
multas administrativas», así como
las denuncias penales, a los vecinos
que se han concentrado en Cortes
de Baza en contra de las obras, se-
gún explicó ayer a Efe Miguel Or-
tiz, presidente de la plataforma con-
tra el trasvase del río Castril.

Respuesta
Ortíz se ha mostrado satisfecho de
la respuesta de la comarca a la ma-
nifestación en Granada capital por
haber llegado cinco autobuses con
vecinos, principalmente de Castril
y Cortes de Baza, y pese a que «mu-
cha gente tenía miedo de venir» por
haber recibido hasta tres multas de
4.000 euros en los últimos días.

‘Subdelegado, nos quieres tapar
la boca con multas de 3.000 y 4.000
euros’ era uno de los lemas que se
podían leer en los distintos carte-
les y pancartas que se han paseado
por las calles granadinas, en un tono
festivo, haciendo sonar silbatos,
tambores, cacerolas y cencerros,
pudiéndose ver también mensajes
como: ‘Ni expropiación, ni repre-
sión. Justicia’ o ‘Trasvase igual a
muerte’.

En la manifestación, que ha con-
tado con el apoyo de diversas orga-
nizaciones ecologistas granadinas,
así como de Izquierda Unida y Los
Verdes Andalucía, han participado
personas que defienden la «integri-
dad biológica» del Castril así como
afectados por las expropiaciones
necesarias para la ejecución de es-
tos trabajos que implican la cons-
trucción de 36 kilómetros de tube-
ría y una estación de bombeo, en-
tre otros.

Los manifestantes
leyeron un manifiesto
en el que pedían el
freno a unos trabajos
que consideran ilegales

:: AGENCIAS
GRANADA. Cientos de personas
se manifestaron ayer por las prin-
cipales arterias del centro de Gra-
nada capital para exigir la «parali-
zación definitiva» de las obras para
el trasvase del río Castril, que se eje-
cutan desde hace un mes sin base
legal, según denuncian los organi-
zadores de la protesta.

La participación en el acto rei-
vindicativo ha sido cifrada por la
Policía Local en unas quinientas
personas mientras que la Platafor-
ma contra el trasvase del río Cas-
tril, promotora de la manifestación,

la ha elevado a unas tres mil perso-
nas, en una jornada en que se cele-
bra el Día Mundial de los Ríos para
reclamar su conservación y la eje-
cución de políticas de agua soste-
nibles.

La manifestación, que ha parti-
do pasado el mediodía del Ayunta-
miento de Granada, ha llegado una
hora y media después a la Subdele-
gación del Gobierno, donde se ha
procedido a la lectura de un mani-
fiesto en el que se ha pedido el fre-
no a unos trabajos que han dicho
considerar ilegales por estar anula-
do por el Tribunal Supremo el Real
Decreto que autorizaba «medidas
administrativas excepcionales para
la gestión de los recursos hidráuli-
cos» contra la sequía.

También se ha hecho llegar al
subdelegado del Gobierno, Anto-
nio Cruz, la petición para que «se
retire el acoso y la coacción con las

Una manifestación pide
la paralización del
trasvase del río Castril

Aspecto que presentaba ayer la manifestación por el centro de Granada. :: EFE

:: JOSÉ UTRERA
GRANADA. El presidente de la
mancomunidad de municipios de
la comarca de Baza, Pedro Fernán-
dez, ha lamentado la «desinforma-
ción y la manipulación» que desde
Cortes de Baza y la Plataforma de
Defensa del Río Castril están rea-
lizando reiterativamente sobre un
proyecto que «tiene todas las ben-
diciones medioambientales y jurí-
dicas, digan lo que digan», recuer-
da Fernández Peñalver. A la vez
que defiende un proyecto que pre-
tende «llevar agua para beber y no
para las mentiras y barbaridades
que han dicho a todas las localida-
des de la comarca excepto a Cuevas
del Campo, incluyendo a Cortes de
Baza, cuyos vecinos se ven obliga-
dos a beber agua de mala calidad o
de botella». «Por cierto -sigue di-
ciendo- a los vecinos de Cortes de
Baza se les está ocultando este dato,
que ellos también se van a benefi-
ciar de la conducción, pues la Jun-
ta deAndalucía tiene previsto cons-
truir una planta para distribuir el
agua a cada municipio».

Pedro Fernández, que también
es alcalde de Baza, dice respetar al
ayuntamiento de Cortes de Baza
como institución y lo que puedan
decir sus vecinos en total libertad,

pero reitera que «están recibiendo
una información sesgada e inte-
resada y lo más preocupante se es-
tán comenzando a producir circuns-
tancias que pueden ser peligrosas
con enfrentamientos vecinales in-
cluidos».

El alcalde de Baza recuerda que
el Pantano del Portillo se constru-
yó para regar las comarcas de Baza
y Huéscar, «lo que no fue posible y
ahora se pretende utilizar parte del
agua que hay en el pantano, para
consumo humano, sin dañar para
nada, ni afectar al cauce del río Cas-
tril a su paso por Cortes de Baza, ni
por ningún otro sitio. Digan lo que
digan en Baza y en el resto de pue-
blos necesitamos el agua, porque
los pozos de los que nos abastece-
mos corren el peligro de agotarse»

De constructor a ecologista
El alcalde de Castril, Juan Mar en
declaraciones realizadas a IDEAL,
precisa que la plataforma que está
en contra del trasvase «la compo-
nen Miguel Ortíz, su mujer y dos
personas que nadie conoce, y que
su portavoz tiene presentados en
el ayuntamiento de Castril, una
petición para instalar una embote-
lladora, con agua procedente de un
manantial que desemboca en el río
Castril, en su parte más delicada».
Mar acusa al portavoz de la plata-
forma de pasar de «ser un construc-
tor y promotor, que pretendía ha-
cer edificios y urbanizaciones en
zona prohibidas del Parque Natu-
ral de la Sierra de Castril, a ser un
activista ecologista radical».

Fernández
lamenta la
manipulación
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