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Unincendioarrasa
unosmaizales
cercanosalaeropuero

El fuego se hizo con el maizal, mientras que la columna de humo negro iba aumentando. :: E. CORREA

Ayer, una impresionante columna de humo se hizo con el cielo de una
parte de Granada. Elmotivo: un incendio que arrasó una zona demai-
zales cercana al aeropuerto Federico García Lorca. Según informaron
los Bomberos, elmismo comenzó sobre las seis de la tarde y todo indi-
caba que fue provocado.

:: E. P.
GRANADA. ElcolectivoEcologis-
tas enAccióncriticóayerque«una
negligencia» de la Consejería de
Culturade la JuntadeAndalucía y
delAyuntamientodeGranadaper-
mita levantar un hotel de lujo en
el solar ocupado por el Convento
Cortijo Jesús delValle, declarado
Biende InterésCultural en2005y
situadoenelentornodeprotección
de laAlhambra,por loquevaaexi-
gir «responsabilidades penales» a
los «responsables de que se haya
llegado a esta situación».
SegúnexplicaronEcologistasen

Acción,dicho inmueblehabíaque-
dadoprotegidoporelPGOUdeGra-
nadadel año2000,yporelPlande
OrdenaciónTerritorial de laAglo-
meraciónUrbana deGranada, a la
vez que lamentaron que no se le
aplicase adicho convento «el régi-
mendeproteccióncorrespondien-
te» a su inscripción en elCatálogo
General de PatrimonioHistórico
Andaluz, que se acordóendiciem-
bre de 2003.
Envezdeeso, losecologistascon-

sideranqueCulturayAyuntamien-
to, «en una clara dejación de fun-

ciones, han dejado pasar el tiem-
po», demodoqueel edificio «seha
caídocasi totalmente»y, «después
de ocho años de abandonos e in-
cumplimientos»,han«premiado»
a sudueño,AvilaRojas, «con lapo-
sibilidad de levantar un hotel de
lujo en el solar».
Todo ello a pesar de que, según

Ecologistas enAcción, elDefensor
del Pueblo, en una resolución de
2009, «deplorase la actuación de
estas administracionespor su ine-
ficaciae incumplimientode la ley»,
y les instase«aactuardeoficiopara
restaurar el inmueble llegando in-
clusoa laexpropiacióndelmismo».

Lagoycampodegolf
Igualmente, este colectivo ha de-
tallado que lo que pretende cons-
truir sobreel solardedichoconven-
toeldueñodel inmuebleesunho-
tel, provisto de lago para deportes
náuticos –que sería la presa de Je-
sús delValle prevista en el primer
borrador del PlanHidrológicoNa-
cional–,uncampodegolf y «miles
de viviendas de lujo» situadas en
«unparaje de gran valor ecológico
ypaisajístico».

Los ecologistas piden
responsabilidad penal
por el hotel de lujo
cercano a la Alhambra

H
ay que ver la pila de jó-
venes y bonitas seño-
ras que se pasean por
Almuñécar luciendo

tripita en estos días de largo y cá-
lido verano. Lo cual viene a decir
con la fuerza de los hechos que el
mundo sigue pormucho que al-
gunos quieran hacerlo inhabita-
ble. Que la transmisión de la vida
sigue funcionando a pesar de los
mercados, de la crisis y de todo lo
demás. La condición humana se
impone a cualquier considera-
ción, a cualquier pesimismo. Y es
que para tener una pareja con la
que compartir ilusiones y tener
una familia no hace falta tanto:
un poquito o unmuchito de
amor: «Bendito sea el día, el mes
y el año,/ y la estación, la hora, y
el instante,/ y el país, y el lugar
donde fui preso/ de los dos bellos
ojos queme ataron», decía Petrar-
ca, que de todo esto sabía un hue-
vo, en sus famosos sonetos. Por-
que para casarse por lo eclesiásti-
co, lo civil o lomilitar o apuntarse
como pareja de hecho no hay ne-

cesidad de gastarse una fortuna.
Si una no es la hija del magnate
de la Fórmula-1, Bernie Ecclesto-
ne, no necesita alquilar una forta-
leza del siglo XV para celebrar su
boda con tres días de fiesta, sarao
y juerga. Petra Ecclestone sí nece-
sita todo eso porque le sobra el di-
nerillo. Va a pagar 350.000 euros
por tener a su disposición el es-
pléndido castilloOdescalchi, an-
tigua residencia de pontífices,
que un servidor conoce, por fuera
claro, y que está en SantaMarine-
lla, junto al Adriático, en la Etru-
riameridional, en los alrededores
de Roma. El patrimonio de Bernie
Ecclestone está valorado en unos
1.700millones de euros (justa-
mente lo que a un servidor le va a
tocar con el Euromillón ese). No,
no hace falta ser tan repugnante
plutócrata para encontrar una
personilla con la que compartir tu
vida y tus hijos. Tantasmujeres
luciendo barriguita lo atestiguan
en el paseo deAlmuñécar y en el
resto de la Granada, antigua y se-
ñorial, supongo.
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