Ronda: Ecologistas se oponen a la aprobación del proyecto de Los
Merinos Norte
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Silvema, COAG y el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro presentarán el lunes
un recurso administrativo contra la decisión de la consejería de Obras Públicas
Creen que esta actuación podría afectar a los acuíferos subterráneos de la zona
Tras varios meses de silencio, el proyecto de construcción de un complejo turístico en
Los Merinos Norte ha vuelto a saltar a la palestra, y lo ha hecho de manos de
ecologistas, agricultores y vecinos de Cuevas del Becerro, que no están en absoluto
de acuerdo con la decisión adoptada por la consejería de Obras Públicas. Es más,
Silvema ecologistas en acción, COAG y el Ayuntamiento cueveño presentarán el lunes
un recurso administrativo contra la aprobación definitiva del plan parcial del citado
proyecto. Y es que no hay que olvidar que esta actuación, que incluye dos campos de
golf de 18 hoyos y 786 viviendas, ha levantado ampollas desde el principio.
Antecedentes
De hecho vecinos no sólo de Cuevas, sino también de Arriate y otros municipios
cercanos, se manifestaron hace dos años de forma masiva para evitar la construcción
en la zona de campos de golf. La razón era bien simple: allí están los acuíferos que
surten de agua potable a Cuevas y a algún otro pueblo, por lo que temen que este tipo
de infraestructuras no sólo pueda mermar la cantidad de agua, sino también su
calidad.
Asimismo los ecologistas no olvidan reseñar que esta zona forma parte de la
reconocida por la Unesco como 'Reserva de la Biosfera', por lo que, desde su punto de
vista, no parece lógico o, al menos no resulta compatible este reconocimiento con la
construcción de campos de golf y más de 700 viviendas. Además no olvidan que el
año pasado se le impuso a la promotora del proyecto, Club de campo y golf de Ronda
S. A., una sanción de 360.000 euros por la tala indiscriminada de encinas. Al parecer
esa multa no ha sido aún tramitada por el Consistorio rondeño y, por lo tanto, tampoco
ha sido saldada la deuda.
De este modo ecologistas, agricultores y vecinos de Cuevas del Becerro confían en
que la consejería de Obras Públicas de marcha atrás y no haya que repetir las
multitudinarias manifestaciones que sacudieron la Comarca
hace ya dos años. Entonces las calles de Cuevas se llenaron de banderas azules y las
manifestaciones tenían al desarrollo sostenible y al agua como protagonistas.

