
Un nuevo uso para el agua del Vinalopó 
La Comunidad de la Acequia Mayor del Pantano aprueba destinar parte de su caudal para el consumo 
humano con el fin de lograr su potabilizadora 

 

M. JOSÉ SANMARTÍN  
La Comunidad de la Acequia Mayor del Pantano de 
Elche aprobó ayer, en una junta ordinaria, modificar 
su proyecto de contar con una potabilizadora con el 
fin de aceptar que parte del agua que salga de ésta 
se destine al consumo humano y no sólo al riego.  
Concretamente, en la sesión de ayer se informó de la 
reunión mantenida con un representante de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar en la que éste 
les solicitó que "para hacer la potabilizadora 
teníamos que transformar parte del agua llegada del 
Vinalopó que teníamos para riego en agua para consumo humano", explicó el presidente de la Comunidad de 
la Acequia Mayor del Pantano, Emigdio Tormo.  
La comunidad aprobó ayer esta modificación en el proyecto y ahora deberán de comunicar la decisión final del 
acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Júcar.  
La realización de este proyecto supondrá para el colectivo "tener una infraestructura más, como es la 
depuradora, que ayudaría a mantener la comunidad, porque tendríamos un beneficio de la venta de agua 
depurada", apuntó Tormo.  
De hecho, los proyectos para que la potabilizadora pueda ser una realidad "están muy avanzados, aunque falta 
tener compradores fijos de ese agua que vamos a depurar. Después habrá que atravesar con el emisario la 
zona de posidonia, ya que tiene que ir hacia el mar. Eso necesita unos estudios importantes, que es el 
problema más grande que tiene la depuradora", apuntó el presidente de la Comunidad de la Acequia Mayor del
Pantano de Elche.  
Tormo destacó lo positivo de este proyecto en la situación actual, ya que la entidad está vendiendo un 25% 
menos de agua que hace tres años, según comunicó. Más concretamente, "los últimos dos o tres meses 
estamos vendiendo la tercera parte de agua de lo que se vendía hace tres años. Y la comunidad tiene que 
mantener la reguera, los partidores, la Acequia Mayor... Y son unas inversiones importantes y si no tenemos 
recaudación, se va a dejar sentir", afirmó.  
En este sentido, Emigdio Tormo apuntó que los meses de octubre, noviembre y diciembre "han sido muy malos 
por la climatología y porque se está regando mucho por goteo en el campo y hay menos petición de comprar 
agua de ésta, que no se puede utilizar para meter por goteo". 
Por otro lado, en la junta celebrada ayer se procedió a la aprobación de la memoria, de las cuentas y del 
presupuesto del próximo año "que tiene mucha dificultad porque nos está cambiando la climatología. Está 
lloviendo mucho y para la distribución de agua la lluvia no es buena, porque económicamente nos es contrario", 
apuntó el presidente de la entidad. 
Del mismo modo, en la sesión de ayer se dio cuenta de la ratificación que hizo el presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar del acuerdo suscrito con el colectivo "para garantizar que con el contrato 
suscrito con Acuajúcar, el día que el trasvase Júcar-Vinalopó pueda funcionar, nosotros tendremos doce 
hectómetros cúbicos" apuntó Tormo. De ese modo, podrán llegar a un área más extensa, señaló el 
responsable. "Hay una zona alta que no podemos regar de la depuradora y que es casi tan importante como la 
que estamos regando ahora. Sería una zona extensísima que ahora no se riega porque el agua la sacamos de 
una cota muy baja, al lado de Algorós, y que no se puede elevar", explicó el responsable. 
 
Primera integrante con responsabilidad 
La junta ordinaria que celebró ayer la Comunidad de la Acequia Mayor del Pantano de Elche también tenía 
como punto del orden del día la renovación de varios de los cargos directivos. La principal novedad en este 
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sentido es que, por primera vez, a este órgano se incorpora una mujer, Piedad Puebla Villaescusa, que 
ocupará el cargo de vocal, sustituyendo a Luis Serrano, fallecido este año. "No tenemos noticia desde 1241, 
fecha en la que datan los primeros informes escritos de la comunidad, que haya habido nunca una mujer en los 
cargos directivos" explicó el presidente de la entidad, Emigdio Tormo, quien renovó ayer también su cargo. Del 
mismo modo que el presidente, los asistentes votaron la renovación en el mismo cargo del hasta ahora 
vicepresidente -Francisco Picó- y el vocal comisario -Vicente Vicente-. Ambos repiten así su cargo en la Junta 
de Gobierno del colectivo.  


