
Los ecologistas, molestos con los regantes 
Critican a los comuneros por querer crear una gran balsa de riego y de ser hostiles a los valores naturales 
de El Hondo 

 

J. M. G.  
En un comunicado conjunto, Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), la Asociación de 
Naturalistas del Sureste (ANSE), Ecologistas en Acción del País Valenciano, El Xoriger, SEO/Birdlife Alicante y 
WWF Alicante expresaron ayer que la ejecución del proyecto de una gran balsa de riego en el parque natural 
de El Hondo "perjudicará gravemente los valores ambientales de este espacio natural". "Los grupos 
conservacionistas rechazamos el intento de resucitar el proyecto para construir una gran balsa de riego sobre 
parte del embalse de Poniente (...) por su negativo impacto ambiental y paisajístico y por suponer una evidente 
pérdida de hábitat en el corazón del Parque Natural", señalaron ayer. 
Además, los ecologistas criticaron que el portavoz de Riegos de Levante, Ángel Urbina, dijera que acusaba a 
los grupos conservacionistas de "dejar morir El Hondo", así como el hecho de que esta entidad de riego haya 
recibido apoyo económico de las distintas Administraciones en los últimos años y que mantenga "una actitud 
hostil hacia la protección de los importantes valores naturales". 
Por su parte, el portavoz de Riegos de Levante, Ángel Urbina, contestó ayer que la posibilidad de crear un gran 
balsa es una de las tres posibilidades técnicas que se están estudiando con la Generalitat. "Creo que hablan de 
oído y no lo han estudiado lo suficiente", dijo. Con respecto a las aportaciones económicas, afirmó que son 
compensaciones por derechos que el Consell les había embargado. Además añadió que en estos años de 
botulismo y mortandad de peces y aves, los ecologistas ni han llamado para ayudar. "Somos los únicos que 
damos la cara para mantener el ecosistema", dijo. 
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