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Presentarán su caso al defensor del Pueblo Andaluz y
tendrán una reunión con el máximo dirigente de IU,
Gaspar Llamazares

Los opositores a la construcción de Los
Merinos denuncian una campaña de
acoso y exigen a la Junta que aclare su
postura frente al complejo

Los principales representantes de los colectivos afectados por las obras
se concentran este viernes 15 frente a la Delegación del Gobierno andaluz
en Málaga
13/12/06 MÁLAGA. Todo aquel que ha mantenido una posición pública
crítica con el macroproyecto para urbanizar la finca de Los Merinos Norte
en Ronda ha sido denunciado en los tribunales. Los promotores –ya tienen
el permiso para levantar dos campos de golf, tres hoteles y 800 villas en
una zona de alto valor ecológico– han desplegado una batalla judicial y
mediática para acallar las voces que salen en defensa de los acuíferos, los
caminos públicos y los encinares de la Serranía Ronda. Este viernes 15 de
diciembre los denunciados se concentrarán a las puertas de la sede del
Gobierno andaluz en Málaga para denunciar “la campaña de acoso y
extorsión que estamos sufriendo” y pedirán a la Junta que aclare su
posición respecto a este gran complejo urbanístico en ciernes. Fuentes
José
Luis
Marcos, de Izquierda Unida han
delegado Gobernación
adelantado a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com que el
secretario general de esta formación, Gaspar Llamazares, mantendrá
una reunión con los opositores a los Merinos, quienes también tienen previsto reunirse con el
Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, para informarle sobre sus casos.
LOS constructores han presentado sus denuncias en el mismo periodo de tiempo y por motivos
similares. Casi todos los denunciados son representantes de organizaciones, asociaciones y
plataformas ciudadanas. Se trata de Isabel Teresa Rosado, alcaldesa de Cuevas del Becerro;
Alejandro Moreno, representante de Silvema Ecologistas en Acción de Ronda; Juan Terroba y
Francisco Moreno, ambos miembros de la Policía Local de Ronda; Juan Antonio García,
representante de la organización agraria COAG Málaga; Petra Wiegmink, David Greene y otro
ciudadano británico que han ejercido de portavoces del colectivo de extranjeros residentes que
se han levantado en contra de la urbanización y Rafael Galindo, representante de la Plataforma
en Defensa de los caminos Públicos de la Serranía de Ronda.
PARA lanzar esta ofensiva en los juzgados se ha creado una asociación que bajo el nombre de
Urbanismo y Medio Ambiente ha actuado como denunciante de los opositores, como es el caso
de la alcaldesa cueveña Isabel Teresa, y a la vez ha hecho de altavoz de los intereses de los
promotores a través de una página web; no en vano, algunos de ellos aparecen como
administradores no sólo de empresas constructoras, sino también de empresas de
comunicación, caso del edil del PP en Navaluenga, Juan Francisco Rueda Orgaz.
ASÍ, paralela a la batalla judicial se ha puesto en marcha al mismo tiempo una campaña de
desprestigio a los citados colectivos. Si el concejal de Urbanismo en Ronda José Herrera, del

Partido Popular, calificó de “insolventes en todos los sentidos” a quienes alertaban sobre el
peligro que suponían las obras para el acuífero que surte a los municipios de Cuevas del
Becerro, Setenil y Serrato, (también dijo que quienes estaban en contra “no caben en un taxi”),
el candidato del PSOE a la alcaldía de Ronda, Juan Fraile, dijo que los ecologistas “están fuera
de la realidad” y que “intoxican a IU”.
EN el terreno político el PSOE está utilizando doble rasero en sus declaraciones y actuaciones
en este caso. Destacados dirigentes socialistas en el Gobierno andaluz: Ignacio Trillo,
Fuensanta Coves y el propio Manuel Chaves han señalado las carencias y peligros que
conlleva una construcción de tales proporciones en la zona considerada Reserva de la
Biosfera. Sin embargo, al mismo tiempo su hombre fuerte en Ronda, Juan Fraile, ha mantenido
durante años una apuesta férrea por la urbanización de la parcela.
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EN esta misma tónica, pese a que el delegado provincial de la Junta
de Andalucía en Málaga, José Luis Marcos, ha reconocido que, tal y
como está planteado, el proyecto de Los Merinos es “incompatible con
el principio de sostenibilidad”, el Gobierno andaluz no ha solicitado al
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la paralización de las obras
dentro del recurso contencioso administrativo presentado el pasado 11
de septiembre, a través de la Consejería de Obras Públicas, según
informa el diario ABC. En el terreno, los trabajos previos a la
edificación ya han comenzado.

POR su parte, el parlamentario andaluz de IU Antonio Romero afirmó
ayer que "el cambio de actitud" del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)
planteando la necesidad de establecer suspensiones cautelares de obras ilegales "avala" la
petición de IU ante el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, de que paralice el
proyecto de Los Merinos.
ANTE esta situación el conjunto de los denunciados ha decidido concentrarse el próximo 15 de
diciembre frente a la delegación de gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga con el doble
propósito de denunciar el “acoso y la extorsión” a la que se ven sometidos, en palabras de
Isabel Teresa Rosado y exigir a la Junta que defina su posición en el caso.
PARA ese mismo día está prevista la visita a Málaga del secretario general de IU, Gaspar
Llamazares, y del defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y está previsto que los
afectados mantengan reuniones con ambos dirigentes.

