
La acequia Escalona reclama a la
CHJ que intervenga para
controlar el riego Sumacàrcer
El presidente plantea que se retire la concesión de aguas a la Forzosa si no hay
un interlocutor efectivo tras el intento frustrado de reactivar la entidad
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El presidente de la Real Acequia Escalona,
Emilio González, reclamó ayer a la
Confederación Hidrográfica del Júcar que
intervenga de forma decidida para corregir el
nuevo vacío que se ha generado con los
regantes de Sumacàrcer y planteó que, si en
última instancia no existe ningún interlocutor, «les
retire la concesión de aguas».

González realizó estas declaraciones tras la
asamblea celebrada para reactivar la Forzosa, la
comunidad constituida en 2006 en Sumacàrcer por imposición de la CHJ aunque ha permanecido
en una especie de limbo, que se levantó sin cumplir el objetivo de constituir una nueva junta
directiva, como ayer adelantó Levante-EMV. González comentó que la situación resulta
«insostenible» y «vergonzosa» y, a su juicio, exige la intervención de la CHJ. «Si hubiera agua de
sobra para todos no pasaría nada, pero cada vez hay menos agua y a las comunidades que
cumplimos la legalidad nos aprietan cada vez más mientras los otros -en referencia a los regantes
de Sumacàrcer- no cumplen nada porque no hay ningún control. Si la CHJ no pone orden, cuando
tenga que aplicar restricciones le diré que conmigo no cuente», incidió González. Cabe señalar
que la ausencia de una comunidad activa en Sumacàrcer imposibilita un control del riego en la
cabecera de la Acequia Escalona. González recordó que fue el actual presidente de la CHJ,
Manuel Alcalde, quien como Comisario de Aguas obligó a constituir la comunidad de regantes de
Sumacàrcer hace ya trece años, un mandato al que alude el nombre de la entidad.

Las palabras del presidente de la Acequia Escalona reflejan el malestar por el resultado de una
asamblea que frustra varios meses de trabajo que arrancaron con la cumbre celebrada en enero
en Sumacàrcer, con la presencia del actual Comisario de Aguas. Los agricultores de esta localidad

González, primero por la izquierda, en la cumbre celebrada en
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habían solicitado un riego de emergencia ante la ausencia de lluvias y ese encuentro abrió una
fase de «deshielo» o acercamiento ya que algunos regantes de Sumacàrcer asumían que se
debían normalizar las relaciones con la comunidad general -la Forzosa no acudía a las reuniones
pese a formar parte-, y empezaron a asistir a las juntas para participar en la gestión del agua.

Algunos integrantes de la junta directiva de esta comunidad que ha permanecido prácticamente
inactiva desde se creación habían manifestado su intención de no continuar, si bien las gestiones
realizadas por el ayuntamiento para propiciar un relevo y un cambio de actitud con la designación
de una nueva junta se fueron al traste el domingo cuando, en una asamblea con escasa
asistencia, algunas intervenciones subidas de tono provocaron un goteo de renuncias y apenas
quedaron un par de comuneros dispuestos a integrar una junta que precisa al menos de ocho
personas.

Como mar de fondo de este conflicto, la negativa de los regantes de Sumacàrcer a contribuir en
los gastos de mantenimiento de la acequia en base a un privilegio de 1605 que, a su juicio, sigue
vigente. Las reuniones mantenidas desde finales de enero habían suavizado las relaciones, si bien
estos regantes dejaron claro que participaban en los órganos de gestión aunque no renunciaban a
ese privilegio mientras la justicia no determine lo contrario.


