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TRASVASES 
La Cuenca del Guadiela proclama que «también 
existe» 
Una federación de asociaciones de La Alcarria y la Serranía 
han remitido un escrito al presidente Barreda en el que 
reclaman el uso de sus aguas «o que se den al mejor postor» 
J.J. DOMÍNGUEZ / REDACCIÓN 
En el fragor de la ‘guerra del agua’ que centra el debate político nacional y cada vez multiplica 
más sus batallas, la sociedad civil de La Alcarria y la Serranía alza su voz. 
La federación de asociaciones ‘Cuenca del Guadiela’ ha elaborado un manifiesto que remitirá al 
presidente regional, José María Barreda, en el que se recuerda que desde esta comarca se llevan 
trasvasando recursos hídricos desde hace décadas y se denuncia las consecuencias que ha tenido 
esta política en el despoblamiento y empobrecimiento de la zona. Además se reclama el uso de 
sus aguas y se exige que al menos las cesiones, ya sean al Levante o otras zonas de Castilla-La 
Mancha, tengan un precio justo y repercutan directamente en el desarrollo de estas comarcas 
deprimidas. 
Las asociaciones han iniciado una recogida de firmas, tanto presencial como a través de 
Internet, para apoyar este manifiesto. 
En el manifiesto estas asociaciones reivindican la propiedad del agua «que brota de nuestras 
fuentes, discurre por nuestros ríos, a veces inunda nuestras vegas, graniza sobre nuestras 
cosechas ...» pero lamentan que «cuando pasa a ser un bien susceptible de proporcionar dineros, 
es la Administración la que vende nuestra agua y la que se queda con los dineros que reporta». 
Unos dineros que para esta federación «se invierten en esos viveros de votos que son las 
grandes poblaciones». En esa línea señalan que «aunque no haya demasiado interés en 
informarnos, lo cierto es que muchos sabemos que los murcianos pagan escrupulosamente el 
agua, nuestra agua, con la que riegan» aunque matizan que «a un precio que se nos viene 
impuesto». 
La federación de la Cuenca del Guadiela se preguntan «¿dónde están esos dineros? (..) ¿No hay 
más y mejores infraestructuras en Albacete, Toledo, Talavera, Ciudad Real, Guadalajara o 
Puertollano?». 
Enumeran una larga lista de agravios como «estar flanqueados por dos centrales nucleares, 
Zorita y Trillo», la exclusión de la Ruta del Quijote o la construcción del pantano de Buendía, 
que supuso la inundación de las mejores vegas de la comarca. 
«Se nos pide que caminemos junto a todos los castellano-manchegos pero siempre vamos los 
últimos» cuando «somos los primeros de España en solidaridad y nuestras gentes han tenido que 
huir porque nos han quitado lo que mejor temíamos», señalan. 
Comparten «su perplejidad y estupor» cuando se pide que «el agua vaya a Ciudad Real», 
en referencia a la tubería manchega. Proponen que el agua «riegue nuestras tierras y si se 
tiene que ir vaya al mejor postor». 
Consideran que «si después de 50 años la solidaridad sólo nos ha dejado pueblos vacíos es hora 
de gritar ¡Basta Ya!». Advierten a Barreda que «nuestra tierra se muere» y reclaman al 
presidente que lo evite aprovechando las oportunidades del Plan Estratégico de Desarrollo del 
Medio Rural. 
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