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EL COLECTIVO CRITICA QUE EL EQUIPO REDACTOR NO HAYA CONTADO CON BIÓLOGOS

El alcornocal
de Elviria,
en peligro
La Sociedad Española de Ornitología ha dedicado un capítulo especial al alcornocal de Elviria en sus alegaciones. Según
denuncia este colectivo, este
espacio de alto valor ecológico
recibe “una protección inferior
a la que merece” pese a ser
“una de las joyas de la corona”
de la Costa occidental. Por eso,
exige que se le dote del máximo grado de protección y no la
figura de Zona de Interés Territorial que contempla el POT, ya
que en la actualidad está reconocido como complejo serrano
en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de Málaga de la Junta. Asimismo, la
SEO también reclama que se
protejan el alcornocal sobre
arenas del coto de los Dolores
en Marbella y el de la Cala de
Mijas, ya que ambos constituyen dos reliquias litorales de
este tipo de bosques.

Piden más protección de los
espacios naturales en el POT
La Sociedad Española de Ornitología ha
presentado alegaciones al plan urbanístico del
que critica que margina a la naturaleza silvestre
de esta zona que está al borde de la desaparición
RAQUEL GARRIDO

Las críticas al Plan de Ordenación Territorial de la Costa
del Sol occidental (POT) no se han
hecho esperar. La escasa protección que contempla el plan urbanístico para los espacios naturales
de la franja litoral ha llevado a la
Sociedad Española de Ornitología
(SEO) de Málaga a presentar alegaciones al considerar que la naturaleza silvestre de esta zona queda
“olvidada y marginada”.
En el escrito presentado por este
colectivo, al que ha tenido acceso
este periódico, se exige la protección de los reductos de hábitats
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protegidos por la directiva comunitaria 92/43 de Hábitats, entre
los que destacan la Punta de Calaburras en Mijas; las playas de la residencia de tiempo libre y Torre
Real de Zaragoza, en Marbella; las
de Saladillo y Castor, en Estepona,
y Punta Chullera, en Manilva.
Y es que la SEO considera que el
urbanismo que se ha concentrado
en la franja litoral en los últimos
años ha provocado “un gran desastre ecológico que sólo ha dejado reductos maltrechos y dispersos de vegetación”.
La razón se debe, según el colectivo ecologista, a que el equipo redactor del plan de la Costa está

formado “mayoritariamente” por
profesionales del urbanismo y las
infraestructuras, además de no
disponer de una sección propia
pese a su importancia.
Respecto a la delimitación de
los espacios naturales protegidos,
el colectivo aseguró que el POT
mantiene las zonas establecidas
previamente por la Renpa, la Red
Natura 2000 y el Plan Especial de
Protección del Medio Físico.
Por contra, asegura que añade
amplios espacios de protección
nuevos mediante la figura de Zona
de Interés Territorial que está enfocada a la conversación de un
“paisaje atractivo” en el que puedan emplazarse campos de golf,
complejos hoteleros y zonas residenciales de baja intensidad.
Esto les ha llevado a reclamar
que se declaren como suelo no urbanizable de especial protección y
su interconexión entre sí y con las
sierras próximas mediante una serie de anchos corredores ecológi-
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cos fluviales estratégicos que “se
extiendan más allá del dominio
público hidráulico”.
En este sentido, la SEO señala
que el plan de la Costa no establece “una auténtica y eficaz red de
intercomunicación natural” entre
el dominio litoral y el serrano.
La ejecución de las actuaciones
que contempla el plan urbanístico
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La SEO propone que se
conecten entre sí y con
las sierras próximas
mediante corredores
ecológicos fluviales
de la Costa occidental supondrá
una inversión de 4.345 millones
de euros en los próximos 15 años,
sobre todo, para infraestructuras y
comunicaciones de los nueve municipios que están integrados.

La variante
de Vélez
se llamará
Avenida de
las Naciones
El alcalde del municipio
presentará mañana
una moción en el Pleno
para que sea aprobada
MAYTE CORTÉS

El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Souvirón (PSOE), presentará al
Pleno de mañana una moción
en la que solicita la denominación de Avenida de las Naciones para la nueva travesía
abierta al tráfico en la circunvalación del municipio, desde la rotonda de Andalucía, y
su prolongación hasta la glorieta dedicada a la Inmaculada Concepción, en el Camino
de Remanentes.
Según explicó el regidor,
con la propuesta la ciudad
Vélez-Málaga se consigue un
doble objetivo. Por un lado,
contribuir a la difusión de
una gran efeméride, como es
el 60 aniversario de la constitución de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU),
formada por 191 estados
miembros y foro permanente
de trabajo por la paz y de cooperación entre los pueblos.
De esa forma, según explicó, la nueva Avenida de las
Naciones, a la vez que reforzará la imagen de Vélez-Málaga como un ejemplo de convivencia pacífica, resultado
del gran avance social y cultural que sigue experimentando y de la lucha contra la
exclusión, “nos recordará
permanentemente los objetivos de la ONU para el milenio”.
De hecho, el Ayuntamiento
pretende que aprovechando
la visita del embajador de Canadá a la Escuela de Enfermería de Almayate denominada Norman Betune, en honor al médico de esté país que
contribuyó a salvar vidas en
el triste episodio de la carretera de Almería, sea ésta junto a la española las primeras
banderas que se alcen en la
citada vía.
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Estepona instalará cámaras
en el exterior de los colegios
EFE
■ ESTEPONA. El Ayuntamiento de Estepona instalará cámaras de vigilancia en el exterior de los centros
educativos, según anunció el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ignacio Crespo, que lo calificó

de sistema “pionero” para evitar
actos de vandalismo y “trapicheo
de drogas” en los institutos. Crespo aseguró que se trata de una medida legal, ya que las cámaras se
ubicarán en el exterior de los recintos, y señaló que podría comenzar a funcionar en dos o tres me-

ses. El sistema, cuyo coste de instalación se desconoce por ahora,
controlará todo el perímetro de los
colegios e institutos y estará conectado directamente con la Jefatura de la Policía Local para actuar
de inmediato si se detecta alguna
incidencia.

MAR DE ALBORÁN. Imagen de un instituto de Estepona.
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