
El sendero toma forma (21.08.2018)

El Vinalopó contará con una
ruta a su paso por el Camp d
´Elx
El colectivo ADR presenta un proyecto para mejorar la señalización del río a
las ayudas europeas para el Grupo de Acción Local

José A. Mas 29.08.2018 | 14:24

El Ayuntamiento completará la actuación con
una pasarela en Daimés.

Pasear por la zona sur del río Vinalopó a su paso
por Elche podrá ser más fácil y didáctico, una vez se
ejecute el proyecto que está preparando la
Asociación para el Desarrollo Rural del Camp d´Elx
(ADR), y que va aspirar a recibir financiación
europea, a través de las ayudas económicas que la
Generalitat Valenciana ha puesto a disposición del
Grupo de Acción Local del sur de la provincia.

De esta forma, la actuación que se está llevando a cabo estas semanas en la ladera del río Vinalopó,
para habilitar un sendero que conecte la ciudad con el pantano, tendrá un continuación en la zona sur.
Así lo anunciaron ayer la Asociación para el Desarrollo Rural del Camp d´Elx (ADR) y el concejal de
Medio Ambiente, Antonio García.

Dentro de los proyectos del Grupo de Acción Local del sur de la provincia, donde están incluidas
pedanías de Elche, se va a presentar una actuación para mejorar la señalización de la ruta sur del río,
que empieza en el puente de Barranchina, y que sigue su curso hasta el azarbe de d'Alt, donde acaba. A
lo largo de 10 kilómetros se va a instalar señalización y carteles informativos. Esto, apuntó el edil de
Medio Ambiente, Antonio García, puede ser el primer paso para trabajar en un sendero hacia el sur, de
similares características al que el Ayuntamiento está ejecutando en la zona norte con el apoyo
económico de la Diputación de Alicante.

Además, el Ayuntamiento de Elche va a colaborar con el proyecto de la Asociación para el
Desarrollo Rural del Camp d´Elx asumiendo el coste de la colocación de una pasarela que cruce el río,
con el fin de que los senderistas no tengan que pasar por la carretera que lo cruza en la zona de
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Daimés. La construcción de la pasarela se considera un requisito indispensable para que el proyecto se
pueda llevar a buen término, ya que sin ella los senderistas tendrían que pasar por una carretera que no
reúne las condiciones mínimas de seguridad para los peatones. Entre la señalización y la pasarela la
inversión total de la actuación rondará los 30.000 euros.

Tanto el presidente de ADR, Pascual Serrano, como Marga Guilló, integrante del colectivo, destacaron
que una vez se tenga señalizada esta zona será más fácil y didáctico pasear por la zona del río que
atraviesa el Camp d'Elx. Además, desde la zona final en el azarbe de d'Alt, arrancan otros senderos que
se dirigen hacia Santa Pola y Crevillent, por lo que se conseguiría completar el trazado, teniendo en
cuenta que ya se está actuando en la zona norte del Vinalopó a su paso por Elche.


