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Elche pide declarar zona
catastrófica las áreas del
campo afectadas por la gota
fría
El agua anega por completo unas 500 hectáreas de campos de cultivo en
Carrizales y provoca daños en la elevación de Riegos del Progreso
José A. Mas
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El Ayuntamiento de Elche va a solicitar que se
incluyan como zona catastrófica las áreas
afectadas por la DANA en el Camp d'Elx, ya que el
agua está anegando cientos de hectáreas de cultivo
en Carrizales. El presidente de la comunidad
de Carrizales, Fernando Antón, ha explicado que
pese a que la zona se libró de las inundaciones la

Un campo de melón de Carrizales anegado Información

semana pasada, la crecida del nivel en localidades
como Dolores, San Fulgencio o Catral ha hecho que el agua acabe desaguando en los campos de
cultivos de Carrizales estos días, donde, por el momento, ya están afectadas unas 500 hectáreas, de las
1.200 del total. Se han visto afectados cultivos con melón, alcachofas, brócoli, romanescu, granados y
forraje.
Por este motivo, la Concejalía de Desarrollo Rural llevará una moción de urgencia a la Junta de Gobierno
Local del Ajuntamiento de Elche para solicitar la declaración de zona catastrófica con el fin de que las
personas afectadas por la gota fría en el término municipal ilicitano reciban lo antes posible las ayudas
para paliar los efectos en cultivos, viviendas e infraestructuras hídricas.
El concejal de Desarrollo Rural, Felip Sànchez, ha visitado las zonas afectadas por el temporal DANA en
el Camp d'Elx, que se han visto también anegadas, como es el área del cultivo del melón de Carrizales,
zona que sigue desaguando, y la Elevación de Riegos del Progreso, infraestructura que ha sufrido el
desplome del muro de parte del canal impidiendo así el futuro riego.
Acompañado del presidente de la Comunidad de Regantes de Carrizales, Fernando Antón, y el
presidente de la Comunidad de Regantes de Riegos del Progreso, Pascual Serrano, el concejal ha
comprobado de primera mano los terribles efectos de la gota fría en el municipio que de momento han
echado a perder cultivos de las hortalizas de invierno como el brócoli y el romanescu, además del cultivo
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de melón de Carrizales tardío, y que han provocado el derrumbamiento del canal de la Elevación de
Riegos del Progreso.
"El Ajuntament d'Elx va a estar al lado de los agricultores en la reclamación de zona catastrófica en estos
terrenos colindantes con la Vega Baja para que también puedan recibir las ayudas e intentar reparar lo
antes posible los terribles daños del temporal DANA. Trabajamos para que los agricultores del Camp
d'Elx vuelvan a la normalidad lo antes posible", ha señalado Sànchez, quien ha lamentado "las
tremendas pérdidas económicas en lo que se refiere a los cultivos y a la contratación de jornaleros para
la temporada de las hortalizas de invierno, zona cultivable del municipio que se ha convertido en la
desembocadura natural del Segura y que ha provocado la inundación de parte del Camp d'Elx".
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