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Huelga general contra la especulación urbanística

Cuevas del Becerro se paraliza para exigir a la Junta de
Andalucía que detenga un proyecto de 800 chalés
F. J. PÉREZ - Málaga

Los vecinos temen que la urbanización afecte al acuífero del
que se abastece el puebloCuevas del Becerro organizó
ayer, con éxito, la primera huelga general contra la
especulación urbanística en España. Los tres bares y
restaurantes de esta localidad, de 1.853 habitantes y a 90
kilómetros de Málaga, cerraron todo el día. Lo mismo
sucedió con la escuela de primaria, el consultorio médico, la
gasolinera y la herrería; y los viajeros que ayer quisieron
comprar sus típicos quesos de cabra en las tiendas del
pueblo tendrán que volver en mejor ocasión. A la hora de
comer, Cuevas era un pueblo fantasma.
Los convocantes del paro, encabezados por la alcaldesa, Isabel Teresa Rosado (IU), reclaman
a la Junta de Andalucía que detenga un proyecto urbanístico que prevé 800 chalés de lujo con
parcelas de 4.500 metros cuadrados, dos campos de golf y dos hoteles en el paraje de Los
Merinos Norte, del vecino municipio de Ronda y que actualmente no dispone de agua. La
urbanización se levantará sobre el acuífero que abastece a Cuevas y a otros dos municipios,
Arriate y Setenil, que suman unos 10.000 habitantes. "La especulación amenaza el acuífero",
alerta la Plataforma Cueveña en Defensa del Agua.
La Cuenca Mediterránea Andaluza -antigua Confederación Hidrográfica del Sur- denegó al
proyecto urbanístico una concesión para captar agua del acuífero, que se encuentra ya
sobreexplotado "A pesar de todo, se están haciendo perforaciones, aunque han parado un
poco al ver las movilizaciones. Pero si continúan ponen en peligro tanto el abastecimiento
urbano como la calidad de las aguas subterráneas", denuncia la regidora.
"No es que nos quiten el agua, sino que además van a mear en lo alto del acuífero", describe
en clara prosa Diego Ramírez, vecino de Cuevas. Miguel Ángel Carrillo, abogado de
Ecologistas en Acción, lo explica más científicamente: "La composición de los terrenos, de roca
caliza, hace que las aguas fecales de la urbanización se filtren hacia el acuífero y lo
contaminen".
Los promotores de Los Merinos negaron ayer que su discutido proyecto vaya a causar daños
en el enorme pozo subterráneo. "El 27 de julio, el Ayuntamiento de Ronda aprobó el convenio
que garantiza que los campos de golf se regarán con el agua reciclada procedente de la
depuradora de Ronda, y el suministro humano se realizará desde la red general de
abastecimiento de esta ciudad", señalan fuentes de la empresa.
En Cuevas del Becerro no lo tienen tan claro. La estación depuradora de aguas residuales de
Ronda, con cuyas aguas se regarán supuestamente los campos de golf, aún no está
terminada. "Además, el hecho de que Los Merinos esté a nueve kilómetros del núcleo urbano
de Ronda hace muy complicado llevar el agua hasta allí, porque habría que salvar grandes
desniveles, expropiar fincas particulares e instalar estaciones de bombeo", afirma Carrillo.

El único momento en que hubo cierto movimiento ayer en Cuevas del Becerro fue a mediodía.
Unas 650 personas, muchas de ellas con banderas y pañuelos azul celeste, recorrieron el
camino que separa el Ayuntamiento del paraje del Nacimiento, un rebosadero del acuífero, en
el que se abastece el pueblo, y al que hasta 1959 se iba a buscar agua y a lavar la ropa.
Los manifestantes corearon gritos de apoyo a la alcaldesa, que esta semana ha sido
denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción por falsedad documental, prevaricación y
malversación por una recién creada Asociación para la Defensa y Legalidad Urbanística y
Medioambiental, bajo la cual aparece un promotor urbanístico de Ronda. "Es una campaña de
acoso impresentable", afirma Teresa Rosado.
El pasado mes de septiembre, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía
impugnó ante el juez la aprobación que el Ayuntamiento de Ronda, gobernado por el
andalucista Antonio Marín Lara, dio al proyecto de Los Merinos y pidió su suspensión cautelar.
