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El PSOE reclama un
acuerdo con AIIIF

Aqualia pone
en marcha
un teléfono
24 horas para
atender averías
La empre- concesionariadel
servicio de aguas en Cártama,
Aqualia. presentb a m un nue
vo servicio telefónico a través
del cual se atenderá a las m i nos en caso de avería durante
las 24 horas del dia. Según
explicaron fuentes de la compañia, el nuevo servicio, que
responde al nombre de Aqualia Contact, servirá para ahw
rrar al cliente tiempo y desplazamientos.
En concreto, el dispositivo
cuenta con tres números telefónicos diferentes: uno para
(902 136013), Otro para
lecturas (902266 026) y un tercem de ateiición al cliente (902
216 021). El primero de ellos
será el único que funcionelas
24 horas, mientras que el resto estarán opentivos de 8.00 a
20.00 hora y seniránpara dar
respuesta a consultas relacie
nadas con la gesübn de cobros,
domiciliación de recibos,
modificación de datos o cambios de titularidad. Aqualia
espera atender con este servi
cio a unos 11d o n e s de personas en toda España

Nueve comercios
optan a los
premios anuales
de la Asociación
de Empresarios

-

MOVILIUCI~N. Los ciudadanos se echaron a la calle para rechazar el proyecto. 1 J. J. B.

Miles de vecinos protestan en Coín
contra el trasvase del río Grande

.

J. J. BUIZA CO(N

Coín se paralizó ayer para protestar por el proyecto de Cerro
~1anco.-~iles
de
se echaron a la calie mientras la mayoría
de los comercios y empresas de la
localidad cerraron sus puertas
durante la mayor parte de la tarde. De esta forma, el pueblo quiso
expresar su oposición a la construcción de un azud @equeiia pre
sa)y una tubería.en el río Grande para trasvasar agua hasta
Máiaga.
No sólo fue Coín, los municipios vecinos también mostraron
su apoyo a la manifestación. Así,
al acto acudieron los alcaldes de
Alhaurín el Grande. Cártama.
Guam,Alozaina y del propio Coí
así como concejalesde casi todas
las demás localidades de la
comarca. Se calcuia que a la mardia,que inicíó en la plaza de la
V i i y concluyó en la Alameda,

asistieron unas 15.000 personas,
según fuentes del Ayuntamiento,
que organizó el ado junto con la
Coordinadon en Defensa del RLo
Grande. La manifestación concluyó con la lectura de un manifiesto en el que se advertla de los
daaos ecológicos y medioambientaies que podria suponer el
proyecto, que ya ha sido adjudicado por el Ministerio de Medio
Ambiente. impulsor de la obra.
Además de la posible pérdida
de flora y fauna (especialmente
aves), tanto el Consistorio como
la coordinadora prevén que el
azud y sus conduccionespodrían

I Acudieron los

1 el Grande,deCártama,
Guaro y Alozaina

1

afectar a las propiedades de unos
500 vecinos. muchos de d o s agri-

cultores y regantes que verían
p e W sus tierras.
Los emlogish consideran también que el proyecto del Ministerio ((falseala realidad», ya que. '
según ellos, «hace creer que sólo
se construirá un azud de derivación para captar un 23 por ciento
del agua del río Grande, cuando
en
se pretende hacer una
presa y una tuberíade 1.60 metros
de diámetros y 38 kilómetros de
longitud con capacidad para
embalsar y canalizar todo el agua
del río». Los organizadoresde la
manifestación aseguraron que
existlan otras alternativas para
garanüzarel abastecimiento a la
capital y la Costa del Sol enke las
que citaron la reutilización de
aguas depuradas.la corrección de
la sallnidad del pantano del Guadalhorceo el apmve&mhto del
embalse de Casasola.
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Escolarescelebran
la Fiesta del Agua
Los alumnos del colegio
Guadalhorce de Pizarra se
disfrazaron ayer de gotas
de agua para celebrarla iiamada Fiesta del Agua, con
la que se pretendía concienciarles de su importancia para el medio
ambiente. Los niños recitaron poemas dédicados al
agua y recibieron sobres
llenos de consejos sobre
como ahorrar. Al acto asistieron el alcalde, Zacarías
Gómez. y la concejala de
Educación. Marla José
Manceras, quienes prome
tieron que el Ayuntamiento velará por que estas consejos prácticos se lleven a
cabo en Pizarra. 1 J. J. B.
ALORA

Los niños tocan
con la Orquesta
Sinfónica

enlacarreteradeMiia%apartir de las 21.00 horas.
En la modalidad de Premio
Empresa compiten Carpinte
rla Metálica Cabello. Promw
ciones Penta Group y Tormmoti. Para Comercio optan
Heladería Solano. Más que
librosy ViesIvallz, mienhs
que los propietarios de las
empresas El Colmenero de
Alhaurín,Miel Milosi y el restaurante Las h o r a s esperan
conseguir el galardón en la
mcdalidad de Innovación Los
socios del colectivo pueden
depositar su voto para cada
modalidad en la urna instalada en la sede de la asociación.

PIZARRA

El Ayuntamiento cifra en iq.ooo el número de manifestantes
Casi todos los comercios vararon durante la marcha
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Nueve establecimientos de la
- localidad optan a los premios
anuales que la Asociación de
Empresarios y Comerciantes
de Alhaurín el Grande otorga
en las modalidades de empresa, comereio e innovación Los
tres ganadores recibirán su
galardón el próximo dla 25
durantela Vi Gala de Premios
Asociación de Empresarios,
que se llevará a cabo en la
Casa Club de Alhaurin Golf,

El PSOE ha acusado al
alcalde de VaUe de Abdalajís,Tomás Gómez (PP),de
«torpedear» el acuerdo con
ADIF (Administrador de
Lnfraestructuras Ferroviarias) para realizar inversiones en el municipio en
compensación por la rotura del acuífero.Según los
socialistas, el regidor ha
mostrado (mulointerés))a
pesar de los ofrecimientos
de ADIE dependiente del
Ministerio de Fomento.
Además, dijeron que
Gómez había pedido i n m siones que este organismo
no podía ejecutar. 1 J. J B

Muestra fotográfica
sobre Málaga
La Casa de la Cultura de
&ora acoge hasta el 17 de
diciembre la exposición
'Málaga:Cuerpo y Sombra',
formada por diversas fotografiís de la provincia de
Máiaga. La muestra, organizada por la Oiputación y
el Ayuntamiento. cuenta
con obras de cinco de los
mejores fotógrafos afincados en España: Rick Dávila, Cama Casuiá, Bernardo
Pérez. Koldo Chamorro y
Cimente Bernard, quienes
han recorrido la costa y el
interior de la provincia. El
horario de visitas es de
10.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 horas. 1 J. J. B.

Unos 200 escolares de Cártama
participaron ayer en un concierto didádiw de la Orquesta
Sinfbnica de Málaga que tuvo
lugar en la iglesia de San M.
Durante el concierto, que esiuvo organizadopor la Diputación
y el Ayuntamiento. algunos
niños participaron como unos
miembros más de la orquesta.
tocando instrumentos e inclu90 dirigiendo a los músicos. Se
interpretaron piezas de compositores cl6sicos alternadas
con melodias de pellculas o
series de televisión. 1 J. J. B.
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