Más de 50 Vecinos de Alajeró se reúnen para formar por
primera vez una Comunidad de Regantes
El Alcalde del municipio señala que “se hace necesario que sean los propios
usuarios los que administren el agua de riego en la localidad”

Más de cincuenta vecinos y vecinas de Alajeró, se han reunido en la tarde de este
viernes, 24 de abril en el Salón Municipal del Consistorio con el alcalde de la
localidad, Manuel Ramón Plasencia Barroso al objeto de “analizar la situación que a
raíz de la nueva red de riego incorporada en la localidad y la impermeabilización
de la presa de Acanabre cuyas inversiones superaron los 2,3 millones de euros
procedentes del Gobierno de España con la intermediación del Cabildo de La
Gomera y el Ayuntamiento”, según ha señalado el propio Plasencia.

Los regantes de esta localidad, a instancias del propio Consistorio, han decidido la
constitución de una Comisión Gestora que como entidad se encargue directamente
de organizar los aprovechamientos colectivos de aguas públicas que le son
comunes. “Se trata de agrupar esfuerzos con la finalidad de la autogestión para
conseguir la distribución de agua riego de un modo eficaz, ordenado y equitativo
entre todos sus miembros”.

En la reunión celebrada en Alajeró, los asistentes expusieron sus planteamientos y
dudas sobre las características que compondrán la nueva entidad local, que
contará con el apoyo tanto del Ayuntamiento como del Cabildo de La Gomera a
través del Consejo Insular de Aguas, cuyo gerente, Julián Horcajada estuvo
presente en el encuentro.

Manuel Ramón Plasencia, afirmó que “con esta reunión se ha dado un primer paso
importante en el sentido de organizar y establecer los parámetros que son
necesarios para la mejor manera de organizar un líquido elemento como el agua,
que en muchas ocasiones escasea y debe ser controlado y conservado”.

La nueva Gestora, compuesta por ocho miembros, tiene como cometidos
inmediatos la tramitación documental de la Comunidad, su legalización y la
captación de todos aquellos vecinos y vecinas del municipio de Alajeró que deseen
formar parte en esta iniciativa. Es la primera vez en el municipio que se constituye
una Comunidad de Regantes de ámbito municipal.

