
Antonio Costa (Alzira, 25 de
agosto de 1948) es un hombre
ligado al campo. Productor e
introductor del cultivo del
caqui,  ahora representa a una
comunidad que abastece a
25.000 regantes. Su lenguaje es
afable. Sus mensajes, claros. No
esquiva cuestión alguna.

J. L. LLAGÜES ALZIRA

PAccedió a la presidencia tras
el repentino fallecimiento de
Juan José Duart, ¿cómo se gestó
la sucesión?
RLo marcaban los estatutos y las
ordenanzas de la entidad. Yo es-
taba de vicepresidente y me hice
cargo de la presidencia de forma
interina. Aprovechamos para ha-
cer una asamblea general extraor-
dinaria, en la que se votó y se apro-
bó por unanimidad mi nuevo car-
go. Entonces sí me sentí ratifica-
do, era lo que buscaba. 
P ¿Cómo valoraría la figura de
su predecesor?
RLo conocía desde hace mucho
tiempo. Era una gran persona, un
hombre muy bueno y muy queri-
do. Dejó un listón muy alto. Era un
mandatario muy trabajador, que
quería lo mejor para la Acequia.
Me comprometí a ser su vicepre-
sidente y puedo decir que nunca
le fallé. Quiero continuar con su
línea de trabajo, no hay otra forma
de hacer las cosas bien.
P La Acequia tiene muchos
frentes abiertos. La moderniza-
ción de infraestructuras de rie-
go es uno de ellos.
RDe  sectores que hay proyec-
tados calculamos que se han eje-
cutado y están en funcionamiento
un total de . Ya estamos pelean-
do y reivindicando este tema en
concreto. Es un programa que de-
bía estar finalizado en  y por

culpa de la falta de presupuesto
por parte de la Administración
autonómica y el ministerio no se
han cumplido los plazos. Cabe re-
cordar que el pacto procede del
convenio de Alarcón. Son inver-
siones muy fuertes, pero necesa-
rias. Calculamos que hacen falta
unos  millones de euros más.
PAhora hay un nuevo ejecutivo
en Madrid...
R Igual es un aspecto hasta que
nos perjudica. Me explico: hemos
de empezar relaciones de nuevo.
Con los anteriores responsables
ya llevábamos un tiempo hablan-
do y veíamos que también tenían
interés por ver que todo llegaba al
final. Las administraciones dicen
que sí, prometen que sí, pero lue-
go las cosas tardan en llegar a
buen puerto. Me lo dice la expe-
riencia de muchos años. 
PEl trasvase Júcar-Vinalopó es
un tema recurrente. ¿Cuál es su
opinión al respecto?

R Nos oponemos totalmente a
este proyecto. Ya tienen la toma
del Assut de la Marquesa, es sufi-
ciente.  Somos solidarios, es nues-
tro carácter, pero no podemos lle-
gar a tanto. El Júcar no tiene tantos
recursos como parece que creen,
la prueba está en que ha habido
años en los que hemos tenido que
hacer turnos de riego en los que
se tardaba hasta  días cuando lo
normal son  ó  días. También
se han llegado a poner en marcha
los pozos de sequía. No tiene sen-
tido enviar agua al Vinalopó des-
de nuestro caudal si no tenemos

para nosotros, solo nos daría mu-
chos más problemas.
PEl Ayuntamiento de València
también ha confirmado recien-
temente sus intenciones de pe-
dir más agua para frenar la sali-
nidad de la Albufera...
R Nosotros siempre hemos cola-
borado en este sentido. Siempre
que hacemos sueltas de agua,
siempre que tenemos sobrantes...
todo va hacia la Albufera. Nadie
debe olvidar que eso son aporta-
ciones de la Acequia Real. Otra
cosa que hay que ver es que parece
que en València nunca tienen su-

