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No somos aves para vivir del aire, no somos peces para
vivir del agua, somos
hombres y mujeres para vivir de la tierra

V GA VIVA

GRANADA
ABRIL-2009

Boletín informativo de A. Vega Sur-Comunidades de regantes Jazim-La Estrella-Acequia
Gorda de La Zubia-Salvemos la Vega

La Vega Sur se levanta
contra su destrucción
Agricultores, comunidades de regantes, asociaciones, ecologistas y
ciudadanos estamos luchando en
contra de dos bombas que destruirían nuestra Vega; el parque del
milenio y el Distribuidor Sur.
El Parque de ocio del Milenio y el Distribuidor Sur irán
acompañados de expropiaciones forzosas, es decir, nos expulsarán de nuestras tierras. En
el primer caso para hacer picnis y barbacoas, aparcamientos, zonas deportivas, líneas de
buses, etc. En el segundo para
construir una carretera, que
no arregla el tráfico. Quitarán
la tierra que nos da generosos
cultivos para poner ladrillos y
alquitrán.
Todos los partidos, menos el
PSOE, los sindicatos agrarios,
múltiples asociaciones, miles
de firmas y los plenos que representan al 88 % de los mu-

nicipios afectados
hemos dicho no al
parque en la Vega.
¿Puede un solo
partido imponer su
voluntad? ¿Dónde
está el consenso
del milenio del que
tanto nos hablan?
Esta insensibilidad ha llenado
de preocupación a la Vega, que
para defenderse está llenando
las calles de justos gritos de
protesta a los que te pedimos
que te unas. ¡Parque sí, en la
Vega no! ¡No al Distribuidor
Sur!¡Ni una expropiación, la
Vega dinamización.!

“La Vega de Granada
tiene uno de los suelos
más ricos de toda
Europa”
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¿Por qué decimos: Parque
sí, en la Vega no?
- La Vega da mucha riqueza:
70.000 árboles frutales, un
millón de kilos de patatas,
300.000 kilos de alcachofas,
habas, toda clase de hortalizas...
- Forma parte del tejido económico, social y cultural de
los pueblos
- 1.300 familias propietariasagricultoras viven de ella.
- 400 jubilados la tienen como
complemento imprescindible
a sus bajas pensiones.

- Para los agricultores es su
forma de vida

“La Vega ha sido la
despensa y el bienestar
de los granadinos a lo
largo de la historia”

- La Vega es el mejor parque:
genera paisaje, crea servicios
ambientales y la pueden disfrutar todos sin costarle un
duro a las administraciones.
- Las futuras generaciones tienen derecho a disfrutar de la
Vega.
- Además, hay muchos lugares en Granada para hacer un
parque de ocio.

El distribuidor
Sur es un
desproposito
más.
Por qué decimos no
al Distribuidor Sur
- Es una carretera que no lleva
a ninguna parte.
- El informe de Tráfico dice
que no servirá para solucionar los problemas
- Sólo servirá para cambiar de
lugar el atasco.
- Destruirá una gran extensión
de vega.
- Los agricultores expropiados
cobrarán tres perras gordas
y los especuladores se enriquecerán.

“La Vega necesita protección eﬁcaz y dinamización para que sea fuente de riqueza y
trabajo.”

- la alternativa a la movilidad
en la vega sur sería el metro
o tranvía. Es menos contaminante, más rápido, más
eficaz y, además, lo recoge
el POTAUG
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“La Tierra no la
heredamos de nuestros abuelos, es un
préstamo que nos
hacen nuestros nietos.”

Propuestas
para fortalecer
la Vega en el
Milenio:
- 2012. Aprobar su protección
como Espacio Agrícola.
Ahora Zona Patrimonial
- Desarrollar un Plan de
Dinamización para que sea
fuente de riqueza y trabajo.
- Crear el Museo y el Centro
de Interpretación de la Vega
.
- Reforestación de los ríos,
crear áreas de ocio. Mejorar
caminos y acequias.
- Planes para mejorar la calidad del agua de riego
- Difundir los inmensos valores de la Vega en la sociedad.

La Vega ha salido airosa en
otras luchas
Es triste que la mayoría de los
gobernantes cuando hablan de
la Vega piensan más en ladrillos
o alquitrán que en agricultura.
Ya hemos sufrido en otros lugares los ataques de la especulación urbanística y se consiguió
paralizar proyectos; en Huétor
Vega, en las Huertas del Neptuno, en Armilla con la feria de

muestras... Ahora mismo hay
asociaciones y plataformas defendiendo la vega desde Loja
y Huétor Tájar hasta el área
metropolitana de Granada. Va
siendo el momento para reunir
todas esas realidades y unir
nuestras voces en defensa de la
Vega.

“No queremos la tierra para especular, la
queremos para vivir.”
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Próximas
acciones en
defensa de la
Vega Sur
Te invitamos a participar en
ellas:
- Colocación de pancartas en
defensa de la Vega Sur
- Asamblea informativa el día
6 de mayo en La Zubia
- 10 mayo. Marcha de Granada a La Zubia bajo los lemas:
¡Parque sí, en la Vega no! ¡Ni
una expropiación. La Vega
dinamización!
- 5 de Junio. Granada. Exposición de fotos de la Vega Sur
- Otros actos informativos, recogidas de firmas, etc.

ASAMBLEA
INFORMATIVA
D E A G R I C U LT O R E S
Y CIUDADANOS

6 DE MAYO - 19 HORAS
Casa de la Cultura. La Zubia

MARCHA
POR LA
VEGA

Para conocer Salida:
más y ponerte
Domingo 10 de mayo
en contacto
10:30 horas

En la página web www.otragranada.org se publican nuestras
noticias y comunicados. También está el plan de dinamización de la Vega íntegro, el
PGOU de Granada, etc.
Si quiere contactar vía correo
electrónico:
Asociación Vega Sur
asociacionvegasur@hotmail.com
Salvemos la Vega:
pcasant@telefonica.net

Fuente de las Batallas
A. Vega Sur-Comunidades
de regantes Jazim-La
Estrella-Acequia Gorda de
La Zubia-Salvemos la Vega

