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3.000 personas se manifiestan contra el trasvase del río Grande
Vecinos y responsables políticos del Valle del Guadalhorce exigen a las
administraciones que anulen el proyecto
J. J. BUIZA/MÁLAGA
La comarca del Guadalhorce escenificó ayer en Málaga su
oposición a llevar agua desde el río Grande hasta la capital.
Unas 3.000 personas, según cálculos de la Policía Local,
participaron en la manifestación en contra de la construcción
de un azud -pequeña presa- en el paraje de Cerro Blanco,
aduciendo que dicho proyecto supondría la «muerte
ecológica» del río y afectaría a las propiedades de unos 500
agricultores y regantes de la comarca.
La protesta, que se inició poco antes de las doce del
mediodía, colapsó el tráfico en buena parte del Centro de la
capital y obligó a cortar el Paseo del Parque y el paseo de
Reding durante cerca de dos horas. La Coordinadora en
Defensa del Río Grande, colectivo ecologista organizador de
la marcha, exigió a las administraciones que anularan el
proyecto y buscaran alternativas para garantizar el
abastecimiento de la capital.
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A esa idea se sumaron los alcaldes de Coín, Alhaurín el Grande, Cártama, Pizarra, Guaro y
Tolox, quienes estuvieron presentes en la cabecera, acompañados de decenas de concejales y
políticos locales de todos los partidos. En un ambiente festivo, con música, pasacalles y gente
disfrazada, la marcha discurrió sin incidentes entre la plaza del General Torrijos y el Palacio de
la Tinta, sede de la Cuenca Mediterránea Andaluza. Allí, los manifestantes profirieron gritos y
proclamas en contra de las administraciones que impulsan el proyecto, que fue adjudicado por
Acuamed (sociedad estatal dependiente del Ministerio de Medio Ambiente) por un importe de
42 millones de euros. A la protesta se desplazaron una docena de autobuses de varios
municipios que se sumaron a los cientos de vecinos que viajaron en coches particulares.
Buscar alternativas
El alcalde de Coín, Gabriel Clavijo, calificó de «extraordinaria» la movilización de los vecinos
del Guadalhorce y recalcó que el éxito de esta convocatoria tendría que obligar a las
administraciones a desistir de esta actuación. «Si quieren hacer la obra tendrán que pasar por
encima de todos nosotros», declaró Clavijo.
En términos similares se expresó el regidor de Cártama, José Garrido, que explicó que el
pueblo se sentía «engañado» y que había sabido dar una «respuesta ejemplar» para defender
sus derechos. Por su parte, el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín, exigió a la Junta de
Andalucía y al Ministerio de Medio Ambiente una reacción para «no ir en contra de toda una
comarca». En esta línea, aseguró que existían otras alternativas para garantizar el agua a
Málaga e indicó que la puesta en marcha del trasvase supondría un «desastre ecológico» para
el río. Desde la coordinadora, Francisco Lozano señaló que el azud acabaría con un corredor
verde que conecta la Sierra de las Nieves con la desembocadura del Guadalhorce.

