Fustegueras considera inviable el proyecto de La
Parchite en Ronda
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12:17 Carlos J. Sánchez. RONDA. La empresa Territorio y Ciudad, la encargada de redactar el
nuevo Plan General de ordenación urbanística (PGOU) de Ronda, ha
propuesto al Ayuntamiento desclasificar algunos de los proyectos urbanísticos
incluidos en el antiguo documento de 1987. Entre ellos se encuentra el
proyecto de campos de golf en la zona La Parchite.
La propuesta, con otras muchas, fue presentada ayer por el equipo redactor a
los grupos políticos de la ciudad, en la primera reunión en dos años de la
comisión de seguimiento del plan. Y por eso Manuel González Fustegueras
vino a Ronda, con el avance del nuevo PGOU, en mitad de la polémica por los retrasos.
Los planos, según el propio Fustegueras, pretenden hacer crecer a Ronda “sin intervenciones que
pongan en duda la excelencia de lo que ya existe”. Y por eso la propuesta de Territorio y Ciudad
cree “una barbaridad” el proyecto de la Parchite, dijo la socialista Maribel Morales.
La portavoz del GIL, Trinidad Aragón, añadió que “esa es una de las razones de los retrasos porque
el Ayuntamiento les dijo a los redactores que ralentizaran el proceso de redacción para llevar a
Pleno el proyecto de sectorización de La Parchite y que no pudiera haber marcha atrás, contra lo
que está proponiendo el equipo redactor”.
Y es que el Pleno del pasado octubre ya dio el visto bueno a ceder a la empresa promotora del
complejo 11 pozos de agua para riego y abastecimiento de las futuras urbanizaciones. La propuesta
salió entonces adelante con los votos del PP, el PA y un dividido PSOE. El GIL votó en contra y tras
el Pleno fueron destituidos como concejales del equipo de gobierno. Y con esos pasos dados, para
dar marcha atrás ahora el Ayuntamiento debería indemnizar a los promotores.

