URBANISMO. Varios colectivos, PP, PA e IU mostraron su rechazo

Antequera aprueba el avance del PGOU pese a la
oposición vecinal
Los 12 ediles del PSOE y uno del PA
aprobaron el texto mientras cientos de
vecinos se manifestaban en contra

Manifestación. Momento de la
protesta, ayer. cristóbal rivero
CRISTÓBAL RIVERO. ANTEQUERA

Varios cientos de personas se manifestaron ayer por las calles del centro de
Antequera contra la aprobación del avance del PGOU que se sometía a
votación a la misma hora en el pleno del Consistorio.
Agentes de la Policía Local y la Policía Nacional velaron por que la
concentración se produjera sin incidentes y así fue, al menos, hasta el cierre
de esta edición.
La concentración fue convocada por varios colectivos vecinales y a ellas se
unieron el Partido Popular, IU y PA, partidos con representación en la
corporación, así como otras asociaciones y colectivos de Antequera, como la
plataforma en defensa del Tren Interior y Los Verdes, entre los que estaba el
director general de Sostenibilidad de la Junta, Andrés Sánchez.
Entre las asociaciones participaron varias de pedanías antequeranas así como
las de Ecologistas en Acción, UGT, COAG, CGT, la Plataforma Villanueva de la
Concepción Habitable y la Sociedad Española de Ornitología.
El presidente de la Plataforma Antequera Habitable, José Galán, pidió al
alcalde que rectifique y retire un plan que calificó de disparatado. "Queremos
que quede claro el fuerte rechazo de gran parte de la sociedad antequerana".
Galán habló de éxito y situó en entre 800 y 1.000 los manifestantes, mientras
que la Policía Local no dio datos. La manifestación culminó con la lectura de
un manifiesto a las puertas del Ayuntamiento. El avance se aprobó con los
doce votos de ediles socialistas de los 21 integrantes de la corporación y uno
de los dos que integran el PA. Galán criticó que se proyecten ocho campos de
golf sin haber agua, el impacto en la vega, los efectos de un aeropuerto a 7
kilómetros del casco. La portavoz del PP, Ana Corredera, anunció su adhesión
a la protesta.

