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Javier Berenguer repetirá
como presidente de Riegos de
Levante tras quedarse sin
adversarios en el Camp d'Elx
La candidatura del actual responsable de la comunidad general es la única
presentada a las elecciones convocadas para el 16 de septiembre

José A. Mas 11.09.2019 | 22:10

Las elecciones convocadas por la comunidad
general de Riegos de Levante para renovar la
presencia el próximo 16 de septiembre solo tienen
un candidato, el actual dirigente de la entidadJavier
Berenguer. Su candidatura ha sido la única
registrada durante el periodo que habilitó la junta de
gobierno en base a las normas de la entidad, que
finalizó ayer a las 13 horas.

De esta forma, Javier Berenguer tiene el camino
despejado para seguir otros cuatro años más al
frente de la comunidad de regantes, una vez pase el
trámite de la próxima asamblea en la que no
encontrará adversarios, al contrario que le sucedió
hace cuatro años, cuando optó por primera vez al
cargo. En aquella ocasión los representantes de los
comuneros escogieron entre tres candidaturas
distintas.

La elección de presidente de la comunidad es el
primer punto del orden del día de la asamblea de
regantes convocada para el 16 de septiembre a las
17.30 horas en primera convocatoria en la sede de
Riegos de Levante, en el Parque Agroalimentario.
En un principio está previsto que dado que Javier
Berenguer es el único comunero, en este caso de El
Canal, que ha presentado una candidatura, se
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proclame directamente presidente de la entidad. No
obstante, no se descarta que se produzca una
votación si así lo solicita algún compromisario por los
cauces adecuados.

Javier Berenguer llegó a la presidencia tras ganar
las elecciones que se celebraran en septiembre de
2015 y relevó en el cargo a Manuel Serrano, que fue
el máximo representante de la entidad durante
veinte años consecutivos.

Entre los objetivos que tiene por delante Javier
Berenguer está conseguir aumentar los recursos
hídricos que la comunidad general pone a
disposición de los regantes del sur de la provincia,
que son 22.000. Para ello se está tramitando la
construcción de la planta desalobradora, que va a
suponer una inversión millonaria, pero que tiene
como objetivo producir la mitad de los recursos
hídricos que se consumen al año en el Camp d'Elx.
Además se quiere construir un embalse regulador en
Torrellano.

En la asamblea de Riegos de Levante, en la que se
espera que salga reelegido presidente Javier
Berenguer, también está previsto que se apruebe
una modificación de las ordenanzas de la comunidad
general para introducir por primera vez la figura
del vicepresidente, que será el sustituto del
presidente en caso de baja por enfermedad o
ausencia. Además, con esta figura se quiere
aumentar la representación de la entidad en actos a
los que los regantes son invitados a lo largo del año.

Ayuda

Otro tema que está previsto que se trate en esta asamblea general extraordinaria es la propuesta que se
presentará para solicitar una ayuda a la Generalitat Valenciana para que financie la mejora y
modernización de varias tomas de agua del río Segura que precisan de una actuación para mejorar
su eficiencia, al quedar los sistemas actuales desfasados.

Javier Berenguer.  matías segarra
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Finalmente, se dará cuenta a los compromisarios de la aprobación del convenio de El Hondo para 2019
una vez que el documento ha sido revisado por la Abogacía del Estado.


