
Los regantes piden el PHN de Borrell para solucionar el 
problema del agua 
 
Manuel Serrano, primer presidente de la Federación Provincial, exige al 
Gobierno la interconexión de todas las cuencas hidrográficas españolas 
 
F. J. B.  
 

E 3 Noventa mil agricultores integran la 
primera Federación Provincial de 
Comunidades de Regantes de Alicante 3 
Los federados administran entre 
120.000 y 150.000 hectáreas de 
regadío 3 Representan el 90% de la 
actividad de regadío de la provincia 3 
Su objetivo es defender los intereses de 
la agricultora provincial pero sin chocar 
con la Federación de regantes de la 
Comunidad Valenciana 3 Defienden su 
carácter apolítico y no están ligados a 
ningún partido 3 Vega Baja, l´Alacantí y 
el Vinalopó son las comarcas que más 
regantes aportan  
 
l empresario ilicitano Manuel Serrano se 
convirtió ayer en el primer presidente 
de la Federación de Comunidades de 
Regantes de la Provincia de Alicante - 
Fedar - que se constituyó en una 
reunión celebrada en el Museo 
Arqueológico Provincial. Como 
vicepresidentes figuran Andrés Martínez 
y Carlos Manuel Germán, presidentes a 
su vez de la Junta Central de Usuarios 
del Trasvase Júcar-Vinalopó-l´Alacantí y 
la Marina Baixa y de Riegos de Levante 
margen izquierda, respectivamente.  
 
La federación representa los intereses de 90.000 agricultores que trabajan entre 
120.000 y 150.000 hectáreas de regadío en la provincia. La primera reivindicación 
de los agricultores fue, en boca Manuel Serrano - el ilicitano preside también Riegos 
de Levante, la comunidad individual más grande de Europa - reclamar al Gobierno la 
interconexión de todas las cuencas hidrográficas españolas para que el agua pueda 
estar garantizada en todo momento y en cualquier situación. Una petición que 
representa, paradójicamente, volver a la situación de 1993 y al Plan Hidrológico 
Nacional que diseñó el entonces ministro de Obras Públicas Josep Borrell.  
 
En el acto de constitución participaron los presidentes de 40 comunidades de 
regantes de la provincia lo que se tradujo en una representación del 80% de los 
agricultores. Solo quedaron desiertas las vocalías de l´Alcoià y El Comtat debido a 
que «es difícil encontrar comunidades de regantes debido a que no ha habido tanta 
cultura del regadío», apuntó ayer Andrés Martínez, vicepresidente primero de la 
federación.  
 
Ángel Urbina, portavoz de la federación, señaló, por su parte, que «vamos muy en 
serio y como ha destacado nuestro presidente Manuel Serrano no queremos que nos 
cuelguen ningún cartel porque somos apolíticos. Nuestros único interés es defender 
los derechos del regadío alicantino que está en peligro por la falta de de agua de 
calidad». 

 

 
Manuel Serrano sonríe rodeado de sus compañeros en 
la Federación antes de iniciar la rueda de Prensa, ayer 
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Anterior Volver Siguiente 

 Noticias relacionadas 

 «Nos quieren enviar el 
agua contaminada» 
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