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El trasvase reabre la guerra en
el campo
Regantes de Crevillent suspenden varias veces la venta de agua del Tajo-
Segura y acusan a Riegos de Levante de negarle el acceso a los recursos
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La Comunidad General dice que los agricultores
recibirán los aportes conforme lleguen a la
provincia.

La reapertura del trasvase Tajo-Segura, con el
que ya se han empezado a regar campos de cultivo
de la provincia, también ha significado la reapertura
de la guerra entre los regantes de la comarca. La
gestión que está llevando a cabo la Comunidad
General de Riegos de Levante de los caudales que
han empezado a llegar, procedentes de los embalses de Entrepeñas y Buendía, ha desatado las críticas
de varias comunidades de base, más próximas a la anterior cúpula de la comunidad general, que ahora
aseguran sentirse de segunda, y denuncian retrasos en el abastecimiento del agua de riego.

Este es el caso de la Comunidad de Regantes de Crevillente, desde donde aseguran llevar varias
semanas esperando a recibir agua del Tajo-Segura para sacar adelante sus cosechas, y que, semana
tras semana, reciben excusas de los gestores de la comunidad de base, que, a su vez, responsabiliza
del retraso del reparto del agua a Riegos de Levante. En esta comunidad han suspendido la venta de
agua en varias ocasiones alegando que Riegos de Levante no pone recursos a su disposición.

Desde la comunidad general hacen un llamamiento a la calma a los agricultores. A los que quieren
aseguran que recibirán el agua a la que tienen derecho en las mismas condiciones que el resto de
regantes del sur de la provincia, conforme va llegando desde la cabecera del Tajo.

En este sentido, indicaron que la Comunidad de Regantes de Crevillente solicitó agua del trasvase hace
algo más de una semana, y que se están llevando a cabo los trámites para abastecerle, de la misma
forma que se están atendiendo el resto de peticiones que están realizando las comunidades de base, lo
que, remarcaron, supone tener que poner encima de la mesa el coste del servicio. Así se aseguraba
ayer a este diario desde Riegos de Levante, desde donde apuntaron que el personal de la comunidad
general está trabajando a pleno rendimiento para tratar de dar respuesta lo antes posible a todos los
agricultores.
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Por otro lado, explicaban que tanto la Comunidad de Crevillente como la de la Sexta y la Séptima, desde
donde también se vierten críticas a la gestión de Riegos de Levante, no solicitaron recursos
procedentes de las desaladoras o las depuradoras ni en febrero ni en marzo, por lo que su situación, en
cuanto a agua disponible, es diferente a la de otras comunidades que sí que han ido reservando agua de
estas procedencias, antes de que el Ministerio de Agricultura aprobase la reapertura del trasvase Tajo-
Segura.

En este sentido, la Comunidad de Regantes de Crevillente no cuenta ahora mismo con más recursos
que los que pueda obtener del trasvase Tajo-Segura. De ahí que muchos de sus agricultores esperen la
llegada de estos aportes como agua de mayo, y no entiendan como hace varias semanas que empezó a
trasvasarse agua del Tajo y todavía no ha llegado hasta sus cultivos.

La Comunidad de la Sexta y la Séptima sí que cuenta con recursos reservados en el Pantano de
Crevillent que no gastó otros años, a los que, según indicaron desde Riegos de Levante, podría acceder
de inmediato si lo solicita formalmente.

De una forma y otra, lo que parece que no acaba es el enfrentamiento entre las comunidades más
próximas al anterior presidente, Manuel Serrano, y las que brindan su apoyo al actual, Javier Berenguer,
que ahora, con la llegada de agua del Tajo-Segura, vuelve a resurgir.


