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Cambian el nombre de la calle Carrero Blanco
El Ayuntamientode Coín ha aprobado el cambio de nombre de
la calle Carrero Blanco, que ha pasado a liamarse caile de la
Libertad Además, el pleno acordó los nombres de las calles Guitarrista Juan Gallardo (junto a la plaza de Andalucía), avenida
Rey Juan Carlos (antiguacarretera de 'iblox), avenida ViUa Rosa
(en la barriada de Las Flores) y callejón 'ibledillo(entre las d e s
TolediUo y Morales). Precisamente,la ahora llamada caile de la
Libertad, que discurre paralela a la avenida Reina Sofia y que
tiene alrededor de 100 metros de longitud, se encuenb en obras
con el objetiw de renovar el pavimento y las Maestructuras
de agua y saneamiento. /J. J. B.
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Concierto de música de cámara en el teatro
Ei Teatm Cervantes de Alora acoge maíiana por la noche un con-
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Los ecoiogistas aseguran que se perderían varias especies de aves. 1 EMECE

Coín rechaza el proyecto de la
presa prevista en Cerro Blanco

cierto de música de &mara a cargo de Ensemble Tambourins,
agrupaci6n compuesta por Pablo Estívariz (iraverso barroco).
Arquímedes Arta1 (viola de gamba)e Ignacio Tomer (clavecín).
Durante el concierto, titulado 'Un viaje musical' y organizado
por la Concejaüa de Cultura se interpretarán piezas de música clásica de diversos autores como Jaques Morel, Arcangelo
Cara o Ranwis Couperein. La actuación dará comienzo a las
nueve de la noche, aunque las entrada9 pueden adquirirse ya en
el teatro entre las 19.W y las 21.00 horas. / J.J. B.
M H A u R ~ NEL GRANDE

El alcalde, disgustado por que todo el agua se lleve a Málaga,
mientras vecinos crean una plataforma en contra de la obra
El proyecto del Ministerio de
Medio Ambiente de crear un azud
(pequeña presa) en Cerm Blance
(río Grande)para ilevar agua has
ta Málaga ha suscitado el rechau,de una parte importante de los
vecinos de Coín. Así. por un lado
la obra prevista por el Gobierno
ha generado el disgusto del Ayuntamiento, dado que la presa se ubicaríaen* su término municipal
y el de (;uaro.
El alcalde de la localidad.
Gabriel Clavijo, mosW su enfado
por el hecho de que se vaya a Ile-'
var agua desde mBlanco has
ta Málaga sin repercutir en las
poblaciones de la comarca. «El
Guadalhom no puede ser el botijo de Málaga», declaró el alcalde,
quien indicó que Medio Ambiente le había informado de aue las
obras, que tienen un presupuesto

de unos 54 miiiohes de e=, estaban ya en fase de licitación. En
este sentido. avanzó queel próximo lunes habrá una reunión con
los portavoces de todos los grupos
municipales para estudiar la postura a adoptar.
Por otra parte,vecinos y e w l e
gistas ban creado una plataforma
para oponerse a la actuación. El
portavoz de la üamada Cmrdinadora en Defensa del Río Grande,
Salvador Sánch$z, aseguró que
este proyectn afectaría a unas 500
familias que tienen parcelas de
regadío en las tierras que a!mve-
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puede ser ei botijo
de Málaga#, dice
Cabriel Claviio

saríanlascanalizaciones. Sánchez
expllcó que, además del azud, se
prevbn 38 kilómetros de tuberías
que supondrían un fuerte impacto ecológico en el n o Grande. que,
según recordó, posee una gran
riquaa omitalógica, con especies
de ave protegidas como la cigüeña negra. «Para nosotros es un
corredor ecológico importantísimo desde la Sierra de las Nieves
hasta SU desembocadura en el
Guadalhorce)),señaló el pxtavoz
del colectivo.
Sánchez remrdó que. pese a que
el proyecto inicial había sido
modificado(de una gran presa se
ha pasado a un azud de 155me!ms
de altura), existe un buen núme
m de regantes que podrían verse
.*
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La coordinadora no
descarta emprender movilizacie
nes en contra de esta actuación,
una vez aue el ministerio ha
rechazadotodas sus alegaciones.

Una avería en una bombadeja sin suministro
de agua a toda la parte alta del municipio
J. J. BUIZA

La avería de una de las bombas
dei depósito de Los Llanos de Coin
dejó ayer sin agua a casi toda la
parte alta del municipio, según
informóel Ayuntamiento. El falo
se registró en tomo a las oeho de
la tarde del pasado martes. aunque el concejal de infraestructuras, Pedro Lucena, apuntó que
estaba previsto que el incidente
quedara solucionado en la noche
de ayer
Y es que, a lo largo de todo el
día, los serviciosoperativos y los
pmfesionaiesde una empresaeléctrica estuvieron !mbajando en la
zona para sustituir la bomba ave. riada de 125 cabailos de potencia
por otra nueva de 230 caballos.
Además, estaba previsto que el
mecanismo se instalara a 100

Debate sobre el papel de la rriujer
Con gran asistencia de público se celebró recientemente en la
Casa de la Cultura de Alhaurín el Grande un debate entre las
representantesde los partidos poiítim locales acerca de la situación de la mujer en la sociedad actual. En el acto, organizado
por la asociación de mujeres Nerea bajo ellema 'Ellas tienen la
palabra'. las portavoces de las formaciones expresaron su opinión sobre el tema de la igualdad de género. Entre las participantes estuvieronla presidenta de Nerea,Antonia Burgo$ como
moderadora; Antonia Ledesma (PP): Guadalupe Maldonado
y Sandra Jarret (PA). / M. F
(PSOE): Josefa bmández
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Arranca la Escuela de Música con 160 alumnos
La Escuela Municipal de Música de Cártama ha comenzado un
nueva curso con más de 160 alumnos matncuiados, según dio a
conocer la conoejaia de Cultura. Rosa Porras, que recordó que
las clases se imparürán en el colegio La Mata y en la propia Cede
de la escuela, situada en Estación de Cártama. Entre las novedades de este af~o
están la incorporación de nuevos insirumentos como son el violín y la guitarra eléctrica, así como la celebración de clases colectivas una vez por semana para que los
niíios vayan aprendiendo a tocar en grupo. / J J B
TRANSPORTE

Se pone en marcha un autobús a la Universidad
TRABAJOS. La bomba se reemplazó por una nueva. / J. J. B.

metros de profundidad y no a 60.
como estaba el antiguo. Entre las
zonas que se vieron afectadas por
la avería estaban Los Llanos,
Miravaile, Montecillos, E1 Palomar, El Parral o los Albaicines.
Aunque no pudieron precisar un

número de vecinos afectados,desde el Consistorioaseguraron que
la bomba en cuestión iba a ser
cambiada antes de que tuviera
lugar el failo. El depósito afectado tiene una capacidad de un
millón de litros.

Ayer se puso en marcha un nuevo servicio de autobús que permitira &ladar a la Universidad a los estudiantes de Cártama.
La nueva línea, denominada M-143,está incluida dentro del Consorcio de Transpries y correspondea la empresa Vázquez O b
do. El servicio consta de tres autocares que saldrán a diferentes horas desde Aihaurín de la Torre. pasarán por Cártama y
llegarán hasta el campus de Teatinos. Las paradas en el municipio son las siguientes: Do&ma. Santo Crtsto, Cruz Roja y barriada La Era (esta Utirna en Estación de Cártama). El precio es de
0,79euros para los usuarios del billete único y de 1.28 euros para
los pasajeros con biiiete ordinario /J. J e

