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El rechazo al trasvase del río Grande deja en punto muerto
el consorcio del agua
J. J. BUIZA/

El futuro consorcio para la gestión del agua en el
Guadalhorce se encuentra en un punto muerto. Así se
expresaron ayer los alcaldes de la comarca tras la
reunión mantenida con técnicos de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en la que no
hubo ningún representante político de la Administración
autonómica. El motivo ha sido el rechazo generalizado
de la comarca al proyecto del azud de Cerro Blanco
para trasvasar agua desde el río Grande a Málaga, una
obra que se encuentra paralizada pero a la que de
momento no renuncian ni la Junta ni Acuamed, la
sociedad estatal dependiente del Ministerio de Medio
Ambiente.
El PP emitió ayer un comunicado en el que solicitó la
firma de un «contraprotocolo» diferente al acuerdo
firmado en verano en el que se renuncie a esa
actuación, pero sin perderse el resto de inversiones
previstas, que sumaban unos 235 millones de euros.
Los alcaldes de Pizarra y Coín también mostraron su
preocupación por el estado en que ahora quedan el
resto de proyectos, como las dos depuradoras previstas
en la comarca, una de las cuales (la de Coín, Álora y
Pizarra) ya ha sido incluso licitada.

La comarca protestó. / J. J. B.

Ciclo integral
El PP también pidió que se estudiara con urgencia el tratamiento del ciclo integral del agua
para poder abastecer a la comarca y a la capital ofreciendo alternativas que no produzcan
daños ecológicos. Por otro lado, el director de Relaciones Institucionales de Acuamed, Joan
Navarro, se reunió ayer con los alcaldes de Coín y Cártama para informarles del proyecto del
azud.
Navarro, que reconoció que desde Acuamed «no se había sido hábil» para explicar la
actuación, anunció nuevas reuniones con colectivos y declaró que no tenían la intención de
«imponer nada» a los vecinos de la comarca.
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