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LLUVIA. EI centenar de manifestantes aguanto estoicamente el mal t iempo. / FERNANDO GONZALEZ 

Ecologistas se encierran en la,· 
Catedral para exigir que se paralicen 
los proyectos de golf del interior 
Distintos colectivos piden una moratoria para «que no vuelva 
a repetirse el modelo urbanistico de la Costa del Sol» 

La autopista de Las Pedrizas,las canteras y las p~esas de RIO 
Grande y el Genal, otros asuntos de debate 

M6NICA PEREZ MALAGA 

Se oponen a distintos proyectos, 
pero el trasfondo de sus reivin
dicaciones es el mismo: que no se 
rep ita en el interior de la pro
vincia el modelo urbanistico de 
la Costa del Sol. Por primera vez, 
las distintas plataformas en con
tra de los proyectos de campos de 
golf en la provincia se han un i
do para exigir la paralizacion de 
tramitacion y obras sin un pre
vio debate. 

El escenario elegido para la 
protesta fue ayer la Catedral de 
Malaga, donde iniciaron un 
encierro que pretendian prolon
gar durante 24 horas. «El pro
greso que se avec ina para los pue
blos del interior es vandalico. 
Acabara con acuiferos, dehesas 
y agricultura, ala vez que propi
ciara el encarecimiento de la 
vivienda», expuso el portavoz de 
la plataforma, Juan Calvente. 

El casi centepar de manifes-

Agricultores en 
pie de guerra 
M.P.MALAGA 

«El desarrollo urbanistico 
incontrolado empieza a acabar 
con la agricultura tradicionah>. 
La alarma la ha encendido la 
organizacion agraria COAG, y 
por eso ha decidido integrarse 
en la plataforma contra los nue
vos proyectos urbanisticos en 

.JUAN CALVENTE 
PORTAVOZPLATAFORMA 

«EI progreso que se 
avecina para el interior es 
vandalico, acabara con 
acuiferos y agricultura» 

RAFAEL CANADA 
PLAT. 'AUTOPISTA, NO' 

«Apostamos por el tercer 
carril de la autovia y la 
conexi6n de la carretera 
del arco con Marbella» 

FRANCISCO ENRiQUEZ 
MESA DEL AGUA DE COIN 

«La infraestructura actual 
no tiene en cuenta los 
recursos y la cultura de 
los pueblos» 

el interior de la provincia. El 
secretario provincial del colec
tivo, Juan Antonio Garcia, 
denuncia que «los agricultores 
son los perdedores de esta espe
culacion». Las grandes empre
sas empiezan a ampliar su pre
sencia en los pequeiios muni
cipios adquiriendo terrenos 
tradicionalmente agricolas, que 
en pocos aiios acogeran lujosas 
urbanizaciones. «Todo ella pone 
en peligro el relevo generacio
nal en el campo», anuncia. 

tantes han acordado exigir a las 
delegaciones de Obras Pliblicas 
y Medio Ambiente de la Junta la 
aplicacion de una moratoria para 
estos proyectos, y la apertura de 
una mesa de debate en la que 
estEm representadas las admi
nistraciones competentes y colec
tivos interesados. «El problema 
es la prisa de los grupos de pre
sion economica, aunque 10 logi
co es dar tiempo para abrir un 
debate sobre estos proyectos, de 
modo que se planifique un desa
rrollo sostenible», expuso Cal
vente_ 

Uso del agua 
Desde la plataforma se insiste en 
el uso «indiscriminado del agua» 
que suponen muchos de estos pro
yectos. De hecho, aseguran que 
los 45 campos de golf que hay 
actual mente en proyecto en la 
provincia consumiran la misma 
cantidad de agua diaria que el 
total de la poblacion de Malaga 
capital. «Y eso sin contar el con
sumo de las urbanizaciones, jar
dines y piscinas proyectadas». 

Ecologistas en Accion, la plata
forma en defensa del agua de Ron
da, Mijas y Coin, la plataforma 
comarcal de Antequera, la mesa 
contra la autopista de Las Pedri
zas, los colectivos en defensa de las 
sierras de Mijas y Alhaurin, asi 
como los sindicatos CC.OO y SOC, 
y la organizacion agraria COAG, 
organizaron durante el dia de ayer 
diversas charlas y actividades para 
mo§trar su rechazo a los proyec
tos. Ademas, han iniciado los tra
mites para constituir una coordi
nadora a nivel provincial. 


