
Fotos de la noticia

Los cultivos están
garantizados
Los regantes del Camp d'Elx afrontan los próximos meses con recursos
suficientes sin temer a las restricciones del año pasado

José A. Mas 14.10.2018 | 22:48

El pantano de Crevillent acumula 10 hectómetros
cúbicos y la previsión es que llegue agua del
Tajo en noviembre y diciembre

El panorama que tiene por delante el sector de la
agricultura en el Camp d'Elx es mucho mejor que el
del año pasado, cuando el cierre del trasvase Tajo-
Segura obligó a aplicar duras restricciones en el
suministro de agua de riego. La reapertura del
acueducto, que se materializó el pasado mes de
mayo, y la previsión de que sigan llegando
caudales, por lo menos durante lo que queda de
año, permite a los agricultores afrontar los cultivos
de invierno con algo más de tranquilidad, aunque el sector agrícola sigue sin bajar la guardia.

Una prueba de la tranquilidad que reina ahora en la mayoría de las comunidades de regantes está en el
aspecto que presenta el embalse de Crevillent. En este pantano se han podido acumular, con la
llegada de los últimos trasvases, más de 10 hectómetros cúbicos de agua de riego.

Es por ello, apuntan desde la comunidad general de Riegos de Levante, que la mayoría de comunidades
de base han levantado las restricciones a la hora de repartir los recursos disponibles para la agricultura.

Y todo ello teniendo en cuenta que la última comisión de explotación del trasvase Tajo-
Seguraconsideró garantizados los trasvases para los meses de noviembre y diciembre, que debe, en
última instancia, aprobar el Ministerio de Transición Ecológica.

El presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, mostró, cuando se dio a conocer la autorización
del último trasvase, su «satisfacción al ver que los compromisos contraídos con los regantes del sureste
español por parte del Gobierno central y su Ministerio, así como por el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Todo se está materializando en realidades». Javier Berenguer apuntó que
«tampoco me cabe ninguna duda del compromiso y ayuda del gobierno valenciano en estos trasvases».
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Para el presidente la aprobación de los últimos trasvases «despejan los temores que muchos
interesados se empeñan en difundir y nos ayudan a creer que por fin hay una política sería y
coherente para defender una agricultura que no deja de representar el futuro de todos».

Esta situación también se está dando en embalses como los que abastecen la zona norte del municipio,
donde están los usuarios de la SAT San Enrique, que recibe agua de otros trasvases, como el del
Júcar.

No obstante, en el campo nadie da saltos de alegría ya que las épocas de sequía son cada vez
peores y se hacen más largas. Es por ello que se sigue trabajando para mantener en vigor las
concesiones de agua autorizadas, a la vez que se buscan nuevas vías para abastecer los cultivos del
Camp d'Elx.

Recursos
En Riegos de Levante están a la espera de completar los recursos del trasvase con más agua que
llegará, y que procede de los sobrantes de la comunidad del Alto Tajo que recibe el Sindicato Central de
Regantes. Se trata de agua autorizada para riego que no se utiliza en las zona de Estremera y La
Poveda y que se puede enviar a la zona de Levante. Al Camp d'Elx podrán llegar unos 2 hectómetros
cúbicos.

Por otro lado, y dado que se amplió el decreto de sequía, la Confederación Hidrográfica del Segura
puede seguir extrayendo agua de los pozos del Sinclinal de Calasparras. De esta fuente Riegos de
Levante espera recibir unos 4 hectómetros cúbicos.

Aportes que se sumarán a otros como los de la estación depuradora del Rincón de León, donde Riegos
de Levante prorroga la concesión, y los que llegarán desde la desaladora de Alicante.

Por otro lado, Riegos de Levante está a la espera de que llegue a buen puerto la propuesta que lanzó
hace unas semanas su presidente, Javier Berenguer, que propuso al Estado realizar una permuta de
agua con la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

Concretamente, Riegos de Levante propone que la Mancomunidad se quede con el agua que los
regantes no pueden consumir de la desaladora de Torrevieja, por falta de tuberías para hacerla llegar al
Camp d'Elx, a cambio de que la Mancomunidad les ceda los recursos que obtiene del trasvase Tajo-
Segura, que sí pueden coger los regantes.

La propuesta la presentó formalmente Javier Berenguer al Ministerio, con la condición de que los
regantes asumirían el exceso de coste del agua desalada, que es más cara que la que llega desde el
Tajo.
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