
Los agricultores alicantinos reclaman un trasvase 
para aprovechar las crecidas del Ebro 

 

F. J. BENITO Los agricultores alicantinos mostraron ayer su solidaridad con Cataluña ante la posibilidad de 
que el Ministerio de Medio Ambiente autorice un trasvase de agua desde el río Segre -cuenca del Ebro- al 
Llobregat para paliar la sequía que sufre Barcelona. Los regantes apelaron, no obstante, a que "la ministra 
Narbona recurra al sentido común y actúe de forma similar con la Comunidad Valenciana y Alicante. Lo más 
sensato es llevar agua a Barcelona para que no se mueran de sed pero como siempre que no se desprecie a la 
provincia de Alicante. Trasvasar agua del Segre al Llobregat es lo sensato, lo lógico es eso y no llevar agua 
desalada en barcos desde Carboneras a Barcelona", subrayó ayer Ángel Urbina, portavoz de la Federación 
Provincial de Comunidades de Regantes. 
Urbina planteó la construcción de un embalse regulador en el cauce medio del Ebro -donde ayer se produjo 
una nueva avenida inundando más de 500 hectáreas de cultivos de cereal y anegando parte las obras de la 
Expo de Zaragoza- para aprovechar precisamente esas crecidas del río que termina derbordándose todos los 
años y haciendo daño". Urbina insistió es que "eso sería actuar con sentido común, lo mismo que trasvasar 
agua del Segre al Llobregat que, por cierto, será el décimo trasvase del Ebro que ya envía agua, por ejemplo, 
a Bilbao y Santander. Vamos, que la España húmeda se entiende con la España húmeda y a la seca ni una 
gota". 
Por su parte, Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, recordó 
que "el embalse regulador del cauce medio sería una garantía para nuestro trasvase porque está demostrado 
que en esa zona hay dos crecidas al año y ese agua no se va al mar, sólo provoca daños". A la hora de 
escribir estas líneas el Ebro llevaba un caudal de 950.000 litros por segundo en Zaragoza. 
Por otro lado, la Plataforma en Defensa del Ebro denunció ayer que el gobierno catalán "no está gestionando 
la sequía con honestidad", pues defiende ahora un trasvase del río Segre al área metropolitana al que, cuando 
estaba en la oposición, se "oponía férreamente". La plataforma expresó su "sorpresa" por el hecho de que 
sólo tres semanas después de las elecciones generales la Generalitat piense en un trasvase. 
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