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La Suelta de Aguas se atrasa un mes y la campaña
del arroz se alargará a octubre
Sueca recupera la tradición con la presencia del director general del Agua y la
consellera Mollá tras dos años de parón por la pandemia
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Tras dos años sin actos protocolarios por las restricciones que imponía la pandemia, la Casa
del Cano de Sueca, donde convergen las acequias mayor y de Múzquiz acogió a mediodía de
ayer el tradicional alto de las sueltas de aguas que viene a marcar el inicio de la campaña
agrícola del arroz en el término municipal de Sueca, que viene a ser el corazón del parque
natural de l’Albufera, una celebración que, en cualquier casoi, se ha demorado más de los
previsto, según reconoció ayer el presidente de los regantes de Sueca, José Fortea: «Llega
con retraso de casi un mes y, como consecuencia, la finalización de la campaña del arroz se
alargará hasta el mes de octubre, llegará aproximadamente a la fiesta del Pilar». Y habrá que
estar pendiente también del caudal disnonible. «En la actualidad contamos con agua
suficiente, pero que es necesario saber ahorrar para poder tenerla cuando se necesite»,
remarcó ayer el líder agrícola.
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La Consellera de Agricultura, desarrollo rural emergència climàtica i transició ecològica,
Mireia Mollà, presidió ayer la Suelta de Aguas junto el director general del Agua del
ministerio de Transición Ecológica, Teodoro Estrella; el presidente de la Confederación
Hidrogràfica del Xúquer; Miguel Polo, la vicepresidenta de la Real Acequia de Carcaixent,
Marian Camarena; el director general de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, Julio
Gómez; Cristóbal Aguado presidente de AVA ASAJA, así como representantes de las
comunidades de regantes, organizaciones agrarias, y una representación del Ayuntamiento
de Sueca con el alcalde, Dimas Vázquez al frente.

Todos los presentes destacaron la necesidad de ahorrar el agua así como la obligación que
tienen las administraciones de mantener el caudal ecológico necesario teniendo que evitar
hacer desgastes innecesarios en la zona alta de las cuencas hídricas.

La Consellera Molla remarcó de la necesidad que «hay que trabajar de forma conjunta para
poder sacar el máximo provecho al agua, ya que se trata de uno de nuestros bienes más
preciados. Desde la administración valenciana vamos a trabajar de forma seria para que el
agua llegue a quién de verdad la necesita». A

l final de realizar el acto simbólico de la suelta de las aguas los presentes pudieron conversar
al respecto de la cpompleja situación que atraviesa en la actualidad del campo valenciano.


