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La Junta no
en río Grande hastaque
todos los interlwutoms estén «convencidos»

Fbments licita dos
nuevos t m del
AVE:en rndcipi0
de Aschidom

La Cuenca Mediterránea Andaluza adjudica los trabajos para recuperar el arroyo del Cuarto
G A El
- consejo de administración del Administrador de Infraestmduras Fermviarias (Adidif)
acordó ayer la licitación de las obras
para la constmcci6n de la plataforma de vía en dos nuevos tramos de
la línea de Alla Velocidad Bol~adiUa-Granada, ubicados eri el término
municipal de hrchidona, que tienen
una longitud total de 10,7 kilúmem y cuyo presiipuesto conjunto asciende a 101.6.24.337 eums.
El tramo de Peña de los Enamoiudos-Archidona. de 7.500 metros,
cuenta con un pm!;upuesto de licitación de 40.536.96:: eums y dispone
ademck de un ~~lazi,
de ejecución de
20 meses. Por sil pute. el tmmo Archidoiia-Arroyo <le la Negra, de
3.260 metros, ciieiita con un presupuesto de licilaci<inde 61.097.373
euros y el plazo de ejecución es de
36 meses, según iiiformó Adif niediante un comunicado.
De esta forma, Adif da un niicvo
impulso a la unión inediante la línea
de alta velocidad de Bobadilla y Granada dado que los tramos licilnclos
ayer fuemn autorizados el pasado
viernes 22 de diciembre por el Consejo de Ministma
&i, la constmcción de la liiiea de
Alta Velocidad Bobadilla-Granada
en doble- vía de ancho internacional.
incluida en la Red Ferroviaria de Interés General, esiá prevista su adaptación como línea tle altas prestaciones eii el Plan Estratégico de Infmestrciriums y Transportes 20052020, elaborado por el Ministeiio de
Fomerito y aprobado por el Gobierno el 15 de julio de 2005.
Adif recordó que el Consejo de
Ministros del pasado 6 de junio de
2006 autorizó ya la licitación del piimer tramo de esta línea de Alta Velocidad, entre Valdermbio y Pinos
Puente, de 6,16 kilómetros de longitud, en la provincia de Granada.
El trazado dc la Peña de los Enamorados-Archidona discurre en variante respecto a la línea actual Bobadilla-Granada; así, comienza al
noroeste de la Peña de los Enamorados, pdsa junto al ferrocdml adual
Bobadila-Gnnada y se sitúa en uiia
larga i-ecta de 2.478 metros de longitud, donde se ubica el Puesto de
Adelantamiento de Trenes de
2.239,50 metros. En su parte fimil la
nueva vía toma dirección oeste y termina antes entrar al túnel del tramo
siguienle, al noitc de Ai-chidona.
~

JULIA ROSA FAZ
MÁLAGA.- La Cuenca Mediterránea Andaluza (CMA), dependiente de la Juiita de Andalucía,
no actuará en n o Grande hasta
que estén (~conveiicidostodos lo:;
interlocutores». Así lo aseguró
ayer el presidente de la entidad,
Antonio Rodríguez Leal, quien
manifestó quc el asunlo se ha
~distorsionadonde una inaneia
<(lastimosa»,por lo que emplea~n .todo el tieinpo qtie haga falta para explicar le acLiiación y ha..
cer las modificaciones necesarias
coi1 cl fin de convencer a todas
las perjonas que se hitii m o v i l i ~ ~ .
do Iegíliinameiile)).
Rodríguez Leal exl~licóque la
iiiicialiva será útil seis meses al
año y que emplean5 excedentes
invernales que vaii a parar al niar
para socorrer a Málaga, que lo
está pasando «muy mal desde el
puiito de vista del ab;islecimienton. «El problema est:i en que se
piensa que el río se va a secar, pero el abaa qiie sc extraería para
Málaga equivaldría a un litro de
cada 50 en el Ipunto en que se inslalaría el azud, un 2% en este momento~.arzumcnló.
El rekp&sable de lii CMA señaló que la actuacióri permitirá
del Norte en la barriada de Nueva
«Esta actuación mejorará la
llevar durante el iiivierno 15 hec- Málaga. La actuación tiene un seguridad y vendrá a prevenir el
tómetros cúbicos de agua desde plazo de ejecución de seis mcses riesgo de posibles inundaciones)),
Guaro hasta El Atabal entre los y cuenta con un presupuesto de destacó Rodripiiez Leal, a lo que
meses de octubre y abril, cuando un millón de euros, de los que un añadió que esta iniciativa se trata
hay «agua de sobra». ~Entende- 25% correrá a cargo del Ayunta- de un proyecto amuy demandado
mos que es sostenible, pero no miento.
por los vecinos de Nueva Málahemos tenido la previsión de explicarlo y hemos creado un problema donde Iiabía uria gran actuación p a n Málaga». al tiempo
que añadió que «no queremos
que se pieida la iniciativa, ya que MÁLAGA.- La side abastecimiento
33% en la provincia,
seria difícil recuperar los fon- tuación de sequia de
unos 40 hectómeen la provincia).
dos>>.
tros cúbicos más
'<Málaga se está
este ano, según el
que el año pasado
presidente de la
abasteciendo de los
en estas fechas.
Cuenca Mediterrácaudales fluyentes
Arroyo del Cuarto
nea Andaluza, h t o Así, resaltó que
del Guadalhorcea,
este año se han reaPor otra parte, la Coiisejería de nio Rodriguez Jxal,
señaló Rodriguez
Medio Ambiente, a través de la ha sido «muy mala>), lizado 30 intervenLeal, quien destacó
CM& ha adjudicado la restaura- mientras que la del
ciones
pequeñas
que «el agua que se
ción ambiental y la adecuación anterior fue «draextrae es poca y esque han dado resulpara uso público de 45.000 me- mática~). Eii este
peramos llegar ast
tado <<para evitar
tros cuadrados del eiitoriio del sentido, el responpérdidas, para geshasta el verano porcauce del arroyo del Cuaito, si- sable de la CMA mationar mejor los reque el del próximo
tuado en la coiifluencin de la ave- nifestó que los emcursos y para poder
año va a ser complinida Valle Iiiclán con el parque balses están a un
mejorar los sistemas
cado».
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gan. Así, destacó que la CMA aha
cumplido con su obligación porque en seis meses los vecinos tendrán lo que llevan meses pidiendo: un entorno inucho más digno
y disfmtable por su mobiliario
para poder acceder a elr.
Asimismo, Rodnguez Leal aseguró que se realizará la plantación integral del entorno del
arroyo, por lo que se recuperarán
las retamas y adelfas existentes y
se hará un cambio de diseño en
las plantaciones para dar «más
amplitud y visibilidad a la zona».
El presidente de la CMA precisó que esta actuación se enmarca
dentro de las 27 actuaciones contempladas en el convenio que se
firmó e1 31 de marzo de 2004 entre la extinta Confederación Hidrográfica del Sur y el Ayuntamiento de Málaga para la realización de una serie de actuaciones
con el objetivo de mejorar las posibles avenidas en arroyos y nos
de la provincia malagueña.
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