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SEO-MÁLAGA PRESENTA 650 ADHESIONES DE CIUDADANOS
PARA LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE MONTE VICTORIA
CON MOTIVO DE LA CONVOCATORIA DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA PARA 2007

09/11/2006
SEO-Málaga ha conseguido que 650 ciudadanos de la ciudad apoyen su propuesta
de destinar fondos municipales a la reforestación y naturalizacion del paraje de Monte
Victoria, iniciativa que se enmarca dentro de la Convocatoria de “Presupuestos
Participativos 2007” aprobada por el Ayuntamiento de Málaga.
«El trabajo en red a través de www.seomalaga.org y la colaboración de todos
nuestros socios ha permitido implicar a muchos ciudadanos en esta iniciativa»,
comenta Julián Muñoz Ortega, secretario de SEO-Málaga.
«Merece la pena trabajar por una zona con tantas potencialidades naturales como
Monte Victoria, un auténtico trozo de los Montes de Málaga dentro de la ciudad,
donde existen suelos muy degradados que tras su protección y recuperación pueden
ser un excelente refugio para las aves salvajes y un bonito lugar de esparcimiento
para los malagueños», declara Juan Antonio G. Negrillo, un socio de SEO muy
implicado en la defensa ambiental de Monte Victoria.
La propuesta concreta de SEO-Málaga a la convocatoria de Presupuestos
Participativos 2007 ha sido la «Reforestación y naturalización del paraje
denominado “Monte Victoria” y de los cercanos “Arroyo Toquero” y “Arroyo
Amargura”, para convertirlos en una parte del futuro “Cinturón Verde de
Málaga”, junto con la instalación de infraestructuras de interpretación y Aula de
Medio Ambiente».
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La actuación se basa en mejorar las zonas del paraje que ya tienen un aceptable
estado natural (bosque de Monte Victoria y zonas de matorral maduro), naturalizar
las zonas más degradadas y aprovechar una antigua construcción en estado de
semiruina para poner en marcha un aula de naturaleza.
SEO-Málaga desea agradecer la colaboración que ha recibido de sus socios, de los
ciudadanos de Málaga y de las asociaciones de vecinos que han colaborado en la
recogida de adhesiones a favor de este proyecto en el que tenemos puesta una gran
ilusión.

Una ciudadana firma a favor de la propuesta de SEO.
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