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Vía libre al cabo de Creus
17/10/10 02:00 - DAVID MARCA
1
Aprincipios de los cincuenta aterricé en
Girona, unas comarcas que conocía bien
poco. Los hermanos Perich, entusiastas
pescadores, me iniciaron en el arte de la
pesca con caña. Hicimos sociedad: ellos
tenían experiencia y yo coche. En veinte
años de pesca desde tierra, vi salir el sol de
mil maneras y conocí los acantilados, jefes,
bahías y lugares abruptos desde Tossa
hasta Portbou. Lo que más me impresionó
fue el cabo de Creus. La primera vez
Una perspectiva de la belleza de la zona del Cap de Creus.
coincidió con una levantada y el
Foto: MIQUEL RUIZ.
espectáculo desde el faro impresionaba. El
mar, azul intenso, con grandes olas
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coronadas por crestas blancas rizadas, que
Cadaqués Portbou Llançà Rosas
incansables abrían en los acantilados. La
espuma cubría los arrecifes y rompientes, y
los vestía de blanco. No lo he olvidado y desde ese día las visitas al lugar por mar o por
tierra, de pesca, para serenarse me o para dar a conocer, han sido muy frecuentes.

De 1975 a 2006 he tenido barca-barco, dicen muchos-. Amarrada en Roses y Llançà, el
cabo de Creus ha sido el destino habitual. El espectáculo desde el mar es distinto según la
hora del día, la luminosidad, la época del año, visto de cerca o panorámico. Incluso de
noche, con mar calma, tiene encanto. Cómo olvidar las cenas con pescadores amigos,
fondeados en el cobijo de una cala, saboreando mejillones y pescado de roca? Al salir el
sol, tomando un baño en pelotas, nada mejor para el espíritu y menos agresivo para la
naturaleza que comulgar con la belleza del paisaje, sea cual sea su calificación?
Leo en este diario: "El Departamento de Medio Ambiente propone regular el acceso a la
zona del faro del cabo de Creus y restringir en ella el tráfico", y el Ayuntamiento de
Cadaqués se opone con rotundidad. Alegan que cada año acceden unos 250.000
vehículos y unas 500.000 personas. Maravilloso! Ahora que la sensibilidad se lleva poco,
medio millón anual de personas que disfrutan de la naturaleza en un lugar privilegiado
merecen facilidades y no restricciones. ¿Por qué quieren tomar una medida que afecta al
disfrute de la belleza de nuestro territorio, a los catalanes ya los que nos visitan? Los que
desde un despacho, sobre mapa, planifican "salvarlo", conocen bien el cabo de Creus?
Ocupen de los aparcamientos, de prohibir rigurosamente la acampada y los fuegos y dejen
contemplar libremente el esplendor de la naturaleza. En cuanto pescaba con caña, cada
invierno, al menos una vez, con un todo terreno, rompíamos los pilares y la cadena que
cerraba el paso a la costa, a la entrada al Club Mediterráneo. Soy demasiado grande para
aventuras, pero en su caso será fácil encontrar voluntarios. De acuerdo que debemos
preservar la Tierra con reservas y parques naturales para las generaciones futuras, pero no
prohibiendo a las actuales. Hay que encontrar el equilibrio para disfrutar y no destruirla.
Piensen y sirven al pueblo y no al revés. Siempre nos han encadenado desde fuera: nunca
desde casa. Fuera trabas y cadenas! Vía libre al cabo de Creus!
Actualizado (Domingo, 17 de octubre de 2010 02:00)
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GUARDAR ESTA PÁGINA EN:

18/10/10 02:00 BARCELONA.

Laporta pasa a la acción
18/10/10 13:10 BARCELONA.

Laporta impugnará la asamblea de socios del
Barça
18/10/10 09:00 BARCELONA.

Xavi cree que llevar Laporta a los tribunales
puede perjudicar al equipo
18/10/10 02:00

Xicu Pequeño y Guinart

COMENTARIOS

18/10/10 02:00 BARCELONA.

2.000 euros más
JOAN FIGUERAS POMÉS (GIRONA)

18/10/10 02:00 BARCELONA.

CAP DE CREUS parque natural donde el 90% está en suelo privado. Si se fuera os sentís así, imagínate los del
pueblo como nos sentimos. Parecemos delincuentes en nuestro país. Es duro, muy, no poder hacer lo que toda
la vida has hecho.

Crece la alarma por el aumento de hurtos en el
centro de Barcelona

Domingo 17 de octubre 2010, 09:34

La consulta soberanista no moviliza Tarragona

18/10/10 02:00 TARRAGONA.
18/10/10 18:21 BARCELONA.

C's utiliza un niño en su nueva campaña

DAVID TIBAU OBSERVA (CADAQUÉS)

Efectivamente, es el Cabo de Creus con mayúsculas y no Cap de Creus, aunque se dice Cabo de Finisterre o
Jefe de Cerbère no? pues empezamos por escribir bien, por favor, que se mismos de la Generalitat ya no lo
consideran así. Me hubiera gustado que el Club Med fuera por ejemplo un centro de estudios universitarios o un
centro de colonias escolares, pero no, han preferido gastarse 7 millonarias de € y ahora llevan a ella con
autobuses. Al final no podremos ni ir a cosechar romero, eso sí si tienes un olivar no pidas paso hacia
subvención por sus travesías de pared seca, que no hay ni un duro, qué país!

18/10/10 02:00 BARCELONA.

Los azules, grandes de verdad
18/10/10 02:00 BARCELONA.

La empresa esperará un año para aplicar el
nuevo despido

Domingo 17 de octubre 2010, 12:53

JUAN BALL-LLOSERA LLAGOSTERA (GIRONA)

La protección de la Naturaleza es la excusa, última existen mútliples intereses ideológicos y sobre todo
económicos. Se trata de construir una nueva sociedad sobre los cadáveres de la anterior, al estilo de los
eufemísticos "esponjamientos" que se practican en algunas ciudades sin mirar delgado a quien le destrozos la
vida. Los alarmismos y los dogmatismos con que se lleva la problemática medioambiental por parte de algunos
grupos, encuentra terreno abonado en la política de algunos partidos que ya les y va bien para llevar a cabo su
programa de transformación de la sociedad utilizando el herramienta de la protección de la Naturaleza como
mensaje apocalitic imposible de rechazar.
Algunos ya nos hemos organizado para defendernos de los que quieren acabar con esta Cultura de Cataluña
rica en Costumbres y Tradiciones relacionadas con la naturaleza, ahora puesta en peligro por ideologías
talibanes.
Lunes 18 de octubre 2010, 14:06

Escribir un comentario
Identificarme . Si ya está registrado, antes de enviar un comentario tiene que identificarse.
Registrarme . Para opinar sobre esta noticia es necesario estar registrado.
Nota: Para aportar comentarios en la web es indispensable darse de alta en el registro del Grupo Hermes y aceptar las
Normas de Participación . No se admitirán registros incompletos ni comentarios que vulneren los derechos y la
honorabilidad de las personas.
El Grupo Hermes no se responsabiliza de los comentarios hechos por los usuarios ni los comparte porque entiende que son
responsabilidad exclusivamente suya. Por este motivo todos los comentarios se verán firmados con el nombre, los apellidos
y la población de sus autores.
El Grupo Hermes se reserva el derecho de no publicar los comentarios que no se ajusten a estas normas.
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