
El Consejo Agrario reclama al Consell diálogo para 
zanjar el conflicto con Riegos de Levante 
Urbina destaca que el PSOE y el PP coinciden en la postura sobre El Hondo  

 

J. P. El Consejo Agrario Local, en el que figuran los 
partidos políticos con representación en la 
Corporación municipal, ha asumido los 
planteamientos del autodenominado comité de crisis 
en defensa de El Hondo y, desde ayer también, del 
Trasvase Tajo Segura.  
Este foro consultivo aprobó dos resoluciones. En la 
primera, se insta a la Generalitat Valenciana a que 
abra el proceso de diálogo con todos los agentes 
implicados en la gestión y el mantenimiento de El 
Hondo, con el fin de alcanzar un acuerdo que 
permita compatibilizar el uso medioambiental con los 
usos tradicionales.  
La segunda resolución remite a un acuerdo plenario 
del Ayuntamiento que aboga por el Acueducto Tajo-
Segura. El texto aprobado ayer por el Consejo 
Agrario "exige" el mantenimiento del trasvase en su actual configuración como elemento fundamental de la 
solidaridad hídrica entre las comunidades autónomas. 
El portavoz del comité de crisis y de Riegos de Levante, Ángel Urbina, destacó que PSOE y PP (la portavoz de 
Compromís no asistió a la reunión por coincidencia con la Junta Rectora del Instituto Municipal de Cultura) 
habían apoyado sus planteamientos. "Ésto es lo que habíamos pedido". 
Añadió, sin embargo, que, en las actuales circunstancias, no se puede estar satisfecho. "Cuando el Plan de 
Cuenca del Júcar nos abandona y cuando el Plan de Cuenca del Segura nos quita lo poco que teníamos, sólo 
nos queda el amparo de los distintos municipios en donde riega Riegos de Levante y, sobre todo, el de los 
ciudadanos". 
Urbina señaló que las resoluciones aprobadas ayer en Elche se remitirán a aquellos municipios que dispongan 
de consejos agrarios locales, aunque dudó que los acuerdos se puedan adoptar antes de la manifestación 
convocada para el viernes de la próxima semana. 
Por este motivo, insistió en el llamamiento efectuado el día de la convocatoria de la manifestación. "Ahora 
dependemos de los ciudadanos. Si conseguimos hacer una gran concentración, podremos seguir trabajando 
por unas producciones agrícolas que son la envidia de España. Ahora que media España está cubierta de 
nieve, nosotros podríamos tener alcachofas, granados, de todo, pero no tenemos agua y es una pena que, 
donde hay una buena agricultura, no haya agua". 
El portavoz de los regantes manifestó su esperanza de que "los dos parlamentarios del pueblo de Elche en 
Madrid estén con nosotros el día 19, así como todos aquellos de la zona regable de Riegos de Levante. Da 
sana envidia ver cómo en todos los sitios el PSOE y el PP están juntos, aunque hay que reconocer que hoy 
(por ayer) la unión ha sido ejemplar". 
El lema de la manifestación será "Por el mantenimiento y reafirmación de El Hondo y del Trasvase Tajo-
Segura".  

      

El Consejo Agrario se reunió ayer tarde en el salón de plenos de 
forma extraordinaria DIEGO FOTÓGRAFOS 
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