
Vista del parque natural de las Salinas de Santa Pola.  DIEGO 
FOTÓGRAFOS

El Consell suprime también las ayudas a los 400
agricultores que conservan las Salinas de Santa 
Pola
La Comunidad de Regantes de Carrizales cree que sin dinero habrá que retomar tareas tradicionales de 
mantenimiento que en definitiva dañan fauna y flora
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Los agricultores que propician la conservación del 
parque natural de las Salinas de Santa Pola, al igual 
que ha ocurrido en El Hondo, se quedarán este año 
sin las subvenciones de la Generalitat Valenciana. La 
Comunidad de Regantes de Carrizales así lo 
confirmó ayer tras asistir a la junta rectora del 
parque, donde se aprobaron los nuevos 
presupuestos e inversiones por valor de más de 
520.000 euros, pero ni un céntimo para los regantes 
que contribuyen al mantenimiento de este enclave 
medioambiental. 
"La situación es muy preocupante porque no 
sabemos cómo podemos encarar este problema", 
señala Juan Miguel Montaner, vicepresidente de 
Carrizales, quien recuerda que el parque tiene 
aproximadamente 140 kilómetros de canales, donde 
habitan grullas, faisanes, codornices y una amplia 
variedad de fauna y flora. 
Según Montaner, la supresión de estas ayudas va a suponer volver a métodos antiguos: la pala cuchara, que 
arrasa con todo, y la fumigación, ya que ambos son de menor coste pero más genéricos y por tanto no 
discriminan cuando actúan. 
"Estamos en una encrucijada", afirmaban ayer desde Carrizales, una entidad de riego de 400 comuneros que 
ya está pensando en buscar financiación privada para las labores de mantenimiento tras suprimirles el Consell 
una ayuda de 150.000 euros. 
La situación en el parque natural de las Salinas de Santa Pola es la misma que en El Hondo, donde el jueves 
trascendió que sus dos comunidades de regantes, Riegos de Levante y la comunidad de San Felipe Neri, 
también dejarán de percibir en suma 670.000 euros anuales para tareas de conservación y mantenimiento. 
La Generalitat, que justifica estos recortes en que no hay dinero, sí que ha aprobado no obstante la puesta en 
marcha de distintas vías verdes: una que conectará las Salinas y el Hondo; otra que unirá este último con los 
seis municipios integrados en el ámbito del parque (Catral, Dolores, Crevillent, Elx, San Isidro, San Fulgencio); 
y una tercera que unirá Playa Lisa con la vereda de Sendres.  
Desde Riegos de Levante se prefirió no hacer más comentarios al respecto, mientras que portavoces desde la 
Conselleria de Medio Ambiente tampoco se pronunciaron ayer sobre esta polémica a requerimiento de este 
diario. 
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