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Destacados de El Periódico

Un millar de personas se manifestaron ayer en el paseo del Mar de Palamós contra el actual diseño de
la futura reserva marina Islas Formigues-Costa Brava. Los opositores, convocados por el Foro Social
del Litoral Gerundense, criticaron que el plan de usos limita seriamente las actividades de ocio y
recreativas tradicionales sin ánimo de lucro, como la pesca submarina, la de caña desde embarcación o
el buceo de particulares, para favorecer las empresas de pesca profesional y de inmersión de grupos
organizados.

El portavoz del Foro, Carlos Fuente, dijo que la futura
reserva «corta las libertades y no se ha hecho para
perservar el medio, sino que es un montaje para
preservar los intereses de la pesca profesional». Los
manifestantes tacharon de «expropiación encubierta»
en beneficio de actividades de negocio el proyecto
de reserva del Ministerio de Medio Ambiente.
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