Según el Gobierno autónomo, los promotores no se ajustan a los condicionantes
medioambientales, que les impiden urbanizar más del 25% de la finca. Los ecologistas
denuncian que el complejo se comerá más del 60% y el encinar mejor conservado de la
provincia de Málaga.
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Cuevas del Becerro se echa a la calle en contra de Los Merinos
La alcaldesa de la localidad, Isabel Rosado, dice que Cuevas "ha marcado un
hito en la historia de España" al levantarse contra la especulación
Protesta. Un millar de personas se manifestó ayer en el municipio. La promotora defiende la legalidad

CARLOS GARCÍA, Cuevas del becerro.
"Cerrado por Huelga. En defensa de nuestra agua". El cartel fue el más leído ayer en el pueblo
serrano de Cuevas del Becerro. "Ni para tomarse un café hay nada abierto", decía ayer uno de
los repartidores malagueños camino de Ronda.
La huelga general en contra del macroproyecto urbanístico en la finca de Los Merinos fue
secundada por todos los comerciantes del pueblo y por todos los vecinos de Cuevas, en torno
a 1.800, que participaron en las protestas convocadas en la jornada de ayer.
La construcción de dos campos de golf, tres hoteles y hasta 800 viviendas de lujo son el objeto
de la polémica. Y también la posibilidad denunciada por los convocantes de la huelga de que el
proyecto afecte al acuífero sobre el que se asienta la finca de Merinos Norte, que podría dejar
sin agua a unos 10.000 habitantes de Cuevas y otros municipios serranos.
Los jubilados de Cuevas, las asociaciones agrarias UPA y COAG, la comunidad de regantes,
Ecologistas en Acción y hasta la Asociación de Residentes Extranjeros en la serranía de Ronda
fueron algunos de los colectivos que apoyaron la jornada de protestas convocada por la
Plataforma en Defensa del Agua. Estuvieron acompañados por dirigentes políticos como el
coordinador provincial de Izquierda Unida, José Antonio Castro, o el diputado de Los Verdes
Francisco Garrido. Por la mañana, una marcha desde el Ayuntamiento de Cuevas concluyó en
la zona del nacimiento. Según el Ayuntamiento de la localidad, unas mil personas participaron
en la manifestación. Y en cabeza una pancarta: "Cuando se seque, será tarde", en relación al
acuífero sobre el que se asentará la futura urbanización.
La alcaldesa, Isabel Rosado (IU), agradeció ayer el apoyo de los vecinos. "Cuevas ha marcado
un hito en la historia de este país. Por primera vez un pueblo se ha levantado en contra de la
especulación. Los intereses de un pueblo han estado sobre los intereses del ladrillo, sobre
quienes sólo buscan sacar el máximo provecho de nuestros recursos sin ningún escrúpulo",
dijo.
Alejandro Moreno, portavoz de Ecologistas en Acción, denunció que "el proyecto pretende la
tala de más de 5.000 encinas que pueden tener más de 300 años y peligra la catalogación de
Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves". Y añadió que "en el supuesto de que los
promotores no acaben extrayendo agua de los acuíferos, lo que más preocupa son los
fungicidas, los pesticidas y los agrotóxicos que son necesarios para mantener un campo de
golf, ya que los suelos son permeables, y afectaría a las aguas".
El primer teniente de alcalde y concejal de obras de Ronda, José Herrera (PP), defendió que el
proyecto cumple con la ley puesto que fue aprobado en 1993 en el Plan General vigente en
Ronda, en cuyo término municipal se construirá la urbanización. Y dijo que "los asuntos de
Ronda se dirimen en Ronda".
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Un millar de vecinos de Cuevas del Becerro protestan por la
construcción de un complejo residencial
Solicitan a la Junta de Andalucía que paralice el proyecto que prevé de dos
campos de golf, 800 chalés de lujo y dos hoteles
EFE
Alrededor de mil vecinos de Cuevas del Becerro se han concentrado hoy para protestar contra
la construcción del complejo residencial Merinos Norte en el que se prevén de dos campos de
golf, 800 chalés de lujo y dos hoteles, según informó la alcaldesa, Isabel Teresa Rosado.
La Plataforma Cueveña del Agua, integrada por una decena de colectivos sociales, convocó
hoy una marcha ciudadana y una huelga general, "que fue secundada por todo el municipio",
con el fin de solicitar a la Junta de Andalucía que paralice este proyecto por "poner en peligro el
abastecimiento de ésta y otras tres localidades al estar situado sobre el principal acuífero de la
zona".
