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 C. VALENCIANA  

AGUA PARA LA COMUNITAT 

García Antón acusa al Gobierno de destruir el 
regadío al cumplirse dos años de la 
derogación del trasvase 
Los regantes recuerdan el olvido del Plan Hidrológico dejando una corona 
de flores en la primera piedra de la obra 

Los regantes del Vinalopó escenificaron ayer la defunción del Plan Hidrológico 
Nacional depositando una corona de flores donde el ex presidente Aznar colocó la 
primera piedra del trasvase. Justo cuando se cumplen dos años de la derogación, el 
Consell acusó al Gobierno de destruir la agricultura de la Comunitat. 

R. BERNABEU/C. B./VILLENA/ALICANTE 

 
Cargarse la agricultura del mediterráneo. Este 
es el objetivo que persigue el Gobierno, según 
afirmó ayer el conseller de Infraestructuras y 
Transportes, José Ramón García Antón, que 
lamentó que el Ejecutivo no haya ejecutado 
ninguna medida de las anunciadas en el 
Programa Agua. Este plan, defendió, no se va 
a poder aplicar porque los regantes no lo 
quieren. 
 
Apuntó que el Ejecutivo pretende destrozar la 
agricultura, que supone el 80% del consumo 
total de agua, e ironizó que de este modo “no 
harían falta ni trasvases, ni desalinización”. En 
su opinión, este es el camino que marcan los 
ecologistas que asesoran al Gobierno que 
insisten en que haya “menos regadío” y que 
piensan que si se consigue en el mediterráneo, 
“no harán falta trasvases”. 
 
El titular de Infraestructuras denunció que 
derogar el trasvase fue “una medida política” 
que no estaba fundamentada en “motivos 
técnicos, medioambientales o económicos”. 
Con esta decisión y la de paralizar el trasvase 
Júcar-Vinalopó sólo se ha conseguido “perder 
millones de euros y todas las subvenciones de 
la Unión Europea”. 
 
El Ejecutivo “no ha dejado de ofender a la 
Comunitat” con estas medidas, tal y como se 
demuestra cuando “brindan y celebran la 
derogación del trasvase en las tierras del delta 
del Ebro”. 
 
Garantizó que este verano no habrá problemas 
de abastecimiento gracias a las 
infraestructuras que construye la Generalitat. 
Así, puso como ejemplo la ejecución de 53 
desalinizadoras, 23 de ellas de nueva 
construcción. Las depuradoras generan 500 
hectómetros cúbicos de agua al año y 175 se 
reutilizan directamente en agricultura, frente a 
los 8 hectómetros de Cataluña. 
 
Escenificación de la muerte  
Dos años después de la derogación del trasvase del Ebro por parte del Gobierno 
socialista, los regantes alicantinos rememoraron ayer esta “fatídica fecha para 
nuestros intereses”, mediante un acto simbólico celebrado en el lugar donde José 

Andrés Martínez y Luis Alted depositan, 
ayer, una corona de laureles donde se 
colocó la primera piedra del trasvase.  

“El PP realiza una política 
hipócrita”  
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María Aznar colocó la primera piedra del proyecto, en el término municipal de 
Villena.  
 
Andrés Martínez y Luis Alted, presidente y vicepresidente de la Junta de Usuarios 
del Vinalopó, enterraron, bajo una mole de piedra, un pequeño frasco rellenado con 
agua del Ebro que, ellos mismos, recogieron un día antes en el propio cauce del 
caudaloso río a la altura de la ciudad tarraconense de Amposta.  
 
Singular sepelio  
Asimismo, dejaron constancia del singular “sepelio”, depositando una corona de 
laurel con la siguiente inscripción: Tus regantes te necesitan. Acto seguido, los 
regantes vertieron en el embalse del Morrón dos recipientes que contenían diez 
litros de agua del Ebro “para no desperdiciar ninguna gota de agua, como es 
nuestra norma”, apuntó Antonio Martínez.  
 
El presidente de los usuarios del Vinalopó, L’Alacantí y la Marina Baixa reclamó “la 
necesidad de replantearse este proyecto, abortado hace ahora dos años, porque la 
situación de nuestros acuíferos es insostenible”, indicó Martínez, quien ofreció el 
dato alarmante de que “los niveles han caído más de veinte metros en los últimos 
meses”. 
 
Luis Alted advirtió sobre la “desesperación de los agricultores que están 
abandonando sus tierras al no poder regar e, incluso, peligra el abastecimiento 
humano”. 
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