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Nozal rechaza tajantemente la
construcción de un Puerto
Deportivo en Mijas…
El presidente del PP defiende buscar otros alicientes turísticos, como la construcción
de un parque temático en las inmediaciones del Hipódromo, además de recuperar
las instalaciones hípicas.
Mijas, 11 de marzo de 2008.‐ El presidente y portavoz del Partido Popular en Mijas , Ángel

Nozal, ante la propuesta electoral del PSOE de construir un puerto deportivo en
Mijas, más concretamente en La Cala, ha querido dejar clara la postura del PP, ya
expresada anteriormente, de rotunda oposición a esta infraestructura que supondría
acabar con la riqueza submarina que existe en la zona, que según estudios de la
Universidad malagueña, puede ser reconocida como Zona Especialmente Protegida
por su Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), dada sus características y
biodiversidad.
En este sentido, Nozal, quien siempre ha abogado por la defensa del medioambiente y
la naturaleza, denunciando de forma reiterada la despreocupación del Equipo de
Gobierno del PSOE en Mijas en la materia, al no haber sido capaz aún de poner en
marcha una red de recogida selectiva de residuos en el municipio, ha destacado la
necesidad de preservar la riqueza que en este aspecto tiene todavía el municipio de
Mijas. Así, Nozal ha asegurado que si el Partido Socialista da señas de dar
cumplimiento a ese compromiso electoral, el PP sería el primero en sacar pancartas a
la calle para oponerse a su ejecución. “Me considero un talibán medioambiental, si
puede decirse así, sería el primero en portar una pancarta con un No pasarán para
oponerme a la construcción de un Puerto en La Cala, considero que lo que hay que
hacer es aumentar los puntos de atraque en los puertos ya existentes, pero no optar
por construir una nueva instalación de este tipo”.
En este sentido, Ángel Nozal rechaza también el posible aliciente turístico de un
Puerto, e indica que si el alcalde quiere relanzar el turismo y potenciarlo en la
localidad, lo que debe hacer es “recuperar el Hipódromo y relanzarlo, apostar por
nuevos atractivos en sus inmediaciones, como un parque temático, pero nunca
destruir los 13 kilómetros de litoral que tiene Mijas y la reserva de poseidóneas
submarina de La Cala, donde por otra parte tampoco creo siquiera que haya sitio
para un auténtico puerto deportivo, aparcamientos y demás instalaciones que
requeriría”, apunta el portavoz popular en Mijas.
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