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LA ALIANZA UPA-COAG DE ÁVILA RESPALDA 
LAS REIVINDICACIONES DE LOS REGANTES 
DEL VALLE DEL CORNEJA SOBRE SUS AGUAS   

 
 
  
 

 Nuestra organización pide a la Junta y a la CHD que informen a la 
comarca sobre las intenciones de una gran empresa por apropiarse 
del agua procedente de varios manantiales de la zona para 
comercializarla  

 
 
 
 
 
ÁVILA, 30 de agosto de 2013 
 
 
La ALIANZA UPA-COAG DE ÁVILA se suma a la reivindicación de los 
regantes del Valle del Corneja, y pide a las administraciones 
competentes (Junta de Castilla y León y Confederación Hidrográfica 
del Duero) que den la cara, muestren la más absoluta transparencia 
política, e informen a los vecinos de esta zona sobre las verdaderas 
intenciones del Grupo Leche Pascual por hacerse con el agua 
procedente de varios manantiales. 
 
Nuestra organización se pregunta el porqué se está privando de 
información a los regantes de la zona, así como al resto de población 
de municipios como Villafranca de la Sierra, Navaescurial, San Martín 
de la Vega del Alberche y Navacepedilla del Corneja, sobre el 
proyecto de esa gran empresa por hacerse con uno de los 
patrimonios más importantes con el que cuentan en esta zona de la 
provincia como es el agua. 
 
Estamos ante una denuncia especialmente relevante si tenemos en 
cuenta que hablamos de apropiarse de aguas de carácter público para 
incrementar las ya de por sí suculentas cuentas y beneficios de una 
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empresa privada.  
 
Por este motivo, LA ALIANZA UPA-COAG DE ÁVILA, va a defender los 
intereses de los regantes, de los agricultores y ganaderos de la zona, 
y del medio rural de nuestra provincia, como siempre ha hecho, ante 
propuestas que presuntamente solo generan beneficios a intereses 
particulares de grandes empresas, poniendo en riesgo en este caso 
incluso el abastecimiento de un bien de primera necesidad.     
 
Además, la ALIANZA UPA-COAG se pregunta qué ocurrirá con los 
intereses de un colectivo como el de los agricultores de la zona, y de 
numerosas explotaciones enclavadas en una denominación de calidad 
como es la Judía del Barco, que serían los primeros perjudicados si 
continua adelante el expediente iniciado que favorece a dicho grupo 
empresarial.       
   
 
 
 
       
     Más información: 
 

Nacho Senovilla(616 423026)  
ALIANZA UPA-COAG DE ÁVILA 

 
 
 


