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manifiesto conjunto 

Intelectuales rubrican un texto a favor de 
la Vega 

D.B.F. 
@ Envíe esta noticia a un amigo 

GRANADA. El premio Nobel de Literatura José Saramago, el poeta Luis García
Montero, los cantantes Miguel Ríos y Joaquín Sabina o el pintor Juan Vida son
sólo algunas de las personas que han apoyado con su firma un manifiesto
que la plataforma ciudadana Necesitamos la Vega presentó en la jornada de
ayer y en el que aboga por la defensa activa de las vegas de Granada y 
Motril. La lista de apoyos continúa con profesores de la Universidad de 
Granada, periodistas, literatos, sindicalistas o profesionales diversos, así
como representantes de colectivos sociales como Granada al Pedal.

García Montero aseguró que con su aportación quiere apoyar el trabajo que
están haciendo esta plataforma y las organizaciones ciudadanas que
denuncian "las repercusiones que provoca una política especulativa en
exceso", que supone "un claro deterioro de la vida de los habitantes de
Granada y de los vecinos de la Vega". En definitiva, en palabras de García
Montero, "se trata de pedir los medios para que la Vega no se deje en manos
de la especulación". Aseguró el poeta que "no se puede abandonar la Vega a
la ley del cemento" y abogó por intentar recuperar la visión que tuvo Rafael
Alberti de "una ciudad en un abrazo permanente con el campo", abrazo
–agregó– "cada vez, más herido".

Francisco Cáceres, portavoz de Necesitamos la Vega, agradeció la presencia
del poeta y el respaldo obtenido por parte de los intelectuales al manifiesto.
Cáceres aseguró que la plataforma se "asusta" cada vez que se hace el
avance de un Plan General de Ordenación Urbana de un pueblo de la Vega,
porque en ellos se habla de "millones de metros cuadrados a recalificar" para 
la construcción de viviendas, la puesta en marcha de campos de golf o para
poner en el mercado una gran cantidad de suelo industrial.

Así, el portavoz de Necesitamos la Vega denunció que se van a construir 10
campos de golf en el Área Metropolitana de Granada, "cuyo verdor contrasta
con el amarillo de muerte de los campos de trigo". También quiso felicitar a
la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Teresa Jiménez, que declaró
que no permitiría a ningún Ayuntamiento intervenir en este suelo protegido,
pero denunció que Loja también quiere construir otro ferial de 4.000 metros
cuadrados terrenos de Vega. 

Cáceres aseguró que los políticos "quieren que los ecologistas seamos
inspectores gratuitos que denuncian lo que hacen mal". Pidió a los
representantes públicos que firmaran el manifiesto y lo hagan respetar entre
sus alcaldes "para que se pueda ver toda la riqueza que encierra la Vega". 

 


