MEDIO AMBIENTE

EN EL ENTORNO DEL GUADALTEBA Y CONDE DE GUADALHORCE

me
Reforestarán la cabecera 1 LaaueJunta
la crítica
azud del río
de dos pantanos para aiGrande
"no
tiene iigor"
evitar inundaciones

Abierto el
plazo de
hegaciones
al plan
del Genal

.

La Diputación huta de
m'talizar una de las
zonas más deprimidas
de Andalucio
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La Junta de Andalucía
mantiene que el azud que se prevé construir en río Grande para
mmportaraguabasraiacapital
garantiza el caudal ecológico y
el abastWmienm de todos los
municipios de la comarca del
Guadaiho~ey asegura que las
aítieas vertidas conaa el proyecto "carecen de rigof.
U delegado proWicial de Mediohbiente, Ignaaoitillo, de,
fendió que la obra "no es un p m
yecto de retenciónde agua, sino
de apmwhamienm de los rem o s sobrantes del río parallevarlos hasta la capital", por lo
que desca~tóqueel azud se conm UAUGA

IORGE

La cabecera del embalse del Guadalteba sed refafomtada.

La

Andaluza i r i d á m&

de 2,8 millones de e m s en este proyecto que
ten& un plazo de ejecución de dos años
a ó n es de dos años. Según señaló
ayer el delegado provincial de
Medio Ambiente, lgnaao Trillo,
m u u r a Laprevenaón de posibles
inundaciones es el objetivo del se trata de 'la mayor a m a a ó n
proyecto impulsado por la Cuen- ambiental que se está llevando
ca Mediterránea Andaluza para acabo en estos momentos en la
reforestar casi mil hectáreas de provincia" y que pretende reculas cabeceras de los pantanos perar unos terrenos que históriConde de Guadaihorce v Guadal- camente han sido utilizados vara.
teba. La obra costará más de 2.8 el cuitivo, el pastoreo y la ed o n e s de euros y será cofinan- a 6 n de carbón.
Para lograrlo, Trillo anunció
aado por la Unión Europea.
La restauración hidrolágico- que se emplearán más de
forestal prevista se centrará en 425.000 plantas -unas 700 por
las fincas de Las V i y Los oli- hectárea- que permitirán mear
vares, pertenecientes al término una masa forestal en unos terremunicipal de Ardales, y su duta- nos que han sufrido un continuo
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'h Diputación h w i a a l de Málaga y los 15 ayuntamientos delvale del Genal han
abierto ya el plazo de alegaciones al documento del Plan Eshatégico para el desarrollo de
esta zona, una de las comarcas
más deprimidas de Andaluáa,
donde están los pueblos más
pequeüos de la región y donde
se alcanzan índices altos de
despoblaaón. El dato es adepás evidente; de media, cada
uno de estos pueblos está separado por unos 129 kilómeuos
de lacapitaldelaprovincia,ala
que llegar resulta muy costoso
por el déficite x i s t e e n materia de infraesuucnuas.
Paliar esa situaciónes uno de
los objetivos que persigue el
plan, que propone la creación
de cinco nuevas carreteras que
conecten los pueblos entre sí,
por las zonas por donde discum acnialmente algunos centenarios cardes de la comarca,
conexionesW r i c a s entre los
municipios. El plan se basa en
cuauo pilares fundamentales,
explicó ayer el diputado serrano Fernando Centeno: "Se pmponen mejoras para fomentar
la cultura de e m municipiosy
se potenciarán los recurso^ naturaies y turIsticos de la zona".
Uno de los pmyectm es&
será la recuperaaón integral
del río Genal y la creaaón de
un sendero desde su nacimienm. que cruce todo el d e ; asimismo se potenciarán las museos de la wnay endavescomo
los riscos de Cartajima, una u>na rocosasimilaralTord.

surva#c16n
El proyecto garantiza
el caudal ecológico y
el abastecimiento de
la comarca, según
Medio Ambiente

iuruno

deterioro por sus diferentes usos
a lo largo del tiempo. Las princi-

viertaenunfunuoenunapma
tal y como planteaba el Plan Málaga Además, esa actuacióngarantiza el caudal ecológico del
río, la recarga de los aeuiferos de
la zona y el regadío de los cultiVOS del Guadaihorce, según liiNo, que indic6 que saia %pensable" que los a l d e s del GuadaUoree den ma&a aaaS después de haber firmadoun acuerdo el pasado agmtopara crear el
ConsorcioPmWiaaideiAgua
Pese a todo, los vednac del
Guadalhom se manikstarán
maiiana en la capital conua esta
actua&n dgpués de que la
Subdelegadn del Gobierno haya aum&do la marcha iamanife5taciónsaldrá de la Piaza del
¿ieneralTomijos, con un morrido que se ha reducido oon respecma la primem pianteada.
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son el pino carrasco y el piiionero. la encina Y la sabina.
Ünas 50 personas trabajarán
durante dos años en este proyect~que'comenzóhace un mes con
el acopio de las plantas en el vivero de Ardales y la realización de
los hoyos donde se plantarán mediante maquinaria especial.
Los terrenos donde se actuará,
que son propiedad de la Junta de
Andalucía. tienen en la amalidad una escasa cobertura arbárea y vegetal y presentan un alto
grado de erosión.
Además de la restauración hidrolágica-forestal, se llevaron a
cabo tratamientos selvícolasy tareas de prevención de incendios
y conservaaón de caminos.
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LA DIRECC16N PROVINCIAL BUSCA UN MAYOR CONSENSO ENTRE LOS SECTORES D E APOYO A FRAILE Y AGUILERA

El PSOE vuelve a suspender la elección
de su candidato a la Alcaldía en Ronda
p u b de que ya fuese anulada el
pasado 18de noviembre.
nono* La asamblea de militantes
Sexún infamó Ia direccián loque debería escoger mañana al cai dé1PSOE a través de un comucandidato socialista para las elec- Ncado, dicha reunión se aplaza siaones municipales ha vuelto a ser ne die. No obstante, el seaetario
suspendida,por segunda vez, des- de Política Locai del PSOE de MáURWSl. G)illcl~

laga, Luis Rema, matizóque fue la
direcaón provincial quien propuso tal suspensión. cuestián que fue
entendida y aceptada por eisecretario locai de los s o c i a l i i , Francisco Cañestro.
En los últimos peses ha sido

bía anunciado que presentda
candidatura, sabiéndose ganadora al contar con la mayor parte de
los apoyos e n m las bases del partido. Por ese motivo la dirección
del PSOE de Ronda, partidaria de
Aguilera, record6 ayer que los estatutos internos otorgan potestad
evidente la tensián y diicrepan- a la asamblea. No obstante, tanto
cias existentes entre los dos posi- Reina como Cañestro dijeron que
bles candidatos: los exalcaldes de el aplazamiento se debe a que el
Ronda Juan Fraile e IsabelAguile- partido quiere formar una candira. Ambos nombres han sido bara- datura 'de consehso", que tenga
jados para dirigir el partido en la el mayor acuerdo posible entre
ciudad. Pero tan d l o Aguilera ha- ambos sectores.

