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Ángel Jesús Soler Tristán (vecino) se expresa en los siguientes términos: 

Muchas gracias Sr. Alcalde. Señores y señoras, buenos días, buenas tardes. Mínimo impacto. Así 

calificó nuestro alcalde, el Sr. González la extracción de arena de la playa de El Altet, puesto que 

suponía el 0,1% de la arena total del conjunto de la playa. Pero claro, en la letra pequeña se 

especificó posteriormente que era de la arena total del conjunto de las playas de las partidas 

rurales de El Altet y de Balsares, o sea, el 0,1% del total de las playas desde el Carabassí hasta El 

Altet, removidas para tapar el agujero dejado por el hotel de Arenales. En definitiva, 4.400 

toneladas de arena extraída. Un mínimo impacto. En una de las pocas playas vírgenes que 

continúan siéndolo en el litoral español. Y un mínimo impacto sobre un ecosistema dunar 

referente a nivel nacional según palabras de su propia página web de Visitelche. Un mínimo 

impacto, sobre una playa natural frente al arreglo de una playa urbana sobre la que se podría 

haber actuado de muchas otras formas menos agresivas. De haber buscado, seguro habrían 

encontrado otra solución. Pero expoliar a El Altet va en su ADN. ¿Han barajado otras opciones? 

Porque para perjudicar a la playa de El Altet y con ello a todo el pueblo, han sido capaces de 

saltarse cuatro normas, estatal, autonómicas y locales. Y sí, digo cuatro, empezando por la Ley 

Nacional de Costas, Pativel, Ley Autonómica de Protección de Patrimonio, que afecta al recién 

catalogado yacimiento arqueológico y su norma reguladora del parque natural municipal del 

Clot de Galvany, que venía a darle una mayor protección a nuestras playas y donde su director 

no ha tenido reparos en informar favorablemente. Incluso detallando en la propia página web 

del Ayuntamiento y del Clot, que esas aves deben estar durante todo el invierno al menos desde 

la primera quincena de marzo, según la especie, anidando allí en la playa. Pero no nos van a 

callar, porque los hechos cometidos son muy graves, con y sin informes, y por eso les traemos 

esta pregunta hoy, porque vamos a tratar de depurar responsabilidades políticas y penales. 

Traíamos la pregunta ¿realmente existe ese informe?, pero ya se la respondo yo que sí puesto 

que el informe lo tenemos en nuestro poder, en este caso el portal de transparencia ha sido 

rápido, no como en otras ocasiones, y con él tomaremos las medidas oportunas para exigir esas 

responsabilidades, y que no vuelva a suceder nada parecido. Para acabar les quiero poner un 

ejemplo. En España, apenas existe un millar de ejemplares de lince ibérico. Si elimináramos el 

0,1%, con los informes favorables, por supuesto, convendríamos en asesinar a diez ejemplares 

de una especie en peligro de extinción, y seguramente aquí y en el resto del país, habrían 

manifestaciones en contra por parte de los partidos que aquí nos gobiernan y que quieren 

dulcificar este crimen que se ha cometido en El Altet, con informes favorables por supuesto. Y 

por cierto, los chorlitejos que andaban inquietos y perturbados entre las máquinas tratando de 

proteger sus nidos les mandan saludos. Muchas gracias. 

  

 



 

Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos:  

Muchas gracias Sr. Soler. Le va a contestar la Teniente de Alcalde de Medio Ambiente, la Sra. 

Díez. Cuando Usted quiera Sra. Díez. 

