NOTA DE PRENSA

A través de la sección de denuncias “¡Proteste ya!”

“CQC” consigue que la Ministra de Medio Ambiente se
pronuncie por primera vez sobre el polémico trasvase de
Río Grande en Málaga
•

Los vecinos y municipios de la comarca del Guadalhorce se oponen a la
realización de una obra para trasvasar agua del Río Grande a la capital,
aduciendo perjuicios económicos y medioambientales

•

Proteste ya!, con Fernando González “Gonzo”, ha logrado que la ministra
Narbona se pronuncie por primera vez al respecto confirmando que “no se
acometerá ninguna acción hasta lograr un acuerdo amplio con los vecinos de la
zona”

Madrid. 11 enero de 2007. Mañana viernes 12 de enero, a partir de las 21:30 horas,
Telecinco emitirá una nueva edición de “Caiga quien caiga”, el informativo satírico
presentado por Manel Fuentes, Arturo Valls y Juanra Bonet, que ha acudido esta
semana a los actos más relevantes de la agenda social, política y cultural. En esta ocasión,
Silvester Stallone, los jugadores del Sevilla FC o Pedro Ruiz han sido algunos de los
personajes que han pasado por los micrófonos de CQC, además del polémico trasvase
de Río Grande ante el que el programa y su sección de denuncias Proteste ya! ha
hecho de portavoz televisivo para pedir a la Ministra de Medio Ambiente y la
Consejera de la Junta de Andalucía un compromiso firme de que se paralizarán
unas obras ante las que los vecinos se muestran en total desacuerdo.

“¡Proteste ya!” se hace eco ante la ministra Narbona del polémico trasvase
de Río Grande en Málaga
Fernando González “Gonzo” ha viajado esta semana hasta la comarca del Guadalhorce en

Málaga para convertirse en portavoz de vecinos y representantes municipales que se oponen a
la realización de una obras que pretenden trasvasar agua del Río Grande hasta la capital. El
reportero ha trasladado las quejas de este colectivo hasta la ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, que por primera vez se ha pronunciado sobre el asunto y que ha
confirmado a las cámaras del programa que “no se comenzará la obra hasta lograr un acuerdo
amplio con todos los vecinos de la zona” además de insistir en que el Ministerio no permitirá
que Río Grande se convierta en un río muerto. De nuevo CQC consigue una Promesa
fehaciente y seguirá el caso durante los próximos meses para mostrar la paralización del
proyecto cuando se derogue o para reprender al poder público en caso de que, finalmente, el
azud termine construyéndose.
Los vecinos y los alcaldes de varias poblaciones de la zona
han mostrado su desacuerdo con el proyecto en numerosas
ocasiones recogiendo firmas, manifestándose en las calles
de la ciudad e incluso creando una plataforma para canalizar
las acciones de protesta. Los afectados aducen que la obra una pequeña presa (un azud) y una tubería para llevar parte
del caudal del Río Grande hasta la ciudad de Málaga –
tendrá no sólo graves consecuencias para la agricultura, la
ganadería, el ecosistema y el desarrollo económico de la
comarca sino también para el desarrollo social de la zona,
para la que Río Grande forma parte de sus rutina diaria “desde siempre”. Además, los
beneficios para Málaga serán prácticamente inapreciables. Por ello solicitan la paralización del
proyecto y proponen soluciones alternativas, y para hacerse eco de sus protestas y lograr

NOTA DE PRENSA

arrancar un compromiso sólido por parte de las administraciones públicas se ha trasladado
hasta la zona Caiga quien Caiga, abanderado por su sección de denuncia pública Proteste
ya!.
Por su parte, la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fuensanta Coves que ha visitado recientemente la zona ante la presión los vecinos de la comarca - y el director
general de la Cuenca Mediterránea Andaluza sostienen que se ha creado una imagen
distorsionada del asunto, ya que tan sólo se pretenden captar los excedentes invernales del
cauce del río entre octubre y abril - uno de cada 50 litros - y con ello se conseguirían 20
hectómetros cúbicos de agua para la capital de la provincia. Sin embargo la consejera confirma
a las cámaras de Telecinco que no se llevará a cabo ningún movimiento antes de contar con el
consenso de vecinos, administración pública y entidad adjudicataria del proyecto.
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