
IMPRIMIR

 

IMPRIMIR ARTICULO 

 PROVINCIA  

PROVINCIA ALICANTE 

ALICANTE / El Consell invertirá 80 millones 
para los regadíos del Vinalopó y l'Alacantí 
Infraestructuras prevé que las nuevas conducciones lleven 80 hectómetros 
anuales de aguas depuradas a estas zonas 

EFE/ALICANTE 

 
El conseller de Infraestructuras y Transporte, 
José Ramón García Antón, informó ayer de que 
su departamento invertirá en los dos próximos 
años 80 millones de euros para construir 
conducciones que permitan llevar 80 
hectómetros anuales de aguas depuradas a los 
regadíos del Vinalopó y l'Alacantí. 
 
Tras reunirse con miembros de la Junta Central 
de Usuarios del Vinalopó, García Antón explicó 
que la Generalitat pretende que los regantes 
participen en la elaboración del plan de 
reutilización de aguas, en el que también 
colabora la sociedad estatal Acuamed, a fin de 
lograr su máximo aprovechamiento. 
 
Recordó que existen varias plantas 
depuradoras ya construidas, en estudio o en 
obras en la provincia de Alicante como las del Rincón de León y Monte Orgegia, en 
la capital, otra entre Mutxamel y El Campello y varias más en la zona media del 
Vinalopó. 
 
La reutilización de los 80 hectómetros cúbicos antes citados, según García Antón, 
ya estaba incluida en el Plan Hidrológico Nacional, si bien aún debe fijarse cómo se 
llevaran a cabo las conexiones de la plantas depuradoras con los sistemas de 
regadíos del Vinalopó y Riegos de Levante. 
 
Aspe y Novelda 
 
El conseller indicó que la Generalitat asumirá el traslado de los caudales al 
«corazón del Vinalopó», a localidades como Aspe y Novelda, en lo que invertirá los 
80 millones de euros citados, mientras que Acuamed se hará cargo de los trabajos 
que correspondan a Riegos de Levante, en concreto en Elche y Santa Pola. 
 
«Algunas de esas aguas pueden utilizarse ya de forma inmediata y otras en el plazo 
máximo de dos años», agregó, y citó entre los usos futuros el regadío agrícola o en 
instalaciones deportivas y jardines. 
 
También podrían destinarse a evitar la sobreexplotación de acuíferos mediante la 
creación de pequeños «embalses de aguas subterráneas». 
 
Por otro lado, el conseller se refirió al trasvase Júcar-Vinalopó y reiteró sus críticas 
tanto al Gobierno central, por haber variado el trazado, como a ERC y a la 
Fundación Nueva Cultura del Agua. 
 
Destacó la sentencia dictada recientemente por la Audiencia Nacional en la que ésta 
desestimó un recurso contencioso-administrativo de la Junta de Castilla-La Mancha 
contra el anterior trazado de este acueducto y reafirmó su legalidad y viabilidad. 

ACUERDO. García Antón (tercero por la 
izq.) en un momento de la reunión con los 
regantes. / U. ARACIL 

Que sean de calidad adecuada  

 

Publicidad  

Página 1 de 1Imprimir artículo

31/01/2006http://www.laverdad.es/interactivo/imprimir/imprimir2.php?url=http://www.laverdad....