 

 

 

Esther Díez Valero se expresa en los siguientes términos:   

Gracias Señor Alcalde. Sr. Soler, como creo que ni Usted ni yo somos biólogos ni expertos en la 

materia, yo le voy a explicar lo que dicen los técnicos que son los que han gestionado esta 

cuestión. Efectivamente como indica, existen los informes favorables. En primer lugar lo que hay 

es una memoria valorada de la Dirección General de Costas en la que los técnicos indican que 

van a proceder a la recuperación ambiental del tramo de costa que hasta la fecha estaba 

ocupado por el hotel de Arenales y por la parcela colindante. En ella explica que el campo de 

duna de esta parcela se va a reponer con arena seca de la playa de El Altet, que la extracción de 

arena será de carácter superficial y que antes de proceder a esta actuación se inspeccionará 

minuciosamente la zona afectada y se adoptarán todas las medidas que sean necesarias para no 

afectar a la vegetación y/o fauna existente. Una matización sobre lo que ha explicado. Esta arena 

no va destinada a rellenar el agujero del subsuelo del hotel de Arenales. Eso es un procedimiento 

que va a llevar a cabo la empresa que tiene que reponer el estado de la parcela con arena con 

material de fuera. No se utiliza la arena de la playa de El Altet para rellenar este agujero. Solo se 

utiliza para reponer el campo dunar una vez se haya rellenado ese hueco porque lo que estaba 

explicando efectivamente es que aunque administrativamente la playa se divida en playa de El 

Altet, Arenales y el Carabassí, morfológicamente estamos hablando de una misma playa. Al 

respecto, el coordinador del área de desarrollo sostenible y director conservador del Clot de 

Galvany, paraje que como dice se incluye en la playa de El Altet, señala su informe que se valora 

positivamente la recuperación ambiental de las parcelas, y que Costas podía proceder a la 

extracción de arena en los términos planteados que recuerdo son, una capa afín a la zona de la 

playa seca, y sin vegetación, pero teniendo en cuenta, por una parte que tenían que hacerlo sin 

afectar a la época de nidificación del chorlitejo patinegro, según el calendario que marca la 

Consellería de Transición Ecológica, y motivo  por el cuál, la extracción acabó hace unos días y 

se ha hecho un acopio de la arena, porque tenían que quedar finalizadas antes de la semana 

anterior, indica también que tiene que respetarse las instalaciones públicas existentes en la 

playa y llevar a cabo las actuaciones en un momento de mínima ocupación de la playa, 

cuestiones todas ellas que se han cumplido. Además de lo que señalan los informes, como sabe, 

el gobierno municipal realizamos una visita a la zona de extracción de arena en la playa de El 

Altet, con los técnicos de la Dirección General de Costas la semana pasada. Los técnicos nos 

indicaron que se ha cogido esta playa porque, como decía, más allá de que administrativamente 

sean diferentes, morfológicamente es la misma. Y para repoblar un campo dunar, lo que 

necesitan es que la arena sea la misma que tienen esas dunas a un lado y a otro. Además, las 

extracciones se han realizado en la playa de El Altet, no porque se quiera llevar a cabo ningún 

expolio, sino porque la corriente marítima que deriva en esa playa hasta el cabo de Santa Pola, 

es del Norte al Sur. Esta es la dirección que se realizan en los aportes de arena y por tanto la 

recuperación se consigue rápidamente en la zona del conjunto de la playa que está situada más 



al Norte, y esta es la explicación por la cual se ha escogido la playa de El Altet. En todo caso los 

técnicos se comprometieron a hacer un seguimiento, una supervisión de la reposición de la 

arena, y han podido confirmar que no ha habido una afección ambiental porque insisto, también 

hablaba Usted del yacimiento arqueológico, se encuentran aparte de las dunas, que obviamente 

no se han tocado, porque además de ese valor cultural está el valor ambiental y por eso, donde 

se ha actuado es en la zona de la playa seca, que es lo que le estaba explicando también al inicio. 

Por tanto, lo que le digo es que se hará un seguimiento de todas maneras también por los 

propios técnicos municipales, para ver como prosigue esa recuperación de la arena, que insisto, 

desde luego se hace con los criterios, las personas que tienen la formación para tomar las 

decisiones al respecto. Muchas gracias. 

 

 

 

Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos:  

Muchas gracias Sra. Díez. Con su respuesta a la pregunta ciudadana, finaliza el Pleno y no 

habiendo más asuntos que tratar hemos llegado al final. Se levanta la sesión. Muchas gracias a 

todos y a todas. 


