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VIERNES 24 DE NOVIEMBREDE2W6

La Concepción trasvasará más agua
a M a g- a para evitar que se tire al mar
M ~ N BECERRA
U ~
MALAGA

=rewiónque-tuvieronen Cuenca Meditenánea Andaluza los representantesde este orga- '

La Junta recomienda a otros municipios utilizar el pantano
para evitar el agotamiento de las reservas subterráneas
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La central para el
manteriiniiento
de las líneas AVE
andaluzas estará
M. B.

MALAGA

Nueva ectación (AntwueraSanta Ana), doble inte-biador
de ancho, nudo estretégiw de
conexión am eimmdor f e m
viario de &Yas.
con el AVE
de Granada, el Córdoba-Málaga. el MáiagaSevilla y, para
rematar, la base de mantenimiento de todas las líneas que
conformai.ánlaraiandahmde
alta velocidad.
El ente Administrador de
Inhestructuras Fermviarias
(Adif)sacó ayer a conpor
casi das millones y medio de
e-,
la construcción del ediEcio base de mantmimientode
BobadiUa (Antesuera).Según
informamn fuentedel Ministe
rio de Fomento al diputado
socialista Miguel Angel ~ e r e '
d i a . e s t a ~ n & l a ~
grandes del país destinada al
mantener en buenas mndici*
nes hazados de alta velocidad.
En el inmueble habrá un ediEcio de almacén y otro de oEcinas en el que trabajarán unas
Cinnlenta~~yalluedará
servicio al técnicos del Adif e
Inm, a una Jefaturade Obra$,
topógrafos y a y n a l de Des

vío,n-m~Flos recursos entre ambos puntos,
sin contar con la segunda t u W
de la Costa del Sol a Málaga, que
ya está en ejecución».
El delegadoexplicó que Acoso1
se .comprometió ayer.a resolver
«temastécnicos»para ese citado
objetivo y a mantener en funcionamientola desaladora de M a r b
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2004 La presa arroja agua con mucha frecuencia. IJOSELE-LANZA
üa. «Por si fuera necesario usarla
con mayor pAua:ión a medio piam)),
aíiadió Ignacio Trillo, que por
último se refuió a la recomendación rwijzada alos ayuntamienks
de la Costa del Sol Occidentalpara
que -pese a haber salidodel decre

to de sequía. usen también agua
del pantano del M Verde (diayque
dejar descansar los pozos paia que
se recarguen los acuíferos.Esperemos que atiendan esta recomendacióq porque si agotan SUS a@m
subterráneas veremos si tendrían

obras que acometerá la Junta- llegaremos a esos 200 litros».
Con nada menos que 272,4 litros
por metro cuadrado caídos desde
el 1de octubre, la presa contiene
50,8lhml (w,n%
de su capacidad).
Hace un año se-coiitabiiizaban1ü3
litros y el pantano ahacaaba sólo
5,5 hectómetms:

tNAUGURAClON DEL APARCAMIENTO

CERVANTES

vicios Geneiales Este ediñcio
tendrá una sola planta rectanguiardeFmetrosMm
de superficielabase se ubicará en el término de Antesuera
en el punto kilométrico 110 de
la Línea de alta velocidad C6rdoba-Málaga.Heredia destacó
que el solar se encuentra en la
concurrencia de la I í e a conmncionai (ancho nacional)Córdoba-Málaga y la línea de alta
WiGi-doba-MáiagaConcretamente en la bifmración de
ambas hacia Granada

Málaga acoge el
primer encuentro
sobre 'Alianzas
a favor de la
biodiv-

i ENHORABUENA VECINOS I
Se comunica a todos los compradores de plazas de aparcamiento y vecinos en
general que esun invitados al acto de inauguracián y entrega de llaves. que se
efectuarl HOYALAS 1Z:OOHORASbajo la presidenciadelSr.Alcalde.
El Ayuntarnlentode Málaga, a través de la Sociedad Municipal de Apartamientos,
inaugura este nuevoaparcarniento.

Ahora aparcar en
tu barrio sera más fácil

2" PLAN DE APARCAMIENTOS

Málaga es desde ayer el escenario deil primer encuentro
Internacional de 'Alianza a
favor de la biodiversidad'.
Este encuentro, que es el primero que se celebra en E m
pa, cuenta con la participación de 168 expertos procedentes de 12 universidades
españolas y de la Universidad
de Siena. en Italia. además de
42 grupos de investigaciónde
organizaciones relacionadas
con la conservación de la Bi*
diversidad, como la Unión
Mundial para la Naturaleza
(TJICN) y el Centro Superior
de invesügaciones Científicas
(CSIC), según explicarondesde la Junta en un comunicado. Este encuentro durará
hasta el sábado.

