Ángel Urbina se perfila como nuevo presidente de la
Comunidad General de Usuarios del Medio Vinalopó y
l`Alacantí
El veterano regante ilicitano aspira a la dirección de la entidad de riego más grande de la
provincia, con cerca de 40.000 hectáreas
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Ángel Urbina preside desde hace años la SAT San Enrique

El presidente de la SAT San Enrique, el veterano regante Angel Urbina, se convertirá, salvo
sorpresa de última hora,m este jueves en nuevo presidente de la Comunidad General de
Usuarios del Medio Vinalopó y l´Alacantí, entidad que gestiona cerca de 40.000 hectáreas
de regadío de la provincia de gran riqueza económica, al aglutinar toda la producción de uva
de mesa y abarcar una zona de cultivos que va desde el Medio Vinalopó a Albatera, en la
Vega Baja y también llega a El Campello. La llegada de Urbina, tras la dimisión de la
anterior directiva, se presenta como un golpe de efecto importante de los regantes para tratar
de desbloquear el trasvase Júcar-Vinalopó, paralizado en Madrid y Valéncia por la negativa
de los agricultores a afrontar el sobrecoste de 150 millones de euros que supuso el cambio de
la toma de agua en 2005. Urbina es, de momento, el único candidato al cargo de una

comunidad general hasta ahora plegada al Consell. Un informe de la Junta Central de Usuarios
del Trasvase Júcar-Vinalopó sobre el aumento de los costes advierte de que el pago de los 150
millones de euros que reclama el Ministerio para la Transición Ecológica para reabrir el
trasvase -planteamiento actual- provocaría un descenso del 14,6% en la producción agraria y
de un 13,4% del empleo.
“El primer objetivo será intentar conseguir unidad y la paz social en la comunidad, que es la
más grande de la Comunidad Valenciana. Riegos de Levante, tiene 22.000 hectáreas y la Vega
Baja 13.000 hectáreas”, explica Ángel Urbina. El regante también quiere “poner en valor y
hacer un estudio socioeconómico de la riqueza económica, el valor social de las tierras de la
mitad de regadío de la provincia de Alicante, además de para la sobreexplotación de los
acuíferos, el problema medioambiental más grave que tiene la provincia y España”.
Ángel Urbina no olvida, por supuesto, el problema que tienen las comarcas donde trabajan los
regantes de esta comunidad. “Es imprecindible que en enero podamos contar con agua del
Júcar y que esta tenga un precio asequible y garantizado varios años para poder programar y
mantener la agricultura y los usos en el Vinalopó. Para ello hay que redefinir las relaciones
institucionales entre el Ministerio para la Transición Ecológica, la Confederación del Júcar,
la Generalitat, Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, de la que sigue siendo
portavoz, y loa propia Comunidad General de Usuarios”.
Los regantes del Vinalopó han planteado al Ministerio la incorporación de la energía
fotovoltaica para abaratar el agua del trasvase del Júcar. Según un estudio de la
Universidad Politécnica de Cartagena, con una inversión de 62 millones de euros en paneles
para aprovechar la energía del sol (el retorno se calcula en 10 años), sería posible reducir los
costes de explotación en 0,17 euros/m3, sobre un caudal anual de 35 hm3. El proyecto
contempla incorporar también la desaladora de Mutxamel, que se abastecería de energía solar.
La Junta central de Usuarios del Vinalopó, l’ Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina
Baixa trasladó, en este sentido, a la Confederación Hidrográfica del Júcar, durante la fase de
consulta pública del Esquema Provisional de Temas Importantes del Futuro Plan Hidrológico
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, la alternativa de la integración de energía solar
fotovoltaica en la conducción Júcar -Vinalopó.
El principal frente de oposición a la actual configuración de la transferencia siempre ha sido
el elevado coste de explotación posterior del trasvase que, dependiendo del acuífero, duplica
o triplica el coste actual de extracción, inasumible para la agricultura de la zona.

El estudio reitera que el esquema actual del reparto del agua ocasionaría que el «el impacto
económico previsto para la zona es de una caída del 14,6% en la producción agraria y del
13,4% en el empleo a, pero no se repartiría de manera homogénea, sino que sería
especialmente grave en los regadíos de aguas subterráneas del Alto Vinalopó, Pinoso y
Albatera. En menor medida afectaría a los regadíos del Alto y Medio Vinalopó, siendo más
reducidos en l’Alacantí y los regadíos mixtos del Alto Vinalopó.
La situación del regadío en el Medio Vinalopó comienza a ser muy preocupante tras otoño
muy seco. El bimestre septiembre-octubre fue muy seco, lo cual ha tenido una consecuencia
inmediata en la sequedad de los suelo. El porcentaje de humedad del suelo (agua disponible),
respecto a la cantidad máxima total que un suelo puede retener en un volumen que alcanza la
profundidad de las raíces, es inferior al 10% en más del 70% del territorio.

Reunión con regantes del Tajo-Segura
Por otro lado, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, se ha reunido esta
mañana en el Palacio Provincial con el presidente de la Comunidad General de Regantes
Riegos de Levante, Javier Berenguer, para abordar asuntos clave en materia hídrica. El
dirigente alicantino ha mostrado su respaldo a las reivindicaciones de agricultores y regantes,
al tiempo que ha trasladado al responsable hídrico el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la Diputación ante el Tribunal Supremo contra el Real
Decreto aprobado por el Gobierno Central por el que se modifica las reglas de explotación
del trasvase Tajo-Segura, y que ha contado con el respaldo del presidente de Riegos de
Levante.
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Esta medida entró en vigor el pasado mes de julio y supuso la reducción de la transferencia
mensual a 27 hectómetros cúbicos. Según ha concretado Mazón, “esta medida atenta contra los
intereses hídricos de la provincia y por eso hemos dado un paso más en la defensa legítima de
nuestros agricultores y regantes ante un Gobierno cuya hoja de ruta es liquidar definitivamente
el trasvase Tajo-Segura, poniendo en riesgo el futuro de esta tierra, que es la huerta de
Europa”.
Asimismo, el presidente le ha recordado a Berenguer que, además de este recurso, desde la
Diputación de Alicante se han presentado alegaciones ante los “continuos recortes”
promovidos por el Ministerio de Transición Ecológica, al tiempo que se han respaldado
distintas movilizaciones en defensa del trasvase.

