Las obras de la constructora Vallermoso en Cerrado de
Calderón matan a 1.800 aves protegidas y afectan a parte
del arroyo PilonesAlmijara y SEO denuncian la desaparición de ejemplares
protegidos y los expertos recuerdan que es zona por reforestar

26/06/07 MÁLAGA. Al menos 1.800 ejemplares de 18 especies de aves protegidas, en su mayoría
polluelos y huevos, han muerto a causa de las obras que la constructora Vallehermoso desarrolla en el
Cerrado de Calderón para construir una urbanización de lujo, denuncia a EL OBSERVADOR /
www.revistaelobservador.com el responsable de la asociación ecologista Almijara, Miguel Ángel Barba y la
Sociedad Española de Ornitología (SEO) en Málaga.
La severa tala y el trasplante de cientos de algarrobos y olivos junto al trasiego de las máquinas han
terminado con los numerosos nidos registrados en aquella zona coincidiendo con la época de
reproducción. Han perecido mirlos, lechuzas, ruiseñores y verdecillos entre algunas especies. Por otra
parte, uno de los autores del Plan de Defensa de Málaga contra Inundaciones, el profesor de la UMA,
José Damián Ruiz Sinoga, recuerda que las obras se sitúan en un terreno por reforestar y que el
deposito de sedimentos en el pequeño cauce del arroyo Pilones puede acarrear graves consecuencias
como las ocurridas en el Rincón de la Victoria en marzo de 2004.
EL listado de especies de aves afectadas por las obras que la
constructora Vallehermoso está llevando a cabo en Cerrado de Calderón
junto al arroyo Pilones incluye cogujadas, currucas cabecinegras,
currucas capirotadas, chotacabras europeo, golondrina común,
golondrina dáurica, jilgueros, lechuzas, mirlos, mochuelos comunes,
mosquiteros, perdices, ruiseñores, tórtola europea, trigueros, verderones
y verdecillos. “Podría haber más especies pero no las hemos observado
nidificando. En total, unos 1.800 pollos”, informa Miguel Ángel Barba,
representante de la Asociación ecologista Almijara quien no duda en
señalar a los culpables de esta situación: “Los políticos que nos gobiernan son unos analfabetos desde
el punto de vista medioambiental, lo que nos conduce a este tipo de situaciones. Siguen viendo a las
plantas como elementos decorativos, algo estético y no como seres vivos. Aquí solo importa el dinero”.
POR su parte, el grupo local de Málaga de la SEO lanzó ayer un mensaje de alarma entre sus afiliados
y corroboró la cifra adelantada por Barba. “Pueden ser incluso más. No sólo es el tema del número de
muertes sino que ejemplares de insectívoras como la collalba negra tendrán que abandonar esta zona
y no nidificarán” declara a EL OBSERVADOR Juan Antonio Gómez Negrillo, miembro de SEO. Otro de
sus representantes, José Antonio Cortés, quiso precisar que cualquier poda o tala en esta época del
año es doblemente perjudicial al encontrarnos al final de la época de reproducción y nidificación.
LOS movimientos de tierras y trabajos previos de urbanización que está
llevando a cabo Vallehermoso en el cauce del Arroyo Pilones tampoco
están siendo bien vistos por el profesor de Hidrología de la Universidad
de Málaga, José Damián Ruiz Sinoga, uno de los coautures del Plan de
Defensa de Málaga contra Inundaciones, documento en el que se instaba
a la administración a la reforestación de esta zona para contener y limitar
posibles crecidas. Ahora el Ayuntamiento de Málaga, que califica en su
Plan General de Ordenación Urbana como “grave” el nivel de riesgo de
inundaciones del arroyo Pilones, ha proyectado en esa misma zona una urbanización de lujo.
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”EL peligro es que si ahora cae una tromba de agua se encuentra tierra removida y sólidos en un
cauce ya de por sí pequeño, que se ha deforestado por lo que no tiene capacidad de agarre ni de
filtración y en consecuencia su nivel de escorrentía es mucho mayor -explica Ruiz Sinoga-; el agua con
los sólidos multiplica su capacidad de arrastre y es probable que ocurra lo que sucedió en las
inundaciones de Rincón de la Victoria, que se tapone en la zona de más abajo, donde está encauzado,
y el agua busque otras vías de avance doblando su capacidad
destructiva”.
LA Asociación Almijara también ha acusado a la constructora
Vallehermoso, a Emasa y a la Cuenca Mediterránea Andaluza (CMA)
de operar en un área que había sido reforestada por 451 escolares,
150 voluntarios de la asociación y 75 alumnos del curso de
monitores forestales impartido por el Área de Juventud durante tres
años, con subvenciones municipales de 18.000 euros. Las
actuaciones de la empresa constructora han dado al traste con todo
este trabajo de reforestación y el dinero invertido en estos años
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