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 C. VALENCIANA  

AGUA PARA LA COMUNITAT 

Zapatero ordena modernizar el regadío de la 
Comunitat “aunque le moleste al Consell” 
El delegado del Gobierno destaca el compromiso en materia de agua 

La inauguración de un depósito de agua en Picassent volvió a destapar ayer la caja 
de los truenos. Mientras el PSOE asegura que tiene la orden de Zapatero de 
modernizar el regadío valenciano “aunque le moleste al Consell”, los populares 
acusan a los socialistas de usar este acto como mecanismo para promocionar a 
Joan Ignasi Pla. 
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 Danos tu opinión (FORO PROBLEMA DEL AGUA)  
Estado de los embalses (GRÁFICO)   

El presidente de la Sociedad Estatal de 
Infraestructuras Agrarias (Seiasa) de la Meseta 
Sur, Francisco Rodríguez, aseguró ayer que 
tiene “orden expresa” del Gobierno central de 
“dejarse la piel” por modernizar los regadíos de 
la Comunitat “pese a que le moleste a la 
Generalitat”. 
 
Rodríguez, acompañó ayer al delegado del 
Gobierno en la Comunitat, Antoni Bernabé y la 
alcaldesa de Picassent, Concha García, en la 
inauguración de las obras de modernización de 
los regadíos de la Comunidad de Regantes 
sector X del Canal Júcar-Turia de Picassent. 
Rodríguez afirmó que la orden es de “estar 
codo con codo con los regantes porque, 
realmente, si la agricultura valenciana no se 
moderniza, no tiene sentido”. 
 
“Y eso –dijo–, a pesar de que la Generalitat no 
se alegre” y de que “se moleste” porque 
parezca que “si no lo hacen ellos, nadie lo 
puede hacer”. 
 
El delegado del Gobierno, Antonio Bernabé 
expresó también el compromiso “mutuo, 
decidido y firme del Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero con la agricultura 
valenciana, con los regantes de la Comunitat y 
con el conjunto de valencianos, un compromiso 
en materia de agua, pero también en 
infraestructuras”. 
 
Aseguró que con la obra que ayer se inauguró, que cuenta con un depósito de 
regulación de cerca de 50.000 metros cúbicos de agua, se avanza “no sólo en 
ahorro de agua, que será de más de 15 hectómetros cúbicos en todo el canal, sino 
en competitividad, en calidad de vida y optimización de recursos”. La inversión ha 
sido de 2,1 millones de euros y han permitido modernizar 757 hectáreas. 
 
El secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, quien acusó a Camps de estar 
ausente por no haber hecho nada por los agricultores, precisó que si desde la 
última sequía, en 1995, el Gobierno del PP “hubiera hecho lo que hacía falta, 

El delegado del Gobierno, Antonio Bernabé, 
la alcaldesa Concha García y el presidente 
de Seisa en la inauguración.  
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habríamos afrontado esta situación en mejores condiciones”. 
 
Críticas del PP  
La secretaria general del PP valenciano, Adela Pedrosa, afirmó ayer que “es un 
insulto en toda regla” que el delegado del Gobierno “engañe y utilice a los regantes 
para promocionar a Pla”. 
 
Pedrosa se refirió a la “búsqueda de la foto” que, a su juicio, Bernabé y Pla 
realizaron ayer con su visita a Picassent. En este sentido, manifestó que es del todo 
“indecoroso que quienes abogan por secar la Comunitat se burlen de los regantes 
que, al fin y al cabo, son los que han financiado las obras. No sólo nos quitan el 
agua, además se cuelgan las medallas ajenas”. 
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