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VILLENA / Los regantes reivindican el 

trasvase vertiendo agua del Ebro en Villena 

R. BERNABEU / EFE/VILLENA 

 
Dos años después de la derogación del 
trasvase del Ebro por parte del Gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero, los regantes 
alicantinos rememoraron ayer «esta fatídica 
fecha para nuestros intereses», mediante un 
acto simbólico celebrado en el lugar donde 
Aznar colocó la primera piedra del proyecto en 
Villena. No obstante, los representantes de la 
Junta Central de Usuarios tuvieron que realizar 
el acto algunos metros más abajo, ya que una 
cadena impedía el acceso al punto exacto en el 
que, de todas formas, tampoco queda ningún 
símbolo visible de la efeméride. 
 
Andrés Martínez y Luis Altet 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 
río, a la altura de la ciudad tarraconense de 
Amposta. 
 
«Sepelio» 

 

Del mismo modo, dejaron constancia del singular «sepelio» depositando una corona 
de laurel con la siguiente inscripción: «Tus regantes te necesitan». Según indicó el 
presidente de la Junta Central de Usuarios, Andrés Martínez, este frasco 
permanecerá enterrado «para que siempre esté a disposición de nuestras 
generaciones futuras». 
 
Acto seguido, los regantes vertieron en el embalse del Morrón dos recipientes que 
contenían un total de diez litros de agua del Ebro «para no desperdiciar ninguna 
gota de agua, como es nuestra norma», apuntó Andrés Martínez. 
 
El presidente de la Junta Central de Usuarios indicó que el objetivo de este acto es 
«hacer un llamamiento a la cordura y al sentido común para que, entre todos, 
seamos capaces de poner solución a uno de los mayores problemas que está 
padeciendo el levante español: la falta de agua». 
 
Además, indicó Martínez, ésta es una muestra «del convencimiento de la necesidad 
de replantearse este proyecto, abortado hace ahora dos años» 
 
El presidente de los Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y la Marina Baja reclamó «la 
necesidad de replantearse este proyecto, abortado hace ahora dos años, porque la 
situación de nuestros acuíferos es insostenible». Al mismo tiempo, Martínez ofrecía 
el dato alarmante de que «los niveles han descendido más de veinte metros 
durante los últimos meses». 
 
Por su parte, Luis Altet, advirtió sobre la «desesperación de los agricultores, que 
están abandonando sus tierras al no poder regar e, incluso, peligra el 
abastecimiento humano». El vicepresidente de la Junta Central no entiende cómo 
«cada año se vierten 25.000 hectómetros cúbicos de agua del Ebro al mar y, sin 
embargo, no se nos quieren ceder apenas mil hectómetros para el Vinalopó»,. 
Aseguró que el sistema de la desalinización «ya ha quedado obsoleto en todo el 
mundo y no es la solución a la enorme sequía que padecemos». 
 
En referencia al trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez aguarda una respuesta 
oficial por parte del Ministerio de Medio Ambiente a su última propuesta de tomar el 
agua desde el Azud de Antella, «donde el agua es infinitamente de mejor calidad 
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García Antón acusa al Gobierno 
central de «cargarse la agricultura del 
Mediterráneo»  
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que la del Azud de la Marquesa». 
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