
Continúan las
movilizaciones
ciudadanas para evitar
que la captación de
agua se haga en la
cabecera del río
:: EUROPA PRESS
GRANADA. Miembros de la di-
rección provincial de IU, integran-
tes de la Plataforma en Defensa
del Río Castril y vecinos de Cor-
tes de Baza se concentraron ayer
martes, por tercera semana con-
secutiva, en las inmediaciones de
este municipio en protesta por la
reanudación de las obras del tras-
vase a Baza por parte de la Confe-
deración Hidrográfica del Guadal-
quivir (CHG).

Alrededor de unas 300 personas,
según los organizadores, se han
vuelto a movilizar contra un pro-
yecto que supondrá la construc-
ción de una conducción que cap-
tará agua en la cabecera del río
Castril para abastecer a otras po-
blaciones y que sus detractores ta-
chan de «ilegal» por basarse en un
decreto de sequía «anulado» por la
Justicia.

Cuando se cumplen tres sema-
nas desde que las máquinas co-
menzaran con los trabajos, el co-
ordinador provincial de IU en Gra-
nada, Manuel Morales, ha queri-
do sumarse a la protesta y trasla-
dar a los vecinos el apoyo de la or-
ganización, que prevé llevar varias
iniciativas al Parlamento andaluz
y al Congreso de los Diputados
para reclamar que este proyecto
se ajuste a la legalidad.

Otra alternativa
Según indicó Manuel Morales en
un comunicado, la situación de
«indignación e impotencia de los
manifestantes se ve más compli-
cada con el más de medio cente-
nar de guardias civiles que se en-
cuentran junto a las obras ante la
mirada de asombro de los allí con-
gregados, que en ningún momen-
to se niegan a que otros munici-
pios puedan hacer uso del agua del

río Castril, aunque no quieren que
sea a costa de sus cultivos y modo
de vida».

Por ello, los afectados mantie-
nen la propuesta de que la capta-
ción de agua se haga en la cola del
río Castril y no en la cabecera
como se pretende, creando de esta
forma una infraestructura de ca-
nalización paralela al cauce natu-
ral del río que consideran «inne-
cesaria y que conlleva la destruc-
ción de un entorno de alto valor
ecológico, además de los cultivos
existentes, que hoy son fuente de
empleo y subsistencia de la ma-
yoría de las familias de la parte alta
del cauce».

Está previsto que hoy miércoles
se celebre una reunión entre la
Plataforma del Río Castril y el de-
legado de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía en Granada,
Francisco Javier Aragón, para abor-
dar el asunto, aunque por el mo-
mento los encuentros manteni-
dos en este sentido no se han sal-
dado con ningún acercamiento de
posturas entre las partes.

La Guardia Civil continuará de
momento en la zona para prote-
ger las obras e impedir daños en
la maquinaria. Miembros de la Plataforma hacen frente a las máquinas. :: R. I.

Las protestas vecinales contra
el trasvase del río Castril
afrontan su tercera semana

Junta y afectados se
reúnen hoy de nuevo
aunque con pocas
esperanzas de acuerdo
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