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Ronda: Los Verdes piden a la Junta que paralice las obras
de Los Merinos
Francisco Garrido hace referencia al circuito Ascari y a los campo de golf
Ponen en peligro la reserva de la Biosfera
ALMUDENA SALCEDO/RONDA

Los proyectos del campo de golf y del circuito Ascari, situados ambos en la zona de
Los Merinos, vuelven a estar en el ojo del huracán, y es que ayer el diputado de Los
Verdes Francisco Garrido pidió a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Medio
Ambiente que paralizaran ambas actuaciones para salvar así la Reserva de la Biosfera
de la Sierra de las Nieves.
Asimismo Garrido afirmó que estos dos proyectos son un ejemplo del «modelo
urbanístico» de la Costa del Sol, un «modelo de especulación agotado que se está
exportando al interior con la connivencia de la Junta». Y es que, insistió, «no
solamente se exporta el modelo urbanístico, sino también se exportan las relaciones
sociales que van unidas al modelo, que son las del pelotazo, la especulación, y en
última instancia la corrupción».
En este sentido el portavoz en el congreso de Los Verdes explicó que dos de los
notarios implicados en el caso 'Ballena Blanca' han sido los encargados de escriturar
las propiedades y las actuaciones en Merinos Sur, donde se ubica el complejo de
Ascari. Por eso pidió
«que se investigue que hay tras este proyecto», cuyo proceso calificó de «muy
oscuro» porque «no es normal que un proyecto que era de un camino rural, termine
siendo uno de los circuitos más importantes de Europa y nadie diga nada». Además
recordó que el circuito Ascari dispone de un informe medioambiental positivo «a pesar
de encontrarse en la reserva de la Biosfera».
Modelo especulativo
Garrido se refirió también a la presencia de Jaime Montaner en el proyecto del campo
de golf de los Merinos Norte , e instó a la Junta de Andalucía a «desmarcarse de
Montaner» que, según el diputado de Los Verdes, se encuentra detrás de proyectos
especulativos en Huelva, Cádiz, la costa de Málaga y Ronda.
Por su parte, el director técnico del proyecto Ascari, Melchor Durán, no ha querido
hacer ninguna declaración, ya que, afirmó, «es una tema que tenemos que ver con
detenimiento».
Y es que Garrido se refirió al circuito como «una barbaridad y una aberración» por los
daños ambientales que genera, ya que en esa zona, aseguró, hay águilas reales e
incluso linces. Además, en cuanto a la construcción de posibles campos de golf en Los
Merinos Norte, recordó que estos se instalarían sobre un importante acuífero que «se
verá claramente dañado», apoyando así las tesis de ecologistas y grupos vecinales de
Cuevas del Becerro y otros municipios afectados.

