El azud del río Grande se aplaza hasta que se logre un
consenso
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10:11 R. Garrido. MÁLAGA. El proyecto para la construcción del azud con el que
trasvasar a Málaga agua del río Grande sufrirá un nuevo parón. La Cuenca
Mediterránea Andaluza se ha comprometido a paralizar la obra hasta que se logre el
consenso con todos los alcaldes de la comarca del Guadalhorce y agentes afectados
por esta obra después del rechazo que ha suscitado, aunque advierte de la
posibilidad de que se pierdan estos fondos asignados por la Unión Europea.
La Junta de Andalucía no quiere que se descarte esta obra “tan importante” para la capital y para ello está
dispuesta a explicar “las veces que haga falta” en qué consiste la obra que permitirá dotar a Málaga de 15
hectómetros cúbicos de agua al año procedentes de los excedentes invernales de este caudaloso río.
El director general de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Antonio Rodríguez Leal, señaló ayer que se ha
creado “una imagen muy distorsionada” de esta actuación “de la que se ha dicho que provocará que el río se
seque”.
La sociedad estatal Acuamed y la Junta de Andalucía insisten en que la construcción de este azud
garantizará el caudal ecológico del río puesto que solamente se aprovecharán los recursos hídricos
sobrantes entre octubre y abril, por lo que se garantizará el abastecimiento de los municipios de la comarca
del Guadalhorce y el regadío de los cultivos de la zona.
Según Rodríguez Leal, “solamente se empleará un litro de cada 50 que lleva el río” y aseguró que
“defendemos esta obra porque la Consejería de Medio Ambiente no autorizaría ninguna actuación que no
velara por los intereses ambientales de un río”.
La Cuenca Mediterránea Andaluza pretende “convencer” a todos los interlocutores de las ventajas de esta
iniciativa y “queremos hacerlo con toda la tranquilidad tardando lo que se tenga que se tardar”, indicó
Rodríguez Leal, quien alertó de que un retraso prolongado puede hacer perder los fondos europeos
asignados para la obra.
La construcción del azud del río Grande y la conducción que permitirá transportar el agua hasta la planta
potabilizadora de El Atabal en la capital se adjudicó el pasado mes de noviembre a la unión temporal de
empresas (UTE) formada por Ploder, Construcciones Sergio Pérez López y Anci 2005, por un importe de
42,9 millones de euros.
La sociedad estatal Acuamed, la Agencia Andaluza del Agua y todos los alcaldes del Valle del Guadalhorce
y el de la capital firmaron en agosto un protocolo de actuaciones en materia hidráulica, entre las que se
encontraba el azud del río Grande. Sin embargo, meses más tarde los municipios del Guadalhorce se
opusieron a esta obra y cientos de personas de han manifestado desde entonces en contra. La última
concentración tuvo lugar el 16 de diciembre frente a la sede de la Cuenca Mediterránea Andaluza y
asistieron 400 personas.

