
Los regantes se unen en la provincia para tener más fuerza y 
una sola voz
 
Usuarios del Trasvase, de acuíferos y del Segura crean en Alicante mañana 
una federación para ser el único interlocutor ante el Gobierno
 
JAVIER PASCUAL 
 

Comunidades de regantes de toda la 
provincia se reúnen mañana en Alicante 
para aprobar la constitución de una 
federación provincial que, más allá de la 
adscripción a una u otra cuenca 
hidrográfica o la procedencia de los 
recursos, pretende convertirse en 
interlocutor único del colectivo ante las 
administraciones públicas.  
 
 
 
La iniciativa se ha venido gestando 
durante los últimos meses y fructificará 
mañana en el transcurso de una 
reunión que comenzará a las 11.30 en 
el Museo Arqueológico Provincial 
(MARQ) en la que se nombrará una 
comisión gestora que se encargará de 
la redacción de estatutos y de la 
constitución legal de la federación.  
 
Por parte de los regadíos tradicionales 
de la Vega Baja han confirmado su 
presencia representantes de los 
juzgados privativos de Alfeitamí 
(Almoradí), Rojales y Guardamar y de 
las comunidades de regantes de San 
Isidro y El Realengo y de Carrizales. 
 
Entre los usuarios de las aguas del 
trasvase Tajo-Segura figuran las comunidades de regantes de La Pedrera, Murada 
Norte, El Carmen, San Cayetano, Benferri y Riegos de Levante, tanto margen 
derecha como izquierda del Segura. 
 
También estarán representadas las comunidades de usuarios del Medio y del Alto 
Vinalopó y las comunidades del Canal Bajo del Algar, Villajoyosa y La Nucía en 
presentación de la Marina Alta y Baja. 
 
Como portavoz de las comunidades promotoras, Ángel Urbina, recordó que la 
división territorial que introducen las cuencas hidrográficas ha dejado a la provincia 
en tierra de nadie. «La Confederación del Júcar mira para Valencia y la del Segura 
para Murcia cuando realmente el problema de la sequía está aquí. Tenemos los dos 
ríos más contaminados de España, el Segura y el Vinalopó; unos acuíferos 
sobreexplotados o en proceso terminal; un trasvase anulado, otro a mitad de 
ejecución en el que quieren cambiar la toma de agua, lo que limitaría los cultivos, y 
el del Tajo-Segura se lo quieren cargar». 
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La federación nace con el ánimo de «ser un interlocutor válido ante el Ministerio de 
Medio Ambiente y las administraciones públicas. Vamos a intentar aglutinar las 
posibles soluciones para algunos de los problemas que se dan en el provincia». Es 
decir, la falta de caudal ecológico en el río Segura cuando por la Región de Murcia 
lleva 4 metros cúbicos por segundo, de agua para embalsar en El Hondo o 
sobreexplotación de acuíferos. En este sentido, avanzó que «vamos a exigir el 
sistema terciario en todas las depuradoras para que se pueda utilizar el agua para el 
regadío».  
 
 
 
Urbina afirmó que «vamos a hablar técnicamente» y «fuera de matiz político» y 
recordó que la provincia dispone de 140.000 hectáreas, más que Valencia, en las 
que hay plantaciones con una gran porvenir como la flor cortada, la uva de mesa o 
frutales, «una agricultura sin subvención». 
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