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«El lago está muy abandonado»

Los agricultores afirman que son los únicos que trabajan por su conservación |
Los pescadores exigen agua de calidad y el Ayuntamiento de Valencia demanda
que todo se base en las decisiones de expertos

Uno de los sectores fundamentales a la hora de entender la Albuferaes el agrícola. Y desde el
mismo no emiten un diagnóstico positivo sobre el estado del lago el día después del anuncio de
Ximo Puig. «Está abandonado. Sólo se nota dónde están los agricultores trabajando». José Pascual
Fortea, secretario de la Junta de Desagüe de la Albufera, insiste en los argumentos que ha venido
sosteniendo en los últimos años y habla sin pelos en la lengua. No se ha actuado correctamente
para que la Albufera presente un estado óptimo: «Son 11.000 hectáreas en las que si no hubiera
arroz, el Parque Natural no existiría», reseñó a la vez que resaltó el trabajo que están
efectuando. Entre las medidas que Fortea ha propuesto en los últimos meses está el dragado del
lago, que le parece incluso más importante que la llegada de más agua.

«No hay salvación para la Albufera si no se salvan los arrozales». Así se expresó también
Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, quien remarcó que la Albufera «no existiría sin el
trabajo y la gestión racional del agua que llevan a cabo los agricultores. No entenderíamos que

MANUEL GARCÍA
Miércoles, 23 septiembre 2020, 12:00

2

https://www.lasprovincias.es/temas/lugares/albufera.html


28/9/2020 «El lago está muy abandonado» | Las Provincias

https://www.lasprovincias.es/comunitat/lago-abandonado-20200923004949-ntvo.html 2/3

una iniciativa de esta envergadura no tuviera en cuenta el papel y la opinión del sector arrocero».
Aplaudió que se impulse un proyecto integral «pero debe ser consensuado con todos los sectores
que mantienen una presencia y una actividad en el lago y su entorno».

Desde la comunidad de pescadores del Palmar, su secretaria, Amparo Aleixandre, afirmó que
aunque el lago está algo mejor «no está recuperado ni mucho menos». Cuando se le preguntó
por la primera medida para mejorar la Albufera, no duda: «Agua de calidad».Afirma que el
drenaje puede ser otro aspecto que se necesite, «pero obviamente ha de ser controlado».

El colectivo de Acció Ecologista Agró, por medio de Lucía Moreno, señaló que la Albufera está
«lejos de su buen estado ecológico», por lo que calificó de «fundamental» invertir en muy
diversos aspectos: «Los colectores, para que no entre agua contaminada en la Albufera y otras
muchas actuaciones de saneamiento». Desde Agró señalaron que han pedido más información
sobre el plan anunciado por Puig.

A lo largo de los últimos meses, LAS PROVINCIAS ha venido poniendo el foco en numerosas
ocasiones en los problemas que padece la zonay en la falta de actuaciones que se han producido
para sostener una zona tan rica medioambientalmente. El déficit inversor ha sido la nota
característica en los últimos ejercicios, con carencias en infraestructuras que siguen sin resolverse,
aspecto que quiso contrarrestar Puig con su anuncio. Obras clave como los regadíos del Júcar, que
beneficiarían en buena medida al Parque Natural, continúan sin ejecutarse.

Y es que por el momento sólo queda la gran cifra, 240 millones, pero tras ella no hay plazos ni
reparto de cantidades. Desde la propia Generalitat señalaron en la jornada de ayer que tienen
intención de ofrecer más detalles en próximas fechas. Así, frente a años en los que las cantidades
invertidas han sido muy escasas, el anuncio de Puig es recibido con especticismo hasta que se
concrete en esta cantidad.

«Hay que esperar a la concreción de la iniciativa para poder valorarla más adecuadamente». Sergi
Campillo, concejal de Ecología Urbana del Ayuntamiento de Valencia, se mostró satisfecho de
que se anuncie un plan integral de recuperación de la Albufera y se congratuló de que otras
administraciones, además del Consistorio del que él mismo forma parte, «se unan a nuestro gran
esfuerzo inversor de los últimos años».
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El edil del Ayuntamiento de Valencia también se mostró contrario a que se puedan plantear
grandes obras en el Parque Natural, algo que podría indicar una cifra tan elevada como la
planteada por Puig: «Considero que sería inviable que se pudiera dragar todo el parque y
plantearse una obra de ingeniería de muchos millones de euros con maquinaria pesada en
una zona tan sensible. Han de buscarse los puntos concretos en los que hacerse estos drenajes».
«Sería muy contraproducente porque con la cantidad de agua que hay, si se drena, provocaremos
que haya más agua marina en el Parque», agregó.

Campillo insistió en que todas las obras que se realizan en el interior del Parque Natural han de
contar con el consenso de un comité científico-técnico que asegure la conservación de la zona. En
opinión del edil, quien reconoció que no sabía que el president Puig iba a efectuar este anuncio en
el debate del lunes, más allá de una inversión concreta para reparar motas, es más trascendente «la
dotación de un caudal ecológico ambiental. Estamos hablando de una zona húmeda que
necesita agua», aspecto para el cual el río Júcar cumple un papel fundamental. Campillo señaló
que la Albufera necesita 70 hectómetros cúbicos anuales y destacó que un alivio para reducir la
tensión que puede sufrir el Júcar en determinados momentos podría ser comenzar a usar el agua
reciclada de la depuradora de Pinedo que puede aportar 100 hectómetros cúbicos anuales.


