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Un artículo de CARLOS MORA

El presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca (Hosbec), Antonio

Mayor, reivindica la necesidad de ampliar la capacidad de almacenamiento de agua en la comarca de

la Marina Baixa.

Tras el paso de la borrasca «Gloria», los pantanos de Guadalest y Amadorio se encuentran muy

cerca del máximo de su capacidad de almacenamiento. Jaime Berenguer, jefe de explotación del

Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, señala que el depósito del interior de la comarca está casi al

100% de su límite máximo, mientras que el que se encuentra en el término municipal vilero, está cerca

del 96%. De hecho, en el primero de ellos se está desembalsando agua para garantizar la seguridad.

Precisamente por esa situación, el presidente de los hoteleros señala la necesidad de incrementar la

capacidad de almacenamiento en la Marina Baixa. Subraya que «somos muy afortunados de que nos esté

lloviendo con esta inteligencia, ojalá siga lloviendo con cierta regularidad y no tengamos que sufrir por

la sequía».

Sin embargo, Mayor también apunta que «es una lástima que ese agua vaya a parar al mar porque los

embalses no pueden almacenar una mayor cantidad». En ese sentido, reivindica que «se proyecte la

ampliación de alguno de los dos depósitos con que cuenta la comarca o que se construya uno más, aunque

sea más pequeño» pero que aporte aún más tranquilidad a los sectores productivos de la zona.

En relación con esta reivindicación de Mayor, desde el Consorcio de Agua comarcal, Berenguer indica que

existen dos posibilidades para incrementar la capacidad de almacenamiento en la Marina Baixa y que

ambos proyectos están sobre la mesa.

Por un lado, se plantea la extracción de un millón de metros cúbicos de áridos en un sector del

Amadorio, lo que incrementaría su capacidad de forma considerable. La otra opción es la de acondicionar

una balsa de dos hectómetros cúbicos que se encuentra en el término municipal de La Vila Joiosa.

El jefe de explotación del Consorcio comarcal señala que la ejecución de ambas opciones dependerá de

que sean incluidas en el Plan Hidrológico 2021-2027 que se encuentra en fase de elaboración.
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Antonio Mayor y Jaime Berenguer coinciden en que la ventaja que tiene esta comarca es que, tanto el

sector privado como los ayuntamientos, han adoptado medidas para hacer un mayor aprovechamiento,

así como un uso más racional del agua.

Javier del Castillo, presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm (Abreca),

se suma a esta apreciación. Recuerda que «hace años, cuando aplicaban medidas de restricción, nuestro

sector se veía sumamente afectado, porque solo podías disponer de agua durante horas y eso te obligaba a

desarrollar tus propias infraestructuras para contar con agua, por lo menos para los servicios

mínimos». Del Castillo hace hincapié en que «actualmente, la verdad es que se están haciendo las cosas

bien en la Marina Baixa y ya no tenemos esa preocupación.

Desde el Consorcio Comarcal, Jaime Berenguer incide en que mantener los caudales ecológicos de los ríos

Amadorio y Guadalest es innecesario. El jefe de explotación de dicho ente hace referencia a estudios

realizados por instituciones como la Universidad de Alicante, entre otros, que aseguran que ambos

son torrenteras, por lo que no se justifican dichos caudales. Incluso explica que el caudal de 124 metros

cúbicos por segundo que ha alcanzado en estos días el río Guadalest, es excepcional.
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