
El alcalde aplaude el acuerdo del Júcar-Vinalopó por
resolver los problemas de los regantes de Elche
Urbina, uno de los protagonistas de la negociación, asegura que para el norte del
municipio poder disponer del agua del trasvase “supone la vida”
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El alcalde de Elche, Carlos González, ha recibido esta mañana al presidente de la Sociedad
Agraria de Transformación de San Enrique, Ángel Urbina, para conocer de primera mano
el acuerdo alcanzado en torno al trasvase Júcar-Vinalopó que va permitir un envío 18
hectómetros cúbicos este año. A la reunión ha asistido también el edil de Medio Rural, Felip
Sànchez.

“Estamos muy contentos por el acuerdo histórico que se ha alcanzado como consecuencia del
buen trabajo realizado, del diálogo y de la capacidad de negociación tanto de los regantes,
como de la conselleria y del propio ministerio, que ha permitido que se alcance un acuerdo
que, de alguna forma, es la base para resolver el problema del trasvase Júcar-Vinalopó”, ha
señalado el alcalde. Tal y como ha explicado Carlos González, “se ha realizado una inversión
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extraordinaria en el trasvase Júcar-Vinalopó y con un acuerdo de esta naturaleza se está
sentando la base para resolver las necesidades que tiene Elche y el conjunto de los regantes del
trasvase, por lo tanto, estamos muy satisfechos porque damos un paso adelante en un asunto
fundamental para que nuestra tierra disponga del agua necesaria para abastecer nuestros
regadíos”.

Por su parte, Ángel Urbina, uno de los principales artífices de que estas negociaciones hayan
llegado a buen término, ha dicho que “para mí, que llevo muchos años luchando por este
trasvase, es un día muy importante. Aquí en el Ayuntamiento de Elche fue donde hace 600
años, se hizo la primera petición del Júcar- Vinalopó. A partir de ahí, hemos tenido muchos
encontronazos y la clave que ahora podamos decir que puede ser un avance para normalizar
este trasvase ha sido fundamentalmente el entendimiento de la administración central por
primera vez de que el precio del agua del Azud de la Marquesa es inviable pagarlo para
regadío”.

Urbina ha aclarado que en estos momentos traer agua del Azud de la Marquesa hasta el
embalse de San Diego cuesta 88 céntimos el metro cúbico, “esto, la administración tras
muchos diálogos ha llegado a entenderlo y el Consejo de Ministros el pasado mes de marzo
dijo que el precio tenía que ser de 0,295 el metro cúbico de agua. El reconocimiento de esta
bajada tan importante para poder regar hizo que nos volviéramos a activar los cuatro entes que
en este caso han de participar: la Junta Central de Usuarios, Acuamed (empresa estatal que
gestiona el trasvase), la Generalitat (responsable de hacer las obras del postrasvase para que
llegue a las cincuenta entidades de riego) y la Confederación Hidrográfica del Júcar, que tenía
que entender que necesitamos el agua para sustituir si el ministerio nos dice que no podemos
usar los acuíferos sobre explotados”.

“En definitiva – ha señalado Urbina- cuatro entes importantes que hemos llegado a un acuerdo
poniendo cada uno de nuestra parte. Por fin en 2022 podemos dar una visión a los regantes de
que ellos y sus hijos pueden continuar viviendo de la agricultura”.

Según Urbina, para el norte de Elche poder disponer del agua del trasvase “supone la vida”.
Por último, Felip Sànchez, ha dicho que “además de que es una gran noticia para el Camp d
‘Elx, se trata de un paso muy importante en nuestra reivindicación con el Tajo-Segura, porque
demostramos que mediante el diálogo se puede llegar a acuerdos beneficiosos para todas las
partes”.

El edil ha añadido que “si los valencianos no nos ponemos de acuerdo entre nosotros para
gestionar nuestra agua, nos debilitaba a la hora de pedir agua a otros territorios”.




