometidas 
El portavoz de la sociedad San Enrique recordaba ayer a INFORMACION que las cosechas de la próxima 
primavera "están verdaderamente comprometidas, ya que con el agua que tenemos embalsada no podemos 
garantizar el riego. Necesitamos un trasvase urgentemente". Esa medida, junto a otras, como la solicitud de 
más vigilancia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la zona rural, serán los temas a  
tratar en la reunión que mañana tienen previsto celebrar las sociedades afectadas. 
El robo del cobre en al menos quince transformadores durante el último día de 2008 y los primeros del nuevo 
año "ofrece beneficios muy pequeños a los ladrones, unos cientos de euros, pero a nosotros nos sitúa en una 
situación lamentable, con unos daños críticos", ahondaba Ángel Urbina. 
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Los ladrones abrieron una gran zanja para extraer todo el 
cobre de los pozos DIEGO FOTÓGRAFOS 
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