
Fotos de la noticia

Castilla-La Mancha se une a
los agricultores de Alicante
para desbloquear el Júcar-
Vinalopó
Apoyará las reivindicaciones, ya que 3.000 agricultores de Almansa y Caudete
deben recibir 15 hm3 de agua
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El Consell se compromete a mediar con el
Gobierno.

La cuadratura del círculo. La Junta Central de
Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó se ha
encontrado esta semana con un nuevo e inesperado
aliado en la batalla para conseguir desbloquear la
llegada de agua desde el Júcar. En concreto, el
gobierno de Castilla-La Mancha, férreo opositor a
enviar caudales desde el Tajo, que se ha
comprometido, sin embargo, con ayuntamientos y
regantes del Vinalopó a mediar con Madrid para
desatascar el convenio que regule el trasvase del
Júcar. ¿Motivo? Almansa y Caudete (3.000
agricultores y 2.000 hectáreas de cultivos) dependen del futuro del Júcar-Vinalopó, del que recibirán 15
hm?3;.

Además, ayer, por otra parte, regantes y Consell sellaron un nuevo acuerdo para pelear por el
trasvase ante el Ministerio de Transición Ecológica y la empresa Acuamed en una reunión celebrada
ayer en Villena, en la que los regantes agradecieron a Rodríguez Mulero, secretario autonómico de
Agricultura su mediación para que el Consell sufragara con 800.000 euros el pago del riego de socorro
del pasado mes de julio.

La Junta Central celebró ayer junta de gobierno a la que asistió el secretario autonómico de Agricultura,
Francisco Rodríguez Mulero acompañado del director General de Agricultura Rogelio Llanes. El
presidente de la Junta, Andrés Martínez, les trasladó el agradecimiento por su esfuerzo e implicación
para conseguir la subvención otorgada por la Generalitat y el acuerdo firmado con Acuamed en julio que
ha permitido la recepción de 6,3 hm3 del Júcar y evitado la pérdida de cosecha. Caudal que ha dejado
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de llegar esta semana, por lo que las comarcas del Vinalopó vuelven a estar en situación de emergencia,
ya que muchos acuíferos para riego están cerrados.

Los regantes le trasladaron también otras cuestiones que afectan a la Junta Central y a los usuarios
como la utilización del embalse del Toscar -enajenado por el Consell en un paso muy polémico-, y las
obras pendientes para finalizar en la Margen Derecha del postrasvase, como la conexión con Pinoso, el
tramo siete desde Aspe hasta la Galería de los Suizos y la Margen Izquierda del Postrasvase Júcar-
Vinalopó hasta l´Alacantí.

«Hemos constatado la voluntad de solucionar todas estas cuestiones y el apoyo de la Consellería de
Agricultura para la suscripción del convenio con el Ministerio y con Acuamed que permita la puesta en
funcionamiento definitivo y durante el año del trasvase Júcar-Vinalopó», subrayó ayer Andrés Martínez.
El acuerdo final contempla la recepción de 30 hm3 todos los años a un precio de 0,23 euros/m3.

También se celebró una reunión con todos los usuarios de Margen Derecha (Aspe, Hondón de Las
Nieves, Hondón de Los Frailes y la conocida como Galería de los Suizos) en la que se informó del
estado de ejecución de dicha obra y actuaciones complementarias.


