
Los regantes reprochan que no se les invitase a la 
visita de la ministra 

 

J. P. La Federación Provincial de Comunidades de Regantes ha criticado a las instituciones organizadoras de la 
reciente visita de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, por no haber invitado a ninguna de las 
asociadas. 
"No se invito a ningún regante a pesar de que creemos que tenemos una buena relación. Ni se nos invitó, ni 
se nos notificó la presencia de la ministra. No tenemos problema, pero que se hable en Elche de agua, que se 
monte una carpa en la plaza del Congreso Eucarístico y no se llame a los usuarios parece inconcebible", afirmó 
su portavoz, Ángel Urbina.  
En su opinión, este error sólo se puede atribuir a las instituciones organizadoras o al Ayuntamiento a quien 
recordó que cuando la ministra visitó meses atrás la Comunidad de Riegos de Levante se invitó a la 
corporación municipal y el alcalde estuvo sentado junto a Narbona. 
"Ningún regante sabía que la ministra venía, aunque como estamos ya en campaña electoral tampoco 
teníamos gran interés en estar. Pero ya que viene aquí que nos lo digan. Luego, podremos ir o no, pero al 
menos que nos lo digan", insistió el portavoz de la federación. 
"Si la ministra viene a nuestro pueblo, lo lógico es que se convoque a los representantes de los regantes por si 
los administrados tenemos algo que decir a la Administración", añadió. 
A pesar de esta circunstancia, la organización del Simposio de Hidrogeología -a cuya apertura acudió Narbona- 
ha invitado a Riegos de Levante a las sesiones de hoy y los participantes tendrán la oportunidad el jueves de 
visitar los embalses del parque natural de El Hondo.  
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