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:: R. A. 
ALICANTE. Manuel Buitrago, pe-
riodista del diario La Verdad, pre-
sentó ayer ‘Agua que nos une’, nue-
vo libro que es una crónica de los 34 
años de historia del Sindicato Cen-
tral de Regantes del Acueducto Tajo-
Segura; una entidad única en su gé-
nero que contribuyó a crear la agri-
cultura moderna. El libro relata el 
esfuerzo de este colectivo para pre-
servar una infraestructura que cam-
bió la piel de Murcia, Alicante y Al-
mería, y que trajo el milagro econó-
mico a sus tierras. 

La presentación de este libro tuvo 
lugar en la Sede de la UA en la ciu-
dad de Alicante y contó con la pre-
sencia de regantes y representantes 
de la agricultura de la provincia, ade-
más de José Manuel Claver, presi-
dente del Sindicato Central de Re-
gantes del Tajo-Segura, y Joaquín 
Melgarejo, catedrático de Historia 
e Instituciones económicas y direc-
tor del Instituto del Agua y de las 
Ciencias Ambientales de la Univer-
sidad de Alicante.  

Claver explicó que ‘Agua que nos 
une’ es «un libro de investigación 
de rabiosa actualidad y supone un 
trabajo ingente de Manolo Buitra-
go. Será un referente en la historia 
del trasvase». El presidente de Scrats 
afirmó que «vivimos una situación 
muy grave por la falta de agua y no 
se puede dejar de lado a unos agri-
cultores que han generado mucha 
riqueza. El agua es un elemento de 
unión, no de división; el agua es de 
todos los españoles y no es de nin-
gún territorio». 

Por su parte, Joaquín Melgarejo 
recordó que «Alicante es tan im-

portante para el Trasvase como 
Murcia y Almería. El acueducto 
Tajo-Segura es una infraestructu-
ra de vital importancia que ha ga-
rantizado agua de riego y de abas-
tecimiento urbano». 

El catedrático de la UA explicó 
que «en Alicante, el 56% del rega-
dío es abastecido por la Mancomu-
nidad de Canales del Taibilla. Y el 
61% de la superficie de regadío se 
riega con agua del Tajo-Segura». Ade-
más, «las 120.00 hectáreas depen-
dientes del Trasvase generan un 
manto vegetal que evita la erosión 
y la desertización. Sin olvidar los 
110.000 empleos que se crean di-
rectamente».  

La obra ofrece aspectos inéditos 
con un enfoque multidisciplinar 
en el que se entremezcla una par-
te novelada con otras de carácter 
jurídico e histórico, con el Sindica-
to de Regantes como columna ver-
tebral. Las presidencias de José Joa-
quín García Yelo, Francisco del 
Amor y José Manuel Claver se han 

destacado por una lucha constan-
te en la defensa de la principal obra 
hidráulica de España. El Sindicato 
ha convivido con todos los gobier-
nos de la democracia y ha conse-

guido preservar su independencia, 
como subraya Claver, para quien 
las críticas y ataques que recibe el 
Trasvase son fruto del desconoci-
miento de esta obra. 

‘Agua que nos une’ es el cuarto li-
bro de Manuel Buitrago, autor de 
‘Las dos orillas’, ‘La tribu del agua’ y 
‘La lluvia del mar’. Cuenta con un 
epílogo excepcional de la mano y el 
ingenio de Manuel Sánchez Baena 
(MAN), autor del Tío Pencho. El pró-
logo está a cargo de Antonio Fanlo 
Loras, catedrático de Derecho Ad-
ministrativo de la Universidad de 
La Rioja y una de las principales au-
toridades en Derecho de Aguas. 

Protagonistas 
El autor del libro explicó que en 
‘Agua que nos une’ «los regantes 
son los protagonistas, la columna 
vertebral de esta obra. Es un pro-
yecto de más de año y medio de tra-
bajo, pero ha merecido la pena. Este 
protagonismo de los regantes es más 
relevante por lo que está ocurrien-
do. El Pacto del Agua es ahora más 
complicado que en los cuatro años 
en los que el Partido Popular ha go-
zado de mayoría absoluta y ha go-
bernado en muchas autonomía. 
Cabe pensar si al PP le interesaba 
más no meterse en el charco de po-
ner en marcha un nuevo Plan Hi-
drológico Nacional». 

Buitrago reconoce que «ahora un 
Pacto es más difícil. La conforma-
ción del pacto de gobierno que el  
PSOE  quiere no deja claro qué ocu-
rrirá con el Trasvase Tajo-Segura, 
aunque el presidente de la Genera-
litat Valenciana, Ximo Puig, ha de-
jado claro qué peleará por su man-
tenimiento, aunque también ha di-
cho que no quiere otros trasvases». 

El periodista de ‘La Verdad’ tiene 
claro que «Castilla La Mancha ha 
empezado una campaña machaco-
na para cerrar el Trasvase, pero sin 
rigor académico o económico, sino 
porque sí. Les da igual la legalidad 
vigente».  

Manuel Buitrago, que agradeció 
la ayuda y apoyo de José Manuel 
Claver y del catedrático Antonio 
Fanlo, así como la colaboración de 
Martín Sevilla para organizar en la 
UA la presentación del libro, dijo 
que su obra es «multidisciplinar, 
tiene una parte novedad, otra par-
te jurídica, otra económica y otra 
histórica».

Manuel Buitrago, José Manuel Claver y Joaquín Melgarejo, ayer, en la presentación del libro. :: J. P. REINA
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Manuel Buitrago, 
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‘Agua que nos une’, la 
historia del Sindicato 
Central de Regantes del 
Acueducto Tajo-Segura

Una voz única con el agua

La consellera de 
Agricultura anuncia que 
reclamarán al Gobierno 
central la reparación del 
embalse de San Diego   

:: G.M. 
ELCHE.  El Consell va a invertir en 
los próximos «tres o cuatro años» 
entre 100 y 120 millones de euros 
en distintos proyectos de mejora de 
las infraestructuras hidráulicas, en-
tre los que se encuentran la finali-
zación de las obras del postrasvase 
Júcar-Vinalopó y la financiación de 
obras de modernización de regadíos 

en las comunidades agrarias. Así lo 
anunció ayer en Elche la consellera 
de Agricultura y Medio Ambiente, 
Elena Cebrián, quien precisó que para 
la finalización de las obras del pos-
trasvase Júcar-Vinalopó se destina-
rán unos 40 millones (3,5 este año). 
Indicó que instarán al Gobierno cen-
tral a que finalice la reparación del 
embalse de San Diego, en Villena, 
cuya rotura impide desde hace cua-
tro años hacer uso del mismo.  

 Cebrián señaló que a pleno ren-
dimiento el Júcar aportaría 30 Hec-
tómetros cúbicos anuales, de los 
ahora apenas llegan cinco. También 
manifestó la postura del Consell de 
«defensa del trasvase Tajo-Segura». 

El Consell invertirá 120 millones en el 
postrasvase del Júcar en «3 o 4 años»
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