
Riegos fraudulentos ante la
necesidad de agua por la sequía
Fuerzan la cadena que regula las compuertas de la Real Acequia Escalona para
aumentar el caudal - La comunidad alerta de que se pueden perder recursos
que harán falta el próximo verano
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Tres meses sin precipitaciones significativas
«ahogan» ya a los agricultores de la Ribera,
especialmente a aquellos que tienen naranjas de
segunda temporada o árboles acabados de
plantar, que precisan agua. Los responsables de
la Real Acequia Escalona que ayer subieron a las
compuertas con el objetivo de aumentar el caudal
que se había soltado inicialmente para los
regantes de Sumacàrcer -donde abundan los
cultivos de naranja tardía- se encontraron con la
cadena que fija la compuerta rota y con ésta más
levantada de lo que la habían dejado la última
vez que se reguló con el objetivo de aumentar el
caudal que baja por la acequia. El presidente de
Escalona, Emilio González, advirtió ayer de que
esta acción, sea obra de algún agricultor que
tenga urgencia por regar o simplemente que no
quiera esperar al turno establecido, puede tener
consecuencias ya que, por un lado, si no se
aprovecha todo el caudal que se suelta éste se
pierde en el río y, por otra parte, incidió, el agua
que se consume de más puede hacer falta el
próximo verano al restarse de la concesión que tiene asignada la acequia.

Se trata de un riego fraudulento ya que, según comentó el presidente, «están cogiendo agua sin
tener la potestad de hacerlo». Con todo, Emilio González señaló que la apertura irregular de la
compuerta se debió producir el domingo o el sábado como muy pronto. Se había dejado
ligeramente más elevada «para que pasara desapercibida».

Vista de la casa de compuertas que regula la entrada de agua a
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González, no obstante, explicó que existen sistemas de medición que controlan el agua que
discurre por la acequia. En este sentido, indicó que en base a las previsiones de riego, la junta de
gobierno solicita un desembalse y en ese momento se ajusta la compuerta para facilitar la entrada
de agua. No obstante, la CHJ controla el caudal que se toma a través de un sistema automático
(SAIH) que más pronto que tarde alerta de un consumo no ajustado a lo solicitado.

En este caso, explicó, encontraron la cadena rota cuando subieron a la cabecera de la acequia
con el objetivo de soltar más agua ya que, según indicó, «abajo también quieren regar y la idea
era que pudiera llegar hasta el final». Cabe recordar que forman parte de la Real Acequia de
Escalona las comunidades de Sumacàrcer -que solicitó un riego de emergencia en enero para que
la falta de lluvia no afectara a la naranja tardía-, los regantes del valle de Càrcer integrados en la
Defensa y la comunidades que comparten Càrcer y Sellent y los agricultores de Villanueva de
Castelló. No es la primera que aparece forzada la cadena que fija la compuerta. «Otras veces no
han dejado ni la cadena», comentó Emilio González.


