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Un millar de personas protestan
contra el trasvase del Río Castril
El Grupo Independiente denuncia que el
alcalde no atiende al sentir de los ciudadanos
R. I. GRANADA

Los habitantes de Castril se manifestaron ayer en contra del Trasvase del Río del mismo nombre.
La manifestación, que congregó a
1.200 personas, fue convocada por
el Grupo Independiente y contó
con la participación, como invitado, del municipio de Cortes. En un
clima de protesta tranquila los castrilenses expresaron su oposición
a las obras de un trasvase que
compromete seriamente todas las
expectativas de futuro de los municipios de Castril y Cortes de
Baza.

Solo un apoyo político
Isabel Iruela Ortiz, portavoz del
Grupo Independiente se dirigió a
los asistentes, y les recordó que su
grupo es la única fuerza política
del Ayuntamiento que se opone al
trasvase. La portavoz, recordó que
el Alcalde está defendiendo las
obras en contra de los intereses
generales de los vecinos.
El equipo de gobierno del municipio de Cortes –con su alcalde
a la cabeza, Juan Fernández– ha
asistido también a la manifestación y ha mostrado su repulsa al
trasvase del río Castril.
Según los organizadores, las
obras realizadas están destrozan-

El Ayuntamiento de
Armilla pedirá a la
Junta 20 millones
para Fermasa
R. I. GRANADA

El Ayuntamiento de Armilla tiene la intención de retomar a partir de mañana y durante el mes de
septiembre las conversaciones con
la Junta para avanzar en la reforma y ampliación de las instalaciones de la Feria de Muestras, paralizada por falta de financiación,
con una última propuesta, más
modesta, que cifra en 20 millones
el proyecto.
El ayuntamiento Armillero ha
rebajado su pretensión inicial
–cinco veces superior– y exige esta
inversión para acometer la construcción de aparcamientos y de
un edificio complementario y la
mejora de los pabellones. Gerardo Sánchez, alcalde de Armilla, ha
manifestado que «hay que ser realistas» y por eso la rebaja de las
pretensiones iniciales.
De momento, se cuenta con una
partida «testimonial» de 200.000
euros aportados por la Junta, «insuficiente para poder asumir cualquier obra de futuro», a juicio del
alcalde, que confía en poder concretar este año la participación
global de la administración.

do por completo y sin ninguna misericordia la vega del río, una de
las últimas joyas medioambientales con que cuenta Andalucía y

que está abocado a desaparecer a
manos de los intereses económicos de Baza y Caniles. Todo sostenido en la gran mentira –según los
manifestantes– de unas obras de
emergencia, que han quedado en
evidencia puesto que los municipios nunca han tenido nunca problemas de abastecimiento.

PROTESTA. Los castrilenses no quieren el trasvase. /IDEAL

