
El president de la Generalitat apadrina 
el colector que acabará 
definitivamente con las inundaciones 
en Moneada 
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Más que po r su env ergadura, la construcción del colect o r general de aguas residuales 

del casco urbano de Moneada destaca po r su impo rtancia pues será la o bra que ev ite 

definitiv amente las inundaciones en las calles, caminos y campos del municipio y, po r 

ello, la colocación de la primera piedra ha sido presidida po r el president de la 

Generalitat, Francisco Camps. 

Entre campos de naranj os y 

sobre camino de tierra 

embarrado por la débil pero 

constante lluvia que ha 

persistido durante toda la 

mañana, Camps ha participado 

en la colocación de la primera 

piedra del colector j un to al 

conseller de Medio Am biente, 

Agua, Urbanismo y Vivienda, 

Juan Cotino, y el alcalde de 

Moneada, Juan José Medina. 

Las o bras que han comenzado con esta primera piedera consisten en la ej ecución de dos 

colectores de pluviales eficientes con sus consiguientes o bras de fábrica y reposiciones 

asociadas. El presupuesto de adjudicación es de 1.144. 920 euros que financia la Conselleria y 

su plazo de ej ecución es de siete meses. 

El colector de Benifa raig, que discurrirá por la calle Mayor y el Camino Hondo de Benifa raig 

con una longitud de 3 73 metros y una tubería con un diámetro de 1.800 mm . Por su parte, 

el colector de Borbotó, que será paralelo al anterior, medirá 365 metros y tendrá un 

diámetro de 2.000 mm . 

Estos dos colectores completarán el tra baj o que se ha realizado en el subsuelo del m unicipio 

para canalizar las aguas de pluviales y evitar inundaciones pero que, sin estas canalizaciones 

y desagües en el Palmaret, no podrían cumplir su cometido . 

Época de crisis, época de inv ersiones 

En su parlamento, Medina ha destacado la " felicidad" que la visita del presidenta Moneada le 

produce y la ha equiparado a la que le causa sa ber que, dentro de siete meses, podrá 

"dormir tranquilo" porque el pueblo no se volverá a inundar. El primer edil ha destacado la 

inversión de la Generalitat en el m unicipio y en la comarca por lo cual ha dado las gracias al 

president aunque también ha reivindicado recursos e iniciativas para seguir luchando contra el 

paro . 

Camps ha cogido el guante y ha agradecido las pala bras del alcalde, quien le ha pedido que 

vuelva a sentarse al f rente de la Generalitat. Ha manifestado que el Gobierno valenciano, 

desde el principio, " vio la necesidad de continuar con el esfuerzo de la inversión como motor 

necesario para la prosperidad y el fu turo de nuestra tierra". 

Así, ha destacado a que " en estos años de crisis es cuando más inversión se ha hecho de 

toda la historia de la Comunitat Valenciana" y se ha referido a hospitales, colegios, institutos, 

así como colecto res balsas de riego, carreteras e inversiones en políticas sociales. 

Durante su in tervención, Camps ha destacado que la tierra de la Comunitat necesita invertir 

en la modernización del riego para hacer posible que los la bradores y los regantes tengan el 

agua necesaria para sus cultivos. Por ello, ha apelado al tra baj o conjun to con las 

administraciones implicadas con el fin de luchar y trabaj ar por el presente y el fu turo de los 

valencianos ya que " es nuestra responsabilidad". 

Infraestructuras en Museros 

Antes de llegar a Moneada, el president ha estado en Museros en la inauguración de la balsa 

no S de la Real Acequia de Moneada. 

Esta infraestructura, indispensa ble para el almacenamiento y regulación de agua para el riego 

de los agricultores y que ha supuesto una inversión de más de más de 1. 728.000 euros, se 

enmarca dentro del Plan de Obras de in terés general para la modernización del regadío . Este 

programa tiene como o bjetivos el ahorro de consumo de agua, mej ora de los recursos 

hídricos y la implantación del riego localizado y que cuenta con un presupuesto, en su primera 

fase, de más de 20 millones de euros. 

La construcción de esta balsa permitirá mej orar las condiciones de tra baj o de los agricultores 

y dará certidum bre a la producción agrícola de esta zona. Además, permitirá almacenar más 

de 40.500 m 3 de agua para el regadío . 


