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Breves
SOLAR DECATHLON EUROPE

Malagueños diseñarán
una ciudad sostenible
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Casi una veintena de equipos
universitarios participarán desde
hoy en la construcción de viviendas sostenibles y solares durante
un plazo máximo de  días. La
iniciativa, que se ha denominado
Solar Decathlon Europe y que
está ubicada en la Casa de Campo (Madrid), contará con la presencia de alumnos procedentes
de la Universidad de Málaga, así
como de Jaén, Granada, Cataluña, Valencia, Zaragoza y del resto
de países europeos. EFE MÁLAGA
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los manifestantes pedían el desalojo de los okupas de un recinto que ya
suma innumerables incidentes, entre ellos varios apuñalamientos y heridos por incendios. «Es increíble
que todavía estén ahí y en esas condiciones. No sólo han tomando el
camping. La gente ya no va a esa playa por las condiciones de insalubridad que presenta», aseguró una residente del barrio.
La escena de ayer fue calcada a la
vivida el pasado martes  de agosto, cuando el presidente de la Asociación de Vecinos de Pedregalejo,
Antonio Delgado, criticó la actitud
tanto del alcalde de Málaga como la
del subdelegado del Gobierno, quienes prometieron tras las elecciones generales que el desalojo se realizaría en un par de meses.
CARLOS CRIADO

68 proyectos para los
municipios costasoleños
La Oficina Técnica de Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental participa en  proyectos
diferentes desde que comenzó la
legislatura, según explicó la delegada de Hacienda en este área,
Marina Segovia. En concreto, se
trata fundamentalmente de direcciones de obras, redacciones
de proyectos, asistencia técnica,
planeamientos de adquisición de
vehículos y maquinaria que, según Segovia, «son clave» en el trabajo que desarrollan los profesionales empleados en este departamento. LA OPINIÓN MARBELLA
MAÑANA

Zoido arrancará el curso
político en Benalmádena
El PP de Málaga celebrará mañana en Benalmádena el inicio
del curso político, un acto al que
está previsto que asista el presidente de los populares andaluces,
Juan Ignacio Zoido. Tendrá lugar
en el Club Náutico y en se hablará sobre el congreso provincial
que se celebrará el  de septiembre. E. P. MÁLAGA
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