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MEDIO AMBIENTE

Agua. Casi 4.000 personas de la comarca del Guadalhorue se
manifestaron ayer en Málaga para oponerse al azud de Ceno Blanco

Un valle unido por un río
MUGA.
Los vecinos del Valle del
Guadahorce están decididosa defender con uñas y dientes el que
viene siendo el bien más preciado
de todaslascivilizaciones:elagua.
Asl lo expresaron ayer en una
manifestaci6nque congreg6 a cerca de 4.000 personas en la Plaza
de Torrijos con pancartas sostenidas con cañas del río y con 5.000
kilos de naranjas para repartir. Venlan de todos los municipios de la
comarca y su perfil era de lo más
variado: pollticos, niños, mayores,
agricultores,ganaderos, estudiantes, ecologistas... incluso una organizaci6n inglesa de agricultores
llamada Counhy Farmers Market.
Su objetivo, común: preservar
el río Grande oue abastece a las
huertas v los acufferos de la zona v
cuya manipulaci6n afectarla, según apuntaba ayer el alcalde de
Coin, Gabriel Clavijo (PSOE), a
más de 5.000personas.
Una de ellas es Margarita, que
hoy tiene 60 años: 'Toda mi familia ha vivido siempre de la agricultura y no nos podemos arriesgara
perder lo que nos sustenta", explica. En una situaci6n parecida se
encuenaa Cándida Cortés, también de Coúi: "Yo he nacido y me
hecriado todamividajusto allado
del río; a ml me quitan el agua y
me quitan la vida".
A pesar de los deseos de la
Cuenca Mediterránea Andaluza y
del Ayuntamiento de negociar
con los municipios afectados por
el azud, la plataforma en defensa
del río Grande quiso dejar clam
que "el Único acuerdo que los vecinos están dispuestos a aceptar es
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Un momento de la manifestación festiva. awr.

mbpdbn d. R6bmin lnlemr

muy preocupada por el futuro de
su localidad, conocida por sus
fuertes problemas con la sequía.
repartieron 5.000 kilos de "Todos los pozos de Caitama dependen del río Grande".
naranjas para demostrar
Al final, lo que se originó como
un movimiehto ciudadano en deque no son Uisolidarios fensadel agua ha conaibuido a reforzar las señas de identidad de
con Málaga
una comarca en la que cada municipio iba por su cuenta, según
la derogad611 del proyecto en el apuntaba Juan González, de Coin.
Plan HidroMgico Nacional", dijo "Han venido hasta los párrocos de
Francisco Lozano, de la platafor- todos los pueblos", dijo. Maaicia
ma. Los vecinos del Guadalhorce Gama, de la Coordinadora en Dequieren dejar claro que no es que fensa de Río Grande,y que ayer acuno quieran compartir el agua, si- di6 disfrazada de gota de agua. deno que temen el desastre ecol6gi- da: W q oaas alternativas para
co que la consaucci6n del azud Málaga, ahora mismo se está tiranpuede ocasionar en el ecosistema. do el agua, nosotros proponemos
La portavoz del PP en Cártama, una nueva cultura del agua mpeLeonor Garcla-Agua, se mosa6 tuosa con el medio ambiente".

Los manifestantes

CIERRE DE LA OFICINA MUNICIPAL
DE OBJETOS PERDIDOS
Con matlvo del lnvenlarlo Manual de esta Dependencia se Informa que
la Oficlna Municipal de Objetos Perdidos, sita en la segunda planta de la
Estaclbn de Autobuses, Paseo de los Tilos s/n. pemrenecerl cerrada al
público durante los dlas 18. 19, 20. 21. 22, 26 y 27 del actual mes de
dlclembre.
Se recuerda que en la web rnunldpal (vrww.aflomalaga.es), en el
apartado mmspondlente a objetoa perdldoa. exMe tanto el Ils(ado de
objetoscomoel acceso pare la redarnaclón de obletosperdMos
Para rnds Información o para la entrega de este documento, el
Interesado mede oamnarss en el deoariarnentode atendón al ciudadano
del .Serv¡do ~ u n i d p ade
l Licencias de Apertura (planta bala del Hospltal
Nobk. Plaza OcneralTorn]oa)hasta el 22de dldernbre. donde podre oMcner
la aolkfluden modelo nonnaluadoadjuntando la documsntación pertlnente

DESCUENTO DE

EN EL INSTITUTO LAS LAGUNAS DE MlJAS

Padres piden el cese de
la directora que quitó el
belén de los
R. T.

La polémica generada
por la retirada del belen navideño realizado por los alumnos en
el instituto Las Lagunas de Mijas
sigue dando de que hablar. A las
quejas f?rmalizadas por la Di6cesis de Málaga y la Asociaci6n de
Profesores de Religión, se han sumado ahora las de los padres de
alumnos.
La Federación Cat6lica de APAS
pedirá mafiana lunes por escrito a
m

MALAGA.

la Delegación Provincial de Educación el cese inmediato de la directora del cenao, Mercedes Gard a del ~ l a m o ,que desmont6 el
nacimiento para "no ofender a los
alumnos de oaas religiones en
una escuela laica".
Para Eduardo Caro, presidente
del colectivo, la directora debería
dejar de tener contacto con los
alumnos porque "demuesaa paco
conocimiento de la enseñanza y
por 'irrespetuosa, inculta, intolerante y fundamentaiista atea".

Los hechos se produjeron a principLdeamanacuando I O S ~ U ~
nos descubrieron que el belén que
hablan instalado la semana antem r en el aula de reiigión ya no -taba. La ~rofesora
de Relim6n me,
guntó por 61 y entonces descubri6
que la directora lo habla quitado y
metido en bolsas de basura, según
cuenta el profesor titular de la disciplinaJuan Luis Yudego.
.La directora justifici6 su decisi6n en la necesidad de suprimir
los símbolosreligiosos de la escuela pública. Aunque Yudego sostiene que "el belen más que religi6n
forma parte de la aadici6nn.
Educaci6n sostiene que los belenes estánpermitidos pero que, como para cualquier oaa actividad
cultural, su instalación debería
haber pasado antes por el consejo
escolar y haberse colocado fuera
del aula.
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