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La Plataforma Cueveña en Defensa del Agua se
encerrará contra Los Merinos
La protesta se llevará a cabo en el ayuntamiento de Cuevas del Becerro desde las diez de la
mañana del próximo viernes hasta el mediodía del domingo. Piden de nuevo a la Junta de
Andalucía que paralice este proyecto urbanístico
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La Plataforma Cueveña en Defensa del Agua mantendrá un
encierro en el ayuntamiento de la localidad para protestar contra
la construcción del proyecto urbanístico de Los Merinos.
Los miembros de esta agrupación han invitado a todos las
personas que así lo deseen a sumarse a esta nueva acción de
protesta que comenzará a las diez de la mañana del viernes 18 y
concluirá el domingo 20 a las doce del mediodía. El sábado
participará en este encierro el hidrólogo Javier Martínez, «uno de
los especialistas que más sabe de acuíferos», quien ofrecerá una charla.
Uno de los dirigentes de esta organización, Juan Antonio García, manifestó al respecto que «los vecinos
ya nos estaban pidiendo que siguiéramos con las movilizaciones». En este sentido, adelantó que ya
están barajando algunas otras acciones como podría ser una acampada.
Paralización
En esta ocasión, como en las anteriores, la Plataforma pide a la Junta de Andalucía que paralice este
proyecto antes de que «pase como en Marbella, por ejemplo, en donde se han construido casa ilegales
que ahora nadie derriba». García pide, por tanto, que el organismo autonómico tome las medidas
oportunas antes de que se edifiquen las construcciones previstas. Añade que la justicia «es lenta y no
hay que esperar hasta que tome sus decisiones porque a lo mejor cuando llegue la orden de no construir
ya se han hecho las casas, los campos de golf, etc.».
Los organizadores de esta nueva movilización esperan que se llenen las instalaciones del Consistorio,
que pueden albergar hasta 200 personas e, incluso, tienen previsto un sistema de relevos, para que
«todo aquel que quiera participar en el encierro pueda hacelo y para que, sobre todo, las personas
mayores puedan descansar». Juan Antonio García manifestó que este tipo de proyectos no tienen
cabida en un mundo en el que cada vez hay menos agua, en el que los alimentos son cada vez más
escasos y en el que lo serán cada vez más debido al cambio climático, «que producirá catástrofes, por lo
que el agua tiene que ser para los alimentos y no para que unos ricos le den a la pelotita».
El proyecto urbanístico de Los Merinos tiene previsto la construcción de dos campos de golf, 800
viviendas de lujo, un hotel también de lujo, un colegio internacional y varios clubs deportivos dedicados a
la equitación, al tenis y al pádel.
Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente ya solicitó la paralización cautelar de las obras en su
momento. Sin embargo, las instancias judiciales encargadas de dirimir la cuestión no consideraron
oportuno tomar esta medida y las obras continuaron.

