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La CHJ amenaza con dejar sin
agua a Sumacàrcer si los
regantes siguen en rebeldía
El ente da un ultimátum para reactivar la Forzosa - El consistorio impulsa otra
asamblea, aunque no renuncia a los derechos históricos frente a Escalona

P. F. | Alzira 13.08.2019 | 21:07

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)
ha dado un ultimátum a la Comunidad de
Regantes de Sumacàrcer para que designe una
nueva junta directiva y normalice su relación con
la Real Acequia de Escalona con la advertencia
de que, si no atiende este requerimiento en el
plazo de un mes, tramitará la extinción de la
entidad, que perdería así la concesión de aguas.

El ultimátium se produce tras varios meses de
esfuerzos infructuosos para reactivar la
comunidad, bautizada en su día como la Forzosa ya que se constituyó formalmente en el año
2006 por mandato de la propia CHJ aunque, en la práctica, ha permanecido inactiva la mayor del
tiempo. Como trasfondo de esta inacción, la negativa de los regantes de Sumacàrcer a contribuir
en los gastos de mantenimiento de la Real Acequia de Escalona en base a un privilegio de 1605,
que consideran sigue vigente. Esta pugna, como ha informado puntualmente Levante-EMV, ha
levantado una barrera invisible entre los usuarios de una misma acequia que provocaba que los
agricultores de Sumacàrcer se resistieran a participar en la gestión del agua.

El alcalde de Sumacàrcer, David Pons, confirmó ayer que la CHJ ha informado al ayuntamiento de
la carta remitida a los regantes con esta seria advertencia y reiteró la voluntad municipal de
propiciar la reactivación de la comunidad de regantes. «Tenemos más que perder que que ganar.
Aunque no es una responsabilidad nuestra, entendemos que el ayuntamiento tiene que intentar,
como sea, que salga una junta, porque si no es así se puede dar la circunstancia de que la CHJ
nos deje sin agua y si coge a algún agricultor regando le imponga una sanción», comentó el
alcalde.
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Pons avanzó que el ayuntamiento prevé coordinarse con la junta de Escalona para convocar una
asamblea en Sumacàrcer en septiembre con el objetivo de designar una nueva junta directiva y
abrir una etapa de normalidad en las relaciones dentro de la Real Acequia. El nuevo alcalde
defendió que, como su antecesor en el cargo, aboga por defender los derechos históricos, aunque
considera que esa postura no resulta incompatible con la reactivación de la comunidad. «La
opinión del pueblo es defender el privilegio de 1605 y que el que tenga que decidir que decida»,
comentó David Pons en una clara alusión a que deben ser los tribunales los que determinen si
esos derechos históricos siguen vigentes o no, «pero eso no debe ser un impedimento para
constituir la comunidad de regantes porque ahora no hay un interlocutor», apostilló.

Las distantes relaciones entre Escalona y los regantes de Sumacàrcer abrieron a principios de año
una etapa de «deshielo» después de que estos últimos reclamaran un riego de emergencia ya que
la falta de lluvias amenazaba las naranjas de segunda temporada, variedades mayoritarias en el
curso alto de la acequia. Ambas partes se dieron cita en una cumbre histórica celebrada en el
Ayuntamiento de Sumacàrcer, a la que asistió el Comisario de Aguas de la CHJ. Escalona
condicionó la apertura de compuertas a que Sumacàrcer cambiara de actitud y participara en la
gestión y hubo un acercamiento de posturas que saltó por las aires cuando, el pasado abril, la
asamblea convocada para elegir una nueva directiva y reactivar la Forzosa se levantó sin
conseguirlo. La asistencia fue escasa y, tras unos momentos de tensión, se produjo un goteo de
renuncias entre las personas que habían mostrado su disposición a entrar en la nueva junta. De
las ocho personas que se necesitaban como mínimo para conformarla quedaron tres y, en vista
del éxito, uno de ellos también desistió.

«Vacío de poder»

El ultimátum de la CHJ a los regantes para que reactiven la comunidad y participen en la gestión
del agua se produce tras haberse formalizado también la renuncia de la persona que figuraba
como presidente. «Se ha producido un vacío de poder», resumió ayer el exalcalde de Sumacàrcer
y actual concejal de Agricultura, Txema Peláez.

Su sucesor, David Pons, confirmó que ya ha mantenido contactos con la Confederación para
manifestar la voluntad de atender el requerimiento y pedir un margen de confianza ya que, dadas
las fechas veraniegas, la asamblea no se podrá convocar hasta el próximo mes de septiembre. La
fecha que se baraja es el sábado 21. Con este objetivo, tiene previsto contactar con el presidente
de la Real Acequia de Escalona, Emilio González, para formalizar la convocatoria. González había
pedido públicamente a la CHJ que interviniera para poder controlar el riego en Sumacàrcer ya
que, tras el intento frustrado de elegir una nueva junta en la Forzosa, la comunidad general y la
propia Confederación seguían sin interlocutor.
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«Por enésima vez estamos intentado mediar para que se constituya una nueva junta porque
apostamos por encima de todo porque los regante se pongan de acuerdo, aunque quedan
pendientes algunas reuniones», resumió ayer David Pons.


