
San Enrique subirá las cuotas en mayo para 
hacer frente a la subida de la energía eléctrica 
Los socios pasarán de pagar 50 a 55 euros, según la medida acordada en el Centro de Congresos 

 

MAR ALBEROLA  
La Sociedad Agraria de Transformación (SAT) San 
Enrique de Elche aprobó ayer, en su asamblea 
general ordinaria celebrada en el Centro de 
Congresos, por unanimidad, mantener en 50 euros el 
precio de la cuota de socio, al menos, hasta el 
próximo 1 de mayo. El presidente de la entidad, 
Ángel Urbina, señaló que se acordó no subir el 
precio, de momento, pero que será necesario hacerlo 
en mayo debido a la subida de la energía eléctrica. 
Así, se prevé que en un mes la comunidad de 
regantes revise su canon y éste quede en 55 euros, 
según informó el presidente de la entidad.  
San Enrique también aprobó por unanimidad el presupuesto para el presente ejercicio y las cuentas de 2010. 
En cuanto al presupuesto de este año, los gastos fijos serán de 65.000 euros, los gastos totales de 208.000 
euros y los ingresos previstos, 210.000, con lo que, si estas previsiones se cumplen, el presupuesto estará 
equilibrado, según indicó el presidente. En cuanto a las cuentas de 2010, los gastos han ascendido a 177.033 
euros, y los ingresos a 208.705. La diferencia positiva, 31.672 euros, se destinará este año a inversiones para 
mejorar los tres pozos que la entidad posee, según Urbina, por lo que el ejercicio, también quedaría 
equilibrado, dijo. La entidad tiene actualmente uno de sus tres pozos secos, otro al 50% y un tercero al 30%. 
Por otro lado, también se habló de la inauguración esta semana del embalse "José Ramón García Antón", del 
proyecto de riego localizado y del trasvase Júcar-Vinalopó. Sobre la modernización del regadío, la sociedad 
agraria tiene el proyecto, el dinero del Estado, y está a la espera de firmar el convenio con la Generalitat para 
que haga efectiva su aportación (el 40% de los siete millones de euros del presupuesto), pero mientras esto se 
produce, el proyecto queda paralizado. Una paralización que San Enrique da por segura que se alargará ya 
hasta después de las elecciones del 22 de mayo. Por ello, la sociedad agraria tiene previsto celebrar en 
septiembre u octubre una asamblea extraordinaria para volver a abordar la modernización del regadío, y para 
esa fecha, la entidad espera ya tener una respuesta del Gobierno valenciano. 
Además, los regates reclamaron al alcalde, Alejandro Soler, que asistió a la asamblea, que "no se arranque 
ningún árbol más en el norte de Elche", ya que debido a las diversas infraestructuras que se están llevando a 
cabo en el municipio, como el AVE, "han desaparecido más de 1.200 tahúllas y se está mermando la zona 
agrícola". Según Urbina, Soler se ha comprometido a tener presente esta petición. 
También, la entidad aprovechó para reconocer el trabajo de los periodistas que cubren la información de 
agricultura y lo hizo homenajeando a la periodista Genoveva Martín y al periodista Javier Pascual. 
 
La actual Junta Rectora estará de nuevo al frente de la entidad 
La asamblea de la Sociedad Agraria de Transformación San Enrique celebrada ayer también sirvió para 
renovar la Junta Rectora de la entidad tras cumplir el mandato de cuatro años. Los socios asistentes a la 
asamblea, por unanimidad, acordaron que los actuales miembros sigan al frente de la sociedad agraria durante 
cuatro años más. Así, como presidente sigue al frente Ángel Urbina Olarte; como vicepresidente, Antonio 
Sánchez Castillo; y como secretario, Alejandro García Vicente. El tesorero de la SAT sigue siendo Carlos Mora 
Oliver; como vocales continúan Antonio Ramón Granero y Primitivo Lozano Pérez. El encargado de la 
administración de la comunidad de regantes, Francisco González Gil, repite también 
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Los regantes de San Enrique celebraron ayer su asamblea en el 
Centro de Congresos.  diego fotógrafos
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