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Decenas de organizaciones secundan la protesta del 10 de
febrero y denuncian la campaña de acoso de los promotores

Los constructores de Merinos de Ronda tratan
de torpedear la manifestación en contra del
proyecto urbanístico convocando otra marcha
el mismo día a la misma hora en el mismo sitio
Ecologistas en Acción, asociación que convoca la marcha, subraya: “Nadie tiene
derecho a enfrentar a personas de un pueblo ni a unos pueblos con otros vecinos”
02/02/07 MÁLAGA. Si el pasado 17 de enero Ecologistas en Acción solicitaba autorización para una
manifestación en contra del macroproyecto urbanístico de Los Merinos Norte, una semana después, el 24 de
enero, una asociación que representan los intereses de los constructores pidió permiso para una
contramanifestación para el mismo día, en el mismo sitio, apenas media hora antes de la convocada por la
organización ecologista. De momento, el Gobierno ha autorizado la marcha convocada por Ecologistas en
Acción, que en un comunicado enviado a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com subraya: “Nadie tiene
derecho a enfrentar a personas de un pueblo ni a unos pueblos con otros vecinos”. Los ecologistas invitan a
acudir el próximo sábado 10 de febrero a las doce de la mañana a la calle La Bola de Ronda para protestar
contra la macrourbanización y los campos de golf en ciernes y contra la campaña de acoso y denuncias
selectivas que están sufriendo los opositores al proyecto de Merinos Norte.
LA Plataforma Cueveña en Defensa del Agua, la Plataforma Arriateña por la
defensa del agua, SEO-Málaga, SEO-Serranía de Ronda, Grupo de Trabajo
del Valle del Genal, Plataforma por el desarrollo sostenible de la Serranía de
Ronda-¡SOS!,Los Verdes de Andalucía, IU de Ronda, Asociación pro
Derechos Humanos de Andalucía y la Asociación de los Residentes
Imagen
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extranjeros en Andalucía son algunas de las organizaciones que han
convocantes
anunciado su participación en la manifestación que convoca Ecologistas en
Acción el próximo 10 de febrero sábado a las 12 horas en calle La Bola de Ronda.
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RESPECTO a la convocatoria de una contramarcha por parte de una asociación recién constituida afín a los
intereses de los promotores, Juan Oñate, de Ecologistas en Acción, se pregunta en un comunicado: “¿Es
que pretenden enfrentar a las personas que siempre han convivido en paz y armonía? ¿Por qué no montar
debates en todos los medios de comunicación en igualdad de condiciones entre sus mejores técnicos y los
ecologistas y dar luz a la gente? ¿No será que en el fondo temen que
la gente, que con convicción defiende su tierra, al final lleve razón?”.
LA marcha de 1.200 personas que pedía la reapertura del sendero
internacional GR-7 el pasado 5 de noviembre –51 manifestantes han
sido denunciados por la Guardia Civil– fue contestada por
‘Promociones Club de Campo & Golf’ invitando ese mismo día a los
comerciantes locales a una comida multitudinaria.
Imagen de la anterior protesta

