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M Á L A G A  

La Fundación Cueva de Nerja (Má-
laga), que gestiona el monumento 
natural, ha aprobado la ejecución 
de un sendero que atravesará la 
gruta en superficie y que supon-
drá, además, la construcción del 
que será el primer mirador de la 
sierra que rodea la cavidad. 

La junta plenaria de la funda-
ción ha dado luz verde a este pro-
yecto, que ya cuenta con el visto 
bueno de las consejerías de Cultu-
ra y Medio Ambiente y del Ayun-
tamiento de Nerja. 

El presidente de la Fundación 
Cueva de Nerja, Jorge Hernández 
Mollar, ha destacado también la 
ampliación del presupuesto de in-
vestigación para el ejercicio 2015, 
una resolución que también ha si-
do aprobada hoy por la junta ple-
naria. 

En concreto, se trata de una 
partida para el apartado de Biolo-
gía, con el objetivo de finalizar 
trabajos de colaboración con la 
Universidad de Málaga (UMA), 
dentro del proyecto interdiscipli-
nar de investigación que está de-
sarrollando la cavidad en los últi-
mos años. 

Asimismo, se ha aprobado el 
proceso de selección para cubrir 
la plaza de conservador-arqueólo-
go de la Fundación, y se ha abor-
dado el proyecto de ampliación de 
la plaza de los Descubridores, 
donde se encuentra la entrada a 
la gruta, que se realizará previsi-
blemente antes de final de año. 

El también subdelegado del Go-

bierno en Málaga ha puesto en va-
lor, en la que ha sido su última 
junta plenaria antes de jubilarse 
el próximo 3 de septiembre, «el 
trabajo eficaz de la Fundación 
desde el punto de vista científico 
y cultural». 

También ha pedido que se siga 

trabajando en la modernización y 
mejora de la cueva, tanto en sus 
instalaciones como en los servi-
cios que ésta presta, haciendo  
hincapié en la solicitud para que 
la cueva se considere Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. 

Respecto al Jardín Botánico 

Cueva de Nerja-Detunda, Hernán-
dez Mollar ha lamentado que la 
Junta no haya realizado aún nin-
gún trámite con el Ayuntamiento 
de Nerja para su apertura. 

 Ha recordado que en abril de 
2014 se acordó establecer conver-
saciones con el Gobierno andaluz 

para buscar la mejor fórmula de 
gestión del Jardín Botánico. 

En este sentido, ha reiterado 
que, las instalaciones de la Red 
Andaluza de Jardines Botánicos y 
Micológicos en Espacios Natura-
les son «competencia de la Conse-
jería de Medio Ambiente».

INICIATIVA VERDE 

Se intenta proteger especies amenazadas 
Peligran el sapillo pintojo, el tritón pigmeo, el sapo corredor, la ranita meridional y la salamandra penibética

El sendero recorrerá la parte exterior de la Cueva de Nerja. / EL MUNDO

VIENE DE PÁGINA 1 

La labor de O-Live se centra en es-
tas fuentes y abrevaderos. Ya han 
adaptado varios puntos de agua 
para facilitar la entrada y salida 
de estos animales semiacuáticos. 
La labor que les queda por delan-
te es buscar los lugares más pro-
picios para la adaptación y reali-
zar la obra.  

Para ello cuentan con el aseso-
ramiento de técnicos del parque 
natural. En noviembre de 2015 co-
menzará el proyecto en sí, ya que 
requiere de permisos. «Las cosas 
se tienen que ir llevando poco a 

poco», reconoce Jiménez. Entre 
las especies amenazadas se en-
cuentran el sapillo pintojo, el tri-
tón pigmeo, el sapo corredor, la 
ranita meridional y la valiosísima 
salamandra penibética, endémica 
de la cordillera que le da nombre.  

Para conseguir sus objetivos, 
esta novísima asociación me-
dioambiental –llevan poco más de 
un año en marcha- pretende con-
tar con las ayudas económicas de 
la Fundación Biodiversidad y con 
el apoyo de una campaña de 
crowfunding, tan popular hoy en 
día, con la que han conseguido 

más de 500 euros, su objetivo ini-
cial. «Los costes económicos son 
bastante bajos, ya que usamos ma-
teriales simples», cuenta Jiménez. 

Fuentes de vida no es el único 
proyecto que se trae entre menos 
la asociación. Actualmente cuen-
tan con tres proyectos adicionales 
de conservación dentro del Par-
que Natural Sierra de Grazalema, 
el campo de actuación de estos ga-
ditanos.  

Luchan por la recuperación del 
conejo de campo, que se ha visto 
diezmado debido a una mala ges-
tión de sus poblaciones y sobre to-

do al efecto devastador de la 
mixomatosis y la hemorrágica ví-
rica, como cuentan en su página 
web.  

También defienden un cambio 
en el actual modelo de producción 
del olivar con el proyecto Olivares 
vivos, y pretenden instaurar una 
reserva ecológica en plena sierra 
que les proporcione una figura de 
protección y un marco legal bajo 
el que comenzar sus actividades 
de conservación. Mucho por ha-
cer y mucha ilusión para defender 
uno de los espacios naturales más 
especiales del país. 

SENDEROS 

En marcha el mirador de la Cueva de Nerja 
La Fundación gestora del monumento aprueba construir un camino que atravesará la gruta por la superficie y desde el que se podrá 
contemplar por primera vez la sierra nerjeña

COSTA 

Limpieza de la playa 
de Maro-Cerro Gordo 

La Fundación Bancaria Unicaja, 
a través de su Obra Social, colabo-
ró un año más con la limpieza de 
fondos marinos que organiza la 
Asociación Universitaria de Activi-
dades Subacuáticas (AUAS) de la 
Universidad de Málaga que se cele-
bró el sábado pasado en Maro-Ce-
rro Gordo. Esta actividad se desa-
rrolló en la playa de El Cañuelo con 
la colaboración de la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente, el 
Centro de Buceo Naturadive y la 
Sección Subacuática de la Socie-
dad Excursionista de Málaga 
(SEM). Sin embargo, debido al 
temporal de poninete los más de 40  
buceadores voluntarios convoca-
dos por la asociación universitaria 
AUAS sólo pudieron realizar la lim-
pieza de la playa. 


