
Vía libre al canal desde la Marquesa
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El Ministerio de Medio Ambiente comunicó ayer 
al consejero-delegado de Aguas del Júcar, José 
María Marugán, la aprobación de la declaración 
de impacto ambiental del nuevo trazado entre el 
Azud de la Marquesay Fuente La Higuera, lo que 
en palabras de Marugán «significa el respaldo 
definitivo para la adjudicación e inicio de las 
obras que esperamos estén en marcha el 
próximo diciembre y cierren la boca a los 
consejeros Cotino y Antón, que siguen sin 
mover un dedo para modernizar los regadíos de 
la Acequia Real del Júcar». 
 
 
 
El lunes finaliza el plazo para presentar ofertas para la construcción de los cinco 
tramos y el 22 de junio está prevista su adjudicación. «En el peor de los casos el 
trasvase Júcar-Vinalopó será una realidad a finales de 2008, pese a quien le pese», 
subrayó Marugán que, no obstante, continúa sin contar con usuarios para el agua 
de Cullera ante la negativa de la Junta Central a firmar los convenios. 
 
El informe de impacto ambiental sobre el trazado desde Cullera reduce las 
afecciones a 2,8 kilómetros una vez que se han eliminado del proyecto los túneles 
de la Sierra de Requena y la Serra Grossa. 
 
En cuanto a la disponibilidad de agua, José María Marugán, aseguró ayer que «con 
los datos a 18 de mayo de 2006 podemos certificar que por el Azud de la Marquesa 
lleva pasando desde el 1 de enero un caudal de entre ocho y trece metros cúbicos 
por segundo con lo que si hubiera estado ya hecho el trasvase sólo en estos cinco 
primeros meses del año podríamos haber enviado ya 40 hm 3 . El Gobierno sí 
cumple, no como el Consell». 
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