
Un asalto en El Hondo deja sin agua a un millar 
de agricultores 
Los regantes sufren el segundo acto vandálico en el parque y los desperfectos ascienden a 6.000 euros 

 

M. POMARES Riegos de Levante pedirá al Gobierno 
central, a través de un escrito, que prohíba la venta 
de cobre usado para evitar los robos en el campo, y 
especialmente entre las comunidades de regantes, 
según anunció ayer el portavoz de los comuneros, 
Ángel Urbina. Además, la entidad se dirigirá a los 
diputados de la provincia para que apoyen su 
reivindicación. El anuncio se produce después de 
que el pasado jueves por la noche, en El Hondo, y 
concretamente en la zona de la Segunda Elevación, 
los servicios de vigilancia de los regantes detectaran 
que varias personas estaban intentando robar cobre 
en los transformadores. En este sentido, Urbina 
aseguró que "el 90% del cobre que se vende por ahí 
procede de lo que se roba, y es necesario que se tomen medidas, sobre todo en el campo". 
En esta ocasión el robo no se consumó, pero los desperfectos se han cuantificado en 6.000 euros, por los 
daños en transformadores y fusibles, entre otras cosas. De hecho, Ángel Urbina recordó que éste es el 
segundo asalto que sufre El Hondo en un mes, aunque en aquel entones el "ataque" se tradujo en 30.000 
euros. 
Los hechos se produjeron cuando pasaban veinte minutos de las diez de la noche del jueves. Fue en ese 
momento cuando los servicios de vigilancia de Riegos de Levante detectaron anomalías en la Segunda 
Elevación. Así, en un primer momento se dio aviso a la Guardia Civil de Crevillent. Pocos minutos después, 
llegaban dos patrullas a la zona. Cuando llegaron al lugar, los agentes comprobaron que en la construcción 
que alberga los transformadores con los que se eleva el agua que llega del río Segura estaba forzada la 
puerta, y también en la de la sala de control. Las pruebas revelaron, según Urbina, que los asaltantes habían 
intentado sustraer el cobre de los transformadores que distribuyen el agua del Canal Principal, así como de la 
otra sala. Para ello, hicieron uso de varias herramientas, que se encontraron en el lugar de los hechos, y entre 
las que se encontraban llaves inglesas y patas de cabra, entre otras.  
No obstante, los autores, al percatarse de la presencia de los agentes y del personal de seguridad, se dieron a 
la fuga. Por ello, hasta primeras horas de la mañana de ayer, se inspeccionó la zona para tratar de identificar a 
los atacantes. Hasta el lugar, también se desplazó la Policía Local de Elche. 
El portavoz de los comuneros señaló que "todo apunta a que eran varias personas las que intentaron cometer 
el robo, y que llegaron con un camión que los dejó y que estaba previsto que más tarde las recogieran, una vez 
que hubieran acabado el trabajo". Urbina también precisó que la Policía Científica había encontrado huellas 
diferentes en la zona, aunque reveló que "parece que los asaltantes no eran profesionales por el estado en el 
que se encontraban los transformadores". 
Durante toda la mañana de ayer, los técnicos de Riegos de Levante trabajaron para tratar de reparar los 
transformadores, así como el resto de desperfectos que se habían ocasionado, con el fin de intentar repartir 
agua de riego cuanto antes. 
Los daños dejaron sin caudal a un millar de agricultores de pedanías ilicitanas como La Hoya, Derramador, 
Puçol o Matola, así como de Orihuela. A primeras horas de la tarde de ayer, las averías ya se habían reparado, 
pero el turno de riego no se retomará hasta el próximo martes para realizar las pruebas pertinentes y verificar 
así que todo funciona de forma correcta. 
Urbina incidió en que "Riegos de Levante ha duplicado la seguridad en El Hondo, el problema es que es gente 
sin escrúpulos la que se dedica a robar cobre, e incluso quienes peor lo tienen son otras entidades de riego 
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más pequeñas y los agricultores particulares, y más ahora con la tecnificación del campo de Elche. Por eso, 
cualquier acto vandálico o robo puede poner en peligro las cosechas, y más ahora, cuando los granados han 
comenzado a brotar y necesitan los primeros riegos".  
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