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Los alcaldes del Vinalopó crean un frente común en
defensa de los caudales del Júcar y el Segura
La cumbre analiza los problemas de abastecimiento en el interior de la provincia y
expone la necesidad de disponer de recursos de los trasvases en cantidad y calidad y a
un precio asequible
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La cumbre del agua celebrada en Pinoso ha ofrecido una imagen de unidad entre los
alcaldes del Alto y Medio Vinalopó ante los presidente de las Confederaciones
Hidrográficas del Júcar y del Segura, el director general del Agua de la Generalitat
Valenciana y los regantes y agricultores de ambas comarcas. El encuentro ha permitido hacer
un análisis compartido de la complicada situación actual y de las amenazas que se ciernen
sobre el modelo productivo y agrícola, así como de los cambios necesarios para
asegurar el abastecimiento hídrico futuro en las comarcas del Vinalopó.
El objetivo compartido por todos los alcaldes es garantizar los recursos y la calidad del
agua, un precio asumible para los distintos usos y la defensa de un sector como el primario,
que debe seguir siendo la base para contar con una economía diversificada en esta zona del

interior de la provincia. Así quedó patente en el foro celebrado en la Casa del Mármol y del
Vino. Para el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, «la sensación de unión, la percepción
de que se puede llegar a una voz única entendiendo que cada colectivo y cada municipio
puede tener sus matices, nos permite ser optimistas en alcanzar una gran representación en la
defensa de los intereses comunes frente a la toma de decisiones que afectan a nuestra
tierra». Por su parte la alcaldesa de Monforte del Cid, María Dolores Berenguer, insistió
en en que «hay que seguir peleando hasta el final para que llegue agua y que sea de calidad y
a un precio asequible para nuestros campos. En caso contrario -subraya- pueblos como
Monforte pueden acabar en una ruina total si siguen subiendo los costes para el agricultor».
En la misma línea se ha pronunciado Fran Martínez, alcalde de Novelda. «Al Vinalopó
nos urge poner en marcha el trasvase al completo. Para nuestra zona es cuestión de
supervivencia porque, de lo contrario, estamos abocando a la extinción a nuestros
agricultores y a uno de los sectores económicos más importantes para la comarca», advirtió
el primer edil de Novelda.
Era importantísima esta reunión de coordinación entre las dos Confederaciones y la propia
Generalitat. La conclusión a la que llegamos es que debemos ser solidarios y la Generalitat
debe continuar con las infraestructuras para que el agua del Júcar llegue a todos los
municipios pero mientras tanto las dos Confederaciones deben ser conscientes de que
tenemos que tener una alternativa y eso pasa por poder seguir utilizando en agua de los
acuíferos. Entendemos la parte medioambiental pero nuestros agricultores no se pueden
quedar sin agua o que los caudales trasvasados lleguen en agosto.
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Precisamente la semana pasada el Ayuntamiento de Villena, la Comunidad General de
Usuarios del Alto Vinalopó y la Plataforma por el Futuro de la Agricultura en el Alto
Vinalopó lograron el compromiso de la CHJ para estudiar las restricciones ambientales
existentes en la extracción de aguas de los acuíferos subterráneos en beneficio de los
regantes de Villena y comarca. Así se manifestaron los responsables del organismo de
cuenca con la delegación de Villena encabezada por el alcalde, Fulgencio Cerdán, y
compuesta por el edil de Ciclo Hídrico, Francisco Iniesta; el coordinador de la
Plataforma por el Futuro de la Agricultura del Alto Vinalopó, José Micó y el
responsable de la Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó, Pedro Menor.
La delegación de Villena también ha planteado la necesidad de asegurar caudal suficiente
para garantizar el futuro de la agricultura en la zona, una vez que los pozos se han
catalogado como sobreexplotados y el uso de las masas de agua subterráneas se vayan a
limitar aún más. Entre ellas, se ha abordado la posibilidad de disponer de
aguas sobrantes de la depuradora de Villena, una vez asegurado el caudal ecológico
establecido en 10 litros por segundo. La cantidad sobrante podría ser destinada al regadío,
una vez depuradas y tratadas.
El alcalde de Villena ha explicado que esta reunión “obedece al interés del Ayuntamiento y
de los regantes por defender nuestro derecho sobre las aguas subterráneas y para que las
diferentes administraciones reconozcan la generosidad que Villena y sus agricultores han
tenido a largo de la historia. Y que, por lo tanto, en estos momentos no se pueden tomar
decisiones globales para quienes han sido generosos como para quienes se han beneficiado
de esa generosidad, porque estaríamos perjudicando a Villena”.
Por su parte, el edil de Ciclo Hídrico considera un avance la posibilidad de que se tome en
consideración “la posible modificación de estas restricciones y la creación de un marco
específico exclusivo para los regantes de la zona que elimine los perjuicios que ahora
mismo le están acarreando esta situación”, ha comentado Iniesta.

