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Una marcha contra el trasvase del río Grande congrega a 8.000
personas en Coín
J. BUIZA/COÍN
El proyecto para trasvasar agua desde el río
Grande hasta Málaga echó ayer a la calle a
miles de personas en Coín. Por segunda vez en
una semana, una manifestación recorrió las
calles del municipio en protesta por la
construcción de un azud y una tubería para
transportar agua hasta la capital. Según los
cálculos de la Policía Local, entre 7.500 y 8.000
personas asistieron a la marcha, convocada por
la Coordinadora en Defensa del Río Grande y
apoyada por el Ayuntamiento de la localidad.
A la protesta acudieron también personas de
otros municipios vecinos como Cártama,
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pueblo, el Ayuntamiento llegó a poner a
disposición de los ciudadanos autobuses gratuitos para acudir hasta Coín.
Durante la mani- festación, que estuvo encabezada por la corporación
municipal casi al completo, se escucharon proclamas en contra del proyecto,
cuyas obras fueron adjudicadas recientemente por la empresa pública
Acuamed, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Vecinos y
ecologistas se quejan de los posibles daños que esta actuación podría causar
al ecosistema del río, así como a decenas de regadíos y fincas de labor. El
Ayuntamiento de Coín calcula que hay unos 500 propietarios afectados por las
expropiaciones.
Semana por el Agua
La marcha de ayer fue también el colofón a la llamada Semana por el Agua,
durante la cual se ha llevado a cabo una acampada permanente en el centro de
la localidad y se han desarrollado varias actividades y talleres en defensa del
río Grande. El pasado viernes ya se celebró una manifestación a la que, según
el Consistorio, acudieron cerca de 15.000 personas y que contó también con la
asistencia de los alcaldes de Alhaurín el Grande, Cártama, Guaro y Alozaina.
Para el próximo 2 de diciembre se ha convocado otra protesta en Málaga.

