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El Ayuntamiento
formaliza la concesión de
una parcela a la Fundación
Iniciativa Ortodoxa para
levantar el templo en la
zona de Nueva Andalucía

:: ÁLVARO FRÍAS
MARBELLA. A pocos días para que
se inaugure en Madrid la que será
la primera iglesia ortodoxa en Es-
paña, Marbella acaba de cerrar un
acuerdo por el que espera conver-
tirse en la segunda localidad del
país en disponer de un templo de
esta religión. La firma del conve-
nio se realizó ayer en el Ayunta-
miento del municipio. Su alcalde-
sa, Ángeles Muñoz, y el represen-
tante de la Iglesia Ortodoxa en la
zona, el padre Dimitri, sellaron la
concesión de la parcela en la que
se ubicará la infraestructura, que
será la más grande de España.

Se trata de un terreno localiza-
do en la urbanización La Pepina,
en Nueva Andalucía. Según infor-
mó la regidora marbellí, el espacio
tiene una extensión de 2.500 me-
tros cuadrados, ubicados en una
zona que «está muy bien conecta-
da y es de fácil accesibilidad».

Muñoz insistió en que el objeti-
vo de esta iniciativa no es otro que
favorecer la integración de la comu-
nidad ortodoxa que está afincada
en la localidad. Entre ellos hay em-
padronados más de 1.200 rusos, pero
también personas originales de otros
países como Rumanía o Serbia.

La comunidad rusa establecida
en la zona es importante, pero la
alcaldesa indicó que las personas
de esta nacionalidad se incremen-
tan sustancialmente con las visi-
tas a la localidad. Por ello, con el
proyecto se busca estrechar aún
más los lazos que unen a Marbella
con Rusia, según manifestó.

Durante la firma del acuerdo,
por el que se cederá la parcela por
el tiempo máximo que marca la
ley, 75 años, estuvo presente el
concejal de Turismo, José Luis Her-
nández. El también presidente de
la Fundación Iniciativa Ortodoxa
agradeció al Ayuntamiento su co-
laboración y ayuda, a la vez que es-
peró que esta forma de trabajo sea
«prolongada y firme». «El templo
se va a convertir en parte de la de-
coración de Marbella, algo que le
hará destacar entre las ciudades de
la Costa del Sol», apuntó.

El padre Dimitri informó de que
el próximo 18 de mayo se coloca-
rá la primera piedra, lo que supon-
drá el inicio de las labores para que
la iglesia se convierta en una rea-
lidad. Para ello, lo primero será co-
menzar a recaudar fondos. En este
sentido, expuso que existe una gran
comunidad ortodoxa en la Costa
del Sol, compuesta principalmen-
te por ciudadanos rusos, que están
muy integrados y tienen previsto
hacer su futuro en esta zona.

El representante de la Iglesia Or-
todoxa aseguró que estos ciudada-
nos quieren que salga adelante el
proyecto. Así, indicó que la fórmu-
la de financiación para la construc-
ción del templo pasa por las dona-
ciones privadas de los creyentes
que quieran colaborar.

La suma que habrá que recaudar
se encuentra sobre los dos o tres
millones de euros. El padre Dimi-
tri precisó de que se trata de un
dato orientativo, ya que el proyec-
to que ya se ha presentado al Ayun-
tamiento todavía debe variar.

El proyecto
La alcaldesa dijo que los técnicos
municipales ya se encuentran tra-
bajando con el arquitecto que ha
redactado el proyecto, Ignacio Gar-
cía de Arquitectos IGGA, para adap-

tarlo a la normativa urbanística vi-
gente en la parcela en la que se
construirá el templo.

García explicó que uno de los as-
pectos que habrá que modificar es
el de la altura. «El edificio se ha ela-
borado conforme a las proporcio-
nes clásicas ortodoxas, en las que
se contemplan hasta cuatro altu-
ras, algo que habrá que cambiar»,
añadió.

