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J. UTRERA BAZA

La asociación Ecologistas en Ac-
ción defendió ayer la llegada de
agua a Baza procedente del panta-
no del Negratín y espera que la
medida se lleve a cabo y que no se
tenga que efectuar el trasvase del
Río Castril.

Los ecologistas entienden que
«no es mala noticia» esta llegada
de agua desde el pantano, ya que
liberará el acuífero para que toda
la población disponga de abaste-
cimiento «sin tener que recurrir
a traerla desde el pie del Portillo
mediante una obra cara y con
enorme daño ambiental», según
explicaron en un comunicado.

Además, señalaron que, aunque
las obras no abastecerían directa-
mente a la población de Baza, los
más de cuarenta hectómetros cú-
bicos que estarían a disposición
de los regantes servirán «para que
se cierren los cientos de pozos ile-
gales que hay en Baza», por lo que
el abastecimiento de los ciudada-

nos «quedaría totalmente garan-
tizado».

Daño ambiental
Respecto al trasvase del río Cas-
tril, Ecologistas en Acción ha in-
dicado que el proyecto de obras de
las infraestructuras necesarias
para completar la puesta en riego
de la comarca Baza-Huéscar «con-
firma el daño que supondrían las
tuberías por el río».

En este sentido se basan en que
el caudal que se prevé dejar en el
río aparte de las tuberías, de qui-
nientos litros por segundo, «no sir-
ve», ya que debido a unas obras
que se han hecho hace unos días
«el río se ha secado completamen-
te a lo largo de varios kilómetros,
acabando con toda la vida del cau-
ce, incluyendo los endemismos que
realzan el valor ambiental del Cas-
tril, lo que ha dado lugar a la co-
rrespondiente denuncia ante el
juzgado de Huéscar».

Los ecologistas aprovecharon
la noticia de la ‘solución Negra-

tín’ para criticar al regidor bas-
tetano. «Ya no tiene que ir el alcal-
de de Baza a Sevilla a suplicar que
amañen la Ley a su gusto y, de ca-
mino, a renunciar a cualquier re-
clamación por afección del abas-
tecimiento del que dicho ayunta-
miento es responsable –censuran
los conservacionistas–, como ha

hecho no hace mucho para dar
agua a los regantes de la Fuente
de San Juan y de la Reina, ponien-
do en peligro el agua potable para
el pueblo. De todas formas no con-
seguiría una renovación de la au-
torización, ya que entonces el fis-
cal sí lo consideraría delito», ad-
vierten en su escrito.

Los ecologistas apoyan la llegada de agua
a Baza desde el embalse del Negratín
Los conservacionistas esperan que sea
esa la opción que salga adelante y no se
lleve a cabo el trasvase del río Castril
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Los próximos días 11 y 12 de ju-
lio (jueves y viernes de la sema-
na que viene) Guadix celebra-
rá sus ‘24 horas de Fútbol Sala’
en el pabellón ‘José Manuel
Ruiz’ y la pista del polideporti-
vo municipal. En este torneo,
se han inscrito 24 equipos pro-
cedentes de varios municipios
de la provincia de Granada y
Almería, además de algunos
equipos locales. La final de las
24 horas de Fútbol Sala está pre-
vista que se realice el domingo
día 14 de julio a partir de las
ocho de la tarde.

Por otro lado, continúa abier-
to el plazo de inscripciones para
las escuelas deportivas de ve-
rano y los cursos de natación,
hasta completar todas las pla-
zas. También continúa abierto
el plazo de inscripciones para
el I Campus de Fútbol Base, or-
ganizado por el Ayuntamiento
de Guadix y el F.C. Barcelona,
que se celebrará en el polide-
portivo municipal a partir del
27 de julio. Los interesados pue-
den acudir a la oficina del área
de Deportes del Ayuntamiento
de Guadix.

Guadix celebra
sus ‘24 horas de
Fútbol Sala’ los
próximo días 11
y 12 de este mes


