
El Hondo acumula miles de peces muertos sin 
que nadie se esté ocupando de retirarlos 
Riegos de Levante vigila  la entrada a los embalses y reitera que la Generalitat es  la que tiene las 
competencias 

 

D. LÓPEZ Los miles de peces (carpas y mújoles, 
principalmente) que han muerto en los embalses de 
Levante y de Poniente del parque natural de El 
Hondo como consecuencia de la falta de oxigenación 
de las aguas se están acumulando desde hace ya 
varias semanas sin que nadie se ocupe de retirarlos. 
La Comunidad de Riegos de Levante no se está 
encargando de este cometido, según confirmaba 
ayer el portavoz de la entidad de los regantes, Ángel 
Urbina, quien recordó que este tipo de actuaciones 
son competencia de la Conselleria de Medio 
Ambiente. De hecho, Riegos de Levante comunicaba 
por escrito días atrás a la Conselleria que rechazaba tanto llevar a cabo la desecación total de los embalses 
como la recogida de peces o aves muertas por ser algo que no es de su responsabilidad. 
Según Urbina, la Comunidad se está limitando estos días a tener vigilados los accesos al parque natural para 
que no entre ninguna persona ajena. Esta es una medida de seguridad que se ha reforzado. Sin embargo, la 
retirada de los peces nadie la está realizando. Urbina comentó que al final los peces se mezclan con el barro y 
la sal y acabarán prácticamente enterrándose sin más. Para el portavoz de Riegos de Levante, lo importante es 
que en El Hondo la amenaza de un brote de botulismo no se vislumbra. 
Por otro lado, Ángel Urbina, no quiso ayer responder a las acusaciones de los grupos ecologistas Sociedad 
Española de Ornitología (SEO), Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) y Adena, quienes han 
responsabilizado a Riegos de Levante de ser la culpable de la mala gestión medioambiental en El Hondo. 
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Una imagen de peces muertos en el embalse de Levante de El 
Hondo.  diego fotógrafos

Page 1 of 1El Hondo acumula miles de peces muertos sin que nadie se esté ocupando de retirarlos...

18/08/2010http://www.diarioinformacion.com/elche/2010/08/18/hondo-acumula-miles-peces-mu...


