
¡¡SOS MARTIRICOS!!
Hace algo más de un mes que estaba temiendo lo que en cualquier momento se podía avecinar.
El recinto de Martiricos junto al río, al lado de la Escuela de idiomas y los Bomberos en Lucha por
Nuestra Seguridad.

Cuando vi que quitaron el mercadillo de los lunes, empecé a pensar en hacer con cartones para
ponerlos en los árboles y decir a los vecinos lo que iba a pasar y que había que protegerlos. La gente
con la que hablaba así como con la que a día de hoy hablo en su mayoría no sabía lo que iban a
hacer  ahí...y  cuando  se  enteraba  no  les  gustaba  nada  (esta  afirmación  generalmente  es  un
eufemismo).

Hace una semana que yo sepa empezaron con las catas de sondeo del subsuelo y a controlar el
Parking..van  muy  rápido  y  por  lo  visto  el  Miércoles  20/03/2019  puede  que  las  catas  hayan
terminado y puesto que solo están encontrando huesos de animales, pueden empezar con las talas
inminentemente. Por lo visto se temen la aparición de ecologistas “si se enteran de las talas” y que
“vengan con pancartas y la líen”.

Hablamos del antiguo rastro dominical de Martiricos, zona que alberga más de 10 pinos protegidos
y Eucaliptos centenarios que albergan vida, nidos de pájaros, y ellos mismo son VIDA (y salud para
tod@s). Con propiedades que necesitamos aumentar urgentemente, en especial en una ciudad como
Málaga, y más aún en una zona como la Rosaleda, que como bien exponen la ONG ecologista
Amigos de la Tierra, es junto a Carretera de Cádiz, la zona de la ciudad con mayores niveles de
contaminación del aire.

El  proyecto  al  que  se  le  ha  malvendido  en  parte  (porque  otra  parte  la  seguimos  pagando
directamente todos nosotros) estos terrenos antes públicos, (y desde hace mucho comprometidos a
que  serían  públicos  y  verdes  con  el  alcalde,  Públicos,  sociales,  mantenidos  o  en  todo  caso
cambiados a  zona totalmente  verde y pública)  consta  de dos  torres  de 450 viviendas  llamadas
“torres gemelas” con 30 plantas, de 126 metros de altura; además un centro comercial con oficinas
con 8 plantas (teniendo Carrefour Rosaleda al lado y comercios locales que hay que potenciar por
sostenibilidad y justicia social).

Entre estos espacios de descomunal construcción nada amigables con el río y la vida que este junto
a los árboles alberga… proyectan por el resto de la totalidad del recinto cemento con multitud de
palmeras incrustadas, cuyo coste y tratamiento fitosanitario queda muy lejos de suponer un interés
para la ciudad. Cabe revisar solo ya los efectos tóxicos que los fitosanitarios que requieren tienen
para  la  salud  e  integridad  de  los  organismos  vivos,  entre  ellos  pájaros  del  río  y  las  personas
claramente, coste económico brutal que soportaremos todas a parte..que también.

ÉPOCA DE ANIDACIÓN y lo  saben,  PINOS PROTEGIDOS y las  cualidades  magnificas  que
también tienen los EUCALIPTOS específicamente así como los árboles adultos en general. Cuando
una tala  es  realmente  necesaria  no  se puede hacer  de cualquier  manera..y  menos  en época  de
anidación (Primavera) que es en donde estamos. Esta prohibida la tala en esta época y lo saben y
temen que se enteren ecologistas cuando empiece la tala.

A la gente tampoco nos gusta además de perder este pequeño ‘bosquecito’ junto al río, perder el
parking y zona donde por ejemplo montar  en bicicleta  libremente..  revisando el  proyecto ni si
quiera es un parking el subterráneo que quieren hacer, que siendo privado sea accesible pagando si
no que sería de las torres gemelas.
El plan del PP cada vez es más siniestro. Planean proyectar más torres gigantes de este tipo, por si
no  fuera  ya  una  locura  todo  esto  y  junto  al  río  con  árboles  centenarios.  Río  que  deberíamos
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conservar limpio y vivo como el Manzanares, río que ya lo está en gran parte y en especial cuando
crece lo verde.

El plan del PP terminaría por destrozar el paraje único y “protegido”! Aunque no lo esté siendo, de
Arraijanal, llevando el Estadio..ese que reformaron no hace tanto, a dicho paraje y construyendo
aquí en su lugar más Torres.
Con cada vecin@ que hablo veo su sorpresa y/o gran rechazo, pero  algun@s creen que nada se
puede hacer y les recuerdo que no han empezado con la tala aún y que si alguien puede hacer algo y
no solo lo digo yo es la movilización de la todas nosotras afectadas. Visibilización y movilización
son claves..!!! Concienciación vecinal antes de que sea tarde, y sabemos que van a seguir a por más
porque la especulación de este gobierno actual y de tan larga duración del Ayuntamiente no tiene
límites.

La MASIFICACIÓN, falta de zonas verdes y contaminación en las ciudades, en especial en las
grandes no se puede aguantar más. Necesitamos zonas verdes que combinen (junto a) los núcleos
residenciales, a lo ya construido en los barrios.
Tenemos ya 70.000 viviendas vacías y proyectadas miles en otros puntos de la ciudad como la zona
entorno a la mal llamada “manzana verde” (como no sea por la pintura del techo de los edificios en
los proyectos sobre el papel) de unos 5000 pisos más.. 
NO necesitamos esto,  necesitamos  cuidar  la  VIDA en los  barrios.  La OMS nos indica que no
llegamos ni de lejos al ratio de zonas verdes por habitante y eso es una cuestión que junto a la
contaminación MATA Y ENFERMA A LAS PERSONAS y limita sobremanera nuestra calidad de
vida. Y nos sale MUY CARO EN TODOS LOS SENTIDOS, a  TOD@S y en especial a la gran
mayoría.

Esto, y sobre todo esto aquí NO:
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