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Lapiscina cubierta
podría abrir enotoño
ÁLORA
:: J. J. B.Las obras de la primera pis-
cina cubierta y climatizada de Álo-
ra podrían estar terminadas para fi-
nales de septiembre, según infor-
maron elAyuntamiento y laDipu-
tación. Este proyecto, que acumu-
la un importante retraso tras varios
problemas, supone una inversión
de 2,5 millones de euros y actual-
mente se encuentra al 40 por cien-
to de su ejecución. Los trabajos, que
lleva a cabo la empresa Jarquil An-
dalucía, afectan a una superficie de
1.850metros cuadrados entre el pa-
bellón y el colegio Los Llanos.

EN BREVE

I JornadadelPueblo
GitanoenBenarrabá

BENARRABÁ
:: V. M. / PLT. Benarrabá celebrará
los próximos días 8 y 9 de abril la I
Jornada del PuebloGitano de la Se-
rranía deRonda. Se trata de una ac-
tividad organizada por el Ayunta-
miento y la Federación Andaluza
de Mujeres Gitanas en el pueblo
que más habitantes de esta etnia
tiene de la comarca de Ronda. Se
han organizado ponencias sobre la
historia, degustación de potaje gi-
tano, actuaciones de flamenco y
cuentacuentos para losmás peque-
ños en bulerías y fandangos.

Festival abeneficio
de losniñosde Japón

ANTEQUERA
:: C. MARTÍN. El TeatroMunicipal
Torcal de Antequera acogerá este
domingo, a partir de las 19.00 ho-
ras, un festival solidario de danza a
beneficio de los niños afectados por
el ‘tsunami’ de Japón y también de
losmenores deCosta deMarfil. Las
entradas para este festival, organi-
zado por laAcademia deDanzaMa-
ribel Moreno y Save the Children
con la colaboración deUnicaja y el
Ayuntamiento, costarán cinco eu-
ros, que serán donados a los niños.

sueltos enmitad de la carretera. No
se tratadeuncasoaislado, segúnde-
nuncia laAsociaciónCydSantaMa-
ría, que cuenta enAlhaurínelGran-
deconelúnicoalberguede laprovin-
ciaqueacogea caballosquehansido
víctimas demaltrato o abandono.
Desdehaceunparde años, el nú-

merodeequinos abandonados seha
disparado frutode la crisis económi-
ca, que ha ocasionado quemuchos
propietarios sehayandesentendido
de losanimales. «Ahoramismotene-
mos acogidos 70 caballos, cuando
hace dos o tres años lamedia era de
35», subrayaVirginia Solera, una de

las responsablesdeCydSantaMaría,
colectivoque seestáviendodesbor-
dado porque cada vez que se da una
situacióndeeste tipo laPolicíaLocal
o laGuardiaCivil suelerecurriraellos.

En carreteras y vías del tren
Solera denuncia que enmuchos ca-
sos son dejados enmitad del cam-
po,muy cerca de carreteras comar-
cales o de autovías que algunas ve-
ces invaden, con el consiguiente
peligro.Otras veces, aparecen cer-
ca de las vías ferroviarias, lo que ha
dado lugar a que los trenes ya se
hayan llevado por delante amás de

un equino, como sucedió hace algo
más de un año en la línea del cer-
canías C2 a su paso por Álora.
Desde esta asociación recuer-

dan que, según la legislación vi-
gente, los caballos abandonados

son responsabilidad de los ayun-
tamientos, que tienen que costear
su mantenimiento, pero rara vez
lo hacen. Por ello, Cyd Santa Ma-
ría acumula ya una deuda de cin-
co mil euros.

El único albergue
malagueño que cuida
de equinosmaltratados
dobla ya el número de
animales que acogía
hace tres años
:: J. J. BUIZA
ALHAURÍN EL GRANDE. El pa-
sado sábado, unamujer y dos caba-
llos resultaron heridos tras un acci-
dente que tuvo lugar en el túnel de
CarlosHayade la autovíaA-7debido
a que los animales se encontraban

La crisis dispara el abandono
de caballos en la provincia

Contusiones en uno de los caballos del accidente del sábado. :: J. J. B.
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