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Alcaravanes-Ecologistas en Acción de Osuna mandó un escrito a la Alcaldesa y a los 

grupos municipales de Osuna donde quiere manifestar su preocupación por, a nuestro 

juicio, desordenada proliferación de parques eólicos en nuestro término municipal y en 

lugares inadecuados para ello, por ser de alto valor medioambiental. Además en el caso del 

de “Cantalejo” en “Las viñas” con graves perjuicios para las personas que viven allí de 

forma estable o de temporada. En cuanto al del entorno de la Gomera entra en flagrante 

contradicción con proyectos anteriores como es el merendero y sobre todo el avistamiento 

de aves, proyectos que fueron muy valorados y en los que se invirtió un dinero público que 

ahora verá mermada de forma importante su utilidad. 

 

Sabedores de que se pretenden desarrollar otros, queremos manifestar una vez más, que 

somos firmes partidarios de las energías renovables y alternativas pero bien planificadas y 

no dejándonos llevar por “modernismos” mal entendidos o por las presiones económicas 

que todo esto conlleva. 

 

Por todo ello queremos, solicitar de esa corporación y de Vd. en especial por ser la 

Alcaldesa, tengan en cuenta las consideraciones expresadas y la siguiente solicitud: 

Encargar el estudio y elaboración de un plan especial de ordenación de infraestructuras de 

los recursos eólicos de nuestro término municipal y si fuese posible ampliarlo a toda la 

comarca). Por si les es de utilidad les hacemos llegar junto con ésta solicitud, un ejemplar 

del plan especial de la comarca de la Janda en Cádiz. 

 

Declarar una moratoria en cuanto al otorgamiento de licencias de obras para la instalación 

de parques eólicos hasta que se promulgue dicho plan. 

 

http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article15831
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TALA DE ENCINAS CENTENARIAS 

 

“EÓLICAS SI , PERO NO A CUALQUIER PRECIO” 

 También denunciamos públicamente los constantes e irreparables daños ecológicos que se 

están produciendo con la construcción de los nuevos parques eólicos de LA GOMERA y 

LAS VIÑAS-CANTALEJO. 

 

Como prueba de estas actuaciones, sin el mas mínimo respeto hacia nuestro Medio 

Ambiente es el hallazgo casual por parte de miembros de nuestro grupo del corte de varias 

encinas centenarias en la zona de Cantalejo, en las fotos que mostramos se aprecia por el 

corte del tronco, el porte y la edad que tenían estos ejemplares de Encinas (Quercus 

Rotundifolia) en la zona, no se encuentran los restos del tronco creemos que retirados con 

rapidez para no dejar indicios de los daños que se están produciendo constantemente en la 

vegetación autóctona al realizar los enormes caminos necesarios que conlleva la 

construcción de un parque eólico. 

 

Tampoco sabemos con certeza el número de especies vegetales que han sido eliminadas 

debido a la rapidez con la que se están ejecutando las obras. 

 

Al continuar nuestro recorrido, nos encontramos con que nos es imposible seguir, ante 

nuestro asombro, el camino que comunicaba Catalejo con Puerta Palos ha sido borrado, 

ante el desconcierto e indignación de los vecinos de la zona, a algunos incluso los han 

dejado sin acceso a su vivienda, cerca de la cual se levantaran a escasos metros, estos 

gigantes, con los múltiples inconvenientes que ello conlleva. 

 

Ante estos acontecimientos el grupo se mantiene firme defensor de las energías alternativas 

por los numerosos beneficios por todos conocidos, pero reiteramos nuestra mas enérgico 

rechazo ante la ubicación de estos parques eólicos 
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