
Los entornos de la cala Vigatà,
donde el año pasado se prohibió
el fondeo de embarcaciones para
no dañar el fondo marino Foto:
MANEL LLADÓ.
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Sant Feliu de Guíxols

Medio ambiente
MEDIO AMBIENTE

Consenso en Sant Feliu para hacer una microrreserva marina
El Ayuntamiento pone de acuerdo pescadores y submarinistas para preservar las zonas del litoral con mayor valor
ecológico

El municipio, dispuesto a costear inversiones y contribuir a la vigilancia para acelerarla

02/28/13 02:00 - SANT FELIU DE GUÍXOLS - EMILI AGULLÓ

El  gobierno  de  Sant  Feliu  de  Guíxols  se  ha  reunido  con  la  cofradía  de  pescadores  y
representantes de las escuelas de submarinismo para desatascar el proyecto de microrreserva
marina en el litoral. El municipio apuesta por proteger dos áreas de dimensiones modestas pero
con fondos marinos y la presencia de especies de elevado interés ambiental: por un lado, el
espacio comprendido entre la cala Vigatà y la punta de Garbí-al sur de la bahía - y, por otra,
una porción del litoral que va del puerto hacia la bahía de Sant Pol, en el norte, que incluiría las
sufre, la costa de la Plata, se Freu, las Isletas y la punta de la cabeza de Muerte . Son las zonas
donde se concentra el mayor número de inmersiones.

La intención que el alcalde, Joan Alfons Albó, ha manifestado a Radio Sant Feliu es reactivar las
conversaciones con la dirección estatal de Costas, ya que la única condición que les exige es el
consenso entre pescadores y submarinistas y  la premisa de que no sea necesario ninguna
inversión extra en balizamiento o vigilancia. Una parte de las zonas balizadas cada verano para
evitar el acceso de embarcaciones coincide con los ámbitos de protección, mientras que Albó
adelanta que asumirían el coste de otras inversiones necesarias.

En cuanto a la vigilancia, el alcalde añadía esta semana que, como se protegerá la franja de
litoral más próxima a la costa, el control lo podrá hacer la policía local desde tierra, mientras que
para  sancionar  emplearían  el  mismo  protocolo  que  ya  aplicaron  el  verano  pasado  en
colaboración con la Guardia Civil del Mar, y que supuso la imposición de unos noventa multas
durante toda la temporada.

La pesca tradicional

Respecto al consenso entre pescadores y escuelas de submarinismo, Albó explicaba que lograrlo ha sido relativamente sencillo. Las zonas que
se quieren proteger sólo afectan seis embarcaciones pequeñas que se dedican a la pesca artesanal, con técnicas como el palangre o las asas,
que podrían convivir con las inmersiones de buzos.

La aprobación de la microrreserva implicaría automáticamente la prohibición de las actividades de pesca deportiva con fusil y arpones, pero
también restricciones que las escuelas de submarinismo han aceptado, como un límite del número de inmersiones anuales. Finalmente, las
escuelas de buceo también están de acuerdo en respetar la actividad de los pescadores, por ejemplo, evitando hacer inmersiones cerca de las
zonas donde haya embarcaciones trabajando.

LA FRASE

Lo que es factible es asumir costes
desde el municipio y preservar sólo
las zonas donde se hacen más
inmersiones
Joan Alfons Albó
ALCALDE DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

Zonas de protección asumibles
En agosto de 2011, el Ministerio de Medio Ambiente aparcó la creación de la reserva marina de las islas Hormigas por la
falta de dinero para ponerla en marcha y mantenerla. El presupuesto necesario se estimaba en unos 500.000 euros y el
freno al proyecto abortaba la propuesta de extender la zona de protección, por el sur, hasta el litoral de Sant Feliu. Con
este precedente sobre la mesa, las aspiraciones del alcalde guixolense ante el Estado se centran sólo en pedir celeridad
en la tramitación y aportar el máximo de cartografía e información ambiental. Otro factor que debería allanar el camino es
la dimensión de las  zonas a preservar, de unas  decenas de hectáreas, mientras que en el caso de las Hormigas se
planteaban unas 3.580 entre Palafrugell y Calonge.
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