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Campo de arroz, este verano, con el macizo del Montgrí al
fondo. Foto: AV
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Torroella de Montgrí y l'Estartit Palau-sator Fontanilles
L'Escala Pals

Medio ambiente

MEDIO AMBIENTE

Rufino, en contra de tocar el parque del Montgrí
15/12/10 02:00 - TORROELLA DE MONTGRÍ - ALBERT VILAR

Josep  Maria  Rufí  (ERC),  alcalde  de
Torroella de Montgrí, que aporta el 55% de
la superficie del Parque Natural del Montgrí,
las Medes y el Baix Ter, cree que recortar el
parque,  como planteó  Lunes  Unión,  sería
hacer "un paso atrás ". "Reconozco que hay
reticencias,  pero  nadie  se  muestra
radicalmente en contra del parque, que es
un activo económico de primer orden", dijo
Rufino,  que  considera  que  si  se  quiere
reducir  sólo  al  Montgrí  y  las  Medes  es
mejor  que  no  se  haga  .  El  alcalde  de
L'Escala,  Estanis  Puig  (PSC),  no  quiere
decir  nada  hasta  que  se  cree  el  nuevo
gobierno de la Generalitat  y que "una voz
autorizada"  hable  con  los  alcaldes.  El
alcalde de Palau-sator, Joan Sabrià (ERC),
que siempre se ha manifestado en contra
de  la  actual  propuesta,  defiende  que  su
término, que representa el 1% del parque y
son  terrenos  agrícolas,  quede  fuera.  "Ya
están  protegidos  como  agrícolas",  dijo
Sabrià. Una postura que también defendían
los  alcaldes  de  Palos  y  Fontanilles.  El
alcalde de Fontanilles, Salvador Coll (CiU),
recuerda  que  la  revisión  del  plan  es  "un
compromiso"  de  Artur  Mas  cuando  se
aprobó  el  parque,  el  13  de  mayo.  Coll,
menos  radical  que  Sabrià,  cree  que  se
podría  aceptar  que  los  terrenos  agrícolas
quedaran dentro del parque, pero con otras condiciones. "Eliminar las tierras agrícolas no
sería bueno, pero sí con un trato diferente para que no sea una carga", decir Puig.
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COMENTARIOS

Los Alcaldes de Torroella de Montgrí y de la Escala, es normal que hagan apología del Parque del Montgrí, no
olvidemos que la imposición ideológica y política del Parque vino avalada por su propio partido político el PSC y,
la obediencia al partido es fundamental. El Sr.Estanis inicialmente hizo creer que iba a favor de los campesinos
perjudicados, pero al final se comprobó que sólo era una estrategia, un camuflaje. El Sr.Rufí siempre ha
mostrado una faceta medioambientales ta total. Pero en cuanto al grandes beneficios que aportan los Parques,
sólo hay que fijarse en lo poco contentos que están los ciudadanos de alrededor de los Humedales del Empordá
que hace 25 años que soportan, no que disfrutan de un parque que no funciona, al menos de puertas hacia fuera
y para la gente del territorio. Srs.Rufí y Sr.Estanis, no sigan pensando que nos o creamos todo sólo porque
ustedes o dicen, ya somos mayorcitos y hoy por hoy somos muchos los que no nos creamos sus verdades a
medias y menos las falsas promesas.
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