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La Fiscalía de Málaga mantiene
la causa contra el alcalde de
Nerja, José Alberto Armijo (PP)
al que pide dos años de prisión y
dieciocho de inhabilitación por
el vertedero ilegal del paraje del
Río de la Miel. Una investigación
que fue iniciada por el Servicio
de Protección de la Naturaleza
(Seprona) de la Guardia Civil y
el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 1 de To-
rrox en agosto de 2016. Arrancó
con trece procesados y más de
40 personas investigadas, ayer
la Audiencia de Málaga confir-
maba la decisión de dicho juzga-
do de mantener como investiga-
do al regidor, a la concejal de Ur-
banismo y Vivienda, Mari Nie-
ves Atencia (PP) y a siete empre-
sarios del sector que operaban

en Nerja. La Fiscalía ha retirado
los cargos a la ex alcaldesa, Ro-
sa Arrabal (PSOE) y al que fuera
concejal de Medio Ambiente du-
rante su mandato – desde 2015
a 2019–, Jorge Bravo (IU).

El escrito remitido por el Mi-
nisterio Público al Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Torrox recoge que
el alcalde de Nerja podría haber
incurrido en un presunto delito
contra los recursos naturales y el
medio ambiente entre 1995 y
2015. Durante algunos años de
este periodo Atencia fue conce-
jal de Medio Ambiente por lo
que también le piden la misma
pena. Además solicitan diecio-
cho años de inhabilitación, y
una multa diaria de 20 euros du-
rante 12 meses hasta llegar a la
cifra de 7.300 euros. El que ha
quedado fuera de la causa ha si-
do José Miguel Jimena (PP) que
también fue concejal de esta
misma área entre 2007 y 2011.

El Ministerio Fiscal también ha
pedido dos años de presión para
los siete empresarios y una mul-
ta diaria de 50 euros durante 12
meses para sus empresas hasta
llegar a 18.250 euros. Además to-
dos ellos deberán responder y pa-

gar solidariamente las obras pa-
ra la restitución del paraje a su
estado original, actuaciones que
fueron tasadas inicialmente en
torno a los 11.000.000 de euros.

El escrito del Ministerio Fiscal
recoge que el alcalde de Nerja,
José Alberto Armijo, fue quien
autorizó en 1998 la explotación
de la antigua cantera del Río de
la Miel como vertedero. Ésta es-
taba ubicada en pleno Parque
Natural de las Sierras Tejeda, Al-
mijara y Alhama y durante vein-
te años se estuvieron arrojando

vertidos de todo tipo sin control
y sin medidas de seguridad. Los
empresarios llevaban hasta este
espacio medio ambiental desde
restos de construcción a electro-
domésticos pasando por podas,
plásticos y residuos peligrosos.

En el auto, el juez recogía que
el regidor habría participado
“activamente en la constitución
del vertedero no autorizado, lle-
gando a ordenar el vertido de es-
combros en la antigua cantera
alegando razones de urgencia
pero sin obtener en su mandato

las autorizaciones administrati-
vas precisas para desarrollar esa
actividad” en dicho terreno.
Además, consideraba que tuvo
conocimiento de los expedientes
sancionadores iniciados. Asimis-
mo, el titula del juzgado torrose-
ño añadía que pese a las medidas
cautelares dictadas, que ordena-
ban la suspensión de la activi-
dad, presuntamente “no adoptó
decisión alguna ni ordenó pro-
mover expedientes para parali-
zar o eliminar la actividad desa-
rrollada en el vertedero”.

Piden dos años de cárcel para el
alcalde de Nerja por el vertedero
● La Fiscalía
responsabiliza a
Armijo de autorizarlo
sin establecer
ningunamedida

M.H.

Vertedeo ilegal en el paraje del Río de la Miel.

El Ministerio Público
retira los cargos
contra la ex regidora
Rosa Arrabal

Armijo yAtencia “respetan” ladecisiónpero“discrepan”

En relación al escrito que la
Fiscalía de Málaga ha remitido
al Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción número 1 de
Torrox por el caso del vertede-
ro ilegal del paraje del Río de la
Miel, los cargos públicos inves-
tigados “respetan la posición
que mantiene el Ministerio Pú-
blico en dicho procedimiento,
discrepando rotundamente”, ya
que, según explicaron en un
comunicado, “en todo momen-
to el comportamiento político

cialista de Nerja, Rosa Arrabal,
su concejal de medio ambiente
Jorge Aurelio Bravo y Jimena,
edil del gobierno de Armijo - a
otras dos personas incluida
una funcionaria de la delega-
ción territorial de Medio Am-
biente de la Junta de Andalu-
cía en Málaga porque conside-
ran que no queda constancia
de que tuvieran conocimiento
real de la situación del verte-
dero ni una participación volun-
taria y decisiva en los hechos.

de los investigados no se corres-
ponde con ninguna conducta de-
lictiva”. Además, a través de la
página web municipal, manifes-
taron que “el escrito de la Fisca-
lía como un trámite procesal
más y amparándose en la pre-
sunción de inocencia, los cargo
públicos investigados confían,
tras la celebración del juicio, en
un pronunciamiento judicial ab-
solutorio”. La Fiscalía de Málaga
también ha retirado los cargos -
además de a la exalcaldesa so-

El proyecto
Edusi Bic
Vélez, ejemplo
en un foro
internacional

Rincón inaugura
un campamento
para familias
sin recursos

M. C. RINCÓN DE LA VICTORIA

Rincón de la Victoria ha
arrancado el campamento
de Semana Blanca destina-
do a los beneficiarios del
Programa de Refuerzo de
Alimentación Infantil (Plan
SYGA). La edil del área, Ele-
na Aguilar (Cs) explicó que
éste tiene como objetivo ga-
rantizar tres comidas diarias
a los menores de familias del
municipio con limitados re-
cursos económicos. “Se tra-
ta de ofrecer un refuerzo de
la manutención alimenticia,
y que estos menores puedan
disfrutar de un amplio pro-
grama de actividades, ocio y
tiempo libre durante el pe-
ríodo de vacaciones de la Se-
mana Blanca”, indicó la con-
cejala. El campamento se
desarrolla en el CEIP Car-
men Martín Gaite de Rincón
de la Victoria en horario de
9:00 a 15:00.

M. C. VÉLEZ-MÁLAGA

El proyecto Edusi Bic Vélez ha
participado en un congreso
internacional celebrado en La
Habana (Cuba) patrocinado
por la Unesco, la Unión Euro-
pea, la Agencia Española para
la Cooperación Internacional
para el Desarrollo, la Organi-
zación de Estados Iberoameri-
canos y otros organismos y en-
tidades internacionales.

La concejal de Empresa y
Empleo, María José Roberto
informó de que el congreso se
ha basado en la presentación
de cientos de iniciativas vin-
culadas a la Agenda 2030 y a
los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), y en cómo
los países participantes están
implementando dichas inicia-
tivas y proyectos, “donde Vé-
lez-Málaga volvió a ser invita-
da, junto a unos 3.000 delega-
dos de 90 países, como refe-
rente internacional de buenas
prácticas”.

El Edusi Bic Vélez tiene en-
tre sus objetivos difundir y co-
municar todas aquellas bue-
nas prácticas que se lleven a
cabo en el seno del proyecto
para, de este modo, poner en
valor las diferentes actuacio-
nes realizadas y su impacto en
las personas que habitan en
sus zonas de actuación.
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