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El PSOE de Baza
presenta una
candidatura
renovada
en un 50%
:: J. UTRERA
BAZA. El Partido Socialista de
Baza ha sido el primer grupo político en hacer pública la candidatura con la que concurre a las
próximas elecciones municipales del 22 de mayo. De los 21
miembros que la integran, 10 son
mujeres y 11 hombres, con una
media de edad de 37 años.
El cabeza de lista Pedro Fernández Peñalver, actual alcalde,
ha elaborado la candidatura a su
gusto y atendiendo a diversos parámetros, entre ellos la territorialidad del municipio, pues ha
intentado que los candidatos representen a los distintos barrios
del municipio bastetano. También ha realizado una importante renovación que afecta al 50 %
de los actuales concejales pues
repiten seis y se quedan fuera
otros seis, entre ellos hombres
tan importantes como el primer
teniente de alcalde Manuel Quirante que hacía más de dos años
que había avisado de que no iba
a continuar. Lo mismo le ocurre
al actual concejal de economía
Ramón Pozo, que quiere volver
a su trabajo y sobre todo dedicarle más tiempo a su familia.

GRANADA

El Supremo ordena la paralización
de las obras del trasvase del Castril
También acuerda la
suspensión de los
expedientes de
expropiación de las
fincas que estaban
afectadas

Pepe Molina
vuelve a la política
como aspirante
por el PP a la
alcaldía de Alhama
:: J. CABEZAS

:: EFE E IDEAL
GRANADA. El Tribunal Supremo
ha ordenado en un auto la ejecución de una sentencia dictada por
este mismo órgano que declaró nulos de pleno derecho los decretos
para corregir la sequía en las cuencas de los ríos Guadiana, Guadalquivir y Ebro, por lo que paralizan
las obras de trasvase del río Castril.
El auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección
quinta, del alto tribunal, ordena
«la inmediata paralización» de la
ejecución de las obras de emergencia para la conducción de abastecimiento a la localidad de Baza desde el embalse del Portillo.
Además, acuerda la paralización
de los expedientes de expropiación de las fincas afectadas por las
referidas obras, a cuyo fin se dirigirá, indica el Supremo, comunicación al Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Me-
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Obras del trasvase del río Castril. :: ALFREDO AGUILAR
dio Rural y Marino. La ejecución
de esta sentencia, según la Plataforma por la Defensa del Río Castril, afectaría asimismo al auto del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo 4 de Granada –también
recurrido–, que por su parte levantó cautelarmente la paralización
de las obras del trasvase decretada en su día por el Ayuntamiento
de Cortes de Baza.

«Cordura y sentido común»
Este Ayuntamiento paralizó esas
obras del proyecto basándose precisamente en la sentencia del Su-

premo, cuya ejecución ha sido
acordada recientemente a través
de un auto. Desde la plataforma
han valorado esta última resolución, al considerar que respalda
todas sus tesis de que las obras
«son ilegales además de innecesarias, por carecer del respaldo jurídico».
Además reclaman «un poco de
cordura y sentido común» tanto a
la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir como al Gobierno,
para que busquen ahora una alternativa al trasvase «consensuada
con todas las partes afectadas».

ALHAMA. A sus 57 años, Pepe
Molina forma parte del grupo de
políticos que se iniciaron a comienzos de la democracia. Fue
concejal desde 1983 y por problemas internos del PSOE alcalde entre los años 1996 y 1999. Hizo un
paréntesis en la actual legislatura y ahora vuelve con ilusiones
renovadas.
José Fernando Molina López,
Pepe Molina para sus vecinos,
maestro y agricultor, había sido
durante muchos años la cara visible del Partido Popular en Alhama. Sin embargo, en esta legislatura hizo un alto en el camino
en lo que parecía su retirada de la
política activa y por eso se puede
decir que ha sorprendido su regreso, y como no podía ser de otra
manera, para encabezar la lista de
su partido. Según dice, este regreso se debe en gran medida a la
preocupación que siente por la
falta de peso y servicios que sufre
Alhama, en lo que entiende se
debe a «la responsabilidad de políticos poco reivindicativos, que
lejos de conseguir mejoras y terminar los proyectos tienen a Alhama en continuo retroceso».

