Unas 700 personas protestan por la
usurpación de un camino público en Ronda
para construir 800 chalés
J. M.-A. - Marbella
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Aspecto de la marcha de protesta, ayer, en la finca Los Merinos, en Ronda.
(JULIÁN ROJAS)
ampliar

"¿A qué encuentro se dirige? Si quiere comer gire a la
derecha, si quiere manifestarse, continúe 300 metros y
aparque". El guardia civil de tráfico orientó ayer a los
conductores de la carretera Ronda-Cuevas del Becerro
(Málaga) sobre dos encuentros simultáneos enfrentados.
Mientras la Plataforma en Defensa de los Caminos Públicos
congregó a unas 700 personas que protestaron por la
usurpación de un sendero en la finca de Los Merinos, los
promotores del proyecto que prevé 800 chalés de lujo, dos
campos de golf y dos hoteles, reunieron a 200 personas para negar que su diseño vaya a causar
daños en la privilegiada finca de 800 hectáreas.
El complejo urbanístico Los Merinos Norte está en el ojo del huracán de la serranía de Ronda.
Tras la huelga general protagonizada por los vecinos de Cuevas del Becerro para protestar
porque afectará al acuífero que abstece al pueblo, colectivos ecologistas y de montañeros
ocuparon ayer parte de la finca, ya que un sendero público ha sido cortado por la promotora. El
camino cortado es el GR-7, un sendero internacional que nace en Tarifa y recorre la costa
mediterránea hasta Grecia.
Los manifestantes provocaron breves retenciones en la carretera, para a continuación recorrer el
sendero y reivindicar su vigencia. Para evitar que el conflicto fuera a mayores, la promotora
dispuso una rampa sobre un tramo de la valla que facilitó el paso de los excursionistas.
"Caminante no hay camino... ni en Ronda tampoco", rezaba una pancarta.
El proyecto de urbanización de Los Merinos Norte ha sido impugnado por la Consejería de
Obras Públicas ante los tribunales de lo contencioso-administrativo por incumplir algunos
apartados del informe de impacto ambiental. Su viabilidad de encuentra además pendiente del
pronunciamiento de algunos órganos administrativos como la Cuenca Hidrográfica del Sur, que
en principio no autorizó agua para el polémico complejo.
El gerente de la sociedad Club de Campo de Golf de Ronda que promociona los Merinos Norte,
Juan Rueda, hizo hincapié ayer en su intención conciliadora con una parte de los manifestantes.
Los técnicos de la sociedad y la federación mantendrán un próximo encuentro para estudiar la
posibilidad de habilitar un camino alternativo al existente. Los ecologistas alegan que hasta
ahora no han sido convocados a dicha reunión.

PROTESTA | El sendero europeo GR-7 fue cortado por los promotores de los merinos en
verano

Mil personas marchan en Ronda para exigir que abran un
camino
06/11/2006

La constructora y los montañeros andaluces
alcanzaron un principio de acuerdo para que la vía
pecuaria pueda volver a utilizarse próximamente
BLAS GIL. RONDA.

Aunque a última hora la promotora del complejo
urbanístico de Los Merinos y la Federación Andaluza
de Montañismo alcanzaron un principio de acuerdo
para reabrir el camino público denominado GR-7,
finalmente unas mil personas, entre las que se
Marcha. La protesta se inició en el
encontraban montañistas, senderistas, ecologistas y
Saltillo, cerca de Cuevas del Becerro, y
colectivos vecinales, agrarios y deportivos de los
terminó en Los Merinos. b. g..
municipios serranos, protagonizaron una marcha
reivindicativa en defensa de los caminos públicos, que finalizó en esta finca rondeña
donde se pretenden construir dos campos de golf, cerca de 800 viviendas y tres hoteles
de lujo, entre otras instalaciones turísticas y residenciales.
La protesta fue organizada por la Plataforma en Defensa de los Caminos Públicos de la
Serranía de Ronda y tenía como objetivo exigir a los promotores de Los Merinos que
vuelvan a abrir este camino "ocupado y cerrado desde el verano", que según afirman es el
primer recorrido que se señalizó en el estado Español y a su vez el sendero más
importante de Andalucía, ya que recorre las provincias de Cádiz, Málaga, Córdoba, Jaén,
Granada y Almería, con una longitud de 1.500 kilómetros, lo que "le hace ser la columna
vertebral del senderismo andaluz", explicó ayer Rafael Galindo, un portavoz de la
plataforma.
Además, los senderistas, durante la marcha, también quisieron recordar que este camino,
de titularidad pública, forma parte del sendero E-4 que une Atenas con Tarifa,
recorriendo distintos paises centroeuropeos, "por lo que nadie está en el derecho de
poner un muro sobre él y cortarlo por las buenas".
Mientras tanto, desde el Ayuntamiento rondeño se ha expresado a lo largo de la última
semana que el corte de este camino es legal, ya que cuando se aprobaron los planes de
ordenación urbana y los proyectos de obras y servicios, se alteró la calificación jurídica
de los bienes de las entidades locales, entre ellos los caminos públicos rurales.
Una postura que también mantiene la empresa Club de Campo y Golf de Ronda SA, que
promueve el proyecto, al entender, según afirma en un comunicado, que "el
Ayuntamiento ya ha considerado que con la aprobación del referido PPO, los caminos
públicos que atravesaban la finca Los Merinos, entre ellos el GR-7, quedaron
desafectados al ser disconformes con dicha ordenación".
No obstante, con la intención de lograr un acuerdo con la plataforma, la promotora
habilitó ayer un paso elevado sobre el muro, para permitir el tránsito de los
manifestantes y se reunió con ellos con anterioridad para alcanzar una solución
satisfactoria para ambas partes. De hecho, tanto los promotores como los responsables
de la plataforma volverán a reunirse en un plazo de quince días y analizarán las distintas
propuestas. Una de ellas podría ser la de habilitar un trazado alternativo.

