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LOS ALCALDES Y VECINOS DEL GUADALHORCE SE OPONEN A ESTA ACTUACl6N
garantizará el caudal ecológico
del rlo puesto que solamente se
aprovecharán los recursos hídricos sobrantes entre octubre y
abril, por lo que se garantizará el
abastecimiento de los municipios de la comarca del Guadalhorce y el regadío de los cultivos
de la zona.
Según Rodriguez Leal, "solamente se empleará un lino de cada S0 que lleva el río" y aseguró
que "defendemos esta obra porque la Consejeria de Medio Am-

ABASTECIMIENTO

La conducción de Cerro
Blanco permitirá dotar a
la capital malagueña
de 15 hectómetros
cúbicos anuales
biente no autorizaría ninguna actuaciónque novelara por los intereses ambientales de un do".
La Cuenca Mediterránea Andaluza pretende 'convencer" a todos los interloaitores de las ventajas de esta iniciativa y 'queremos hacerlo con todalatranquilidad tardando lo que se tenga que
se tardar", indicó Rodrfguez Leal,
quien alertó de que un retraso
prolongado puede hacer perder
los fondos europeos asignados

El azud del río Grande se aplaza
hasta que se logre unQconsenso
La Chenca M e d i t d e a Andaluza asegura que la
obra no se hmi sin acuerdo, aunque.teme que el
retraso cause la pérdida de los fondos europeos

R. GARRIDO

m HAUGL El proyecto para la cons-

trucción del azud con el que trasvasar a Málaga agua del río Grande sufrirá un nuevo parón. La
Cuenca Mediterránea Andaluza
se ha comprometido a paralizar la
obra hasta que se logre el consenso con todos los alcaldes de la comarca del Guadalhorce y agentes
afectados por esta obra despues
del rechazo que ha suscitado,
aunque advierte de la poribiiidad
de que se pierdan estos fondos
asignados por la Unión Europea.
La Junta de Andalucía no quiere que se descarte esta obra "tan

importante" para la capital y para elio está dispuesta a explicar
"las veces que haga falta" en que
consiste la obra que permitirá
dotar a Málaga de 15 hectómetros cúbicos de agua al afio procedentesde los excedentes invernales de este caudaloso río.
El director general de la Cuenca Mediterránea Andaluza, AntoNo Rodnguez Leal, señaló ayer
que se ha aeado 'kna imagen
muy distorsionada" de esta actuación "de laque se hadicho que
provocará que el río se sequen.
La sociedad estatal Acuamed y
la Junta de Andalucíainsisten en
que'la construcción de este a z ~ d

OPOSICION

La polémica llega hasta Zapatero
Los vecinos d d Guadalhom han
enviado n& de mil postales a los
responsablespoiític0sdelpmy~to de azuddel río Grande.W el
concurso de postalesnavideñas
organizadoporla asmiación
componentedelacwrdinadora

en Defensa de Rio Grande JARA
en los cenms educativm de 1x0marcase hanseleccionadomes
postales que llegarán alahesidenciadel Gobierno. alMinistdo
deMedio Ambiente y laConst2jeríade MedioAmbiente. 1m n

Los embalses están al 33%
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Losseis embalsesde la provincia
a
Üntotal
de ~ á l a g almacenan
de 198,s hectómetros cúbicos y .
estánal32.9porcientode su capacidad, según el último balance
de la CuencaMediterráneatp

daluza. Respecto a la semana
anteriores& cifras suponen un
aumentode un hectómem cúbico. mientrasque haceunaño sólo alcanzaban el 26,4y acumulaban 161,l hectómetroscúbicos.
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pamlaobra.
La construccdn del azud del
río Grande y la conducción que
permitirá transportar el a m a
hasta la planta potabilizadonide
El Atabal en la capital se adjudicó
el pasado mes de noviembre a la
unión temporal de empresas
(UTE) formada por Ploder, Construcciones Sergio PCrez López y
And 2005, por un importe de
42.9 müiones de euros.
La sociedad estatal Acuamed,
la Agenda Andaluza del Agua y
todos los alcaldes del V d e del
Guadalhorce y el de la capital firmaron en agosto un protocolo de
actuaciones en materia hidráulica, entre las que se encontraba el
azud del río Grande. Sin embargo, meses más tarde los municipios del Guadalhorce se opusieron a esta obra y cientosde personas de han manifestado desde entonces en contra. La última concentración tuvo lugar el 16 de diciembre frente a la sede de la
Cuenca Mediterránea Andaluza y
asistieron 400 personas.

LA EMPRESA GUAMAR EJECUTARA LA OBRA-POR U N ~ 1 1 1 6
DE~EUROS

Reforestarán el arroyo del Cuarto para
evitar inundaciones en Nuev&' ~
á
R. GARRIDO

m HAUGA La Junta de Andalucia ha
adjudicado el proyecto de restauración hidrológico-forestal del
arroyodel Cuarto de la capital para evitar inundaciones en la zona

de Nueva Málaga. La obra costará
un millónde euros y la ejecutarála
empresa Guamar en el plazo de
seis meses.
La actuación prevk reforestar
unos45.000 metros cuadrados del
cauce de este arroyo mediante la

El director general de la Cuen-
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con la adjudicación de este pro-

l

~

yecto
compromiso
"masque
cumplido
nos marcamos
con el
cuando la Junta de Andalucía
asumió las competendas en marecuperación de las retam+ y excintaConfWerad6nHidrográfi- teria de agua". El resto de las acadelfas existentes, además de ade- ca del Sur -ahora Cuenca Medite- tuaciones previstas en el convecuar el entorno para el uso público rránea Andaluza- para proteger a nio firmado con el Consistorio
de los vecinos de la barriada.
la ciudad frente a posibles riadas, malagueño hace casi tres años se
Ésta es una de las 27 actuacio- aunque finalmente sólo se ejecu- irán impulsando a medida que se
nes que el Ayuntamientode dála- tarán siete de ellas por falta de fi- disponga de asignación presupuestaria. apuntó.
ga firmó en mano de 2004 cdn la nanaación.

