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Un tesoro con más de 50 especies de flora autóctona
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«Hay identificadas más de 50 especies de flora autóctona, tanto que sería necesario
que se hiciera un catálogo». Fernando Piquer, presidente de la Asociación Pro Dunas
Bahía de Marbella-Playa de la Adelfa, conoce palmo a palmo las dunas del Barronal
de La Morena. No en vano ha sido el abanderado de una lucha incansable para frenar
un proyecto de urbanización que acabará por ocupar la mayor parte de este enclave
natural. Su pretensión era que la zona de uso público se estirara cien metros más,
hasta alcanzar los 200. Al final será un 'ni para ti, ni para mí': 50 metros más. Durante
meses han recogido firmas y han mantenido reuniones con todas las administraciones
implicadas.
La señal de alarma sobre el futuro que le espera a este enclave la dieron unos vecinos
de la zona. De la noche a la mañana asomó por los terrenos maquinaria pesada que
se llevó por delante buena parte de la vegetación. Las lluvias de los últimos meses, sin
embargo, permitieron que se recuperara parte de la flora. Ecologistas en Acción y la
Sociedad Española de Ornitología (SEO-Birdlife) de Málaga también secundaron la
cruzada. Estos últimos con datos en la mano. Según sus estudios, este paraje es la
duna más alta de Málaga y la mejor muestra de matorral mediterráneo de la Costa del
Sol y de especies como la 'Pancratium maritimum' o la 'Euphorbia boetica', protegidas
en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía. También habitan especies
migratorias de pequeño tamaño y reptiles, que tendrán que buscar cobijo más al sur
cuando las excavadoras vuelvan a campar a sus anchas.
Esta movilización popular, respaldada también por los representantes de Izquierda
Unida (IU), que llevaron ante el Parlamento Andaluz una petición que no llegó a
prosperar para que la duna se convirtiera en monumento natural, al final ha dado su
fruto, aunque sea menor del que esperaban. Varios metros más de libre tránsito para
que los vecinos y turistas puedan pasear sin barreras por uno de los últimos reductos
dunares de la zona este de Marbella.
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Lo que resulta increible es que con toda la experiencia que hemos sufrido en Marbella con la presión urbanística y sus
nefastas consecuencias en la ciudad hayamos permitido que los políticos hayan jugado al Monopoli con este tesoro ecológico
y que ninguno haya dimitido a pesar de lo evidente del chanchullo. Con actitudes como esta de nuestros políticos, que solo
buscan el ladrillo y el pelotazo, Marbella solo puede avanzar hacia el desastre.