RONDA

Éxito de la marcha reivindicativa en defensa de los
caminos públicos
La promotora urbanística se vio obligada a abrir el camino público que cortó el pasado mes de julio ante
la avalancha humana
A24H.-Montañeros venidos de toda Andalucía y personas de numerosos
colectivos sociales de la Serranía de Ronda han acudido este domingo 5 a la
marcha reivindicativa en defensa del camino europeo GR-7, una vía protegida
y acondicionada por la Junta que une Atenas con Tarifa, y que atraviesa en
Ronda la finca de Los Merinos Norte, donde las máquinas ya trabajan en la
construcción de un gran complejo urbanístico que tiene en contra a amplios
movimientos sociales esta comarca. Los constructores cortaron el GR-7 a
principios de junio; a pesar de que el alcalde de Ronda, el andalucista
Antonio María Marín Lara, prometió abrirlo “en diez días”, una valla seguía
impidiendo hasta este domingo el libre tránsito de los caminantes.
Ante el gran número de personas que se han concentrado en la marcha
reivindicativa, más de 2.000 según los convocantes, la promotora no ha
tenido más remedio que abrir el camino. Entre los organizadores figuraban
agrupaciones ecologistas, agrarias, clubes deportivos, ayuntamientos y partidos políticos (Plataforma
Cueveña en Defensa del Agua, Federación Andaluza de Montaña, Plataforma en Defensa de los Caminos
Públicos de la Serranía de Ronda, Ayuntamiento de Cuevas del Becerro…)
La marcha-protesta partió a las 11,30 horas desde el Puerto de Saltillo de Majaco y se dirigió a la finca
Los Merinos Norte, donde exigieron la reapertura de esta vía protegida invadida desde hace casi cinco
meses por los promotores del polémico proyecto urbanístico de la Serranía de Ronda. En el transcurso
de la misma se leyeron varios manifiestos donde se advertía que este tipo de caminos son transitados
por numerosos ciudadanos europeos y senderistas de la comarca que se encuentran, a su paso por
Ronda, con esta ruta cerrada y sin alternativa de paso.
EL GR-7 es un sendero internacional que une Tarifa con el Peloponeso, en Grecia; en su día fue
patrocinado y subvencionado por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, está
homologado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, en el inventario de caminos
del Ayuntamiento de Ronda está catalogado con el número 150.
Es el primer recorrido que se señalizó en el estado Español, por tanto el decano de los itinerarios
balizados en España. En Andalucía es el sendero más importante que existe, ya que recorre las
provincias de Cádiz, Málaga, Córdoba, Jaén, Granada y Almería, con una longitud de mil quinientos
kilómetros, lo que le hace ser la columna vertebral del senderismo andaluz.
Los convocantes calificaron la marcha como un éxito rotundo y piden a las autoridades mayor celo en la
protección de un patrimonio natural y de la humanidad como son los caminos públicos.
Con este, son ya dos los actos de protesta contra el polémico proyecto urbanístico de Merinos Norte, y
ambos con seguimiento masivo. El pasado 26 de octubre fue una huelga general que paralizó al
municipio de Cuevas del Becerro, la primera de estas características que se produce en España, y que
contó con el apoyo de los movimientos sociales, políticos y ecologistas. Además el presidente de la Junta
de Andalucía, Manuel Chaves, expresó su respaldo y apoyó a esta protesta ciudadana y mostró su deseo
de que este tipo de iniciativas también "pudieran ocurrir en otras muchas localidades de Andalucía y
España, como manera democrática de defender la fisonomía e identidad de sus pueblos". La consejera
de medio Ambiente de la Junta, Fuensanta Coves, reiteró por su parte que el informe realizado sobre el
proyecto para la construcción del complejo residencial Los Merinos Norte muestra su inviabilidad. El caso
espera ahora en la sala de lo contencioso del TSJA tras su impugnación por los servicios jurídicos de la
Junta.
Promociones Club de Campo & Golf de Ronda pretende construir un megacomplejo urbanístico de 800
viviendas, dos campos de golf y uno de prácticas, tres hoteles de cinco estrellas, club hípico, colegio de
alto nivel, residencia para la tercera edad, polideportivo y la venta de 442 parcelas en la mejor dehesa
de encinar de la provincia de Málaga, en unos terrenos protegidos por la UNESCO como Reserva de la
Biosfera y sobre acuíferos para abastecimiento humano de poblaciones vecinas a Ronda (Cuevas del
Becerro, Arriate, Setenil, Serrato, La Cimada y Los Prados).
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