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El Camp d´Elx recupera los
proyectos de modernización
del regadío en el Tercer Canal
Los regantes preparan un inversión de cinco millones de euros para llevar el
riego por goteo a un millar de agricultores

José A. Mas 02.05.2018 | 02:27

La comunidad de base pedirá ayudas al Consell
para ejecutar la fase inicial.

El Camp d'Elx ha reactivado la redacción de
proyectos para llevar a más hectáreas el riego por
goteo. Después de que la crisis paralizase por
completo, en 2013, la modernización, la
Comunidad de Regantes del Tercer Canal va a
ponerse manos a la obra para optar a ayudas de la
Conselleria de Agricultura, a la vez que redacta un
proyecto para extender el riego por goteo a las
parcelas de un millar de agricultores.

Desde esta comunidad de base, de las que integran Riegos de Levante, su presidente Roque Bru
explica que se trata de un primer paso para retomar los proyectos que se quedaron a la espera de
tiempos mejores, y que se quiere reactivar por fases para llevar la modernización, poco a poco, a todos
los cultivos de la zona del Tercer Canal, que abarca explotaciones agrarias ubicadas en Matola,
Altzavares, Perleta, Valverde, Balsares, Torrellano Bajo y Maitino.

El primer proyecto que se va a poner en marcha en el Tercer Canal, si la Generalitat Valenciana lo
incluye en las ayudas anunciadas para este año, tendrá un presupuesto aproximado de cinco millones
de euros, y se llevará a cabo en el área de Matola, entre esta pedanía y el Hospital del Vinalopó. De los
4.500 comuneros del Tercer Canal, este primer proyecto beneficiará a 1.000 agricultores del Camp d'Elx.

La previsión de la Comunidad de Regantes del Tercer Canal es poner en marcha los trámites
administrativos para optar a las ayudas del Consell este mes de mayo, una vez que la asamblea
general de comuneros dé el visto bueno, y faculte al presidente de la comunidad de base, Roque Bru,
para solicitar las ayudas.
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Los regantes del Tercer Canal se quedaron en el corte de los proyectos que se paralizaron con la crisis.
De hecho, en esta zona del Camp d'Elx cuentan con medio millar de contadores instalados, que, según
indicaron, fueron los sobrantes de los proyectos que se llevaron a cabo en otras comunidades. Por este
motivo, el grueso de los agricultores de esta zona del Camp d'Elx está a la espera de la reactivación de
los proyectos, que les permita optimizar más el uso del agua.

Desde el Tercer Canal son conscientes de que los proyectos no se van a reactivar de forma inmediata,
pero ven necesario tener los documentos preparados para llevar a cabo las inversiones una vez que las
Administraciones vuelvan a ofrecer ayudas destinadas a financiar obras de modernización del regadío.
Roque Bru indica que «no queremos transmitir el mensaje de que enseguida se van a poner en marcha
las obras, pero hay que empezar a trabajar para estar preparados si empiezan a llegar las ayudas para
llevar a cabo estos proyectos tan necesarios para la agricultura».


