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Economía

El Camp d'Elx se moviliza
por el turismo rural
25/1/2008

Conseguir completar las rentas agrarias
del campo de Elche con el turismo rural
es uno de los objetivos con los que
nace l’Associació per al
Desenvolupament Rural del Camp d’Elx.
Una asociación que engloba a la
mayoría de colectivos del Campo de
Elche.
Elche cuenta con una nueva asociación. Se trata de la
Associació per al Desenvolupament, que aboga por
una nueva óptica que permita identificar, desarrollar y
poner en marcha nuevas fórmulas para mejorar el
desarrollo económico y social de la población del Camp
d’Elx. Para lograrlo aunarán esfuerzos para sortear las
trabas de la administración pública. Desde la
asociación se apuntan numerosas propuestas como
poder realizar paseos en barca por el Hondo, visitas a
los campos de granados o simplemente poder ofrecer
gastronomía típica en las zonas humedas del campo.
Medidas prohibidas por la Generalitat por tratarse de
un Parque Natural y por el Plan General de Ordenación
Urbana que según la asociación no está adaptado a la
realidad actual de la economía ilicitana.
Según el profesor de ecología de la Universidad de
Alicante, Carles Cantarino, no permitir el uso turístico
del Camp d’Elx podría comprometer su futuro
medioambiental porque lo mantienen los agricultores
con sus cultivos y su sistema de regadio. Según el
profesor no se debería separar la gestión
medioambiental y agrícola porque en Elche es
indisociable.
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La asociación integra miembros particulares pero
también asociaciones como la de los Jóvenes
Agricultores, la Federación de Asociaciones de
Vecinos, la de Regantes Els Carrizals y la de Carreters.
También todos los propietarios del Hondo y las Salinas
de Santa Pola.
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