
La UA advierte de que el Júcar-Vinalopó sigue sin 
garantizar la calidad del agua para el riego 
El Instituto de Geografía denuncia que el coste se ha disparado un 89% y el caudal no superará la 
normativa agroalimentaria 

 

F. J. B. Un informe del Instituto Universitario de 

Geografía que figura en la trilogía de libros escrita 

por los catedráticos Antonio Gil Olcina y Antonio Rico 

advierte de que el gran problema del cambio del 

proyecto de trasvase Júcar-Vinalopó -cuyo 

presupuesto se ha incrementado un 89% sobre el 

presupuesto inicial hasta alcanzar los 453 millones 

de euros según el trabajo- sigue sin resolverse. 

Según los autores, la futura infraestructura 

hidráulica del Ministerio de Medio Ambiente no 

garantiza ni la calidad del agua que exige la 

normativa de seguridad agroalimentaria, ni el que 

los agricultores de la provincia puedan pagar el 

precio del agua que llegará a Villena desde el Azud 

de la Marquesa.  

En este sentido, el catedrático Antonio Rico denunció ayer que sólo los costes de bombeo del agua para 

elevarla de Cullera a Villena -unos 767 metros de diferencia, cuando desde Cortes la altura a salvar era de 240 

metros- ha pasado de los 0,10 euros por metro cúbico del proyecto original a los 0,25 euros/metro cúbico 

actuales. Una circunstancia que puede disparar el precio del agua y hacerlo, según Rico, imposible para los 

agricultores.  

Gil Olcina y Rico abogan, como mal menor, a que el proyecto actual -el grado de ejecución alcanza ya el 70% 

según Acuajúcar- incluya la construcción de una potabilizadora y, sobre todo, que Medio Ambiente acepte la 

propuesta de una segunda toma aguas abajo del Azud de Antella para el abastecimiento urbano. Toma que se 

completaría con los caudales elevados desde el Azud de la Marquesa "siempre que se sometan a un 

tratamiento de depuración terciario, se desalinicen y estén sometidos a controles estrictos y contínuos de 

calidad".  

 

Controles severos 

Antonio Rico recuerda que las hortalizas del Vinalopó -la crisis de la uva de mesa ha aumentado la superficie 

cultivada- que necesitan el agua del Júcar se someten diariamente a unos controles sanitarios muy severos, 

hasta el punto de que el límite de coliformes debe ser cero. A las normas sanitarias se añade que las grandes 

superficies, clientes de las empresas hortofrutícolas de la provincia, han comenzado, incluso, a exigir a sus 

proveedores que para el riego de sus cosechas utilicen directamente agua potable, rechazando la opción del 

caudal residual depurado. Según Rico, "si no se dota al trasvase de una segunda toma para abastecimiento y 

no se acredita la calidad del agua para riego, el Júcar-Vinalopó está abocado al fracaso, ya que no será 

sostenible en términos económicos al tener unos costes prohibitivos para los regantes". 

El informe del Instituto Universitario de Geografía discrepa de la decisión que tomó de forma unilateral el 

entonces Ministerio de Cristina Narbona cuando decidió cambiar el proyecto. Rico recuerda que cuatro de los 

siete tramos estaban finalizados con una inversión ejecutada superior a los 110 millones de euros. "La decisión 

constituyó todo un ejemplo de arbitrariedad e irracionalidad, máxime cuando el proyecto había superado una 

auditoria financiera y ambiental del Banco Europeo de Inversiones", subrayó el catedrático quien, por otro 

lado, recordó que "el proyecto desde Cortes había sido aceptado, en lo que representó un pacto histórico, por 

los regantes de la Ribera del Júcar. Al final de todas las alternativas posible acabó imponiéndose la peor", 

lamentó Antonio Rico. 

  VOTE ESTA NOTICIA   
    

Imagen del trazado del trasvase Júcar-Vinalopó junto a la 
autovía A-35, entre Alicante y Valencia por el 

interior INFORMACION 
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Valcárcel y Camps marcharán en defensa del Tajo 

 

El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel anunció ayer de manera oficial que él y todo el gobierno 

autonómico estarán presentes el próximo 18 de marzo en las calles de Murcia para participar en la primera de 

las manifestaciones convocadas en defensa del Tajo-Segura. Regantes y empresarios esperan reunir a cerca 

de 400.000 personas en una marcha que tendrá continuidad a finales de marzo en Elche. De momento, el 

presidente Francisco Camps no ha confirmado su participación de forma oficial pero nadie duda entre los 

agricultores que acudirá a Murcia tambien junto a buena parte de sus consejeros. 
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