
Las sociedades de regantes de l´Albufera exigen que el agua 
de Pinedo vaya a los campos de golf
 
Ocho municipios no quieren utilizar agua depurada de menos calidad que 
la del Turia y Júcar 
 
 
 
 

Isabel Olmos, Valencia 
 
Los presidentes y representantes de ocho 
municipios de la Acequia Real del Júcar han 
mostrado su rechazo a la propuesta del 
gobierno central de utilizar agua depurada de la 
planta de Pinedo para regar sus cultivos 
porque, afirman, es de peor calidad que la del 
río y, además, temen que provoque daños a 
l'Albufera por sus niveles de nutrientes. Por ello, 
instan a los responsables ministeriales a desviar 
ese agua hasta el Assut de la Marquesa de 
Cullera y que de allí «sea trasvasada al Vinalopó 
y a las comarcas que lo necesiten».  
 
El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la 
empresa Acuamed, ha elaborado el Proyecto de 
Ordenación y Reutilización de Aguas Residuales 
de Pinedo mediante el cual quiere sustituir las 
aguas de riego de la Acequia Real por las de la 
depuradora de Pinedo. Pero, el plan no ha 
gustado nada a las comunidades de regantes de Silla, Sollana, Benifaió, Almussafes, 
Picassent, Alcàsser y Albal que han rubricado un documento conjunto -la 
Declaración de Silla- en el que afirman que «no pueden aceptar» que se les «quite» 
agua del río «para urbanizaciones y campos de golf» y por ello proponen que sea el 
agua depurada que se les ofrece la que destine a esos menesteres. Tras dejar claro 
que están a favor de la depuración de las aguas «para que no se pierda ni una 
gota», los regantes añaden que con la del río han regado «toda la vida, gracias al 
esfuerzo que han hecho los valencianos a lo largo de los siglos, haciéndose y 
pagándose los sistemas de regadíos que han sabido crear». Los representantes de la 
Acequia Real del Júcar de estas ocho localidades tampoco pueden aceptar «que se 
ponga en peligro» l'Albufera «si se le quita agua del río a cambio de la de 
depuradora» ya que ésta conlleva «minerales peligrosos, fosfatos y nutrientes que 
degenerarían, aún más, la calidad de sus aguas».  
Por ello, en los distintos municipios afectados presentarán estas alegaciones -
avaladas por el presidente de la Acequia Real, Juan Antonio Delgado Aleixandre-a 
sus respectivos plenos para que sean aprobadas.  
 
Sólo en sequía  
 
En su escrito de alegaciones, Delgado considera que deberían usarse aguas 
residuales ante un posible déficit hídrico de la acequia únicamente «en situaciones 
de sequía» en los que no existan recursos en el río para atender sus necesidades. 
En otros casos, debe limitarse a «riego de apoyo», afirma. Si en situaciones 
«excepcionales» se necesitara el riego de apoyo con agua depurada, Delgado cree 
que deberían extremarse las medidas para garantizar su calidad tanto para los 
campos como para el parque natural.  
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