
El Campello pide incluir en el
catálogo de humedales la
desembocadura del río Seco
El pleno aprueba por unanimidad una moción de EU para proteger el
ecosistema - El nuevo edil del PDC toma posesión sin saber si ostentará
delegaciones
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El Campello pide catalogar la desembocadura del río
Seco como humedal para reforzar la protección del
ecosistema que ha generado el agua de la
depuradora de Sant Joan. El pleno aprobó ayer por
unanimidad una moción de EU por la que se solicita
a la Conselleria de Medio Ambiente que incluya este
enclave dentro del Catálogo de Zonas Húmedas de
la Comunidad Valenciana. Se trata de una
reclamación que EU y ecologistas vienen
reivindicando desde hace más de 20 años y coincide
ahora con la celebración este fin de semana de Día
Mundial de los Humedales.

El portavoz de EU, Pedro Mario Pardo, destacó que este humedal ha visto reforzada su condición desde
2011 con los vertidos de agua depurada que recibe el río de la estación de Alacantí Nord, en Sant Joan,
que han generado un auténtico vergel. Por ello, el área de Medio Ambiente de EU l'Alacantí junto con el
grupo municipal han elaborado esta moción para que el Ayuntamiento pida a la Conselleria de Medio
Ambiente la inclusión de este humedal en el Catálogo de Zonas Húmedas, destacando que «distintos
valores botánicos y faunísticos asociados al humedal refuerzan su catalogación».

Tanto el equipo de gobierno formado por Compromís, PSOE, PDC-Podemos y el edil no adscrito David
Alavés como EU, PP y Cs respaldaron la medida. Con motivo de esta petición, EU l'Alacantí ha
organizado el domingo una salida reivindicativa desde las 11.30 horas junto al extremo norte de la playa
de Muchavista, en la plaza del Trasmall, para recorrer esta zona.

Además, recientemente el Ayuntamiento ha pedido a la Conselleria y la CHJ un caudal ecológico
suficiente para mantener el humedal cuando se haga este año la obra para bombear parte del agua a los
regantes.
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Por otra parte el nuevo edil del PCD-Podemos, Luis Cobo Limiñana, tomó posesión de su acta en la
sesión plenaria de ayer, sustituyendo así a Adriana Paredes, que ha dejado su cargo para concurrir a las
elecciones municipales con Compromís. Y entra en la Corporación sin saber si asumirá alguna
delegación. Para resolver esta incógnita está previsto que se reúna en breve el alcalde Benjamí Soler
(Compromís) con la portavoz del PDC, Mari Carmen de Lamo, y el nuevo edil, para abordar la posibilidad
de que asuma alguna concejalía. Hay que recordar que el alcalde, tras la renuncia de Paredes, que
ostentaba entre otras áreas Bienestar Social, dejó en el aire que el nuevo concejal asumiera las mismas
competencias, amenazando el PDC con dejar el equipo de gobierno si no se mantenían las
delegaciones.


