AGUAS. La junta se reunirá con los ciudadanos que se oponen

La Junta sólo hará la presa del río Grande si
logra un consenso total

Protestas. La coordinadora en defensa del río
Grande se ha manifestado en Málaga capital.
javier albiñana

La Cuenca Mediterránea Andaluza asegura que, mientras no convenza a regantes y
ayuntamientos del Guadalhorce, no construirá el azud para trasvasar agua a Málaga
capital
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El director de la Cuenca Mediterránea Andaluza (CMA), Antonio Rodríguez Leal, garantizó
ayer en Málaga que la Junta de Andalucía no llevará a cabo el proyecto de construcción
de un azud o pequeña presa en el río Grande para trasvasar agua a Málaga "mientras no
se convenza" a los regantes y ayuntamientos del Valle del Guadalhorce, que se oponen
frontalmente a una actuación planteada para aprovechar los excedentes hídricos de la
zona y derivarlos hacia la capital de la Costa del Sol.
El azud de río Grande ha sembrado un rechazo general e incluso ha dado lugar a
manifestaciones ciudadanas para exigir que no se construya la presa. En este sentido,
Rodríguez Leal, que ha reconocido en diversas ocasiones que la CMA no ha sabido
explicar bien el proyecto, garantizó que únicamente se desviaría agua "de los excedentes
invernales, agua que de otra manera se perdería, y la presa sólo funcionaría entre los
meses de octubre y abril".
Ya se ha celebrado una reunión en Sevilla entre la consejera de Medio Ambiente de la
Junta, Fuensanta Coves, y técnicos de la CMA, y fue "muy provechosa", según Rodríguez
Leal, ya que en ella se acordó que se explicará el proyecto a todos los que se puedan
sentir perjudicados para lograr su aceptación: "Los que se oponen piensan que el río
Grande se va a secar, y en absoluto es así. Sólo se usaría un litro de cada cincuenta de
agua, es decir, un 2%, para llevarla a Málaga capital. Esta actuación se ha desviado
lastimosamente", se quejó.
De hecho, existe la posibilidad de que los fondos guardados para la construcción del
azud, que ascienden a 48 millones de euros, se pierdan si finalmente el proyecto no se
ejecuta dentro de un plazo razonable. "El azud es totalmente sostenible desde el punto
de vista del criterio ecológico y también desde los intereses de los regantes", insistió el
director de la CMA.
La Junta espera ahora reunirse con miembros de la coordinadora en defensa del río
Grande, que han enviado unas 3.000 postales navideñas a los responsables políticos de
este proyecto, entre ellos al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; la
ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y la consejera de Medio Ambiente,
Fuensanta Coves.

