HOTEL DEL ALGARROBICO: CAMPAÑA DE FIRMAS
LA DEMOLICIÓN DE EL ALGARROBICO SE DEMORA: FIRMA PARA QUE SE HAGA CUMPLIR LA LEY Y SE DEMUELA YA!

C

omienza esta Semana Santa de 2007 con la recogida
de firmas para pedir la demolición del Hotel de El Algarrobico. Es una campaña organizada por la Asociación
de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Ecologistas
en Acción. Esta acción tiene por objetivo recordar a las Administraciones implicadas que los ciudadanos desean ver que
se cumple la ley y, por lo tanto, comprobar cómo se demuele
completamente el hotel de El Algarrobico.
El Juzgado de Almería paralizó la obra en febrero de 2006 y
el mismo Presidente de la Comunidad de Andalucía, Manuel
Chaves, anunció junto a Fuensanta Coves (la Consejera de
Medioambiente), que la Junta de Andalucía iba a ejercer su
derecho de retracto (adquirir la finca), para después demoler
el hotel. Muchos ciudadanos que siguieron el desarrollo del
escándalo en la prensa hasta pensarán que está ya empezada
la demolición. Pero de momento no hay nada de esto. El hotel

sigue en pie con sus 4 grúas instaladas, preparadas para retomar la construcción y finalizar la obra en cuanto se consiga una
sentencia favorable. Y lo que es peor, asistimos a una confusión
tremenda de las Administraciones que siembra dudas sobre
sus verdaderas intenciones. Así vemos a la Junta de Andalucía
pidiendo en los tribunales, igual que el Ayuntamiento de Carboneras y la constructora Azata, que se reduzca el deslinde
de 100m a 50m, salvando así la mayor parte del hotel!!!. Es
más, ninguna de las Administraciones reconoce públicamente
que el Hotel está construido en pleno espacio protegido por el
PORN vigente del Parque Natural de Cabo de Gata, cuando
los mapas lo evidencian. Y mientras tanto pasan los meses, la
estaciones, el primer año ya desde la paralización... El tema
desaparece progresivamente de la prensa... Pero nosotros no
nos olvidamos y queremos demostrar a las Administraciones
que los ciudadanos tampoco.

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR ?
> Firma en la hoja de firma que distribuimos.
> Puedes usar la misma hoja de la revista El Eco del Parque o fotocopiarla.
> También puedes bajarte una hoja de firma de nuestra web www.cabodegata.net e imprimirla o
reenviarla a tus contactos para difundir la campaña. En la web encontrarás también todos los textos en
francés, inglés y alemán.
> Las hojas firmadas tienen que ser luego enviadas por correo postal a nuestro apartado de correos
(indicado en las mismas hojas) para que las recopilemos y mandemos a las Administraciones.
> Y recuerda que este hotel ilegal es un atentado a un Parque Natural, a un Lugar de Interés Comuntario y a
una Reserva de la Biosfera (entre otras protecciones). Se trata de un patrimonio de todos los españoles
pero también de todos los europeos y de todos los habitantes de este planeta, y todos tienen la
posibilidad de firmar.
> Más información sobre el tema en El Eco del Parque y en la página web www.cabodegata.net
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