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EL LECTOR ESCRIBE

El Parque Natural de los Aiguamolls
28/01/10 02:00 - PONÇ FELIU. GIRONA

Recientemente  estamos  asistiendo  a  una
ofensiva  mediática  del  Sr..  Juan
Ball-llosera,  presidente  de  la  Plataforma
Defendemos  Cataluña,  en  relación  a  la
poca conveniencia de crear parques naturales, reservas marinas y otras medidas que ha
aprobado el  gobierno para la protección del  medio natural  catalán. Aunque no deja de
sorprendernos  me  la  autodenominación  de  esta  plataforma  (hasta  ahora  creía  que
defender, amar, proteger, eran bastante sinónimos  ...) ya pesar de mi  postura-creo que
siempre  moderada  y  alejada  del  ecologismo  integrista  y  visceral-,  simplemente  me
gustaría contestar a su última misiva, donde cuestionaba los beneficios para el país de la
aprobación (hace 25 años y ya por parte del anterior gobierno) del Parque Natural de los
Aiguamolls.  Él  califica  de  «fracaso»  los  25  años  de  historia  del  parque.  Incluso  en  el
supuesto  de  que  la  protección  de  los  paisajes,  especies  y  hábitats  fuera  obviable,
simplemente yendo a menudo nos daremos cuenta de la ingente tarea y contribución de
esta protección a  la educación de mayores  y jóvenes,  a la preservación de los  valores
territoriales  e  identitarios, a la sensibilización de  escolares,  locales  y foráneos,  y  sobre
todo, a la innegable aportación a la economía local a través del turismo sostenible al que
tanto apelamos en foros y ámbitos diversos. Si queremos seguir avanzando como país,
reflejándonos  en  experiencias  modélicas  de  otros  estados,  debemos  ser  capaces  de
convivir, armónicamente, entre los legítimos intereses de los agricultores (imprescindible
para  la  protección  del  mosaico  agroforestal  y  espacios  agrarios),  del  turismo  y  de  la
salvaguarda del paisaje. Y eso es justamente lo que está haciendo, día a día, paso a paso,
desde el mismo parque (tanto el actual como los antiguos directores) y como estoy seguro
que se hará en los necesarios proyectos de gestión y preservación de las islas Hormigas y
los humedales bajo-ampurdaneses.
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