
La central hidroeléctrica del Pantano de Elche
cumple 100 años
Una exposición y charlas en la propia instalación mostrarán los próximos dos fines de
semana el valor histórico y la biodiversidad de este espacio natural
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La central hidroeléctrica del Pantano de Elche cumple 100 años desde su construcción y con
este motivo la Concejalía de Medio Ambiente y Margalló-Ecologistes en Acció han
organizado las jornadas ‘Sin Biodiversidad no hay vida’ que se celebrarán los fines de
semana del 23 al 25 de abril y del 30 de abril al 1 de mayo en la propia central.

Con motivo de dicha celebración, se ha organizado la exposición ‘Sin biodiversidad no hay
vida’ que dará inicio el día 23. Esa misma jornada, a las 11 horas, Gregorio Alemany
impartirá la charla ‘Las fábricas de luz en Elche’. El día 24 Gaspar Agulló llevará a cabo
una visita patrimonial guiada y a las 16 horas se celebrará un taller de iniciación al
sarangollo por parte del Grupo Antimilitarista Tortuga.
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Ir al Pantano de Elche se pone de moda
A. Fajardo

El siguiente fin de semana se ha organizado un taller de iniciación a la observación de
aves por parte de Margalló y la sociedad ilicitana de Ornitología, que tendrá lugar el sábado
a las 10 horas. El domingo, también a las 10 horas, tendrá lugar un taller de reconocimiento
de flora autóctona a cargo de ARBA.

La concejala de Medio Ambiente, Esther Díez, ha explicado que “nuestro pantano es un
símbolo del municipio, por su contribución ambiental, pero también por su significado
cultural e histórico, por lo que una celebración como ésta nos permite poner todavía más en
valor su legado y contribuir a su conservación”. De hecho, es uno de los espacios naturales
que está más de moda en la ciudad, sobre todo, tras la pandemia.

“Precisamente, el sendero del Pantano que pusimos en marcha en la anterior legislatura, ha
permitido que miles de ilicitanos e ilicitanas, así como visitantes, disfruten de este entorno
único, en el que estamos trabajando para que sea declarado paraje natural municipal”, ha
resaltado Díez.

Por su parte, Toni Verdú, miembro de Margalló, ha indicado que “el pantano de Elche y su
entorno es uno de los enclaves con mayor biodiversidad de nuestro municipio, no solo
conviven aquí especies típicas de zonas húmedas, sino también es un lugar idóneo para
contemplar la fauna y la flora típica de zonas semiáridas, como la nuestra; por ello esta
exposición sirve para reivindicar una vez más la necesidad de su protección, al igual que ya
se ha hecho en el término municipal de Aspe, con la creación del paraje natural municipal de
los Algezares”.
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