
Motril. Dos de los inmigrantes interceptados en alta mar por Salvamento Marítimo. :: REUTERS

Aporta documentación
para la investigación que
abrió la Fiscalía sobre los
vertidos y pide que se
procese a «responsables»,
desde la alcaldesa de
Albuñol hasta los jefes de
Costas y Medio Ambiente

:: M. NAVARRETE
MOTRIL. Se conoce al dedillo todos
los puntos negros de las playas de
Granada y lleva años denunciándo-
los. Por eso, la organización Ecolo-
gistas en acción quiere colaborar con
la Fiscalía en la investigación abier-
ta sobre los vertidos en las playas del
litoral oriental granadino.

La escandalosa situación de la pla-
ya de El Pozuelo (Albuñol) conver-
tida en un vertedero ilegal fue reve-
lada por IDEAL en el reportaje ‘La
playa tóxica’ (27-12-2009), que pro-
vocó una cascada de reacciones. La
justicia tomó entonces cartas en el
asunto. La Fiscalía Provincial de Gra-
nada abrió diligencias informativas
y ordenó al Servicio de Protección
de la Naturaleza (Seprona) de la
Guardia Civil que realizara una «am-

plia investigación» sobre la existen-
cia de vertederos ilegales de residuos
químicos y no degradables en las pla-
yas granadinas.

Cinco meses después, la investi-
gación avanza aunque se trata de un
proceso laborioso ya que, según
fuentes de la Fiscalía, se han tenido
que practicar numerosos oficios para
requerir información a los Ayunta-
mientos afectados, entre otras cues-
tiones. En esa fase está el proceso.
Ahora los ecologistas quieren que se
pise el acelerador. Para ello, Ecolo-
gistas en Acción se ha personado en
la causa abierta para investigar los
vertidos y ha aportado al Ministerio
Público un amplio dossier con docu-
mentación.

La organización pretende además
que el despropósito de los vertidos y
los invernaderos ilegales no salga gra-
tis a todos los que loprovocaron o lo
permitieron con su desidia. Piden a
la Fiscalía que procese a «los respon-
sables». A su juicio son el alcalde de
Albuñol (alcaldesa en este caso), el
jefe provincial de Costas, el director
de la Agencia Andaluza del Agua, el
jefe provincial de Carreteras del Mi-
nisterio de Fomento y los delegados
de Medio Ambiente y Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta.

Salvan las vidas de una
niña de cuatro años
y de un bebé de
meses que trataban
de alcanzar la costa
con otras 33 personas
:: R. I.
MOTRIL. Otras 35 personas se ju-
garon ayer la vida para intentar al-
canzar la Costa granadina en una
patera, la segunda en 24 horas. En

la destartalada embarcación via-
jaban, con sus madres, una niña
de unos cuatro años y un bebé de
apenas meses. En total, seis de los
ocupantes eran mujeres, dos me-
nores y el resto varones mayores
de edad, todos ellos en aparente
buen estado de salud según la pri-
mera impresión de Cruz Roja, que
les chequeó a su llegada al Puerto
de Motril.

Salvamentó Marítimo salvó la
vida a los miembros de esta expe-
dición que trataba de alcanzar la

costa de manera clandestina y que
fue interceptada en alta mar, se-
gún informaron fuentes del ser-
vicio de Emergencias 112. Sobre
las 18,05 horas Salvamento Marí-
timo dio aviso de que había inter-
ceptado una embarcación en el
Mar de Alborán, que previamen-
te había sido divisada por un avión
y un barco.

Es la segunda patera que llega a
la Costa en 24 horas, después de
que el lunes fuesen rescatados
otros 44 inmigrantes en alta mar.

La segunda patera en 24 horas

Ecologistas en
acción aviva la causa
de la ‘Playa tóxica’
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Salobreña pedirá un
millón de euros de
subvenciones para
arreglar el castillo

PATRIMONIO CULTURAL
:: IDEAL. Salobreña pedirá casi un
millón de euros en subvenciones
para financiar la redacción del pro-
yecto y la ejecución de las obras de
restauración del Castillo árabe de
la localidad, que se encuentra en
un estado ruinoso. Así lo anunció
ayer el teniente teniente alcalde
de Obras y Urbanismo de Salobre-
ña, Manuel Pérez Cobos, que sub-
rayó la importancia de llevar a cabo
actuaciones encaminadas a la res-
tauración y puesta en valor del Cas-

tillo. El edil reveló que encargaron
el anteproyecto de recuperación
del castillo a la Escuela de Estudios
Árabes, adscrita al Centro Superior
de Investigaciones Científicas, y el
documento cifra en 997.771 euros
el presupuesto de las actuaciones
para restaurar el castillo. Una can-
tidad que la Junta local de gobier-
no pretende financiar solicitando
distintas líneas de subvención. El
60% del importe quieren cargarlo
a través de la Iniciativa de Turismo
Sostenible de la Costa Tropical «cu-
briendo el resto mediante subven-
ciones compatibles con la prime-
ra». Así el órgano de gobierno mu-
nicipal ha acordado solicitar dicha
cantidad al Ministerio de Fomen-
to con cargo al 1% Cultural y bus-
car «cualquier otro tipo subvencio-
nes que se pudieran obtener». El castillo, deteriorado. :: IDEAL

Motril coordina
fuerzas para luchar
contra el fuego en un
verano de alto riesgo

JUNTA DE SEGURIDAD
:: IDEAL. Motril ha activado el Plan
de Emergencia que reúne todos los
recursos locales necesarios para lu-
char contra el fuego de cara a un ve-
rano que se prevé peligroso ya que
«las intensas lluvias que hemos vi-
vido durante el invierno y la pri-
mavera hacen prever que la gran
cantidad de masa forestal acumu-
lada actúe como combustible». El
teniente de alcalde de Interior, José
García Fuentes, dirigió ayer la Jun-
ta local de prevención de incendios

en la que participan las administra-
ciones, organismos y fuerzas de se-
guridad que intervienen en los ca-
sos de incendio. García Fuentes ad-
virtió que este año «se han extre-
mado la prevención, limpiando los
cortafuegos, retirando la masa fo-
restal del suelo y limpiando cami-
nos y vías de acceso».

