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4/1/2005 - Sociedad Antequera
El aeropuerto de Antequera podría ser incompatible con la
Laguna
La Sociedad Española de Ornitología en Málaga (SEO) ha comunicado que
presentará alegaciones al proyecto del futuro aeropuerto de Antequera por
entender que «sería absolutamente incompatible con la recuperación y
persistencia del ecosistema de la Laguna de Herrera». Esta zona se encuentra
desecada desde 1969. Sin embargo, la sociedad ecologista ha manifestado que
se ha dirigido a la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, para su
recuperación, algo que fue asumido por la responsable política. En opinión de
SEO-Málaga «la ubicación proyectada, que se situaría sobre la porción norte de
la laguna y el área principal de su cuenca receptora, no permitiría la
recuperación de la laguna. Además, constituiría una permanente molestia para
la abundante y rica avifauna acuática, y sería un peligro para la propia
seguridad aérea de los pasajeros.». Según la sociedad ecologista, la situación
de la pista haría que en épocas de lluvia se inundasen las instalaciones del
aeropuerto. Por todo ello, SEO-Málaga «se manifiesta radicalmente en contra
de este proyecto y por ello va a presentar alegaciones». Por su parte, el
alcalde de Antequera, Ricardo Millán, ha anunciado que «dentro del proyecto
para la construcción del futuro aeropuerto los promotores han incluido la
recuperación y puesta en valor de la Laguna de Herrera, lo que permitiría que
este proyecto medioambiental se llevase a cabo, ya que la inversión es muy
fuerte y posiblemente no se pudiera realizar con fondos públicos». Laguna
compatible En cuanto a la compatibilidad de las aves con los vuelos aéreos,
Millán puso como ejemplo al aeropuerto de Barcelona que se encuentra
situado junto a un delta, y «donde desde hace muchos años los pájaros y los
aviones conviven sin problemas». Millán indicó también, que Antequera lleva
muchos años sin laguna y «no se va a paralizar un aeropuerto por algo de lo
que los antequeranos llevamos años prescindiendo. En esta ocasión, los
ecologistas se están mostrando extremistas y la realidad no es así». El primer
teniente de alcalde, José Luis Ruiz, indicó que «este año con las pocas lluvias
que han caído no se ha llegado ni tan siquiera a inundar los terrenos». La
Laguna de Herrera, de más de 100 hectáreas constituyó el segundo humedal
en extensión de Málaga. Según la información histórica que ha recogido SEOMálaga «fue refugio de una abundante y variada comunidad de aves acuáticas,
sobre todo patos, limícolas, flamencos y fochas». Fuente:Sur Digital
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