
Barreda amenaza con bloquear el trasvase del Júcar 
si no se aclara la venta a Danone 
El Gobierno de Castilla-La Mancha insiste en parar el proyecto para embotellar agua y exige ahora nuevas 
explicaciones a la ministra Espinosa 

 

F. J. B. / J. P. El Gobierno de Castilla-La Mancha 
comunicó ayer oficialmente al Ministerio de Medio 
Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Júcar 
su oposición a derivaciones de recursos ajenos a 
esta cuenca hidrográfica, incluido el trasvase Júcar-
Vinalopó, si no se aclara la operación por la que la 
Comunidad de Regantes de Villena dejará de 
explotar 200 hectáreas de regadío para que Danone 
pueda utilizar hasta 0,7 hm3 para embotellar agua 
mineral de la marca Font Vella. El gobierno 
castellano-manchego volvió así a insistir -el sábado 
pasado reclamó una investigación a fondo de la 
operación- en sus intentos de bloquear un proyecto 
para el que ha ofrecido suelo y recursos la 
comunidad de regantes de Almansa (Albacete) y que 
tiene en su territorio -Caudete- desde hace diez años 
una embotelladora que capta el agua del acuífero 
Yecla-Villena-Beneixama, en el que tiene los 
derechos la Comunidad de Regantes de Villena. 
El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrón, envió 
ayer sendas cartas, a las que tuvo acceso Efe, al presidente de la CHJ, Juan José Moragues, y a la ministra de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa. Sánchez Pingarrón reclama a Moragues que se facilite 
a la Junta de Castilla-La Mancha el expediente completo que legitime la operación de transferencia de 
derechos de usos agrarios a una planta embotelladora, así como las inscripciones de derechos que dan origen 
a la mismas y otras características de la operación, como el precio del intercambio o las condiciones de uso. 
También pidió información sobre las autorizaciones e informes emitidos por las administraciones competentes 
e instó a la CHJ, en caso de no disponer de la documentación, a que inicie urgentemente las investigaciones y 
expedientes necesarios para esclarecer esa operación. 
Además, Pingarrón reclamó a la CHJ que, en caso de que sea necesario, tome las medidas "para restablecer la 
legalidad vigente y los términos propios de los usos del agua autorizados" El consejero castellano-manchego 
afirmó en su carta a Moragues que la "claridad y transparencia" en el uso del agua "debe ser singularmente 
cuidada en una cuenca como el Vinalopó, receptora de un posible trasvase de recursos procedentes de la 
cuenca hidrográfica del Júcar. Desde Castilla-La Mancha se considera inviable el citado trasvase en tanto en 
cuanto no exista una transparencia y claridad ejemplar en los usos del agua en la cuenca del Vinalopó". 
 
Los agricultores reclaman ayuda a los del Ebro 
 
El portavoz de la Federación Provincial de Entidades de Regantes, Ángel Urbina, lamentó ayer que la 
solidaridad de los usuarios del Ebro se limite a los abastecimientos y no tenga en cuenta las necesidades de 
los agricultores que "somos quienes mantenemos el medio rural y el medio ambiente de esta provincia". 
Urbina recordó el papel que el arbolado juega en la producción de oxígeno y para frenar el proceso de 
desertización que afecta a la mitad sur de la península. "El agricultor es el verdadero ecologista", afirmó. Los 
regantes vuelven a reclamar a los abastecimientos la devolución de los 20 hectómetros cúbicos adeudados 
desde la anterior sequía y afirmó que "de Aspe para abajo nos estamos muriendo sin poder regar y 
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Imagen de la colocación de la primera piedra del trasvase 
Júcar-Vinalopó que amenaza con bloquear La Mancha 

 A. I. 

 Fotos de la noticia 
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revindicamos agua". 
Las precipitaciones de la pasada semana no se han notado en los embalses reguladores de El Hondo. Su 
propietaria, la comunidad de Riegos de Levante, no ha podido elevar agua desde la cola del río porque el 
Segura no ha experimentado ninguna crecida. Urbina recordó que, aunque el río hubiera venido desbordado, 
no se podría haber captado agua porque el decreto de protección de la Cerceta pardilla y de la Malvasía 
cabeciblanca impide variar las reservas para proteger a estas dos especies. "Los regantes ni tenemos agua ni 
podemos cogerla del río", afirmó. 
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