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Con pancartas que decían "No cotos privados, sí pesca
recreativa!" los manifestantes recorrieron el Paseo Marítimo de

Palamós.
acn

El sector turístico y náutico de Palamós se
manifiesta contra la reserva de las Hormigas
Los opositores critican que el actual plan pone en peligro el futuro de las actividades de ocio y
recreativas en la zona marítima

PALAMÓS | ACN / MADRID
Más de un millar de personas se manifestaron ayer al
mediodía en Palamós contra la futura reserva marina
de las islas Hormigas. Los opositores, convocados
por el Foro Social del Litoral Gerundense, critican
que el actual plan de usos compromete seriamente el
futuro de las actividades de ocio y recreativas-como
la pesca submarina o el fondeo-en la zona que se
quiere preservar.
Durante todo el recorrido, encabezado por el lema
"No a este tipo de reserva", los manifestantes
corearon consignas pidiendo la dimisión de la ministra
de Medio Ambiente, Elena Espinosa, y pidieron a la
Generalitat que interceda para que se cree una mesa
de negociación con todos los sectores implicados.
Silbidos, gritos de dimisión y sobre todo, muchas
pancartas donde se podían leer frases como
"Preservación del mar sí, reserva de interés
pesquero no", "No es una reserva, es un coto" o "No cotos privados, sí pesca recreativa! ". Este es el ambiente
que se vivió ayer al mediodía por las calles de Palamós, donde más de un millar de personas se manifestaron
en contra de la futura reserva marina de las islas Hormigas.
La marcha, que recorrió buena parte del Paseo Marítimo y se acabó ante el Museo de la Pesca, reunió a
numerosos opositores al proyecto, convocados por el Foro Social del Litoral Gerundense. La Asociación cuenta
con más de cien entidades adheridas y reúne a representantes del sector náutico, turístico, del buceo y de la
pesca recreativa.

Primera reserva específica
Los opositores a la reserva critican que el actual plan de usos de la reserva se ha hecho de espaldas a los
sectores implicados, y limita seriamente el futuro de las actividades de ocio y recreativas en esta parte del
litoral gerundense. Inicialmente, el ámbito de protección de la reserva abarca unas 3.500 hectáreas de la Costa
Brava, comprendidas entre Palafrugell y Calonge.
La de las islas Formigues será la primera reserva de todo el Estado que tendrá una especificidad respecto a
las otras diez que ya existen. Por primera vez, no habrá un área de protección integral. Sí que se establecen,
sin embargo, dos zonas con usos restringidos al entorno del archipiélago de las Hormigas y el cabo de San
Sebastián y los Ullastres.
Durante la lectura del manifiesto, el portavoz del Foro Social, Carlos Fuente, criticó que la futura reserva "nos
corta las libertades y no se ha hecho con el objetivo de preservar el medio". En opinión de los opositores, el
proyecto "es una tomadura de pelo y un montaje destinado a preservar los intereses de la pesca profesional".
El Foro critica que en casi todo el ámbito de la futura reserva marina no se permitirá el fondeo de
embarcaciones, y también se prohibirán otras actividades recreativas o de ocio, como la pesca submarina o
con caña, la formación de buceo o las inmersiones nocturnas. "En cambio, sí se permitirá la pesca profesional
artesanal, e incluso la de arrastre", criticó Carlos Fuente. Sin embargo, en la última reunión abierta el
representante de la Gestión General de Costas manifestó que no habrá moratoria de dos años en cuanto a la
pesca de arrastre.

Prohibido el buceo
Por su parte, el portavoz de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, Sergi Pérez, resaltaba que,
"aquí no se puede pescar, pero también se limitan mucho las inmersiones, porque el Estado sólo permite que
se ' n hagan a través de centros de buceo ".
Los manifestantes tildaron de "expropiación encubierta" el proyecto de reserva y pidieron la dimisión de la
ministra Elena Espinosa. Además, el Foro Social también se mostró muy crítico con la alcaldesa de Palamós,
Teresa Ferrés, porque creen que no los ha escuchado. Por ello, los opositores a la reserva pidieron a la
Generalitat que intercediera para crear una mesa de negociación con todos los sectores implicados.
"No queremos una reserva de este tipo, es un proyecto que no protege el medio natural, sino la pesca
profesional, y discrimina a las actividades turísticas y de ocio que tradicionalmente se han venido haciendo en la
zona", concluyó Pérez.
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