Más de mil personas protestan en Ronda contra
Los Merinos
Málaga Interior
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Cientos de personas de distintos puntos de la provincia de Málaga se manifestaron ayer por las
calles de Ronda contra el proyecto de urbanización en la finca Merinos Norte. Ha sido la
convocatoria más multitudinaria de todas las que se han celebrado contra esta actuación.
Silvema-Ecologistas en Acción, a cargo de la convocatoria, cifró la participación en casi 3.000
personas. La Policía Local informó de que había unos 1.200 manifestantes.
Los lemas en contra del complejo se mezclaron con pancartas y carteles que habían inundado
las calles horas antes de la marcha, especialmente en la comercial Carrera Espinel. La protesta
a favor del proyecto urbanístico quedó finalmente desconvocada, pero no sus lemas, como
Bienvenidos a Ronda, El futuro de Ronda lo elegimos los rondeños o Golf sí. Y es que sectores
empresariales y sociales de la ciudad partidarios del proyecto aseguran que las protestas
parten desde fuera de la ciudad.
"Es falso, somos muchos los rondeños que decimos no", contestó ayer un destacado ecologista
rondeño, Javier Robles. "No todos los rondeños están con la especulación", dijo la alcaldesa de
Cuevas del Becerro, Isabel Teresa Rosado (IU).
Decenas de lemas y canciones se vociferaron por el centro de Ronda. Hubo quien portó
caretas con la inscripción "acosados" porque la protesta sirvió también para contestar a una
presunta campaña de acoso que ha terminado con denuncias a más de 50 personas, la
mayoría del movimiento ecologista.
El secretario en Málaga de COAG, Juan Villalba, aseguró que Los Merinos pone en peligro el
consumo de agua de más de 10.000 habitantes de la Serranía y en riego 10.000 hectáreas de
cítricos del Guadalhorce porque el complejo se asienta sobre el acuífero que abastece al
pantano de Peñarrubia. "Hay motivos legales suficientes para que Medio Ambiente termine ya
con el sinsentido de estas obras", defendió el coordinador provincial de IU, José Antonio
Castro.
El eurodiputado de la coalición Willy Meyer calificó el proyecto como "un auténtico disparate
medioambiental que infringe la normativa europea". Francisco Casero, presidente del Comité
Andaluz de Agricultura Ecológica, la diputada Encarnación Páez o el director general de
Sostenibilidad de la Junta, Andrés Sánchez, apoyaron la protesta de ayer.

