
San Enrique prevé tener listo el proyecto del 
riego localizado a finales de este año 
La Sociedad Agraria celebró ayer su asamblea general en la que también trataron el tema del estatuto de 
Castilla-La Mancha 

 

M. JOSÉ SANMARTÍN La Sociedad Agraria de 
Transformación (SAT) San Enrique, que aglutina a 
unos 600 agricultores de unas 500 hectáreas del 
norte de Elche, celebró ayer su asamblea ordinaria 
anual en la que los temas del riego localizado y el 
estatuto de Castilla-La Mancha acapararon los 
asuntos del orden del día. Además, los agricultores 
conocieron en profundidad todo lo referente a la 
infraestructura del Júcar-Vinalopó, que incorporará 
una estación de filtrado del mejillón cebra.  
El presidente de la Sociedad Agraria de 
Transformación San Enrique, Ángel Urbina, explicó 
que el embalse del Conseller José Ramón García 
Antón tendrá una estación de filtrado del mejillón 
cebra, puesto que "la detección de larvas en el pantano de Alarcón, -que es el Júcar- obliga a ello". "Si hay 
ahí, ya existe en el Segura y en el Júcar, ya que este embalse lo utiliza el trasvase Tajo Segura y el Júcar". 
Por todo ello, el responsable de la SAT consideró que es "es obligatorio incorporarlo en el proyecto de San 
Enrique". 
Urbina precisó que se prevé que en el verano de 2012 toda la SAT esté regando del Júcar-Vinalopó con la 
modernización del regadío. Así, de los proyectos en marcha "el del Júcar-Vinalopó se está haciendo y se 
acabará a finales de este año; el postrasvase se espera que concluya a mediados del próximo año y la 
modernización de regadíos de San Enrique, en el primer semestre de 2012", avanzó Urbina.  
El ingeniero de caminos, José Pagés informó a los agricultores sobre la infraestructura del postravase, que va 
del embalse de San Diego hasta el del Conseller José Ramón García Antón. 
En cuanto al riego localizado, Ángel Urbina explicó que el proyecto de redacción está actualmente realizado 
en un 80%, "faltan unos pequeños retoque y posiblemente se termine a final de abril", precisó, con lo que las 
obras se prevé que comiencen el próximo año, ya que antes se ha de realizar el informe de impacto 
medioambiental, entre otros paso.  
Por otro lado, el presidente de Entidades de Riego de la Provincia de Alicante, Manuel Serrano, ofreció una 
ponencia sobre el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en lo referente a la reserva de agua y 
afección de esta zona. "La reserva estratégica que quieren hacer implica a regantes del Tajo Segura y al 
Júcar-Vinalopó", apuntó Urbina. Por otro lado, en la asamblea se comunicó la entrada en funcionamiento de la 
nueva tubería del postrasvase Júcar-Vinalopó, que viene de Aspe Elche, que se puso en marcha el 2 de 
marzo. 
El alcalde Alejandro Soler, también intervino en la asamblea y aprovechó para mostrar su apoyo a los 
regantes y que luchará contra Castilla-La Mancha. 
 
Agradecimientos por el apoyo y la dedicación 
Los agricultores aprovecharon la reunión para mostrar su agradecimiento a varias personas, como al 
presidente del Seiasa, Francisco Rodríguez Mulero, por el papel realizado en el proyecto del riego por goteo. 
El responsable recibió una placa conmemorativa y una caja de dátiles de la Estación Phoenix recogidos esa 
misma mañana. En el mismo sentido, los regantes también tuvieron un detalle de agradecimiento para el 
fotógrafo Francisco Uclés, recientemente jubilado, y por lo que quisieron reconocer su dedicación durante 
toda su vida laboral.  
Por otro lado, la SAT San Enrique agradeció su apoyo al alcalde, Alejandro Soler, presente en el acto. Los 
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Los regantes de San Enrique se reunieron ayer en el Centro de 
Congresos para celebrar su asamblea ordinaria DIEGO 
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regantes mostraron su agradecimiento por la cesión de los terrenos municipales y del embalse del conseller 
José Ramón García Antón, de propiedad municipal. 
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