
Los regantes de La Mancha oriental extraen del Júcar de 
forma ilegal 86 hm3 de agua
 

La regresión en el caudal del río Júcar es una constante que nada tiene ya que ver 
con la sequía. El colectivo Xúquer Viu responsabiliza de la merma de caudales a las 
extracciones que se realizan en el acuífero manchego, denuncian los problemas de 
contaminación asociados y anuncian movilizaciones en defensa del río. Según datos 
ofrecidos por Xúquer Viu, en La Mancha se incumple el Plan Hidrológico del Júcar, 
mientras se obliga a los regantes valencianos a abrir pozos de emergencia. 
 
 
 
 

J. Sierra, Valencia  
 
El colectivo ciudadano Xúquer Viu 
considera una posibilidad real que el río 
Júcar se seque por completo este 
verano ante el escaso caudal que 
transporta y responsabiliza de los 
escasos caudales del río a las 
extracciones del acuífero manchego.  
Xúquer Viu destaca también que los 
datos ofrecidos por la Junta Central de 
Regantes de la Mancha Oriental revelan 
que se mantienen las extracciones 
ilegales de agua en esta zona y que se 
incumple el Plan Hidrológico de la 
Cuenca del Júcar.  
Los ecologistas anuncian para finales de 
este mes o principios del próximo una 
gran movilización en defensa de este 
río.  
«Mientras el río Júcar agoniza y los 
regadíos tradicionales sufren 
restricciones de entre un 45 y un 65% 
prosigue con total impunidad la 
explotación del acuífero de la Mancha 
oriental», denuncia Xúquer Viu en un a 
nota hecha pública ayer.  
Agravios  
«El escándalo- añaden- llega al extremo 
de que las restricciones para las 
extracciones del acuífero principal del 
río son de únicamente un 5% sobre los 
406 hectómetros cúbicos que la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental 
reconoce que se extrajeron el año pasado». Y explican que los 406 hm3 reconocidos 
«exceden» en 86 hm3 los 320 hm3 asignados por el Plan de Cuenca de 1997 y que 
como consecuencia el nivel de los acuíferos «ha bajado dos metros en solo un año». 
 
Más agravios: mientras en la Mancha Oriental «no se cierra ni un solo pozo», en la 
Plana de Valencia comienzan a ponerse en marcha «numerosos pozos de 
emergencia».  
En consecuencia, Xúquer Viu exige al Gobierno que ponga en marcha actuaciones 
para eliminar las «extracciones abusivas» en la Mancha oriental destinadas a 
cultivos «sin valor social ni económico y orientadas a obtener fondos europeos».  
Consideran que estas medidas son imprescindibles para la recuperación del acuífero, 
del propio río Júcar, «y también para los verdaderos agricultores que dependen de 
sus regadíos familiares tanto en la Mancha como en Valencia».  
Entre las medidas concretas solicitadas por los ecologistas figura la paralización 
inmediata de la denominada sustitución de bombeos, destinada teóricamente a 

 

 

a punto. El río Júcar se encuentra en una situación 
extrema y sin apenas caudales a su paso por 

Sumacárcer. 
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reducir las extracciones de agua del acuífero a cambio de recibir agua fluyente 
desde el embalse de Alarcón. Para Xúquer Viu esta fórmula supone «agravar la 
situación del río quitándole también el agua superficial después de arrebatarle la 
subterránea» para mantener cultivos «insostenibles».  
Se anuncian movilizaciones  
Según los ecologistas el Júcar se encuentra en peor situación que hace un año, 
cuando se preparaba la manifestación en contra del trasvase desde Cortes de Pallás 
y en defensa del río y la Albufera.  
«Durante todo el invierno el caudal del río ha sido insignificante y esta primavera la 
situación sigue sin mejorar, de modo que los problemas de contaminación aumentan 
también considerablemente en el curso bajo», aseguran.  
Los colectivos integrados en Xúquer Viu han decidido movilizarse «y movilizar» a la 
sociedad valenciana para recuperar el río Júcar. Con este objetivo están preparando 
una campaña para denunciar «tanto la falta de cuales como la contaminación» del 
río y añaden a que a finales de abril o principios de mayo convocarán acciones de 
protesta y realizarán diversas iniciativas para reclamar «con urgencia» un plan de 
Recuperación del río Júcar.  
Además, los ecologistas han pedido estar representados en la Comisión Permanente 
de la Sequía y se han dirigido por escrito a la ministra Cristina Narbona para hacerle 
llegar «la creciente preocupación» por la situación que atraviesa el río y pedirle 
medidas urgentes para frenar las extracciones de caudales en el río «así como la 
anticipación de la revisión del Plan de Cuenca».  
 
Rechazo a la propuesta de Antella  
 
Xúquer Viu considera «totalmente inaceptable» la reciente propuesta de la Junta 
Central de Usuarios del Vinalopó de cambiar la toma del trasvase desde el azud de 
la Marquesa al de Antella, aguas arriba. Esta propuesta, que es «tan inviable e 
insostenible co la de Cortes», pretende, según aseguran, dejar sin agua el curso 
bajo del Júcar en sus últimos 50 kilómetros para poder realizar «proyectos 
urbanísticos insostenibles» en las comarcas del sur. Añaden que estos proyectos 
están participados por quienes querrían «abrir una guerra por el agua con objeto de 
retomar el proyecto «insostenible» de Cortes de Pallás, «afortunadamente 
cancelado» por el Ministerio de Medio Ambiente. En cualquier caso recuerdan que la 
denominada «solución Alicante» permitiría atender las demandas de esta provincia 
sin necesidad de ejecutar el trasvase Júcar-Vinalopó 
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