
Las asociaciones festeras secundan la manifestación 

en defensa del trasvase 

Los regantes valoran que el Centro Aragonés se una a la petición de agua 

 

V. L. DELTELL Las asociaciones festeras más 
representativas de la ciudad, como la Gestora de 
Festejos Populares, la Casa de Andalucía, la 
Asociación de Moros y Cristianos o la Unió de Festers 
del Camp d'Elx mostraron ayer su apoyo unánime a 
la manifestación que los regantes realizarán en favor 
del trasvase Tajo-Segura. A estas entidades se 
unieron otras como la Coral Ilicitana, Pobladores y el 
Centro Aragonés de Elche.  
El presidente de la asociación de aragoneses, Javier 
Jarque, mostraba su "total apoyo" a la iniciativa de 
los regantes "porque el agua es un bien de todos, 
necesario para la vida". Su respaldo era "muy buen 
recibido" por el portavoz del comité de crisis en favor 
del trasvase, Ángel Urbina, que mostraba su 
satisfacción ante la movilización y presencia de las entidades festeras y culturales de Elche, así como el apoyo 
de regantes de otros puntos de España como los de Aragón, cuyo presidente "nos ha mostrado su respaldo, 
porque los regantes de toda España son solidarios. El problema es que el agua se ha politizado". 
Urbina volvía a demandar la presencia el próximo viernes a las 19.30 horas en Elche "de los ilicitanos y de los 
ciudadanos de los alrededores para exigir a los políticos que actúen donde les corresponde, para que se 
cumpla lo que establece la ley y la Constitución".  
Los regantes, que esperan convocar a más de 10.000 personas en la protesta, destacaban que "contamos con 
muchísimas adhesiones y todas son de agradecer, pero lo que necesitamos son personas que acudan a las 
siete y media de la tarde de este viernes a la Plaça de Baix".  
 
Embalse de San Enrique 
Por otro lado, la Sociedad Agraria de Transformación San Enrique de Elche contará hoy por la mañana con la 
visita del conseller de Medio Ambiente y Agua, José Ramón García Antón, y del alcalde ilicitano, Alejandro 
Soler, al embalse de la Cova del Planet. Esta infraestructura, actualmente en obras, tendrá una capacidad de 
500.000 metros cúbicos que darán servicio a 600 regantes de Carrús, Llano San José y Peña Las Águilas. El 
embalse "es un hecho histórico, ya que traerá a Elche el agua del postrasvase del Júcar, una reivindicación 
que los ilicitanos, a través del Concejo Municipal, realizaron por primera vez el 27 de mayo de 1420".  

       

Los presidentes de asociaciones festeras y culturales ofrecieron 
ayer su apoyo al comité de crisis en una rueda de 

prensa DIEGO FOTÓGRAFOS 

Página 1 de 1Las asociaciones festeras secundan la manifestación en defensa del trasvase - Elche ...

26/03/2009http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009032500_13_8669...


