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Miles de vecinos protestan en Coín contra el trasvase del
río Grande
El Ayuntamiento cifra en 15.000 el número de manifestantes Casi todos los comercios
pararon durante la marcha
J. J. BUIZA/COÍN

Coín se paralizó ayer para protestar por el proyecto
de Cerro Blanco. Miles de personas se echaron a la
calle 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 (pequeña presa) y una tubería en el río
Grande para trasvasar agua hasta Málaga.
No sólo fue Coín, los municipios vecinos también
mostraron su apoyo a la manifestación. Así, al acto MOVILIZACIÓN. Los ciudadanos se echaron a la
calle para rechazar el proyecto. / J. J. B.
acudieron los alcaldes de Alhaurín el Grande,
Cártama, Guaro, Alozaina y del propio Coín, así
como concejales de casi todas las demás localidades
de la comarca. Se calcula que a la marcha, que se inició en la plaza de la Villa y concluyó en la
Alameda, asistieron unas 15.000 personas, según fuentes del Ayuntamiento, que organizó el
acto junto con la Coordinadora en Defensa del Río Grande. La manifestación concluyó con la
lectura de un manifiesto en el que se advertía de los daños ecológicos y medioambientales que
podría 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 conducciones podrían afectar a las propiedades de
unos 500 vecinos, muchos de ellos agricultores y regantes que verían peligrar sus tierras.
Los ecologistas consideran también que el proyecto del Ministerio «falsea la 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 realidad se pretende hacer una presa y una tubería
de 1,60 metros de diámetros y 38 kilómetros de longitud con capacidad para embalsar y
canalizar todo el agua del río». Los organizadores de la manifestación aseguraron que existían
otras alternativas para garantizar el abastecimiento a la capital y la Costa del Sol, entre las que
citaron la reutilización de aguas depuradas, la corrección de la salinidad del pantano del
Guadalhorce o el aprovechamiento del embalse de Casasola.
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