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Los agricultores se alzan de
nuevo contra el arranque de
almendros en Guadalest
Medio centenar de vecinos, Asaja y la plataforma de afectados por la Xylella
paran las 3 máquinas que trabajaban en varias parcelas del valle

A. Vicente 13.03.2018 | 03:19

La Guardia Civil acude al lugar donde los
manifestantes desplegaron una pancarta
reivindicativa.

Delante de las máquinas para que dejaran
de arrancar almendros. Agricultores, miembros de
Asaja-Alicante y de la Plataforma de Afectados por
la Xylella (AXFA) consiguieron ayer parar por
segunda vez (la primera fue el pasado agosto) el
arranque de árboles afectados por la plaga de
la Xylella Fastidiosa en varias parcelas del Castell
de Guadalest. Y lo hicieron situándose en los
campos donde tres maquinas estaban ya trabajando
en 100 metros a la redonda para arrasar esas
parcelas y cumplir así con el Plan de Erradicación
que está llevando a cabo la Conselleria de
Agricultura en los terrenos donde hay ejemplares
que han dado positivo.

Los afectados se concentraron sobre las 7.30 horas
en el aparcamiento público del municipio de la
Marina Baixa y de ahi han acudido al lugar donde

estaban los operarios de la empresa Tragsa. Una vez allí, se han colocado delante de la maquinaria que
ya había arrancado algún ejemplar, obligando a los trabajadores a parar en su cometido.

Al lugar acudieron poco después varios efectivos de la Guardia Civil, según las fuentes consultadas por
este diario, que han intentado en varias ocasiones que los presentes abandonaran la zona pero se
encontraron con una férrea negativa para hacerlo. Finalmente, los trabajadores no han seguido con su
tarea y los afectados abandonaron los terrenos sobre las 13.30 horas.
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El secretario técnico de Asaja, Ramón Espinosa, explicó a este diario que, entre otras cuestiones,
pidieron in situ a la empresa que arrancaran sólo aquellas parcelas que están abandonadas, ya que la
erradicación puesta en marcha por el Consell está recurrida en el juzgado para conseguir medidas
cautelares que paren el arranque. Cabe recordar que ese plan de erradicación acaba con los almendros
de 100 metros a la redonda de donde se detecta un foco.

 

153 parcelas en la provincia
La Xylella afecta ya a 153 parcelas de las tres comarcas (la Marina Baixa, la Marina Alta y El Comtat)
donde se han detectado hasta seis focos. En total, 1.250 hectáreas, es decir, 35.000 árboles. «lo que
queremos es intentar evitar que lleguen a más parcelas arrancadas y que no se ejecute ese arranque en
todas las afectadas», indicó Espinosa. Y es que sino «en tres meses, han arrancado todo y no se podrá
hacer nada»; de ahí que hayan solicitado las medidas cautelares. La entidad apuesta por aplicar otras
medidas como un Plan de Contención que evite la tala de árboles sanos.

Pero además, los afectados se están moviendo para conseguir más apoyos para lograr ese cambio de
medidas a unas menos agresivas. Para ello han acudido a la Diputación de Alicante donde ayer mismo
se aprobó en el pleno de la institución un manifiesto de ambas entidades sobre la Xylella con el apoyo de
PP, EUPV y el exdiputado de Ciudadanos (Cs) y la abstención del resto de grupos.

Además, está prevista para hoy una reunión en Benifato convocada por el alcalde, David Blanes, y a la
que están llamados los alcaldes de los municipios afectados así como los diputados autonómicos y
provinciales que participen en las comisiones de agricultura o sean de alguna de las tres comarcas. La
intención es poner sobre la mesa la situación actual y qué opciones hay para luchar contra esta plaga
que está acabando con los almendros.
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