www.elconfidencial.com

ESPAÑA

Marbella 'se desplaza': el escándalo urbanístico
de Los Merinos, en Ronda, llega a Bruselas
@Fátima Martín.- 14/11/2007

El
‘Caso
Merinos’,
polémica
macrourbanización erigida en la localidad
malagueña de Ronda llega a Bruselas de la
mano del parlamentario europeo David
Hammerstein, quien ha asegurado que
impulsará la apertura de un procedimiento
de infracción a nivel europeo porque “está
en clara contradicción con la Directiva Marco
de Aguas, afecta a la biodiversidad y a los
derechos humanos”. Da la casualidad de
que Luis Solana Madariaga, hermano del
jefe de la diplomacia de la UE, Javier
Solana, se vio obligado a dimitir de la
presidencia del proyecto -con un sueldo de
5.000 euros mensuales- hace un año.
El proyecto Los Merinos Norte, denostado
públicamente tanto por Manuel Chaves como por Javier Arenas, está considerado como el
mayor complejo urbanístico de la Serranía de Ronda. Teniendo en cuenta sus dimensiones, no
es para menos: incluye dos campos de golf y uno tercero de prácticas, tres hoteles de cinco
estrellas, 800 villas de lujo, club hípico, colegio de alto nivel, residencia para la tercera edad,
polideportivo y la venta de 442 parcelas con una media de 7.500 metros cuadrados de
extensión cada una.
Lo que ni Chaves ni Arenas han dicho es que miembros de PSOE, PP, CiU y Partido
Andalucista comparten intereses en Los Merinos, a pesar de que el negocio urbanístico ha sido
denunciado por carecer de permiso de aguas de Cuenca Mediterránea, acumular informes
contrarios de la propia Junta de Andalucía, tener pendiente un recurso en el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (TSJA) y poner en peligro las reservas acuíferas de la zona.
El ladrillo une lo que la política separa
Entre los nombres propios vinculados a la urbanización se encuentran los de los socialistas
Juan Fraile -ex alcalde de Ronda cuando se aprobó el PGOU y vicepresidente segundo de
Unicaja- y Jaime Montaner -arquitecto del proyecto y ex consejero de la Junta de Andalucía- ;
el popular José Herrera –edil de Urbanismo de Ronda- y el empresario valenciano Jorge Juan
Flor Gallén; el histórico de CiU en Amposta, Joan María Roig i Grau –ha formado parte del
consejo de la promotora-; y el andalucista Antonio María Martín Lara –alcalde de Ronda-.
Como en tantos otros casos de urbanizaciones salpicadas por toda la geografía española, el
entramado empresarial de Los Merinos Norte de Ronda ha intentado intimidar a través de
denuncias a vecinos y periodistas que han osado denunciar las acciones de la promotora. Tal
es el caso de El Observador, revista malagueña que se ha hecho eco de las críticas vecinales
al proyecto.
No muy lejos de Los Merinos, también en la malagueña Serranía de Ronda, se encuentran el
exclusivo circuito de F1 Ascari y la finca La Parchite, donde se han detectado obras de
infraestructura para otro proyecto urbanístico ligado al golf, pese a que cuenta con una
declaración de impacto ambiental negativa y vinculante por parte de la Junta de Andalucía.
Casualmente, La Parchite guarda relación empresarial con David Shamoon, empresario
libanés director financiero de los famosos hoteles Puente Romano y Marbella Club de Marbella,
recientemente imputado en el Caso Hidalgo, acusado de los delitos de blanqueo de capitales y
delito fiscal.

