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La desaladora de Marbella 
tendrá que producir 
a pleno rendimiento 
por el bajo nivel de las 
reservas en la presa 
de La Concepción 

MÁLAGA. El abastecimiento de la 
población y el riego estarán garanti-
zados durante el próximo verano, 
dado el volumen aceptable de las re-
servas hídricas. Aunque no se puede 
bajar la guardia, especialmente en 
Marbella y su entorno, donde el ni-
vel de la presa de La Concepción es 
más bajo que otros años por estas fe-
chas, con 40,5 hectómetros cúbicos, 
lo que obligará a hacer un uso inten-
sivo de la desaladora. Estas son algu-
nas de las conclusiones a las que lle-
garon ayer los comités de gestión de 
los sistemas de explotación de las 
cuencas Málaga-Costa del Sol y Axar-
quía, que acordaron las dotaciones de 
agua para el próximo verano.  

Los expertos han decidido desti-
nar más de 118,3 hm3 para abasteci-
miento, riego y caudales ecológicos 
hasta el final del año hidrológico (30 
de septiembre de 2014), según in-
formó la Junta. El suministro urba-
no podrá realizarse con normalidad, 
a pesar de reconocer que el primer 
semestre (entre octubre de 2013 y 
marzo de 2014) se ha caracterizado 
en las cuencas mediterráneas mala-
gueñas por el déficit de precipitacio-
nes, con una disminución de apor-
taciones a los embalses y el incre-

mento de los consumos de la agri-
cultura y otros usos. 

Los regantes de La Viñuela (comi-
té de gestión de Axarquía) contarán 
en el segundo semestre del año hi-
drológico con 11,56 hm3 de agua para 
sus cultivos, un área de regadío que 
se cifra en unas 5.200 hectáreas. Asi-
mismo, los representantes del siste-
ma de explotación de la Axarquía han 
acordado que se destinen 8,34 hm3 
para el abastecimiento a la población, 
que rondará los 200.000 habitantes 
en los meses de verano y que bene-
ficiará a los municipios de Vélez-Má-
laga, Rincón de la Victoria, Algarro-
bo, Torrox y las poblaciones del va-
lle del río Benamargosa, Totalán, Mo-
clinejo y Macharaviaya. 

En el sistema de explotación de 
la Costa del Sol Occidental, el régi-
men de aportaciones al embalse ha 
sido especialmente bajo, como con-
secuencia de la sequía, lo cual hace 

necesario activar medidas preventi-
vas mediante la incorporación de 
otros recursos. Así, el volumen de 
agua total que se destinará desde 
abril hasta finales de septiembre al 
abastecimiento humano –el único 
uso que se hace en la zona– será de 
36,12 hm3. De esta cantidad, 5,4 pro-
vendrán de la desaladora de Marbe-
lla; 22,65 de la presa de La Concep-
ción y el resto de otras fuentes. En 
este mismo periodo se desembalsa-
rá un volumen de 1,44 hectómetros 
como caudal ecológico.  

Guadalhorce 
En el sistema de explotación del 
Guadalhorce-Limonero (pertene-
ciente al comité de gestión Málaga-
Costa del Sol Occidental), se prevé 
que desde abril hasta el 30 de sep-
tiembre se suministre un volumen 
de 34,01 hm3 para riego; 5,28 para 
los ríos y 28,2 para abastecimiento 
(4,7 al mes). De esta forma, se alcan-
zará una cantidad total de 67,49 hec-
tómetros. El suministro de agua para 
riego se realizará desde los embal-
ses del Guadalhorce (Guadalhorce-
Guadalteba-Conde de Guadalhor-
ce), mientras que el destinado al 
abastecimiento se suministrará des-
de los embalses del Guadalhorce 
(87,2%) y los del Limonero y Casa-
sola (12,8%). 

Con estas dotaciones, la Junta ase-
gura que se garantizará el suminis-
tro de agua tanto para las necesida-
des de abastecimiento como para las 
de regadío y los ríos de la provincia. 
De esta forma, se prevé que los em-
balses del sistema Guadalhorce-Li-
monero iniciarán el próximo año hi-
drológico con un volumen almace-
nado de 275,17 hm3 (70,3%  de su 
capacidad); el de La Viñuela, con 
113,96 (68,9%); y el de La Concep-
ción todavía mantendrá 24,4 hec-
tómetros (40%).

El campo recibirá agua 
embalsada para riegos en 
verano a pesar de la sequía

:: J. J. BUIZA 
ALOZAINA. El presidente del 
Parlamento de Andalucía, Ma-
nuel Gracia, visitó ayer las loca-
lidades de Alozaina y Arriate 
(Ronda) y mostró su apoyo al pro-
yecto de la Junta de Andalucía 
para impulsar la declaración de 
la Sierra de las Nieves como Par-
que Nacional. «Se espera que muy 
pronto se constituya la junta rec-
tora del que sería el tercer parque 
de estas características en nues-
tra comunidad», desveló Gracia 
durante esta visita institucional. 

