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Imágenes de la manifestación en el paseo del Mar, hasta
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Noticias de ...

Palamós

Medio ambiente

Más de mil voces gritan contra el proyecto de
reserva de las Hormigas
La alcaldesa de Palamós y la ministra Espinosa, en la diana de los manifestantes
30/11/2009 02:00 - PALAMÓS - XAVIER CASTILLÓN

No a este tipo de reserva era el lema de la
manifestación que ayer concentró más
de un millar de personas en el paseo del
Mar de Palamós, contra el proyecto de
reserva marina de las islas Hormigas,
que los manifestantes consideran un
ataque del alcaldesa de Palamós y la
ministra de Medio Ambiente en la pesca
recreativa.

«Queremos  que  la  protección  de  esta
reserva  marina  no  sea  en  realidad  una
expropiación  encubierta  del  patrimonio
natural, que es de uso público, para dar a la
industria pesquera», dijo un portavoz de los
manifestantes.  La  concentración  fue
convocada  por  la  delegación  gerundense
de la Federación Catalana de  Actividades
Subacuáticas  y  otras  entidades  locales,
que  reclaman  la  intervención  de  la
Generalitat  en  este  tema,  porque
consideran que,  tanto  el  Ayuntamiento de
Palamós  como  el  Ministerio  de  Medio
Ambiente,  están  priorizando  con  este
proyecto  de  reserva  los  intereses  de  la
industria pesquera  en detrimento de  otras
actividades  como  la  pesca  de  caña  y
submarina, el buceo, los concursos de fotografía subacuática, el fondeo de embarcaciones
y  las  inmersiones  nocturnas:  actividades  que,  según  el  citado  proyecto,  quedarán
prohibidas o reducidas a puntos muy concretos de la reserva Palamós-Islas Hormigas.

Los gritos contra la actitud en este tema de la alcaldesa de Palamós, Teresa Ferrés, y para
reclamar la dimisión de la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, se combinaron
con silbidos y percusiones durante la hora aproximada que duró la marcha a lo largo del
paseo  del  Mar,  hasta  llegar  frente  al  Museo  de  la  Pesca.  La  sensación  de  los
manifestantes es que «no se está haciendo una reserva, sino un reservado», en que «no
se tiene en cuenta el  derecho constitucional  de las personas a acceder libremente a la
naturaleza». «La alcaldesa no quiere saber nada de la gente que no es de Palamós, ni de
la  gente  de  Palamós  que  no  piensa  como  ella»,  afirmaba  el  portavoz de  la  marcha,
acusando también el Ayuntamiento de falta de diálogo y de provocar « división y alarma
sociales  ».  De hecho,  la semana pasada se creó también en Palamós una plataforma
ciudadana a favor de la reserva marina de las Hormigas.
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