Aporta documentación
para la investigación
que abrió la Fiscalía
sobre los vertidos y
pide que se procese a
«responsables», desde
la alcaldesa de Albuñol
hasta los jefes de Costas
y Medio Ambiente
:: M. NAVARRETE
MOTRIL. Se conoce al dedillo to-
dos los puntos negros de las playas
de Granada y lleva años denuncián-
dolos. Por eso, la organización Eco-
logistas en acción quiere colaborar
con la Fiscalía en la investigación
abierta sobre los vertidos en las pla-
yas del litoral oriental granadino.

La escandalosa situación de la
playa de El Pozuelo (Albuñol) con-
vertida en un vertedero ilegal fue
revelada por IDEAL en el reporta-
je ‘La playa tóxica’ (27-12-2009),
que provocó una cascada de reac-
ciones. La justicia tomó entonces
cartas en el asunto. La Fiscalía Pro-
vincial de Granada abrió diligen-
cias informativas y ordenó al Ser-
vicio de Protección de la Naturale-
za (Seprona) de la Guardia Civil que
realizara una «amplia investiga-
ción» sobre la existencia de verte-
deros ilegales de residuos químicos
y no degradables en las playas gra-
nadinas.

Cinco meses después, la investi-
gación avanza aunque se trata de
un proceso laborioso ya que, según
fuentes de la Fiscalía, se han teni-
do que practicar numerosos oficios
para requerir información a los
Ayuntamientos afectados, entre
otras cuestiones. En esa fase está el
proceso. Pero ahora que por fin la
justicia le ha hincado el diente a

este grave problema, los ecologis-
tas no están dispuestos a que la in-
vestigación se ralentice. Todo lo
contrario, quieren que pise el ace-
lerador y para ello brindan a la Fis-
calía toda su colaboración y la in-
formación que han recabado duran-
te diez años sobre el tema. Ecolo-
gistas en Acción se ha personado
así en la causa abierta para investi-
gar los vertidos y ha aportado al Mi-
nisterio Público un amplio dossier
con documentación.

«Desde finales de los 90»
De hecho, Ecologistas en acción
asegura que si la Fiscalía se enteró
por la prensa de los vertidos ilega-
les en las playas de Castell de Fe-
rro, Los Yesos y El Pozuelo y La Rá-
bita en Albuñol es porque antes no
prestó atención a las denuncias que
ellos venían formulando desde hace
años. «Las primeras actuaciones se
produjeron hace once años, e inclu-
so se archivó una denuncia de va-
rias organizaciones. Siempre se ha
obviado el tema, se ha tapado un
poco y nadie ha hecho nada», la-
menta el portavoz de Ecologistas
en acción, Juan Antonio Martínez.

La organización sostiene que los
vertidos se denunciaron ante las
Administraciones públicas e insti-
tuciones como el Defensor del Pue-
blo Andaluz, «que remitió un infor-
me en 2002 con el que se presentó
una denuncia ante la Fiscalía».

En la documentación que entre-
garon ayer ante el Ministerio Pú-
blico, los ecologistas relatan, por
ejemplo, que existe constancia de
que la Playa del Pozuelo de Albu-
ñol ya era un vertedero ilegal a fi-
nales de la década de los Noventa
y que desde entonces no solo no
mejora sino que va a peor. También
advierten a la Fiscalía que existen
«vertederos incontrolados en Al-

buñol, algunos espontáneos y otros
municipales localizados junto a la
rambla, hasta 10 kilómetros aguas
arriba de su desembocadura». Aho-
ra la formación ecologista preten-
de provocar una actuación no sólo
sobre estos vertidos sino también
en los invernaderos ilegales que
ocupan las playas a lo largo de cer-
ca de tres kilómetros. «Existen fla-

grantes y continuados delitos, no
sólo ecológicos por los vertidos aho-
ra investigados, sino también con-
tra la ordenación del territorio»,
apunta Ecologistas. La organización
pretende además que el despropó-
sito de los vertidos y los inverna-
deros ilegales no salga gratis a to-
dos los que provocaron esta situa-
ción o la permitieron con su desi-

dia. Piden a la Fiscalía que procese
a «los responsables». A su juicio son
el alcalde de Albuñol (alcaldesa en
este caso), el jefe provincial de Cos-
tas, el director de la Agencia Anda-
luza del Agua, el jefe provincial de
Carreteras del Ministerio de Fo-
mento y los delegados de Medio
Ambiente y Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta en Granada.

Ecologistas
en acción aviva
la causa de
la ‘Playa tóxica’

El portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Antonio Martínez, en la playa de ‘El Pozuelo’. :: J. MARTÍN
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