URBANISMO | La movilización fue convocada por los ecologistas

Unas 1.500 personas se manifestaron en Ronda
contra Los Merinos
Los ecologistas acusaron a los promotores de amenazar a los miembros de la Plataforma en
Defensa del Agua z Las manifestación a favor del proyecto quedó aplazada
BLAS GIL. RONDA

Unas 1.500 personas (1.200 según la Policía Local y más de 3.000
según los organizadores) participaron en la mañana de ayer en la
manifestación que fue convocada por Ecologistas en AcciónSilvema Serranía de Ronda, para expresar su rechazo al proyecto
de Los Merinos, que promueve la empresa Club de Campo y Golf
y que contempla la construcción de dos campos de golf, tres
hoteles de lujo y unas 800 viviendas, situadas en parcelas
individuales y pueblos serranos, entre otras instalaciones
turísticas y de ocio.
Aunque en un principio el colectivo ciudadano `Ronda Vive´ también había pedido los permisos
necesarios a la Subdelegación del Gobierno en Málaga para realizar otra manifestación
paralela, apoyando esta actuación urbanística, finalmente fue aplazada para finales de este
mismo mes de febrero.
No obstante, en el recorrido de la manifestación de Silvema, se colocaron pancartas y
banderolas en los que se mostraba el apoyo de este colectivo ciudadano a Los Merinos.
Actos vandálicos.
Los miembros de Silvema explicaron que la organización de la manifestación no tenía ninguna
relación con los actos vandálicos que habían sufrido la noche anterior algunos establecimientos
comerciales que habían situado en sus escaparates carteles a favor de los campos de golf, y
que amanecieron con pintadas y con las cerraduras de las puertas selladas con silicona.
La marcha se inició en la parte alta de la calle de La Bola, la principal arteria rondeña, y en la
misma se pudieron ver a responsables de Silvema, como el coordinador local, Alejandro
Moreno; la alcaldesa de Cuevas del Becerro y responsable de la Plataforma en Defensa del
Agua, Isabel Teresa Rosado; el ex alcalde socialista rondeño Julián de Zulueta; el eurodiputado
de IU, Willy Meyer; el coordinador provincial de IU, José Antonio Castro; y la concejal socialista
rondeña Maribel Morales, entre otros cargos.
En la plaza de España, al finalizar la marcha, en la que se portaron pancartas como : `¿Nuestra
agua para los golfos?´, entre otras frases, los organizadores leyeron varios comunicados en los
que afirmaban que el proyecto de Los Merinos pone en peligro los acuíferos de los que se
abastecen varias poblaciones y acusaron a sus promotores de actuar con amenazas y coacciones
a los miembros de la plataforma.

