
peración del espacio fluvial, «que
se encuentra ocupado ilegalmen-
te y la restitución del terreno a sus
condiciones originales o, al menos,
a las más próximas a su estado na-
tural», según dice el proyecto que
en 2005 aprobó el Ministerio de
Medio Ambiente, y para devolver
la zona a su estado natural. «Enla-
zan mediante canales unos barran-
cos con otros para desviar las aguas,
que son escasísimas dado la super-
ficie que recogen, al Barranco del
Hornillo. Se ve que la naturaleza se
equivocó y hay que enmendarla»,
dice Javier Egea, que añade que la
actuación en los barrancos del Sa-

cromonte, «es una bofetada a la Di-
rectiva Marco de Aguas, al Conve-
nio Europeo del Paisaje y a la co-
rrecta utilización de los fondos FE-
DER que van a sufragar las obras».

Vigilar
Esta organización ha pedido a la
Unión Europea que vigile el desa-
rrollo de las obras y la aplicación del

proyecto aprobado, que fue por el
que consiguieron los fondos de la
UE, que además, según dicen, ado-
lece de incumplimientos, «ya que
no tiene informe de impacto am-
biental alguno. De hecho, en el tex-
to del proyecto los técnicos indican
claramente que no es necesario la
evaluación de impacto ambiental
porque no afecta a espacios prote-

gidos, aunque la realidad es que toda
la zona forma parte del perímetro
de protección de la Alhambra y del
Parque Periurbano del Generalife.

Sin licencia
Las obras de regeneración de la
cuenca y arreglo de barrancos so-
bre el Darro, al parecer, no dispo-
nen de licencia municipal, ya que
el Ayuntamiento, según han con-
firmado desde la Gerencia de Urba-
nismo a Ecologistas en Acción, no
tiene conocimiento alguno del ini-
cio de estas obras ni de su desarro-
llo, a pesar de que en el proyecto
original, el municipio se contem-
pla como uno de los agentes que an-
tes de la aprobación de los fondos
europeos, aportaba dinero, alrede-
dor de 500.000 euros.

Las obras de mejora de canaliza-
ciones de aguas afectan también a
la carretera que une el Sacromon-
te con Jesús del Valle, donde tienen
que construirse sistemas de drena-
jes de seguridad.

El canal abierto para derivar las aguas es innecesario según los ecologistas. :: IDEAL

Afirman que no tienen
informe ambiental y
dudan de que su valor
llegue a los dos millones
de euros concedidos
por Europa
:: JUAN ENRIQUE GÓMEZ
GRANADA. En los montes situa-
dos en la ladera derecha del río Da-
rro, a su paso por San Juan del Va-
lle y el Sacromonte, máquinas y
operarios construyen una serie de
canalizaciones y un camino para-
lelo que pretenden servir de alivia-
dero de aguas en caso de lluvias to-
rrenciales. Las obras, acometidas
por la actual Agencia Andaluza del
Agua, aunque el proyecto lo inició
cuando era Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir y depen-
día del Ministerio de Medio Am-
biente, no responden a las expec-
tativas que habían generado en
cuanto a protección y regeneración
ambiental de la cuenca.

La organización Ecologistas en
Acción ha planteado una denuncia
en el Parlamento Europeo, a través
de los grupos de izquierdas y los
Verdes, para que se realice una au-
ditoría a esta obras que disponen
de financiación de fondos europeos
por valor de dos millones de euros,
que los ecologistas granadinos con-
sideran que superan con creces el
valor de la obra que se realiza en es-
tos días.

