
El aeropuerto de Alicante-Elche
superó el pasado mes de mayo el
millón de pasajeros, récord en
este mes en la historia de la ter-
minal, según el balance hecho
público por Aena. En total fueron
.. viajeros, lo que repre-
senta un incremento del , so-
bre el mismo mes de . En los
cinco primeros meses del año por
la terminal han pasado ya , mi-
llones de pasajeros, un  más
que en el mismo periodo que el
año anterior y se han gestionado
. vuelos. Reino Unido con
. viajeros; Alemania
(.); Holanda (.);
Noruega (.); Bélgica
(.) y Suecia (.) fueron
en mayo los países con más mo-
vimiento. El tráfico nacional al-
canzó los . pasajeros, un 
más que en mayo de .

Por otro lado, el tráfico aéreo y
la actividad aeroportuaria en Es-
paña volvió ayer a transcurrir con
normalidad durante el tercer día
de paro convocado por los con-
troladores. Los servicios mínimos
se cumplieron y sólo hubo algunos
problemas puntuales en los aero-
puertos de Barcelona y Palma,
pero debido a las adversas condi-
ciones meteorológicas.

Mañana domingo tendrá lugar
la última jornada de huelga de 
a  horas y de  a  horas,
pero no se esperan retrasos.

F. J. B.

El Altet bate su
récord al superar
el millón de
pasajeros durante
un mes de mayo

La Junta Central de Usuarios del
Trasvase Júcar-Vinalopó ha vuel-
to a chocar con el Ministerio de
Agricultura en el proceso para ac-
tivar el trasvase y recibir el riego
de «socorro» de  hm pactado
en mayo para poder salvar el ar-
bolado de la provincia con agua
de Cullera, la misma que no sirve
para beber ni regar hortalizas. El
motivo es esta vez el que un mes
después de tener acordado el pre-
cio del caudal (, euros por me-
tro cúbico), Agricultura comuni-
có el martes a Andrés Martínez,
presidente de los usuarios, que el
Ministerio de Hacienda imponía
una tarifa de , euros, lo que
provocará un sobrecoste de
. euros a añadir a los ,
millones de euros que los agricul-
tores tienen que pagar por el agua. 

La noticia cayó como una bom-
ba en las comarcas de l’Alacantí y
el Vinalopó, donde la situación del
campo es agónica por la falta de
lluvias. La Junta Central celebró
anteayer una asamblea de urgen-
cia en la que hasta los agricultores
que peor lo están pasando se
plantaron y no aceptaron la subi-
da del precio, máxime cuando se
trata de un caudal que sólo sirve
para regar el arbolado, no se pue-
de utilizar para consumo humano
y tampoco alivia la situación de las
hortalizas. Tras dos días de tensión
y amenaza de movilizaciones, a

primera hora de la tarde de ayer
portavoces del Ministerio de Agri-
cultura y Hacienda contactaron
con Andrés Martínez en Villena
asegurándole que darían marcha
atrás y el agua se cobrará a , eu-
ros, precio inicial pero más cara

aún que la del Tajo-Segura y sólo
apta para un uso.

Los usuarios habían remitido
el jueves una carta a la ministra de
Agricultura, Isabel García Tejeri-
na, en la que le exigían que respe-
tara el precio pactado para el en-

vío de los  hm y le recordaron,
además, que Acuamed les debe
todavía los dos hm, a , euros
el metro cúbico que se perdieron
por las fugas detectadas en el em-
balse de San Diego, aún sin repa-
rar. La junta central representa a
, millones de habitantes y
. ha de regadío . 

Los agricultores no entienden la
postura del Ministerio de Agri-
cultura ni desde el punto de vista
social, ni el económico que esgri-
mía –falta firmar el nuevo conve-
nio– el Ministerio de Hacienda. Se-
gún un estudio de la Junta, sólo por
los ingresos del IVA, por cada me-
tro cúbico de agua que llegue a la
provincia para riego el Estado re-
cupera , euros. La sequía aprie-
ta cada vez más y  en la provincia
no se esperan lluvias de impor-
tancia hasta el próximo mes de oc-
tubre. Este es el argumento que ha
convencido a los agricultores del
Vinalopó y l’Alacantí para aceptar
ahora el agua de Cullera.

F. J. B.

La subida del precio del agua pone al
borde de la ruptura el Júcar-Vinalopó

Los regantes del Vinalopó y l’Alacantí se plantan ante el Ministerio y amenazan con movilizaciones�

Alicante
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LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO DE ALICANTE celebró ayer, bajo el lema «Ven, es mucho más lo que nos
une», la segunda edición de la jornada de puertas abiertas que el colectivo enmarca como una oportunidad para acer-
carse de manera divertida y familiar a contemplar en directo el trabajo que realiza la fundación en materia de integra-
ción y también para dar a conocer la cultura gitana a los alicantinos. Como en la primera edición fue un éxito.

�

Jornada de puertas abiertas
HÉCTOR FUENTES

ANTONIO AMORÓS

Un agricultor observa su producción de granadas en el Campo de Elche.

Agricultura y Hacienda
negociaban ayer tarde una
nueva tarifa con la Junta
Central de Usuarios

El cambio del precio del riego
de socorro pactado en mayo
provocaría un sobrecoste
económico de 240.000 euros
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