ficiente con al agua del río Júcar. Si
hablamos de agua que nos tienen
que quitar de regar, nos opone-
mos. Creo que el problema de la
Albufera no es un tema de canti-
dad, sino de calidad. Hay muchos
vertidos sin depurar de la zona sur
y eso no se puede tapar con agua
del Júcar. También se podría pen-
sar en dragar la Albufera para que
el caudal tenga más calidad.
P ¿Se puede repartir mejor el
agua? ¿Cómo se está trabajando
para llegar a este objetivo? 
RSiempre se puede hacer mejor,
eso está claro, pero creo que la lí-
nea que llevamos es la correcta.
Estamos regando rigurosamente
y vigilando que no se pierda el
agua. Esa apuesta por la disciplina
y el ahorro junto con la moderni-
zación de los sistemas es el futuro. 
P¿Cómo evalúa la salud actual
del río Júcar? 
RVoy a ser muy sincero: está muy
mal. Hay una clara falta de recur-
sos. No llueve suficiente y la se-
quía es muy grande. Podríamos
decir que estamos administrando
la poca salud que tenemos. Antes
del reciente temporal estábamos
en una situación de recortes en el
consumo. Ahora, con las lluvias,
todo se ha normalizado un poco
y podemos regar.
PEste año no se ha organizado
la tradicional suelta de aguas... 
R No, fue una decisión del ante-
rior presidente, no quería hacer
frente al gasto en un contexto de
austeridad. Si todo va bien mi in-
tención es recuperarla. Es una cita
muy simbólica, incluso desde
Madrid me han comentando que
querían venir. Nos ayudará a ce-
rrar relaciones. Será bueno.
PSu mandato durará tres años
por las condiciones especiales
de su nombramiento. ¿Se pre-
sentará de nuevo a la presiden-
cia de la entidad? 
R Una vez se acabe el periodo se
convocarán otra vez  elecciones a
través de la asamblea general y, la
verdad, es que no sé si me presen-
taré. Tengo que ser realista, ya ten-
go una edad. Lo que está claro es
que si las cosas van bien y la salud
me acompaña, si noto un am-
biente positivo, si hay unidad en
la junta... serán aspectos a tomar
en cuenta. Sin embargo, a día de
hoy no puedo dar una respuesta.

Antonio Costa Magraner
Nuevo presidente de la Acequia Real del Júcar. El
actual máximo mandatario de una de las entidades más
antiguas de la Comunitat Valenciana relacionadas con
el riego y la agricultura apuesta por la modernización de
infraestructuras y el «reparto justo del agua».

«Parece que en
València nunca
tienen suficiente
con el agua
del río Júcar»

Antonio Costa, junto a una canalización del río Júcar. VICENT M. PASTOR

 «Nos oponemos totalmente al trasvase al Vinalopó»
 «Hacen falta 100 millones para modernizar el riego» 

J. L. LLAGÜES ALZIRA

P¿Se acerca usted a postulados
de corte ecologista?
RYo creo que el agricultor, la gen-
te del campo, es el más ecologista
de todos. Es el que más respeta el
medio ambiente. Está claro que
siempre hay de todo, pero yo res-
peto esa forma de pensar y en la

acequia cedemos mucha agua a
un espacio natural emblemático
como la Albufera, por ejemplo. 
PXúquer Viu no se cansa de re-
cordar que el Júcar es el río más
hormonado de España...
RYo creo que este aspecto se exa-
gera un poco.  Cuando las cosas se
llevan al extremo se exagera bas-
tante y lo que está claro es que to-
dos los vertidos no vienen de la
agricultura.  Hay contaminación
de otras fuentes, de la industria.
Por lo que tiene que ver con la
agricultura no creo que sea la cul-
pable de la situación, no creo que
los regantes sean los causantes. 

P Usted es agricultor desde
hace mucho tiempo. ¿Cuál es la
salud del campo valenciano? 
R La línea de respuesta en este
aspecto también es negativa. Yo
vivo de la tierra y veo muy mal al
sector. La principal causa es que
estamos en manos de las grandes
multinacionales, dependemos de
ellas.  Nosotros producimos y pro-
ducimos, trabajamos sin parar,
pero ellos ponen los precios, te
hacen pasar por el aro.  Pondré un
ejemplo muy claro: a lo mejor hay
productos a los que les podrías sa-
car más dinero y luego no es así
por el margen económico que se

guardan para ellos. Creo que es-
tamos hablando de una asignatu-
ra pendiente  para todos los agen-
tes del sector. La administración,
los sindicatos y los productores
tienen que ver cómo se soluciona
el problema e ir de la mano. De-
ben luchar para de que la rentabi-
lidad llegue al productor, para que
pueda vivir dignamente gracias a
su trabajo. Se oye muchas veces el
concepto de trabajar por debajo
del mercado, eso quiere decir que
se trabaja con pérdidas. Si un ne-
gocio se encuentra en esta situa-
ción apaga y vámonos. Es un es-
cenario muy duro de aguantar.

«El agricultor es el que más respeta al medio ambiente»

El presidente de la Acequia
Real participó en la gala
anual de la entidad
ecologista Xúquer Viu

Comunitat Valenciana

Levante EL MERCANTIL VALENCIANOLUNES, 16 DE JULIO DE 201810

Impreso por   . Prohibida su reproducción.


