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■ RONDA. La mercantil JM Legión Es-
pañola 1 SL, una de las sociedades
que integran Club de Campo y Golf
de Ronda –la promotora del com-
plejo de golf de Los Merinos Norte–,
ha presentado en el Juzgado de
Ronda una querella contra varios de
los portavoces y dirigentes de los co-
lectivos ecologistas que han venido
protestando contra el proyecto. Pe-
ro no obstante, el objeto de la quere-
lla –de la que se ocupará el Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de la ciudad– tiene que
ver con un presunto delito de false-
dad documental, coacción, calum-
nias e injurias contra el proyecto.

Este periódico ha podido saber
que la denuncia se refiere a una pre-
sunta falsificación de algunas de las
579 alegaciones que llegaron al
Ayuntamiento durante el periodo
de información pública del proyec-
to de urbanización. Y se basan los
denunciantes en las quejas que más
tarde recibió el Ayuntamiento tras
informar a quienes alegaron que se
desestimaban sus quejas; algunas
de esas personas dijeron entonces
que no habían presentado ningún

documento ante el Consistorio. La
querella, por eso, se basa en que los
denunciados pretendieron inflar
las alegaciones, pudiendo haber
usado para ello datos del padrón y
falsificado firmas y datos persona-
les de algunos propietarios de fin-
cas colindantes a Los Merinos. Pero
se refiere además a las amenazas
que han recibido algunos de los res-
ponsables del proyecto.

La querella se ha presentado con-
tra Isabel Teresa Rosado, Alejandro
Moreno, Juan Terroba, Juan García
y Petra Wiegmink; son la alcaldesa
de Cuevas del Becerro y miembros
de Silvema-Ecologistas en acción y
la organización COAG. Ayer, Ale-
jandro Moreno, portavoz de Silve-
ma, dijo que la denuncia es falsa, y
recordó que “eso es delito”; denun-
ció además que los portavoces y ca-
bezas visibles del movimiento con-
tra el proyecto de Los Merinos están
siendo objeto en las últimas sema-
nas “de muchas denuncias de la
promotora”. Calificó Alejandro Mo-
reno la situación como “de acoso”, y
denunció que “los promotores están
ahora intentando criminalizar los
movimientos que pretenden salvar
de la especulación”.

La denuncia se refiere a la presunta falsificación

de algunas de las 579 alegaciones que llegaron al

Ayuntamiento durante el periodo de información

RONDA

Lapromotorade
LosMerinosse
querellacontra
losecologistas

MAYTE CORTÉS

■ VÉLEZ-MÁLAGA. El Gabinete de Estu-
dios de la Naturaleza de la Axar-
quía (GENA-Ecologistas en Ac-
ción), ha presentado una denuncia
ante la Fiscalía de Medio Ambiente
de la Audiencia Provincial de Mála-
ga, por un presunto delito de orde-
nación del territorio en una opera-
ción urbanística llevada a cabo en
el término municipal de Alcaucín.

En la operación, según indica-
ron en un comunicado, se habrían
podido beneficiar un familiar de
la asesora de Urbanismo y dos hi-

jas del alcalde, José Manuel Mar-
tín (PSOE).

Según explicó el portavoz de es-
te colectivo, Rafael Yus, el Consis-
torio ha autorizado la construc-
ción de un edificio de 45 aparta-
mentos y plazas de aparcamiento
en cuatro parcelas frente a las cua-
tro casas que sólo admitía el plan
parcial. Además, ha ocupado la to-
talidad de la superficie cuando sólo
se admitía el 60 por ciento de la mis-
ma, “esto es, infringiendo, de mane-
ra desmesurada, tanto en superfi-
cie, como volumen y número de vi-
viendasrespectodeloaprobadopor

el Plan Parcial correspondiente”.
La empresa Crocasa SL es propie-

dad de un familiar de la asesora de
Urbanismo del Ayuntamiento, aun-
que en su denuncia GENA, advierte
que ignora si esto ha influido en el
consentimiento de esta actuación
por parte del Ayuntamiento.

El alcalde, José Manuel Martín
(PSOE) aseguró “tener la concien-
cia tranquila”. “Se ha desarrollado
en suelo urbano, con un proyecto
redactado y con informes favora-
bles. Está en el centro del pueblo en
una zona que ahora está en ejecu-
ción y permite adosados”, insistió.

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Panorámica de la localidad de Alcaucín.

Denuncian ante la Fiscalía un
delito urbanístico en Alcaucín
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La cifra de detenidos por causar
incendios en la provincia asciende a 47
■ Una persona ha sido detenida como presunta autora de un incendio fo-
restal ocurrido en un paraje de Ronda, con lo que el número de arresta-
dos por esta causa en la provincia se eleva a 47 en lo que va de año, según
informó ayer la Junta de Andalucía en un comunicado. Al último impu-
tado, C. P. L. D., se le responsabiliza de un fuego que se registró el pasado
7 de octubre en la zona conocida como Rosalejo, donde ardió una hectá-
rea de superficie agrícola en área de influencia forestal.

ARDALES

Padres del colegio Sagrado Corazón
se quejan por el estado de las aulas
■ LospadresdelcolegiopúblicoSagradoCorazóndeJesúsdeArdaleshan
manifestado su preocupación por el estado de los módulos prefabricados
en los que asisten a clase los alumnos de educación Infantil. La asociación
que los agrupa se ha quejado de “la humedad y las goteras” en algunas de
las aulas tras las lluvias, por lo que los 45 niños de dos de las clases han te-
nidoquerepartirseporelcolegio.Estas infraestructurassonprovisionales
debidoaqueelcentrovaasufrirunaobraderemodelación.

RONDA

El PP admite
el retraso
en el PGOU
■ El Partido Popular de Ronda
aceptó ayer los retrasos en la
presentación del avance del
Plan General de Ronda, que de-
bió estar acabado en junio, pe-
ro explicó que “la Concejalía de
Obras –dirigida por el PP– ha
exigido a los redactores que sea
un documento ejemplar, por lo
que les ha dicho que se tomen
el tiempo necesario para que el
documento que traigan sea el
mejor de los posibles”, defen-
dió el secretario de política lo-
cal de los populares rondeños,
Fermín Villodres. El concejal
rondeño contestó además así a
las críticas de los socialistas,
que estos días han recordado
además que la reducción de los
plazos fue una de las razones
que motivó la elección de la
empresa de Manuel Ángel Gon-
zález Fustegueras.

ANTEQUERA

CGT dice que la
estación del AVE
no tiene agua
■ CGT-Málaga acusa a la empre-
sa pública Adif de olvidarse de
dotar de agua a la nueva Esta-
ción de AVE Antequera-Santa
Ana, a un mes de entrar en fun-
cionamiento. La sección sindi-
cal afirma que tras el “grave
descubrimiento”, se han inicia-
do las excavaciones de las zan-
jas que llevarán el agua a la es-
tación, aunque aseguran que el
agua “no será apta para el con-
sumo porque las tuberías que se
están usando para el transporte
del líquido son de PVC, por lo
que convertirán el agua de An-
tequera en no potable.
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