
El 21 de enero de este año, hace apenas un mes, nos concentrábamos justo aquí, en las Salinas, para 
pedir su declaración como Bien de Interés Cultural y reclamar al Ayuntamiento de Roquetas la 
paralización de su locura urbanística. Ese día leímos un discurso, que concluyó así:

«Si alguien piensa que hemos salido hoy a la calle por primera y última vez, que es un
punto y final, que aquí acaba todo, está muy equivocado. Este 2018 será el año de la movilización
de todo un municipio en defensa de sus joyas naturales e históricas. Después de esta concentración,
vendrán otra y otra, vendrán paseos por la Algaida, manifestaciones, rutas por las Salinas... y no
pararemos hasta ver cumplidos nuestros objetivos.»

Lo prometido es deuda, aquí estamos hoy otra vez. No por capricho, sino porque el equipo de 
gobierno del Ayuntamiento no se ha movido ni un milímetro en su empeño en arrasar esta zona, y la
Junta de Andalucía cada día nos demuestra más que pasa olímpicamente de este espacio. Pero no 
nos van callar, entre otras cosas, porque llevamos luchando por las Salinas desde que en 2016 
Gabriel Amat decidió reactivar este proyecto urbanístico.

En todo este tiempo conseguimos casi 30.000 firmas online, hicimos una marcha vestidos de 
romanos, recogimos más de 900 alegaciones contra el proyecto. Hemos hecho vídeos, notas de 
prensa, hemos salido en televisión, nos han entrevistado en la radio. Hemos replantado la Algaida y 
también hemos organizado convivencias bajo la sombra del taray y paseos por la Algaida. Nos 
hemos concentrado en las Salinas, hemos cantado canciones y leído poemas. Y, por supuesto, hemos
hecho fotos, muchas fotos, en las que mostramos la belleza de este espacio cargado de historia y de 
valor natural.

Por último, en los dos meses que van de 2018 hemos salido a la calle dos veces por el mismo tema: 
queremos salvar nuestras Salinas. La ciudadanía de Roquetas y Aguadulce es sabia: no salimos a la 
calle por cualquier tema y, por supuesto, no saldríamos dos veces si no fuera necesario. Pero se nos 
está acabando la paciencia.

Pedimos de todo corazón, con nuestro gran corazón verde, la paralización inmediata de esta locura 
urbanística que destrozará las Salinas y ahogará la Ribera de la Algaida. Le pedimos al alcalde y a 
sus 11 concejales que replanteen su modelo urbanístico, que reflexionen sobre si quieren dejarnos 
hipotecados con un proyecto urbanístico que, para los que todavía no lo sepan, costará a todos los 
roqueteros 200 millones de euros.

200 millones de euros que, como nos recuerdan las asociaciones vecinales que forman parte de 
«Salvemos Las Salinas», podrían invertirse en mejorar nuestros barrios, en más limpieza, en un 
mejor transporte público, en unos parques decentes, en unos jardines cuidados, en una mayor 
calidad de nuestra agua y, por supuesto, en una puesta en valor de las Salinas y la Algaida, para que 
podamos disfrutarlas todavía más.

En vez de invertir esos 200 millones de euros en todo eso, que es lo que verdaderamente 
necesitamos, se los van a gastar en urbanizar las Salinas para construir miles y miles de viviendas 
que ni queremos ni necesitamos y que, por supuesto, van a acabar con una de las mayores joyas 
culturales y naturales de nuestro municipio.

Las Salinas, además, forman parte del patrimonio de todos: son parte de nuestra historia y nos 
recuerdan lo que fuimos. Queremos seguir contándole a nuestros hijos y nietos que aquí existió una 
potente industria que producía sal para todo el mundo y que dio trabajo a muchísimos roqueteros. Y,
además, queremos contarle a nuestros hijos y nietos que, cuando un día el ayuntamiento quiso 
destruir las Salinas, entre todos conseguimos salvarlas con un gran abrazo como el que realizamos 
hoy.



Pero a las administraciones parece que todo esto les da igual. Por eso se nos está acabando la 
paciencia. Y repetimos: ya hemos salidos dos veces a la calle este año. No queremos salir una 
tercera vez. Pero los aquí presentes avisamos: si tenemos que hacerlo, no será ni con poemas, ni 
vestidos de romanos, ni con abrazos a las Salinas. Si tenemos que volver a salir a la calle, será con 
una gran manifestación, en la que recorreremos Roquetas y nos plantaremos en la mismísima puerta
del Ayuntamiento.

Ese día, que llegará si siguen sin escucharnos, nos manifestaremos para que entre todos nosotros 
Salvemos las Salinas, para que ellos las dejen en paz.


