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El pasado sábado un grupo de ciudadanos de Alhaurín asistimos a la
manifestación convocada en Ronda para denunciar el proyecto de los
Merinos, reserva de la biosfera donde se prevén construir varios campos de
golf, 800 viviendas de lujo que costarán entre 1 y 3 millones de euros ¿que
rondeño las podrá pagar?
Un club hípico, tres hoteles de destellantes estrellas… fulminando un encinar
centenario de incalculable valor destruyendo un entorno como los que quedan
pocos en Andalucía, macroproyecto que pone en riesgo los acuíferos de toda la
comarca. Pero los dineros mueven montañas…. que fue la iluminación de aquella
monja que caminaba por la Sierra de Alhaurín al ver lo que aquí estaba sucediendo.
En Ronda, la tarde antes de la manifestación su ayuntamiento con su alcalde a la
cabeza se había esmerado en desplegar sus mensajes de desarrollo sostenible.
Sendas pancartas espléndidamente diseñadas y pagadas por los rondeños colgaban
de todos los balcones y farolas de las principales calles de la ciudad. El mensaje:
Ronda sí, Golf sí. Los medios de comunicación también contribuyendo al suculento
negocio con páginas a todo color divulgando las bondades y maravillas que traerán
estos campos de golf a toda plana como hicieron con los canteros en su campaña
del huevo y la tortilla. Bonitos mensajes de sostenibilidad en los tiempos que
corren. Pero cuando se trata de esta clase de político-especuladores que se va a
esperar. Políticos que utilizan la democracia a su antojo y la interpretan según les
convenga, políticos que anteponen los talones bancarios y los intereses particulares
a los derechos ciudadanos, la salud y el medio ambiente.
Para esta clase de políticos, el futuro pasa por los grandes negocios, las
desorbitadas plusvalías, sendos maletines y los paraísos fiscales. Nos quieren
imponer sus reglas y su manera de entender el mundo porque se creen el Rey Sol.
Nuestro verdugo es el mismo, el gigantesco poder que nos pisotea cruelmente ya
sea en forma de empresario, político gobernante o elemento afín al sistema. Su
desvergüenza es tal que no tienen ningún reparo ya en mostrarse tal y como son,
despiadados y rastreros. Para ellos, todo tiene un precio y está en venta, hasta las
personas. Pretenden infundir miedo porque saben que el silencio es su mejor
aliado. Muchas voces ya nos hemos alzado para defender lo que es nuestro y no de
unos cuantos con coraje y valor. Nada ni nadie nos podrá parar. El sábado, en
Ronda, más de un millar de ciudadanos demostramos a estos figurantes de la
democracia que Otra Ronda es posible. Al final del acto, diversas personalidades
comprometidas con el medio ambiente y la cultura se dirigieron a los manifestantes
que estábamos allí congregados. El último en intervenir, un catedrático de
Economía aplicada, D. Juan Torres abogó por otro modelo económico que debemos
construir entre todos y que es perfectamente factible. Fue una manifestación
memorable.
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Uno de los comunicados que pudimos leer fue el siguiente: “Por el cumplimiento de
la legalidad”. Si cumplen la legalidad …¿Por qué están denunciados ante los
Tribunales? ¿Por qué no cumplen lo establecido en la declaración de impacto
ambiental que permite solo la construcción en el 25 % de la finca? ¿Por qué no se
ha abierto el camino GR-7? Se está vulnerando el Plan forestal andaluz de 1989
que protege los encinares y la Ley forestal de Andalucía de 1992. También el Plan
Especial de Protección del medio físico y la Ley de Ordenación urbanística de
Andalucía de 2002 y lo establecido para la reserva de la biosfera y su entorno. Se
van a destruir las mejores dehesas de encinas de la provincia de Málaga. En 2003
se arrancaron 1300 encinas. ¿Por qué no se paralizan las obras?
Por la libertad de expresión. En defensa de los derechos constitucionales (Libertad
de opinión y de expresión). Contra la persecución y la intimidación de personas
honestas y honradas de nuestra comarca que están siendo censuradas en su
derecho de manifestar su oposición a modelos de desarrollo destructivos. Son más
de 50, las personas denunciadas. Por el derecho a no ser calumniados. Se están
divulgando calumnias para intentar desprestigiar a ciudadanos que tienen una
trayectoria intachable en su comportamiento personal y profesional. En defensa del
derecho a la intimidad personal. Por el derecho a defender que Otra Ronda es
posible porque estamos convencidos de que existe otro modelo de desarrollo que
beneficie a todos-as y no a los de siempre.
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