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Más de una docena de colectivos convocan
una manifestación para pedir que se aplace
el PGOU
C. MARTÍN/

Hay un amplio sector de Antequera que no está
de acuerdo con la revisión del PGOU, ya que
afirman que apuesta por un modelo urbanístico
similar al de Marbella. Por eso, piden que su
aprobación se aplace hasta la próxima
legislatura, cuando hayan dejado de sonar los
ecos de la 'Operación Malaya', y pueda
plantearse entonces una nueva revisión del
texto.
Para hacerse escuchar, y después de
manifestar públicamente que el Ayuntamiento
no les quiere hacer una audición, han
convocado una manifestación para el próximo
martes, fecha en la que se celebrará el pleno
en el que se pretende la aprobación inicial del
nuevo planeamiento urbanístico.
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Convocada por la Plataforma Ciudadana Antequera Habitable, las asociaciones
de vecinos de La Vega, el Río de la Villa, Cerro Pasteleros, La Higuera,
Bobadilla, Comunidad de Regantes Guadalhorce, Ecologistas en Acción
Antequera, Comunidad de Regantes del Río la Villa, Plataforma Villanueva
Sostenible, CGT, COAG y SEO-BirdLife, la protesta partirá a las 20.00 horas
desde la plaza de Santiago y recorrerá las calles Carrera, Encarnación e Infante
don Fernando para terminar a las puertas del ayuntamiento con la lectura de un
manifiesto.
El portavoz de los manifestantes, José Galán, criticó que el equipo de gobierno
ha hecho oídos sordos a las sugerencias de los ciudadanos y afirmó que el
PGOU inicial mantiene 35.000 viviendas, ocho campos de golf, agota los
recursos hídricos, desmantela las actuales infraestructuras ferroviarias e
incorpora el puerto seco más grande de Europa con cinco millones de metros
cuadrados, además de otros grandes proyectos ya conocidos como puede ser el
aeropuerto privado del Grupo Vera.
Por otro lado y al margen de la manifestación, Izquierda Unida también ha
hecho pública su petición de que se aplace la aprobación del PGOU por falta de
tiempo para su consulta.