Según el coordinador de Ecolo-
gistas en Acción, Javier Egea, «cuan-
do se conoce el proyecto, no se con-
cibe que hacer unas zanjas en unos
cuantos barrancos, un murito inú-
til de menos de un metro de altu-
ra junto a un trozo del camino y una
futura señalización de un sende-
ro junto a la Acequia Real de la Al-
hambra, que casi está terminado,
pueda costar más de dos millones
de euros». Considera que es real-
mente «aberrante» que en el pro-
yecto figure como objetivo la recu-

Ecologistas denuncian la «chapuza»
de las obras en los barrancos del Darro

El Ayuntamiento no tiene
conocimiento oficial del
inicio de los trabajos en
las laderas del Darro

El proyecto, inicialmente
de la Confederación
Hidrográfica, es ahora
de la Agencia del Agua

:: J. E. G. Y AGENCIAS
GRANADA. El negativo resultado
de las excavaciones en la pretendida
fosa de Lorca y otros fusilados, ha
dado pie para el inicio de una nueva
polémica entre el Partido Popular y
la Asociación para la Memoria His-
tórica. Unas declaraciones de Anto-
nio Ayllón (PP) han sido la espoleta
para el enfrentamiento. El PP exigía
ayer la dimisión de la consejera an-
daluza de Justicia, Begoña Álvarez,
al considerar que «ha protagonizado
el ridículo más bochornoso» de una
administración pública por no hallar
restos humanos ni signos de ente-

rramientos en las excavaciones su-
fragadas por su departamento en el
parque de Alfacar (Granada), donde
se creía enterrado el poeta Federico
García Lorca. En rueda de prensa,
el vicepresidente provincial del PP,
AntonioAyllón, instó aAlvarez a ex-
plicar públicamente por qué ha «des-
pilfarrado 70.000 euros de dinero pú-
blico para encontrar dos latas de atún
y una botella de Coca Cola» en la
zona donde, además de Lorca, se creía
que se encontraban tres personas
más. En este sentido, Ayllón, acusó
a Álvarez de dar rigor científico a las
investigaciones efectuadas por «esos

que se llaman hispanistas e historia-
dores y que quieren vivir de Lorca
elaborando informes sobre fosas que
luego no están en esos lugares».

Memoria histórica
El vicepresidente de la Asociación
por la Memoria Histórica, Santiago
Macas, considera que es «una enor-
me falta de respeto que se ironice
con el hecho de que hayan apareci-
do unas latas en la búsqueda de los
cuerpos». Afirma que la sociedad
tiene el deber de buscarlos. Las pa-
labras de Antonio Ayllón suponen
para Macas, un maltrato a las fami-
lias y un incumplimiento de los es-
tatutos del Partido Popular que se
autocalifican como una formación
política que se solidariza con las víc-
timas de la violencia de cualquier
signo. «Se trata de una falta de res-
pecto de alguien que no parece cons-
ciente de lo que dice».

PP y Memoria Histórica se
enzarzan en una polémica por
el fracaso en la fosa de Lorca

:: IDEAL
GRANADA. La directora del Pa-
tronato de la Alhambra y el Gene-
ralife, María del Mar Villafranca,
ha negado que la conversión de
este organismo en una Agencia
Especial suponga la privatización
del servicio que prestan en el mo-
numento los empleados de la Jun-
ta y garantizó que se mantendrán
todos los puestos de trabajo.

Así lo indicó ayer Villafranca
en declaraciones a Europa Press,
después de que medio centenar
de trabajadores del Patronato se
concentraran junto a las taquillas

para protestar por esta conversión
que, según fuentes de CC.OO.,
«supondrá una pérdida de dere-
chos porque les dejará fuera del
convenio de la Junta».

A juicio de CC. OO., esta situa-
ción provocará un aumento de los
precios en la entrada, así como el
encarecimiento de los demás ser-
vicios ofrecidos por el actual Pa-
tronato, ya que «se cambiará una
gestión cultural por una mera-
mente mercantilista que sólo per-
seguirá el beneficio económico».

Este punto de vista no es com-
partido por Villafranca, que ha ta-
chado de «demagogia absoluta» la
movilización de ayer porque, se-
gún explicó, esta conversión es
un trámite que da cumplimiento
a la Ley de Administración de la
Junta de Andalucía, que obliga a
todas las entidades públicas a efec-
tuar este cambio de gestión.

La directora de la
Alhambra niega
que se privaticen
los servicios
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