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Los músicos se lanzan a salvar la Vega
Miguel Ríos, Niños Mutantes, Antonio Arias y J de Los Planetas impulsan un concierto espectacular

Miguel Ríos (pimiento rojo en mano), junto a los artistas y y profesores que impulsan el concierto para salvar la vega. :: ALFREDO AGUILAR

Un total de 122 centros
educativos están
implicados en el acto al
que los artistas sumarán
a sus amigos para que sea
lo nunca visto en Granada
:: ANTONIO ARENAS
GRANADA. El cantante Miguel
Ríos pidió ayer a los jóvenes que tomen el testigo de muchas reivindicaciones y que luchen por lo que
otros, «por huevones», no defendieron, ya que ahora, ha dicho, tras muchos años con una sociedad «adormecida», ya no hay «excusas» para
tomar las riendas de la dignidad propia.
El viejo rockero granadino une
su voz a otros muchos músicos que
participarán de forma altruista en
un concierto espectacular bajo el
lema ‘Salvemos la Vega’. Miguel Ríos,
Juan Alberto, de Niños Mutantes,
Antonio, de Lagartija Nick y J. de

Los Planetas intervinieron en este
acto en el IES Hermenegildo Lanz
en un acto en el que se presentó el
tema ‘Viva la Vega. Vive la Vega’
compuesto por estos músicos a modo
de himno.
El portavoz de Vega Educa, Javier
Alonso, agradeció a los músicos que
se hayan sumado a salvar la Vega,
«posiblemente una de las Vegas más
ricas de Europa, y desgraciadamente desprotegida que ha sufrido los
estragos del modelo económico que
hemos vivido”. Más adelante explicó que son 122 los centros educativos los implicados en el mismo. El
coordinador de la Plataforma Salvemos la Vega, Paco Vega, indicó que
«el peligro del ladrillo no ha desaparecido, basta con leer los periódicos
para ver que simplemente está ahí
escondido». Y relató los casos concretos de municipios en los que se
está atentando contra la vega con
proyectos urbanísticos.
«Tenemos una administración
sorda, nunca ha tenido oído para nosotros, y ciega por no ver los valo-

res patrimoniales, históricos, culturales, económicos de la vega», añadió. Asimismo, el profesor de la UGR,
José Castillo, agradeció a los músicos su implicación pues «es un ejercicio de compromiso y vanguardia
social. En una época de movimientos ciudadanos, la cultura de Granada, representada por sus músicos,
es para que esta ciudad se sienta orgullosa». También habló de la presencia de Lorca en esta Vega e insistió en la necesidad de luchar contra
la especulación urbanística para lo
que serviría el reconocimiento como
zona patrimonial y parque cultural,
que podrían dar lugar a huertos ciudadanos, escolares, preservar la actividad agraria, etc. Igualmente in-

El concierto será en el
Palacio de Congresos, el
26 de abril y la entrada
cuesta 20 euros

tervino el veterano agricultor del
Camino del Cañaveral, Miguel Vílchez, para explicar que le iba a dar
un infarto cuando se enteró que querían poner el ferial en esa zona donde el tiene su Huerta del Pilar.

Recogida de firmas
Los 20 euros de la entrada de asistencia al concierto se destinarán a la elaboración de materiales didácticos y
se pretenden recoger 50.000 firmas
en la calle y a través de change.org,
que sirvan de apoyo para solicitar a la
Consejería de Cultura de la declaración de la Vega de Granada como Bien
de Interés Cultural, con la categoría
de Bien Patrimonial.
Miguel Ríos reconoció la importancia de que la sociedad civil tome
carta en este asunto. «No hay excusas para recuperar la dignidad y pedir
las cosas que creemos son justas, yo
estoy aquí para apoyar», afirmó. El
cantante explicó que «con el eslogan
‘Los músicos de Granada quieren salvar la Vega’, ha surgido una iniciativa con la que se pretende agitar las

conciencias». Indicó que este concierto tendrá una estructura atípica
ya que participará mucha gente «los
haremos en varios formatos en los
que van a intervenir amigos nuestros
para sumar la mayor cantidad de voluntades dentro de un formato de pop
y rock».
Juan Alberto, de Niños Mutantes,
calificó de «orgullo y suerte» el que
se haya contado con ellos pues “es bonito respaldar estas iniciativas como
van a hacer los artistas más grandes
que ha dado esta tierra” y relató recuerdos infantiles de cuando vivía en
la Avenida de Barcelona desde donde veía vega. Antonio , de Lagartija
Nick, mostró igualmente su disposición «para dar voz y volumen a en
este mensaje tan claro y meridiano
de unir cultura y vega». Por último J
de Los Planetas, mostró su apoyo pues
«es estúpido asfaltar el paraíso para
poner un parking». Como broche los
asistentes pudieron oír en primicia
el tema-homenaje a todos los pueblos de la Vega cuyo pegadizo estribillo es ‘Vive la Vega, viva la Vega’.

