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Medio millar de personas se echan a la calle
para protestar por la aprobación del PGOU

A la manifestación, convocada por más de una docena de colectivos, se
sumaron a última hora PP, IU y Los Verdes El PSOE da luz verde al
texto con el apoyo de un edil del PA

Miércoles - 12/07/2006

CARMEN MARTÍN/ANTEQUERA

Con lemas como 'Por el agua, La Vega y el
tren', sobre medio millar de antequeranos
salieron ayer a la calle para manifestar
públicamente su rechazo a la aprobación
inicial de la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de Antequera en
MANIFESTACIÓN. Unas 500 personas
una ruidosa manifestación convocada la
protestaron por la aprobación inicial de
semana pasada por más de un docena de
la revisión del Plan General de
colectivos sociales como la Plataforma
Ordenación Urbana. / C. M.
Ciudadana Antequera Habitable; las
asociaciones de vecinos de la Vega, La Higuera, Rio de la Villa, Cerro
Pasteleros, Bobadilla y Cartaojal; la Plataforma Villanueva de la Concepción
Sostenible; la Plataforma en Defensa del Tren de Interior; la Comunidad de
Regantes del Guadalhorce; la Comunidad de Regantes Río de la Villa; las
asociaciones Ecologistas en Acción Comarca de Antequera; SEO BirdLife;
COAG y CGT. Además, en los últimos días diversos partidos políticos se han
sumado a la convocatoria, contando ayer con los apoyos de Izquierda Unida,
Los Verdes y el Partido Popular, que por la mañana explicó su votación en
contra de la aprobación del documento y su participación en la manifestación
con un decálogo en el que dejaban constancia de no estar de acuerdo «ni por
las formas ni por el contenido» con el nuevo PGOU. Además, al igual que IU,
consideraron que no les ha dado tiempo a estudiarlo.
Según los convocantes, ayer se aprobó en el pleno municipal el mismo PGOU
que se presentó en abril del año pasado en el avance, «haciendo caso omiso a
las numerosas sugerencias presentadas por los muchos colectivos en su
momento y a las múltiples manifestaciones ciudadanas de distintos sectores
como la cultura, la educación o la sanidad y la de muchos antequeranos de a
pie». Los manifestantes rechazaron el modelo de desarrollo urbanístico «que
agota recursos como el agua» y prevé la construcción de 29.869 casas en los
próximos diez años y un aumento de la población en 90.000 personas -según el
PP-. Además, también protestaron por la construcción de nuevos núcleos
urbanos, campos de golf, el aeropuerto, la destrucción de La Vega o la
eliminación de la actual estación de ferrocarril.
Al margen de la manifestación -a la que según los organizadores asistieron 700
personas; según la Policía Nacional, 450, y según la Local, 340-, el PSOE
aprobó ayer con el apoyo del alcalde de la Entidad Autónoma Local de
Villanueva de la Concepción (PA) el PGOU inicial que regirá el planeamiento
urbanístico de la ciudad en los próximos 25 años. Tanto PP como IU y el
portavoz del PA votaron en contra del documento por considerar, entre otros
motivos, que no han asumido las sugerencias de los colectivos, algo que
desmintió el portavoz del PSOE.

