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13 de mayo de 2006
Energía Limpia? . Energía alternativa?.
Miembros de esta Plataforma para la Defensa del Medio y el Desarrollo Sostenible, se han
personado sobre las 12,30 horas de la mañana, en uno de los parques eólicos instalados en las
proximidades de Almarchal – Tarifa – Cádiz.
Los asistentes han podido comprobar y dar fe, a través de las fotografías adjuntas, del escape
del aceite de mantenimiento de uno de los aerogeneradores, que por su situación se hace
evidente incluso a distancia.
El mástil del aerogenerador, está cubierto por completo de grasa – restos de los cuatrocientos
litros de aceite de mantenimiento que lleva cada aerogenerador - en toda su longitud,
proporcionando una visión clara, de la contradicción alternativa de este tipo de energía y su
mantenimiento –descuidado por completo – por parte de las compañías instaladoras.

Ubicación del molino con grasa en el mástil. Proximidades al Almarchal – La Zarzuela
Así mismo se ha observado en las proximidades aves muertas de gran tamaño –lo que
entendemos son buitres leonados – por (presuntamente) los efectos de las aspas de los
aerogeneradores, cuyo testimonio son las fotografías adjuntas.
Esta Plataforma denuncia públicamente la desatención en la que se encuentra el mantenimiento
de las instalaciones realizadas, así como la evidente ineficacia del de evaluación medioambiental
del Plan Especial de Ordenación Eólica para Tarifa (INEXISTENTE POR NO APROBADO
DEFINITIVAMENTE), que incumple todas las normativas de forma evidente y que como
documentamos se aprecia sobre el terreno.
Una vez más aludimos al estudio medioambiental que en el año 1995, desaconsejaba por
completo la instalación de parques eólicos en la zona por la grave incidencia que podría tener
en las aves tanto autóctonas (como es el caso) como migratorias.
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La desaprensión de las compañías instaladoras, sociedades mercantiles limitadas, de escaso
fondo empresarial y que se sujetan a las ayudas oficiales propiciadas por la Administración,
centran su interés en la rentabilidad de sus producciones eléctricas como negocio económico y
ponen el grito en el cielo cuando el Ministro de Industria Sr. Montilla quiere llevar a cabo un
recorte de las eólicas en Andalucía.
Sin embargo, por evidente, se puede comprobar que no atienden a sus más mínimas
obligaciones desde el punto de vista de la conservación natural.

Ave muerta encontrada con fecha de hoy – 12,30 horas de la mañana.
Esta Plataforma, quiere denunciar una vez más la gravísima incidencia en el ámbito natural de
las instalaciones llevadas a cabo a toda prisa en esta zona de Tarifa, correspondiente a
Almarchal, La Zarzuela y Zahara de los Atunes, así como la vega de Tahivilla y Facinas,
municipios condenados definitivamente por unas instalaciones alternativas que marcan el
máximo grado de saturación eólica en España junto con la comunidad valenciana.
Ponemos a disposición de los medios, más documentación al respecto, enviando estas
fotografías a las administraciones y organizaciones relacionadas en forma de denuncia (una vez
más) de lo que los ciudadanos de Tarifa están decididamente a defender. NO MÁS MOLINOS EN
LA ZONA.
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Ave en las proximidades del aerogenerador.
Quienes defiende este tipo de instalaciones eólicas, sin un planteamiento racional, son quienes
se mueven por intereses que no corresponden al INTERES GENERAL de una población que está
dejando sentir día a día sus reivindicaciones.
Los vecinos de Almarchal, La Zarzuela y Zahara de los Atunes, así como los propietarios de
terrenos afectados por estas instalaciones que se desean llevar a cabo en la zona de afección
referida, denuncian públicamente la falta de apoyo del Ayuntamiento de Tarifa, quien cierra,
una vez más las puertas a las reclamaciones que se vienen efectuando desde año pasado, a
través de las que se solicita al Sr. Manella, que atienda las peticiones de sus vecinos ante la
grave asfixia de futuro y de calidad de vida que, en caso de instalarse los trece nuevos parques
previstos, sumiría a estas localidades en un profundo retroceso comparativo y en un
estacionamiento definitivo de sus desarrollo.
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Detalle del mismo aerogenerador.

PMADS
Carlos Jorkareli – Portavoz y presidente de la Plataforma.
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