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R. URRUTIA VEGAS DEL GENIL

El PSOE de Vegas del Genil ha
criticado «la despreocupación
hacia el municipio del PP, su-
mido en continuas luchas in-
ternas que se han saldado con
la dimisión de una de sus con-
cejalas».

La Agrupación Socialista Lo-
cal se pregunta cómo el PP
«será capaz de resolver los pro-
blemas de Vegas del Genil sin
solventar los suyos propios», y
exige «la normalización de la
situación en este partido para
contar con un interlocutor vá-
lido con el que responder a las
expectativas de la ciudadanía».

Asimismo, ha criticado la
«incapacidad manifiesta» y la
«nula fiabilidad del PP» para
atender las demandas de la ciu-
dadanía en el municipio.

A juicio del secretario gene-
ral del PSOE de Vegas, Leandro
Martín López, «el PP está sumi-
do en una grave crisis interna,
donde el afán de sus miembros
por satisfacer sus intereses per-
sonales y hacerse con su res-
pectiva cuota de poder dentro
del partido, no hace más que
perjudicar los intereses gene-
rales y entorpecer el normal
funcionamiento del Ayunta-
miento».

Los socialistas exigen a la di-
rección provincial del PP que
«deje de mirar para otro lado y
tome medidas inmediatas para
la normalización de esta situa-
ción». «Para que haya norma-
lidad democrática en las insti-
tuciones, los partidos políticos
tienen que funcionar y en estos
momentos el Partido Popular
de Vegas del Genil no es un in-
terlocutor válido», ha senten-
ciado Martín López, quien se
pregunta «cómo el PP será ca-
paz de satisfacer los problemas
de la ciudadanía sin saber sol-
ventar los suyos propios».

El PSOE de
Vegas del Genil
critica las luchas
internas del PP
en el municipio
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Más de 1.500 personas, según fuen-
tes de la Policía Local, se han ma-
nifestado hoy en contra del tras-
vase del río Castril y han exigido
a la Administración central la pa-
ralización de las obras, la deroga-
ción de la ley por la que se apro-
baron y una mesa de diálogo «con
todas las partes implicadas».

Tras recorrer las calles desde
la Plaza del Carmen de Granada,
los manifestantes han llegado has-
ta la Subdelegación del Gobierno,

donde han leído y entregado un
manifiesto en el que han insisti-
do en que existen soluciones alter-
nativas para que la comarca de
Baza pueda tener agua sin necesi-
dad de acometer el trasvase.

El presidente de la Plataforma
en Defensa del Río Castril, Miguel
Ortiz, ha señalado que existe la po-
sibilidad de bombear el agua des-
de la desembocadura del río.

El manifiesto sostiene asimis-
mo que existe un decreto de para-
lización de las obras de la alcaldía
de Castril, que el Parlamento Eu-

ropeo tiene abierta una comisión
de investigación, que hay multi-
tud de alegaciones al proceso de
expropiación sin resolver y que se
han interpuesto contenciosos ad-
ministrativos y denuncias judicia-
les que han sido aceptadas a trá-
mite.

Mil firmas
El trasvase supondría la destruc-
ción de los ecosistemas del río Cas-
tril y de la vega, según denuncian
los manifestantes, que aseguran
que estas consecuencias ya se de-

jan ver en el entorno. Además, ar-
gumentan que en Baza «nunca ha
habido restricciones de agua» y
explican que la ley de emergencia
con la que se aprobó el proyecto
«impidió la información pública
y la participación ciudadana, así
como los trámites ambientales».

La movilización ha contado con
el apoyo de varios grupos y forma-
ciones, entre ellas, IU, el Ayunta-
miento de Cortes de Baza, Los Ver-
des y Ecologistas en Acción.

Además, la plataforma ha pre-
sentado un documento con mil fir-
mas, según ha indicado el presi-
dente, que ha valorado la «buena
respuesta de la gente» tras el acto
de protesta que el colectivo orga-
nizó ayer en la capital para reca-
bar apoyos.

En contra del trasvase del río Castril
1.500 personas se manifestaron en la capital para exigir la
paralización de las obras que llevarían las aguas a Baza
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El Ministerio Fiscal ha solicitado
una multa de 21.600 euros para el
alcalde de Almuñécar, Juan Carlos
Benavides (Convergencia Andalu-
za), por un delito de injurias con-
tra dos políticos socialistas. El es-
crito de calificación del fiscal, al
que ha tenido acceso Efe, pide que
Benavides pague también una in-
demnización de 10.000 euros por el

daño moral ocasionado a los afec-
tados, la ex portavoz del grupo so-
cialista en el Ayuntamiento de la
localidad, Rocío Palacios, y el se-
cretario provincial del PSOE, Fran-
cisco Álvarez de la Chica.

Los hechos, que serán juzgados
el 2 de diciembre en Motril, suce-
dieron, según el escrito del fiscal,
durante el pleno del Ayuntamien-
to de Almuñécar del 31 de enero de
2006. Tras la intervención de Rocío

Palacios, entonces portavoz del gru-
po socialista, el inculpado hizo uso
de la palabra a modo de réplica y
en referencia personal a ella hizo
alusión a la supuesta existencia de
una relación sentimental entre Pa-
lacios y Francisco Álvarez de la
Chica.

«Determinadas carreras políti-
cas de personas provenientes del
transfuguismo sólo se entienden
con relaciones íntimas entre su se-

cretario provincial y la afectada»,
afirmó textualmente el alcalde en-
tonces. Además, antes de esta in-
tervención de Benavides en el ple-
no, mientras Rocío Palacios se en-
contraba en el uso de la palabra, el
inculpado interrumpió su discur-
so llamándole «zorra».

La concejala socialista sintió que
claramente se trataba de un insul-
to hacia ella y así pidió que consta-
ra en el acta de aquel pleno. Des-
pués recurrió a la justicia y puso
una denuncia.

Para el Ministerio Fiscal, las ex-
presiones del alcalde han supues-
to un desprestigio personal para los
socialistas Rocío Palacios y Fran-
cisco Álvarez de la Chica, afectan-
do gravemente a su entorno fami-
liar, ya que estos hechos, al tener
lugar en el pleno del Ayuntamien-
to, fueron recogidos por los medios

de comunicación de ámbito provin-
cial.

Resonancia nacional
El polémico insulto de Benavides
a Palacios en el pleno del 31 de ene-
ro de 2006 acabó convirtiéndose en
una bola de nieve que dejó al alcal-
de sexitano como un machista a ni-
vel nacional –a su entender de for-
ma muy injusta– y terminó por pro-
vocar su marcha del Partido Anda-
lucista por no sentirse repaldado
por la dirección provincial, que le
recriminó el insulto a Palacios. En
aquel pleno se cruzaron durísimas
acusaciones personales. La enton-
ces concejala socialista acusó al al-
calde de «separarse de su esposa
en un intento de blindar su patri-
monio ante la justicia». El alcalde
consideró «canalla» meter a su fa-
milia en el pleno.

Piden 21.000 euros a Benavides
por llamar «zorra» a Rocío Palacios
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La Fiscalía ve posible delito de injurias por sugerir en un pleno de 2006
que la entonces edil socialista tenía una relación con Álvarez de la Chica


