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de el año pasado intensificaron la vi-
gilancia contra los vertidos en la zona
y que han recibido hasta 22 denun-
cias, diez de las cuales ya tienen ex-
pedientes sancionadores. El Ayun-
tamiento de Albuñol señala que des-
de el año pasado la playa ha sido lim-
piada en varias ocasiones y que en
última instancia, Costas es el respon-
sable.

Así las cosas, la realidad es que la
imagen de esa playa sigue siendo de-
soladora. Las limpiezas puntales no
consiguen que se convierta en una
playa normal. Los ecologistas califi-
can de «vergonzosa» la actitud de Fis-
calía, de la que no han recibido res-
puesta. Y mientras llega al menos la
limpieza integral, la playa sigue con
más basura que arena.

La Fiscalía abrió
diligencias informativas
por las denuncias de
residuos y vertidos a
pocos metros del mar

ALBUÑOL. Suena el teléfono y Juan
Antonio contesta, la primera respues-
ta que suelta a su interlocutor resu-
me, lamentablemente, la situación:
«Estoy en la playa de la mugre». Se
encuentra en la playa de El Pozuelo
de Albuñol, que desafortunadamen-
te se ha quedado con ese apelativo al
hacerse famosa por ser un auténti-
co vertedero agrícola. A finales de
2009 IDEAL publicó la situación tan
catastrófica en la que se encontraba
esta zona de la Costa Oriental. El re-
vuelo que se armó fue tremendo, sal-
tó a todos los medios de comunica-
ción y quien no se enteró de lo que
allí estaba pasando fue porque no
quiso. De hecho, días después de la
publicación, a finales de enero de
2010, la Fiscalía de Medio Ambien-
te, Urbanismo y Patrimonio Histó-
rico anunció que iba a iniciar diligen-
cias informativas. Más de un año des-
pués, este proceso sigue abierto. Y lo
que es peor, El Pozuelo sigue siendo
la ‘casa’ de la basura.

Al volver a poner un pie sobre esta
playa, la primera imagen que pre-
senta ya no es tan grave como hace
unos meses, pero sigue impactando.
Un respiro de alivio porque parece
que algo se ha avanzado. Hay por-
quería, pero nada que ver con lo de
antes. Si embargo, al caminar unos
metros más allá sobre el litoral, la si-
tuación empeora y resucitan a los
viejos fantasmas. Envases y más en-
vases de plaguicidas, fertilizantes y
pesticidas, más otros plásticos, vi-
drios, restos agrícolas, hilos, alam-
bres..., incluso zapatillas, balones o
latas.

En primera línea de playa, en lu-
gar de un gran espacio donde poder
sentarse a contemplar el mar, lo que
hay son residuos de todo tipo. Unos
han desembocado ahí desde el mar
después de haber sido arrastrados
desde la rambla. Otros, directamen-
te se han vertido en los pocos metros
de arena que quedan. Todos pintan

un panorama que a parte de chocar
visualmente, puede acarrear proble-
mas al entorno y a los vecinos.

Juan Antonio Martínez, de Ecolo-
gistas en Acción, ha acompañado a
IDEAL en la visita a la playa un año
después de que la Fiscalía tomara car-
tas en el asunto. En aquel momento
se alegró por la noticia, pero ahora,
vuelve la decepción. Claramente si-
gue siendo una batalla inconclusa o
perdida. La organización lleva enzar-
zada en esta lucha desde finales de
los años 90 y las denuncias que ha
presentado ante las diferentes admi-
nistraciones las pueden contar por
decenas. Las han hecho llegar a los
departamentos correspondientes de
la Junta de Andalucía, del Gobierno
central o del Ayuntamiento, pidien-
do a cada uno sus correspondientes
responsabilidades, tal y como asegu-
ra Francisco Javier Egea, el coordina-
dor provincial de Ecologistas en Ac-
ción.

En mayo del año pasado enviaron
además a la Fiscalía toda la informa-
ción que durante años han recabado
y señalaron que querían ser conside-
rados como parte interesada en las
diligencias, pero en todo este tiem-
po no han recibido noticias.

Este periódico ha contactado con
Fiscalía, que ha asegurado que el
asunto sigue abierto. Según apun-
tan, aún no se ha recopilado toda la
información que la fiscal requirió
porque ha habido retrasos en algu-
nas administraciones a las que soli-
citaron informe. Cuando sabrán si lo
ocurrido en El Pozuelo, La Rábita,
Castell y los Yesos (se denunció la
misma situación en las cuatro pla-
yas, aunque la más grave es la prime-
ra) puede constituir un delito o no,
aún está en el aire. Se anunció la in-
tervención pero desde entonces, sólo
ha habido silencio.

Responsabilidad
No obstante, las responsabilidades
de este asunto son de otras adminis-
traciones. Desde el Ministerio de Me-
dio Ambiente, Rural y Marino, la se-
cretaría de Costas es la encargada del
territorio, tiene que velar porque se
conserve y permanezca como domi-
nio público. Aseguran que limpiar la
playa es competencia del Ayunta-
miento y que ellos han de actuar para
regenerarla, en caso de temporales
y demás. Prepararán un plan para
toda la Costa antes del inicio de tem-
porada de verano y entonces decidi-
rán si las actuaciones incluyen o no
este tramo y de qué manera. La de-
legación de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía apunta que des-

La playa de El Pozuelo tiene menos basura que hace un año, aunque el problema persiste. :: JAVIER MARTÍN

«Estoy en
la playa de
la mugre»
El Pozuelo, en Albuñol, sigue siendo
un vertedero después de un año
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Portada de IDEAL del día 27
de diciembre de 2009.

CRONOLOGÍA

2001: Ecologistas en Acción pide la inter-
vención del Ministerio Fiscal para poner
remedio a la situación de residuos en las
playas de la Costa granadina.

2007: Ecologistas en Acción otorga una
bandera negra a El Pozuelo «Por la presen-
cia de residuos procedentes de invernade-
ros, plásticos y envases de fitosanitarios».

2009: El día 27 de diciembre, IDEAL hace
pública la situación de esta playa.

2010: En enero, el área de Medio Ambien-
te, Urbanismo y Patrimonio Histórico de
la Fiscalía Provincial abre diligencias.

2011: La playa de El Pozuelo sigue siendo
un vertedero y la Fiscalía aún no ha resuel-
to nada sobre el tema porque aún no ha
recabado toda la información.

La Rábita ha
comenzado su
regeneración

El Ayuntamiento de Albuñol y
la Dirección General de Costas
apuntan a la actuación que ya se
ha iniciado en otra playa que
también presentaba problemas
con los invernaderos y la basura,
La Rábita. El plan de recupera-
ción del litoral está en marcha y
se han desahuciado ocho inver-
naderos y se regenerará la playa,
en principio con aproximada-
mente 300 metros. Es la prime-
ra piedra del largo recorrido
para solucionar el caso.


