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"Los ahorros del regadío han de ir a la Albufera
pero no al Vinalopó"
Los agricultores de La Ribera Baixa responden a los alicantinos que los 40 Hm3 que
permitirá economizar la modernización de riegos de la Acequia Real los necesita el
sistema hídrico del lago
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Los regantes de la Ribera Baixa «no aceptarán de ninguna manera que quienes has
sobrexplotado sus acuíferos ahora pretendan llevarse las aguas que necesita La Albufera y se
ponga en riesgo el futuro del parque natural y la viabilidad de la agricultura que se desarrolla
en simbiosis con esta zona húmeda». Son palabras del presidente de los regantes de Sueca,
José Pascual Fortea, que deplora que los alicantinos «vuelvan de nuevo a la demagogia para
exigir como suya un agua de otra cuenca hidrográfica».
La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina
Baja tienen decidido abrir en Bruselas una batalla judicial contra el Gobierno de España
porque el borrador del nuevo Plan Hidrológico del Júcar prevé que los ahorros que se

consigan con la modernización de la Acequia Real del Júcar se vayan a destinar
íntegramente a L’Albufera.
En el fondo, los regantes del sur alicantino pretenden apropiarse de los ahorros hídricos que
aportará la modernización de la Acequia Real del Júcar, cifrados en 40 Hm3 anuales. Una
parte de esta agua ha llegado siempre al Parque Natural de La Albufera a través de retornos
de riego por lo que tras la modernización se reducirá el aporte. «Parece lógico, por tanto, que
esos ahorros se destinen a atender los requerimientos hídricos del lago. Además de lógico es
también necesario para garantizar la viabilidad de esta zona húmeda», puntualiza Fortea.

La Junta de Regantes del Vinalopó se aferra al Plan Hidrológico de 1998, que repartió
centenares de hectómetros cúbicos de agua del Júcar «que no existían», según matiza Fortea.
«El agua que acordaron repartirse Bono, para Castilla-La Mancha, y Zaplana, para Alicante,
solo era agua de papel. En la realidad nunca existió y nunca hubo ninguna posibilidad de que
se materializase», precisa el dirigente agrícola de Sueca.
El Júcar es el sistema con el mayor déficit del ámbito de la Confederación Hidrográfica del
Júcar. El Plan Hidrológico lo cuantifica en 195 Hm3 anuales. «Y si no hay suficiente agua
para los usuarios propios del Sistema Júcar es poco creíble que pueda plantearse ningún
trasvase de recursos a otra cuenca, como piden desde el Vinalopó», defienden los regantes
de la Ribera Baixa.
Actualmente la mayor aportación de recursos hídricos al Parque Natural de La Albufera se
produce a través de la Comunidad de Regantes de Sueca con más de 160 Hm3 anuales.
También se aporta un volumen muy importante desde la Acequia Real del Júcar con más de
100 Hm3 al año y desde las acequias del Turia le llegan alrededor de 40 Hm3 cada año.
«Egoístamente podríamos pensar que estos ahorros se quedasen en el Sistema Júcar para
reducir el déficit y sufrir menos sequías, pero entendemos perfectamente, y apoyamos, que
los recursos se destinen a garantizar los aportes hídricos que necesita el Parque Natural de
La Albufera», según Fortea.
Los regantes valencianos lamentan que «durante muchos años el PP diera alas a la Junta del
Vinalopó en sus reivindicaciones. Aunque realmente lo que hizo fue utilizarlos como arma
política contra el PSOE. Y prueba de que no existía ninguna base en esas reivindicaciones es

que desde 2011 a 2015 el PP gobernaba en España y en la Comunidad Valenciana y no hizo
nada en este asunto».

