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Un experto de Berkeley critica que se anule el canal del Ebro
Asegura que habrá un 73% menos de agua

Europa Press, Valencia.
El catedrático de Ingeniería Civil y ambiental y
profesor de la Universidad de Berkeley
(California) John A. Dracup señaló ayer que los
valencianos dispondrán de un 73% menos de
agua en un plan hidrológico sin trasvase que en
otro con él.
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Noticias relacionadas
Este experto en cambio climático y sequías, que
La Generalitat alega
recibió hoy la Blusa de Labrador del Tribunal de
fuera de plazo contra el Júcar-Vinalopó
las Aguas de Valencia, indicó que el plan
hidrológico del actual gobierno es «un error» y
. Comunidad Valenciana
«tiene un impacto mayor sobre el medio
ambiente», mientras que «el trasvase tiene un
consumo menor de energía y representa
beneficios bastante superiores». Además, dijo, «es importante que el pueblo
valenciano sepa que tendrá un 73% menos de agua sin el trasvase que con él».
John A. Dracup es una autoridad mundial en planificación hidrológica y en sistemas
medioambientales. El jueves asistió a la sesión ordinaria del Tribunal de las Aguas
de Valencia, donde recibió la Blusa de Labrador que le acredita como miembro
honorífico de esta institución.
Según comentó, es «honor y un placer» recibir el reconocimiento del Tribunal de las
Aguas, un ente «importante no sólo en Valencia, sino en el resto del mundo» del
que la ciudad «tiene que estar orgullosa». En este sentido, indicó que se realizó un
programa en la televisión noruega sobre el agua y que aparecía el tribunal
valenciano.
El blusón fue impuesto también al director de la Fundación Agua y Progreso, José
Alberto Comos, creada y financiada por la Generalitat para reivindicar el trasvase del
Ebro.

http://www.levante-emv.es/secciones/noticia.jsp?pIdNoticia=165978&pIdSeccion=19... 13/01/2006

