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El Centro de Análisis y Diagnós-
tico (CAD), organismo depen-
diente de la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Junta de An-
dalucía, detectó el pasado año
un total de 151 casos positivos
relacionados con la colocación
de venenos en el medio natural,
25 en Granada. Estos resultados
se produjeron tras proceder al
análisis toxicológico de 1.296
muestras remitidas al centro
para su examen, fundamental-
mente correspondientes a cadá-
veres de animales y a cebos lo-
calizados en el campo andaluz.

La Consejería indica que en-
tre las provincias más afectadas
por esta actividad ilegal y por
los exámenes practicados, Gra-
nada es donde se produce ma-
yor incidencia, con 25 episodios
positivos. Le siguen Sevilla, con
23 casos, Cádiz (22), Málaga (21),
Jaén (19), Huelva (15), Córdoba
(14) y Almería (12).

En cuanto a las sustancias
más utilizadas en los cebos pre-
dominan los fitosanitarios,
pero se han detectado hasta 25
compuestos distintos en estas
‘trampas’.

Granada es la
provincia andaluza
más afectada por
la colocación de
veneno en el campo
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El anuncio del Parque del Milenio
en la Vega provocó ayer una mar-
cha de protesta entre la capital y
La Zubia, que convocó a más de
un millar de personas –según la
organización–, una cifra que la Po-
licía Local rebajó a 250.

Los manifestantes reclaman que
se mantenga el uso tradicional de
la Vega y rechazan el Parque del
Milenio proyectado por la Junta,
que conllevaría –dicen– la expro-
piación de huertas y cortijos.

La marcha, de unos cinco kiló-
metros, ha partido de la Fuente de
las Batallas de Granada y ha sido

convocada por la asociación Vega
Sur, las comunidades de regantes
de la zona y la plataforma Salve-
mos la Vega, integrada por medio
centenar de colectivos.

Francisco Cáceres, portavoz de
Salvemos la Vega, indicó a Efe que
no se oponen a la creación de un
gran parque pero sí a que se ubi-
que en zona de Vega. «La Vega es
un espacio agrícola y el parque un
lugar de ocio y ambas actividades
son incompatibles», según Cáce-
res, que ha dicho que se opondrán
a cualquier expropiación en la
zona.

El Parque del Milenio fue una
propuesta electoral del PSOE, que
después recogió la Junta. Plantea
habilitar una gran zona de espar-
cimiento de más 500 hectáreas y
se ubicaría en los términos muni-
cipales de Granada, Cájar, la Zu-
bia, Huétor Vega y Ogíjares.

Colectivos de agricultores y
ecologistas se oponen porque –te-
men– supondría la expropiación
de huertas y cortijos con explo-
taciones ganaderas y proponen
construir el parque en otra par-
te. Por ejemplo, en la zona que
quede libre en la futura estación
de tren. En la protesta de ayer
participaron colectivos sociales,
ecologistas y políticos, entre ellos
representantes de IU.

Mil personas protestan contra
el Parque del Milenio en la Vega
Marchan desde la
Fuente de las Batallas
hasta La Zubia para
pedir que se mantenga
el uso agrícola

Recorrieron unos cinco kilómetros entre la capital y La Zubia. /IDEAL

«La Vega es un
espacio agrícola y el
parque de ocio, ambos
son incompatibles»


