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Sant Feliu de Guíxols Girona
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Vuelta a empezar!
05/28/13 02:00 - CARLES FUENTE PLANELLA, DELEGADO TERRITORIAL EN GIRONA DE LA FEDERACIÓN CATALANA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS

Sant Feliu de Guíxols pide una nueva reserva para
unos  cuantos  indios  nativos.  Bueno,  una
microrreserva por sus amigos. Vamos, yo la definiría
de clan de indios.

Me permito el sarcasmo en un tema tan serio porque
al final nosotros, los ciudadanos, siempre nos toca
perder derechos y calidad de vida para los intereses económicos y en algunos casos de lucimiento personal,
al intentar de nuevo del Ayuntamiento de hacer su Reserva Municipal , como cada año suele ocurrir, llegando
la temporada de verano.

Según la prensa hace días, el objetivo es por un bien natural y porque "todo el mundo", dicen, pueda disfrutar.
Para  hacer  esto  pero,  cerrarán dos  zonas  de baño para  poder  hacer  buceo  a  través  de  las  empresas
concesionarias y dejarán que los pescadores profesionales "artesanos" puedan también pescar. Ah! Ellos se
lo vigilarán. Vaya! "Yo me lo guiso, yo me lo como".

Alguien se cree que esto se hace para que pueda disfrutar todo el mundo? Está seguro del valor añadido que
según el Ayuntamiento difunde repercutirá en el turismo? Encuentre normal que cada Ayuntamiento se pueda
vender  un pedazo  de  patrimonio  público  despreciando  los  derechos  de  las  personas  a  disfrutar  libre  y
gratuitamente del contacto con la naturaleza, en este caso el Mar y la Costa.

Sin duda, ocupar y restringir un bien público como el mar para beneficio propio es una injusticia. Casi similar a
la reserva marina de interés pesquero de las Islas Hormigas que se quería imponer por uso de unos pocos sin
pensar que alrededor hay más personas y colectivos.
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Guardarla en mi cuenta Seguir la noticia
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