
Un artículo de PÉREZ GIL

P ¿Por qué tenía dudas sobre su elección cuando era el único candidato a la presidencia?
 

R Prefería ser prudente porque hace dos años me presenté para ser presidente de la Comunidad General

de Usuarios del Medio Vinalopó, tras finalizar Pepe Torregrosa su mandato, y salió elegida otra

candidatura prácticamente por sorpresa. Así que en esta ocasión he preferido esperar a las votaciones -se

realizaron ayer por la tarde- aunque había consensuado previamente mi candidatura a la Junta Central

del Vinalopó, Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja.

P ¿Pero usted ya tiene experiencia en estas lides?
 

R Sí la tengo pero siempre se aprende de todo. Soy presidente de la Comunidad de Regantes Virgen de las

Nieves de Aspe desde diciembre de 2013, y en diciembre de 2017 fui reelegido por otros cuatro años más.

Y en la Junta Central entré como vicepresidente en el equipo de Andrés Martínez en 2015 y cuando

dimitió en diciembre de 2018 asumí la presidencia en funciones.

P ¿Por qué su antecesor no se mantuvo en el cargo tres meses más para acabar su

mandato?
 

R Por motivos de trabajo. Andrés tiene que pasar mucho tiempo en África para dirigir su empresa y pensó

que lo mejor era dejar el cargo para dar paso a otra persona que pudiera dedicarle el tiempo y el esfuerzo

que requiere. Yo soy agricultor de frutas y verduras en Aspe, pero a pequeña escala, y entiendo

perfectamente su postura.

P ¿Qué opinión le merece su gestión durante estos 16 años?
 

R He sido su vicepresidente cuatro años y lo considero una excelente persona y siempre ha sido un

luchador nato. Se ha volcado siempre con la Junta Central de Usuarios pero su etapa acabó y ahora

comenzamos una nueva partiendo de los logros conseguidos tanto por él como por el primer presidente,

el noveldense Luis Alted, que ahora es nuestro presidente honorífico.

P Pero no todo es armonía en la entidad
 

R Yo creo que somos como una familia y nos llevamos bien. Pero al final cada uno defiende sus intereses y

es normal que surjan discrepancias. De todos modos son muchas las cosas que nos unen y muy pocas las

que nos separan.

P ¿En la Junta Central de Usuarios también están unidos?
 

R Por supuesto. Diferencias hemos tenido pero el objetivo es el mismo y si no vamos a una no tendremos
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nada que hacer. Además, a partir de ahora es un lujo contar con Pedro Menor como nuevo vicepresidente,

y también seguir con Paco Santiago como vicepresidente de Abastecimiento y con Ángel Urbina de

portavoz.

P ¿Cuáles son los primeros objetivos que se ha fijado?
 

R Lo primero es intentar que finalicen lo antes posible las obras de la margen izquierda del postrasvase

Júcar-Vinalopó. Es la única manera de que todos los regantes puedan acceder al agua. En caso contrario

podríamos encontrarnos con la paradoja de que haya zonas en las que no se pueda regar porque no

disponemos de tuberías para que llegue el agua. El segundo objetivo es firmar con el Gobierno el convenio

definitivo para regular el Júcar-Vinalopó, y que nos libere de tener que hacer frente al coste de la

amortización de la obra del trasvase.

P A compleja empresa se fía...
 

R Ya. Pero hay que recordar que fue una obra que se nos impuso por una decisión política. Una medida

sin consultar ni acordar con nosotros por la que se cambió la toma de agua desde la cabecera de la cuenca,

en Cortes de Pallás, hasta la desembocadura en el Azud de la Marquesa de Cullera.

P Entonces ¿renuncian al primer trazado del trasvase?
 

R Eso jamás lo haremos. Nunca vamos a renunciar a reclamar que los caudales vengan desde Cortes de

Pallás, porque esa agua se puede beber, y la que nos llega ahora desde Cullera solo sirve para regar los

campos. Pero tenemos lo que tenemos y con lo que hay en estos momentos es con lo que debemos tirar

adelante para conseguir el agua que necesitamos, y a un precio justo. No nos queda otra.

P ¿Y qué posición ha adoptado el Gobierno al respecto?
 

R De momento quiere que nos entendamos con Acuamed, y eso es tan difícil como improbable, mientras

desvincula de esta situación al Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Júcar,

que son los que realmente tienen competencias para hacer y decidir.

P ¿Por qué dice que es tan complicado llegar a un acuerdo con Acuamed?
 

R Porque el precio de 35 céntimos que nos quieren imponer los responsables de esta empresa pública es

inasumible por lo caro que es. Así es imposible que podamos mantener nuestros cultivos. El precio del

agua del trasvase nos lleva a la encrucijada de morir por sequía o morir por ruina.

P Ahora que habla de sequía, ¿qué piensan hacer ante la prolongada falta de lluvia?
 

R Vamos a plantearle al Gobierno que reactive el Decreto de Sequía para volver a salvar la campaña con

riegos de socorro, como ya tuvimos que hacer el año pasado. Todo esto se hubiera solucionado ya con la

firma del convenio del trasvase pero, desgraciadamente, pasan los años y el acuerdo sigue bloqueado.



P Un mensaje del nuevo presidente a los regantes...
 

R Estamos luchando por solucionar el problema pero debemos permanecer fuertes y unidos.

P ¿La esperada solución vendrá a corto plazo?
 

R Ojalá sea así pero nos han vuelto a pillar las elecciones de por medio y en estos momentos ya no hay

interlocutores válidos. Todo está en el aire y todo puede cambiar. Aunque esperemos que en esta ocasión

sea para mejor.