Pese a ello, la iglesia será la más
grande de España, ya que la de Ma-

drid cuenta con dimensiones más
reducidas, según explicó el arqui-
tecto, quien aseguró que será un
edificio «especial y sin parangón
en el país».

En el proyecto no solo se esti-
pula la construcción del templo.
García contó que, entre otros equi-
pamientos, la zona también con-
tará con salas de conferencias, au-
las para dar clases, un teatro para
niños o varias residencias, tanto
para el padre que trabajará en el
templo, como para aquellos que
acudan a la localidad.

Pese a que el proyecto aún está
sujeto a modificaciones, el presi-
dente de la fundación indicó que
el trabajo continúa. Así, esperó que
para dentro de un par de años la
iglesia ortodoxa sea ya una reali-
dad en Marbella.

La iglesia ortodoxa de Marbella
será la más grande de España

El padre la Iglesia Ortodoxa, Dmitri Osipenko, y Ángeles Muñoz en la firma del acuerdo. :: JOSELE-LANZA

Recreación del proyecto presentado por la fundación. :: SUR

2.500
Son los metros cuadrados de la
parcela cedida por el Ayuntamien-
to de Marbella.

75
Años es el tiempo por el que se
prolongará la concesión de los te-
rrenos a la fundación.

2
Años es el plazo en el que la Igle-
sia Ortodoxa espera que esté con-
cluido el templo.

LOS DATOS

La primera piedra se
colocará en mayo y las
obras se prolongarán
durante dos años

El decreto autonómico
de desahucios, a debate

MARBELLA
:: SUR. El grupo municipal socia-
lista criticó ayer que el equipo de
gobierno «se haya mostrado en
contra de apoyar de manera insti-
tucional este decreto de desahu-
cios aprobado por la Junta, de ma-
nera que ha rechazado reconocer
el beneficio social que supondrá
su aplicación para las familias en
situación de desahucio», indicó el
viceportavoz Ricardo López. El PP
respondió que la solución «está en
el proyecto de ley aprobado por el
Gobierno central y no en una me-
dida todavía de dudoso recorrido».

EN BREVE

El balizamiento de las
playas, para mayo

MARBELLA
:: SUR. La Mancomunidad de Mu-
nicipios de la Costa Occidental
tendrá instalado el balizamien-
to de playas para el mes de mayo
con un ahorro del 28,5 por cien-
to respecto a 2012, al pasar la in-
versión de 254.988 euros a
182.271 euros. «Un año más, la
Costa del Sol se prepara para re-
cibir a millones de turistas que
vienen a disfrutar de las excelen-
cias de nuestro destino, y entre
estos preparativos está la puesta
a punto de las playas y su baliza-
miento», aseguró la presidenta,
Margarita del Cid.

Empresarios de Puerto
Banús salen a reforestar

MARBELLA
:: SUR. Miembros de la Asocia-
ción de Empresarios y Comer-
ciantes de Puerto Banús (Aco-
banús) serán hoy los protagonis-
tas de una nueva acción volun-
taria en la ciudad para colaborar
en las tareas de reforestación de
la sierra devastada por el gran
incendio del pasado verano. La
actividad, organizada por el
Ayuntamiento y Arboretum, se
centrará en una parcela muni-
cipal de dos hectáreas en Las
Chapas en la que se plantarán
entre 2.000 y 3.000 árboles de
especies autóctonas.

Istán celebra hoy el
Día de la Naranja

ISTÁN
:: SUR. Istán celebra hoy la de-
cimonovena edición de la Mues-
tra Gastronómica y el Día de la
Naranja, fiesta declarada de Sin-
gularidad Turística Provincial
por la Diputación de Málaga en
2009 y que espera congregar este
año a cerca de un millar de visi-
tantes. La celebración coincide,
además, con la séptima Ruta de
la Tapa, en la que participan ocho
establecimientos de hostelería
de esta localidad. La fiesta rei-
vindica el negocio del cultivo de
este cítrico, el más tradicional
de la zona.