La alcaldesa aseguró que la manifestación, en la que también han participado dirigentes
políticos como el diputado provincial de Medio Ambiente, Antonio Blanco o el parlamentario
nacional Francisco Garrido, "ha sido un éxito y ha discurrido de manera pacífica".
El complejo Merinos Norte, al que el colectivo considera un "atropello urbanístico y
medioambiental", está proyectado a unos doce kilómetros de Ronda en el entorno de la Sierra
de las Nieves, calificada como Reserva de la Biosfera, y supuestamente sobre un acuífero que
abastece a los 10.000 habitantes de Cuevas del Becerro, Arriate, la Cimada y los Prados.
La Consejería de Obras Públicas ya presentó una alegación contra este convenio urbanístico
en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía porque pasaba del 25 por ciento de
edificabilidad permitido a un 60 por ciento, sin embargo, vecinos y ecologistas advirtieron de
que "las perforaciones en el acuífero continúan".
La Plataforma criticó también otros proyectos previstos en la Serranía de Ronda que, en su
opinión, afectarán a "quince millones de metros cuadrados de zona forestal de encinas,
algunas de ellas bicentenarias", y que son la creación de un circuito de Fórmula 1 en la finca
Merinos Sur, la urbanización de 500 chalés en La Parchite y la carretera "Variante de Arriate".
La Plataforma en Defensa de los Caminos Públicos ha convocado una nueva marcha para el 5
de noviembre contra Los Merinos, pero en esta ocasión para denunciar el corte de un sendero,
incluido en la red europea de caminos, que pasa por la finca.
La asociación protestará contra el corte de una vía que supuestamente une Atenas con Tarifa
en un acto que se será secundado por la Federación Andaluza de Montaña
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MOVILIZACIÓN EN CUEVAS DEL BECERRO
Un municipio malagueño se pone en huelga en protesta por un
proyecto urbanístico
CARMEN B. CERBAN (EL MUNDO)
MÁLAGA.- Ningún niño fue al colegio el jueves en Cuevas del Becerro. A pesar de que había
servicios mínimos en la Policía y en Urgencias, nadie se puso enfermo ni denunció ningún
robo. Todos los vecinos del municipio malagueño hicieron huelga general como forma de
protesta contra un proyecto urbanístico que prevé la creación de dos campos de golf, dos
hoteles y 800 viviendas de lujo.
Nunca habían hecho nada igual. La convocatoria fue un "éxito", según aseguró la alcaldesa
cueveña, Isabel Teresa Rosado (IU), tras la manifestación que se celebró en la puerta del
Consistorio.
"Todo el pueblo se ha puesto en huelga. La convocatoria ha sido aplastante, con el 100% de
las empresas y los negocios cerrados", explicó.
Unas mil personas participaron en la marcha, que partió desde el Ayuntamiento y se dirigió
hacia uno de los puntos emblemáticos del municipio: un acuífero que se está viendo afectado
por la construcción del complejo turístico y residencial Los Merinos.
La convocatoria de huelga fue acordada por el Ayuntamiento, los vecinos y hasta 18 colectivos
sociales el pasado 13 de octubre como último recurso después de más de tres años de
protestas contra lo que consideran un "atropello urbanístico y medioambiental".
La alcaldesa quiere que la Junta de Andalucía paralice las obras que lleva a cabo Promociones
Club de Campo y Golf de Ronda porque perjudican el abastecimiento de agua de Cuevas y
otros municipios, tanto en cantidad como en calidad.
El proyecto de edificación se encuentra sobre el acuífero, por lo que sería el causante de las
perforaciones que se están produciendo en el manantial, que pondrían en peligro el aporte de
agua a tres municipios y dos pedanías.
Según la Cuenca Mediterránea Andaluza, organismo dependiente de la Consejería de Medio
Ambiente, hay un déficit de agua en la zona. Por esta razón denegó en un primer informe la
concesión de aguas al proyecto.
La empresa constructora alega, por su parte, que el pasado mes de julio acordó con el
Ayuntamiento de Ronda que éste aseguraría el aporte de agua a la urbanización por medio de
sus sistemas generales de abastecimiento.

