
«Si queremos agua no se puede ir a la confrontación y el 
choque constante»
 
 
P. R. F. 
 

A Vicenta Tortosa le preocupa que la solución a 
los problemas hídricos de la provincia que, en 
su opinión, está encauzada con las medidas del 
Gobierno acabe frustrándose por la posición de 
confrontación que mantiene el PP en este 
asunto. «Lo tengo muy claro. Si queremos el 
agua no se puede estar en la confrontación y en 
el choque constante. No se puede estar 
utilizando este asunto todos los días», apuntó la 
alcaldesa de Villena en declaraciones a este 
periódico. La primer edil no teme que la 
decisión de rehusar su presencia en la comisión 
de la sequía de las Cortes se malinterprete. Al 
contrario. 
 
 
 
«Los regantes -asegura para justificar su ausencia en la Cámara- me conocen. 
Tengo buena relación con todos. Mi compromiso y mi posición es que el problema 
del agua se solucione de una vez. Si el PP iba a usar esa postura mía para ir en mi 
contra y, de esa manera, hacer cada vez más difícil la solución del problema, pues 
estamos ante el ejemplo definitivo de que no tengo que ir a esa comisión». Vicenta 
Tortosa cree en un programa Agua desarrollado por el Gobierno con una «propuesta 
integral» que permita frenar las extracciones de los acuíferos del Vinalopó. «El agua 
que venga del Júcar-Vinalopó servirá para regar y para la industria y la de las 
desaladoras para el abastecimiento urbano en la costa. Eso permitirá sustituir las 
extracciones», aseveró Vicenta Tortosa para quién, una posición contraria a esa «es, 
en estos momentos, perjudicial para Villena». 
 
La alcaldesa, que también es miembro de la dirección nacional del PSPV, entiende 
que, si con todo eso no es bastante, «habrá que ponerse a trabajar para 
solucionarlo». La dirigente socialista apoya el nuevo trazado del Júcar-Vinalopó 
desde Cullera porque el anterior, con la toma fijada en Cortes de Pallás, era 
«insuficiente». «Eso no era posible y es mejor decir que nos estamos equivocando a 
tener, únicamente, un tubo sin agua», dijo. 
 
La primer edil de Villena no considera que su ausencia de la comisión de la sequía 
de las Cortes sea incompatible con su presencia en la manifestación del pasado 10 
de septiembre, celebrada en Alicante. «Yo estuvo muy a gusto porque estaba con 
mis vecinos que fueron los que me invitaron. Lo que nos sorprendió es que justo 
detrás tuviéramos una pancarta en la que se pedía agua de calidad... pero para el 
turismo», indicó la alcaldesa que insiste en que la solución del problema del agua no 
pasa de ninguna de las maneras «por ir a los juzgados». 
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