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Medio ambiente

PALAMÓS

Manifestación, el 29 de noviembre, contra la actual
propuesta de reserva de las Hormigas
11/11/2009 02:00 - PALAMÓS - A.V

Entidades contrarias a la actual propuesta
de  reserva  marina  de  las  islas  Hormigas
que  propone  el  Ministerio  de  Medio
Ambiente  han  convocado  una
manifestación para el domingo 29 de noviembre, a las 12 del mediodía, el paseo del Mar
de  Palamós.  En  la  convocatoria,  que  se  tramitaba  desde  la  Federación  Catalana  de
Actividades  Subacuáticas,  se  dice  que  no  entienden  como  la  reserva  se  prohíben
actividades recreativas o de ocio, como la pesca submarina a pulmón libre, las actividades
de formación de buceo o inmersiones nocturnas, pero, en cambio, se permite la pesca
profesional con Armellada, palangre o una moratoria de 2 años para la pesca de arrastre.
Por eso se preguntan si es una reserva o un reservado.
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COMENTARIOS

Venga, hombre. Mateo a toda la fauna marina. Una reserva marina significa defender el medio ambiente para
ahora y para las próximas generaciones. Defender un mar de calidad. Defender la vida y los intereses de todo el
pueblo no sólo de los intereses económicos de los de siempre. Que ya veis donde nos han llevado. Es verdad
aquello de que África empieza en los Pirineos. De europeos nada de nada.

Escribir un comentario

Identificarme . Si ya está registrado, antes de enviar un comentario tiene que identificarse.

Registrarme . Para opinar sobre esta noticia es necesario estar registrado.

Nota: Para aportar comentarios en la web es indispensable darse de alta en el registro del Grupo Hermes y aceptar las
Normas de Participación . No se admitirán registros incompletos ni comentarios que vulneren los derechos y la
honorabilidad de las personas.
El Grupo Hermes no se responsabiliza de los comentarios hechos por los usuarios ni los comparte porque entiende que son
responsabilidad exclusivamente suya. Por este motivo todos los comentarios se verán firmados con el nombre, los apellidos
y la población de sus autores.
El Grupo Hermes se reserva el derecho de no publicar los comentarios que no se ajusten a estas normas.
 

Anúnciate en Palau-solità i Plegamans
a partir de 2,0 € al día

Clica aquí

Cambio de municipio
Tenemos 1.853 municipios con
contenidos locales. Elija uno:

Ir

Lista municipios

Últimos municipios visitados:
Palau-solità i Plegamans

Haz Palau-solità i Plegamans la página de entrada

Publicidad

Encuesta

Candidaturas como la de la
CORI desprestigian la política
catalana?

Sí, porque la frivoliza y le quita seriedad
Sí, porque sólo buscan notoriedad
No, la política está desprestigiada
igualmente
No, reírse de la política es muy saludable

Vota Resultats

Traduce con nosotros - Translate

Cine en Palau-solità i Plegamans

¿Qué película quieres ver?
¿A qué sala de cine quieres ir?

El Punto



El Punto Hoy Presencia El Económico El Quiosco Club del Suscriptor El Punt Habitatge Avui.tv Blogs
Venta de Pisos en Girona Venta de Pisos en Barcelona Venta de Casas en Badalona Venta de Casas en Castelló d'Empúries (Girona) Alquiler de Casas en Barcelona
Alquiler de Casas en Girona Alquiler de Pisos en Costa Brava (Girona) Alquiler de Pisos en Costa Dorada (Tarragona) Alquiler de Pisos en Barcelona
El Punto Hoy El 9 Esportiu de Catalunya Presencia El Económico Salimos Catalonia Today B30

Widgets:

Quiénes somos Avisos legales Publicidad Poner como página de inicio Índice

Copyright © 2009-10. Grupo Hermes. Versión v.1.1

Con el apoyo del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat de Cataluña

El Grupo Hermes:
El Punt Habitatge:

El Quiosco:

Listado de noticias Ticker RSS personalizado Feed Atom

30/10/10 02:00 GIRONA.

30/10/10 12:59 BARCELONA.

30/10/10 02:00 BARCELONA.

30/10/10 02:00 BARCELONA.

30/10/10 14:52 TERRAZA.

30/10/10 02:00 GIRONA.

30/10/10 11:22 BARCELONA.

30/10/10 02:00 BARCELONA.

30/10/10 02:00 BARCELONA.

30/10/10 12:29 BARCELONA.

Todas las
páginas de
cooperación

DICCIONARIOS
Consulte aquí los diccionarios

Más leídas

La Caixa empieza a borrar el rastro de Caixa
Girona

Nissan presenta un coche eléctrico que se
distribuirá en Cataluña a partir de 2011

Octubre negro

La larga estela de Millet

Mas pide a los suyos que no se les "suban a la
cabeza" las posibles victorias del 28-N y de las
municipales

San Narciso no ha salvado Caixa Girona

El PSC descarta acuerdos con CiU si se sitúa
fuera de la Constitución

El Ayuntamiento censura al PP

Cuarto cinturón: el principio del fin?

Un investigador catalán describe la enfermedad
de la niña de 'El exorcista'


