
Fracasa el intento de apaciguar
el conflicto sobre el riego en
Sumacàrcer
La asamblea para renovar la directiva y reactivar la Forzosa se levanta sin
poder constituir una nueva junta pese a los esfuerzos del ayuntamiento para
normalizar la relación con la Acequia Escalona
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Los esfuerzos realizados en los últimos meses
por reactivar la Comunidad de Regantes la
Forzosa de Sumacàrcer y normalizar las
relaciones con la comunidad general de la Real
Acequia de Escalona quedaron el domingo en
papel mojado. La asamblea convocada para
renovar la junta directiva de una entidad que
debe su nombre a que fue constituida en 2006
por mandato de la Confederación Hidrográfica del
Júcar (CHJ), aunque en la práctica ha
permanecido inactiva hasta hace unos meses, se levantó sin cumplir el objetivo a pesar de los
esfuerzos realizados por el ayuntamiento, que el viernes anterior había convocado a una docena
de regantes a una reunión que, a falta de concretar quién asumiría la presidencia y la
vicepresidencia, parecía garantizar la conformación de un nuevo equipo directivo que liderara este
proceso de «deshielo» que tiene como mar de fondo la negativa de los regantes de Sumacàrcer a
participar en los gastos de mantenimiento de la acequia en base de un privilegio de 1605 que
consideran sigue vigente. Esa pugna había levantado una barrera invisible entre los usuarios de
una misma acequia que provocaba que Sumacàrcer tampoco participara en la gestión del agua.

La asamblea celebrada el domingo debía abrir una nueva etapa en la relación de Sumacàrcer con
la Acequia Escalona -los regantes habían dejado claro que no renunciaban a sus derechos
históricos, pero se habían mostrado dispuestos a integrarse en la comunidad general- aunque
finalmente no fue así. La afluencia fue escasa, apenas 35 o 40 comuneros, según fuentes
consultadas, que coincidieron en señalar que en un momento dado subió el tono del debate y
empezaron a producirse renuncias entre las personas que habían mostrado su disposición a
entrar en la nueva junta.

Una imagen de la Real Acequia Escalona a su paso por

Sumacàrcer el pasado invierno antes de la suelta de aguas para el

riego de emergencia.  f. j. g.



Hacían falta un mínimo de ocho personas para asignar los cargos de presidente, vicepresidente y
cinco vocales -también se contemplaban inicialmente otros cinco vocales suplentes-, pero
únicamente quedaron tres y, uno de ellos, al comprobar la situación, también desistió, por lo que
no cabía la posibilidad de constituir una nueva junta y se levantó la asamblea.

«Antes había junta, aunque en la práctica no existiera, pero ahora ya ni hay», resumió uno de los
asistentes a la reunión a Levante-EMV. Los esfuerzos realizados desde que en enero se
celebrara una cumbre histórica en Sumacàrcer con la presencia de los regantes de Villanueva de
Castellón (Escalona) y el Comisario de Aguas para normalizar las relaciones -Sumacàrcer pedía
entonces un riego de emergencia que la acequia condicionó a que participaran en la gestión y el
control del agua- tropiezan de nuevo con la ausencia de una comunidad que ejerza como
interlocutora de estos regantes.