Tras mantener un encuentro 
con empresarios de la comarca y 
con el alcalde de Alozaina y pre-
sidente de la Mancomunidad de 
Municipios de la Sierra de las Nie-
ves, Antonio Pérez, Gracia dijo 
que sería «una gran noticia». «Hay 
que destacar el consenso de los 
alcaldes de esta comarca y de los 
grupos políticos. Debe ser fun-
damental porque la iniciativa solo 
conlleva beneficios: habrá un re-
punte de la actividad turística, 
más inversión pública, más visi-
tantes y se podrá generar más 
puestos de trabajo relacionados 
con el turismo sostenible», afir-
mó. El presidente del Parlamen-
to subrayó la ubicación estraté-
gica de la Sierra de las Nieves, que 
se sitúa entre dos reservas de la 
biosfera, y que alberga el 34 por 
ciento de las especies amenaza-
das de Málaga y la mitad de las 
que están en peligro de extinción. 

Gracia además destacó que si 
Andalucía cuenta al final con este 
tercer Parque Nacional tras Do-
ñana y Sierra Nevada, se dinami-
zará la economía rural, aumenta 
rá la protección del medio natu-
ral y se fijará población en el te-
rritorio. Por ello, mostró su de-
seo de que la iniciativa se con-
vierta en ley y sea aprobada por 
el Congreso de los Diputados.

El presidente 
del Parlamento 
andaluz apoya en 
Alozaina y Arriate 
el Parque Nacional

:: J. J. BUIZA 
ÁLORA. Las posibilidades turís-
ticas y de desarrollo que ofrecen 
proyectos como la Gran Senda de 
Málaga o la rehabilitación del Ca-
minito del Rey acaparó buena 
parte de la atención en la jorna-
da celebrada en Álora en el mar-
co del seminario Emprende 21, 
el ciclo dedicado a la cultura em-
prendedora e impulsado por la 
Diputación de Málaga y la Uni-
versidad, que en esta edición sale 
por primera vez de la capital. 

Tras la cita que tuvo lugar pri-
mero en Antequera, el programa 
se trasladó al Teatro Cervantes 
de Álora, donde cerca de medio 
centenar de jóvenes alumnos fue-
ron recibidos por el alcalde, José 
Sánchez, y la diputada provincial 
de Medio Ambiente, Marina Bra-
vo. A continuación, un grupo de 
técnicos de la Diputación presen-
tó el proyecto de la Gran Senda a 
los inscritos. Posteriormente, los 
jóvenes se desplazaron a la zona 
de El Chorro, donde visitaron las 
obras de rehabilitación del Cami-
nito del Rey, las Ruinas de Bobas-
tro, el embalse de Villaverde, y 
recorrieron un tramo de la men-
cionada Gran Senda de Málaga, 
que suma más de 650 kilómetros 
en un itinerario circular que pasa 
por toda la provincia. 

El objetivo de este ciclo es tras-
ladar a los estudiantes la cultura 
emprendedora y fomentar la ac-
tividad económica apoyada en 
los activos con los que cuenta Má-
laga. Bajo el lema d  ‘Emprende 
tu senda’, el seminario cuenta 
con más de un centenar de ins-
critos en total, que participarán 
en diferentes actividades como 
charlas, mesas redondas y visitas 
a lugares de interés. Ayer se clau-
suró esta última edición con una 
jornada en el palacio de la Mari-
na de la capital.

La Gran Senda y el 
Caminito del Rey 
centran en Álora   
el seminario 
Emprende 21
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:: J. J. BUIZA 
CÁRTAMA. La presión ciudadana 
para la apertura del Chare del Gua-
dalhorce (Centro Hospitalario de 
Alta Resolución de Especialidades) 
sigue aumentando. Unas doscien-
tas personas asistieron ayer en Cár-
tama a la primera reunión de una 
nueva plataforma, que reclama que 
se ponga en servicio el hospital, ya 
sea de forma pública o concertada. 
Por este motivo, los convocantes 
anunciaron que en unos 15 días es-
peran celebrar un nuevo encuentro, 
esta vez con responsables de la De-
legación de Salud de la Junta de An-
dalucía y de la empresa Pascual, que 

en varias ocasiones se ha ofrecido a 
gestionar el equipamiento, aunque 
la Consejería de Salud siempre lo ha 
rechazado hasta ahora. 

La plataforma se presentó como 
«un grupo de vecinos que simple-
mente representamos una parte de 
la sociedad civil de nuestros pueblos 
y que hemos tomado la iniciativa de 
unir a toda la comarca sin esperar 
más porque es el momento de tener 
nuestro hospital abierto». Por otro 
lado, para el próximo martes se ha 
previsto una nueva reunión de res-
ponsables de Salud con la primera 
plataforma, que pide que la gestión 
sea pública y no concertada.

Otra plataforma pide la apertura 
del Chare del Guadalhorce 
público o concertado

118,3 
hectómetros cúbicos se destina-
rán al abastecimiento de la pro-
vincia hasta el final del verano. 

5,4 
hectómetros es el volumen de 
agua que producirá la desaladora 
de Marbella. 

275 
hectómetros será el volumen al-
macenado después del verano, el 
70,3% de la capacidad total.
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