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Ecologistas se encierran en la Catedral para exigir que
se paralicen los proyectos de golf del interior
Distintos colectivos piden una moratoria para «que no vuelva a repetirse el modelo urbanístico
de la Costa del Sol» La autopista de Las Pedrizas, las canteras y las presas de Río Grande y el
Genal, otros asuntos de debate.

Se oponen a distintos proyectos, pero el trasfondo de sus reivindicaciones es el
mismo: que no se repita en el interior de la provincia el modelo urbanístico de la Costa
del Sol. Por primera vez, las distintas plataformas en contra de los proyectos de
campos de golf en la provincia se han unido para exigir la paralización de tramitación y
obras sin un previo debate.
El escenario elegido para la protesta fue ayer la Catedral de Málaga, donde iniciaron
un encierro que pretendían prolongar durante 24 horas. «El progreso que se avecina
para los pueblos del interior es vandálico. Acabará con acuíferos, dehesas y
agricultura, a la vez que propiciará el encarecimiento de la vivienda», expuso el
portavoz de la plataforma, Juan Calvente.
El casi centenar de manifestantes han acordado exigir a las delegaciones de Obras
Públicas y Medio Ambiente de la Junta la aplicación de una moratoria para estos
proyectos, y la apertura de una mesa de debate en la que estén representadas las
administraciones competentes y colectivos interesados. «El problema es la prisa de los
grupos de presión económica, aunque lo lógico es dar tiempo para abrir un debate
sobre estos proyectos, de modo que se planifique un desarrollo sostenible», expuso
Calvente.
Uso del agua
Desde la plataforma se insiste en el uso «indiscriminado del agua» que suponen
muchos de estos proyectos. De hecho, aseguran que los 45 campos de golf que hay
actualmente en proyecto en la provincia consumirán la misma cantidad de agua diaria
que el total de la población de Málaga capital. «Y eso sin contar el consumo de las
urbanizaciones, jardines y piscinas proyectadas».
Ecologistas en Acción, la plataforma en defensa del agua de Ronda, Mijas y Coín, la
plataforma comarcal de Antequera, la mesa contra la autopista de Las Pedrizas, los
colectivos en defensa de las sierras de Mijas y Alhaurín, así como los sindicatos
CC.OO y SOC, y la organización agraria COAG, organizaron durante el día de ayer
diversas charlas y actividades para mostrar su rechazo a los proyectos. Además, han
iniciado los trámites para constituir una coordinadora a nivel provincial.
Agricultores en pie de guerra
«El desarrollo urbanístico incontrolado empieza a acabar con la agricultura
tradicional». La alarma la ha encendido la organización agraria COAG, y por eso ha
decidido integrarse en la plataforma contra los nuevos proyectos urbanísticos en el
interior de la provincia. El secretario provincial del colectivo, Juan Antonio García,
denuncia que «los agricultores son los perdedores de esta especulación». Las grandes
empresas empiezan a ampliar su presencia en los pequeños municipios adquiriendo
terrenos tradicionalmente agrícolas, que en pocos años acogerán lujosas
urbanizaciones. «Todo ello pone en peligro el relevo generacional en el campo»,
anuncia.

