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-

Más de 4.000 personas secundan la
manifestación en defensa de Río Grande

-

El PSOE proclama
a sus candidatos de
Nerja
las municipaleS
y Rincón en

Los vecinos aseguran qile el único acuerdo que aceptarán es la derogación del proyecto del azud
MÁIAG.4-Más de 4.000 personas secundaron ayer la manifestación convocada por la Coordinadora en defensa de Río Grande
con motivo del rechazo a un proyecto que pretende constmir un
azud y una tubería de 1,60 metros
de diámetro y 38 kilómetros de
longitud con capacidad para embalsar y canalizar toda el agua de
Río Grande.
A pesar de los deseos de Cuenca Mediterránea Andaluza y el
Ayuntamiento de Málaga de negociar con los municipios afectados por el azud. la plataforma en
defensa del Río Grande auiso dejar ayer claro que «el único
acuerdo que los vecinos estAn
dispuestos a aceptar es la deroga- .
ción del proyecto en el Plan Hidrológico Nacional».
En una marcha que parti6 desde la Plaza General Tomjos hasta el Palacio de la Tinta, centenares de personas de municipios
como Coln, Guaro, Pizana o Cártama gritaron proclamas como
«no a los tubos, Río Grande~ivbn
o «el rlo no se vendev.
Según explic6 un portavoz de
la plataforma, Francisco Lozano.
esta hfraeshuctura hidráulica.
con la que se pretende paliar los
problemas de sequla de Málaga
capital mediante un trasvase de
parte del caudalde este río, supone < u ngrave desastre tanto me-
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dioambiental como econ6mico
para los pueblos de la zona>,.
Lozano señaló que la constmcción del azud .acabaría con el
motor de desarrollo de la comarcan. Por su parte, fuentes de la

Cuenca Mediterránea Andaluza
explicaron que el pasado jueves
la Consejera de Medio Ambiente,
Fuensanta Coves, mantuvo una
reunión con una representación
de los colectivos afectados en la

Domincro. 17 de diciembre de 2006
Llano de la Almazh[ai
11:15 h. Apertura del Mercadillo en el llano d e Almazara.
1 3 3 0 h. Degustación d e Migas y ensalada arriera en las zonas habilitadas.
Plaza de la Consti11:00 h. Visitas guiadas por las rutas históricas delinunicipio.
Inscripción en el punto de información.
11:30 h. Pasacalles d e las Pandas d e Verdiales.
1 2 3 0 h. Actuación del Grupo Municipal d e Coros y Danzas d e Torrox.
13:00 h. Preg6n a cargo d e D. Salvador Pendón. Presidente d e la Diputación Provinicial de
1 3 2 5 h. Toque d e caracola.
1 3 3 0 h. Actuación del Grupo Municipal d e corns'y Danzas d e Tormx.
14:OO h. Actuación d e las Pandas de Verdiales.
14:30 h. Actuación del G ~ p de
o Fandangos d e Güi d e El Morche.
15:OO h. Actuación del g ~ p doe baile Azabache.
15:30 h. Actuación del grupo musical Calipso.
16:30 h. Dj. Javler Arqulmbau.
8

que a f m ó que mediará para que
el Ministerio de Medio Ambiente,
que es quien promueve la obra,
hable con todos los agentes implicados para que ha$ el máximo mnsenso.

MALAGA.-El secretario local del
PSOE de Nej a y gerentede la Fundación Cueva de Ne rja, Angel Ramirez, fue proclamado a última hora del pasado viernes como nuevo
candidato socialista a la Alcaldia de
que 61 lideraNej a . La candidaba en el proceso democrático interno obtuvo el respaldo de un total de
166 militantes.
Ramúez resaltó que no hay «ni
vencedores ni vencidos, tenemos un
objetivo común y durante estos prúximm meses vamos a demostrarle a
Nej a que tiene una alterna& al estilo de hacer politica del Partido Populan). El candidato socialista al
Consistorio malagueño explicó que
confla «en derrotar a Jos6 Alberto
Annijo actual alcalde de Neja- en
mayo. como consecuencia de la definitiva unidad del PSOE de Nej m y
ahadib: &ora queremos darle a este municipio el impulso poiítico que
demanda desde hace años».
Por su parte, en Rincón de la Victoria, la candidatura del PSOE encabezada por J d Jesús Dominguez
Palma, alcalde hasta 2005 y actual
primer teniente de alcalde del Ayuntamiento del municipio, fue elegida
por una a m p Y i mayoría.
El ya candidato a la Alcaldía resaltó «el enorme potencial de una
candidatura que cuenta con la experiencia de cuatro de los actuales
concejales, de contrastada eficacia,
asi como con la incorporación de
mujeres y hombres jóvenes de solvente formaci6n», según informaron desde el PSOE.

