MANIFIESTO “VUELVEN LOS ROMANOS. ÚLTIMA COSECHA DE SAL”
9 de octubre de 2016
Hoy los romanos han vuelto a Turaniana y han protestado contra la destrucción de La Ribera de la
Algaida, la que un día fue su hogar y de la que extrajeron recursos fundamentales para su día a día,
como la sal. Desde aquella época hasta hace apenas un siglo toda esta zona se mantuvo en todo su
esplendor, en perfecta simbiosis con los pastores, agricultores y roqueteros en general que la
transitaban. Pero en los últimos 100 años los humanos le hemos arrebatado extensión, patrimonio
histórico y biodiversidad a esta Algaida, llegando al punto de estar hoy en su estado más crítico.
Nos manifestamos hoy la Asociación Serbal, Ecologistas en Acción, Asociación Posidonia, Amigos
de la Alcazaba, Athenáa, Museo Gabriel Cara, Grupo Ecologista Mediterráneo y AVV La Paz,
algunas de ellas integrantes de Unidos por Turaniana, porque nos oponemos a los proyectos del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar de edificar sobre las Salinas y alrededor de toda la Ribera de la
Algaida.
Nos manifestamos hoy porque no queremos una costa hiperedificada que expulse a la flora y fauna
que desde hace siglos ha encontrado aquí su hogar, sino que defendemos un nuevo modelo de
ciudad que ponga por delante a los ciudadanos, su calidad de vida y sus espacios verdes, frente a un
modelo que hace unos estalló junto a la burbuja inmobiliaria. Reivindicamos una Ribera de la
Algaida debidamente protegida, unas Salinas libres de ladrillos y hormigón, y un yacimiento
arqueológico de Turaniana protegido, excavado y puesto en valor.
Pero no nos manifestamos solamente por los graves perjuicios que supondría esta pretendida
urbanización, sino también contra un sistema de valores que prima la especulación urbanística a la
protección medioambiental y patrimonial, que pretende hipotecar los presupuestos municipales
durante bastantes años construyendo unas viviendas que el municipio ni quiere ni necesita.
Y, por supuesto, nos manifestamos hoy porque mañana podría ser demasiado tarde.

