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Palamós Girona

Opinión

Reportaje del'Escarabajo Verde '
14/10/10 02:00 - JOAN BALL-LLOSERA I LLAGOSTERA,
PORTAVEU DE LA PLATAFORMA DEFENSEM CATALUNYA

Viernes 8 y domingo 10 de octubre de este
año, la segunda cadena de TVE emitió el
reportaje  que  el  programa  El  Escarabajo
Verde  había  grabado  del  proyecto  de
Reserva Marina de Interés Pesquero de las Islas Hormigas, en Palamós.

Los afectados por lo que consideramos inapropiado modelo de proyecto de preservación,
estábamos  nerviosos  esperando la emisión  de la grabación,  pensando  que  la  censura
ecologista  predominaría  por  encima de  la  imparcialidad  y el  buen  trabajo  periodístico;
afortunadamente estábamos bien equivocados.

Hemos visto un reportaje excelente, donde todos los representantes de la sociedad civil
pudieron decir su sin censuras ni recortes que desvirtuasen lo que verdaderamente querían
expresar.  A  pesar  de  ser  un  programa  con  tendencias,  evidentemente,  de  carácter
ecológico,  en  ningún momento del  reportaje no hemos  podido apreciar manipulaciones
tendenciosas o parcialidad, al contrario, se han recogido los puntos de vista de todos, tanto
los favorables a la reserva como los contrarios, de modo que los espectadores pudieran
pensar por sí mismos, valorando así debidamente y libremente las razones expuestas por
unos y otros, para pedir o rechazar este proyecto de reserva de pesca.

En el recuerdo nos queda la frustración que nos dejó el paso del equipo de Thalassa que,
emitiendo en su día un reportaje similar, demostró una inexistente imparcialidad, haciendo
importante  recorte  de  las  pocas,  cortas  y  descompensadas  intervenciones  de  los
representantes  del  colectivo  contrario  a  la  reserva,  dejando  en  evidencia  una
intencionalidad del equipo del programa, para evitar que ninguna voz contraria a la reserva
se escuchara debidamente durante la emisión.

Felicitamos muy sinceramente el  equipo del programa El Escarabajo Verde por su gran
profesionalidad.
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