
Introducción

La Región de Murcia cuenta con una amplia franja
litoral, con una extensión total de 917 km y con ocho
espacios naturales protegidos en su costa. El 28,2% de
su costa tiene un uso turístico y el 64,7% posee “usos
indeterminados”397, es decir, se trata en muchos casos
de costa bien conservada que, si no se frenan todas las
señales podrá ser urbanizada en un futuro próximo.
Además, el 37% de la costa de la Región son playas
arenosas. El crecimiento económico de la Región de
Murcia en años recientes ha tenido lugar a base de
dilapidar más recursos y aumentar la contaminación del
litoral, lo que no parece una opción muy inteligente.

Con el gobierno regional del PP las competencias
ambientales, percibidas como una rémora incómoda,
han ido pasando de consejería en consejería, a la vez
que la política ambiental regional ha ido perdiendo
entidad. Las competencias ambientales pasan al inicio
de esta etapa a la Consejería de Agricultura, Agua y
Medio Ambiente, donde cumplen un papel
subordinado. Nuevas remodelaciones envían las
competencias ambientales al patio de atrás de la
Consejería de Industria y posteriormente a una efímera
Consejería de Desarrollo Sostenible, tras la que en
2008 vuelve de nuevo, doce años después, a una
Consejería de Agricultura y Agua en la que el medio
ambiente ni siquiera aparece ya en el nombre,
mostrando el nulo interés del gobierno regional por
impulsar las políticas ambientales398.

La desnaturalización del suelo costero de la Región de
Murcia ha sido elevada y ahora se enfrenta al reto de
mantener su borde costero a salvo de los impactos del
cambio climático.

La Ley del Suelo

La Ley 1/2001, del Régimen Jurídico de la Región de
Murcia ha significado un profundo recorte en la gestión
sostenible del territorio murciano. La Ley desprotegió

más de 15.000 ha de esos espacios previamente
protegidos a nivel regional, buena parte localizados en
el litoral)399. Ecologistas en Acción y ANSE promovieron
la presentación de un recurso contra esta Ley ante el
Tribunal Constitucional por dicha descatalogación de
espacios protegidos. El recurso sigue a la espera del
pronunciamiento del Tribunal Constitucional, a pesar del
excepcionalmente largo período de tiempo transcurrido
desde su presentación, más de once años. La Ley
supuso la desprotección neta de unas 11.500 ha
previamente protegidas. La mayoría de superficie
descatalogada se ubica en las zonas bajas o periféricas
de las áreas naturales, las cuales cumplen un papel
ecológico fundamental para la biodiversidad asociada a
los espacios protegidos, por ser áreas de campeo y
alimentación, constituir el hábitat específico de diversas
especies y por su función general de amortiguación
para el espacio protegido. Además, la superficie
descatalogada incluye numerosos hábitats naturales.

Justo el año en el que se aprueba la Ley del Suelo, se
acelera la construcción de nuevas viviendas hasta llegar
a los inéditos e insostenibles valores del período 2004-
2006, en los que las nuevas viviendas iniciadas se
multiplican por cinco respecto a las de 1986, frente a
un PIB que tan solo se ha multiplicado por dos. El
desplome inmobiliario revela la profunda irracionalidad e
ineficiencia del desmesurado crecimiento del parque de
viviendas entre 2001 y 2007, que ha desembocado en
2009 en un stock de 29.684 viviendas terminadas sin
vender en la Región de Murcia, es decir, 20,5 viviendas
por cada 1.000 habitantes, valor un 39% superior a la
media en España (14,7 viviendas por cada 1.000
habitantes).

La política urbanística de la comunidad murciana trató
de beneficiar al sector de la vivienda libre, en el que
todo lo construido se vendía, debido a un doble factor:
las facilidades crediticias de bancos y cajas, que
cubrían más del 100% del precio de la vivienda (lo que,
al llegar la crisis, ha dado lugar al gran agujero negro
del sistema financiero español), y el crecimiento
vertiginoso del llamado “turismo residencial”, para el
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que se proyectaron decenas de resorts de miles de
viviendas con campo de golf incluido, dispersos por
todo el territorio regional (a menudo en lugares
inhóspitos del interior, carentes de infraestructura
alguna y con una escasez endémica del recurso agua).

Por un lado, se produjo el expolio del patrimonio natural
y cultural de la comunidad murciana, mediante un
consumo intensivo de suelo, agua y energía,
especialmente desde que la Ley del Suelo regional de
2001 convirtió a toda la Región de Murcia en un gran
solar urbanizable. 

El caso más paradigmático es Marina de Cope, un
megacomplejo turístico, entre Lorca y Águilas, sobre
21 millones de metros cuadrados con 20.000 plazas
turísticas, cinco campos de golf y un puerto deportivo
para 2.000 embarcaciones, que lo convertirían en el
mayor resort de Europa. La Consejería de Obras
Públicas y Política Territorial del Gobierno de Murcia,
aprobó en mayo de 2012 una orden que daba
conformidad a este plan urbanístico. A pesar de las
20.000 plazas turísticas según el gobierno regional
“se da cumplimiento a los requerimientos
medioambientales”. El proyecto está pendiente del fallo
del Tribunal Constitucional sobre la denuncia
interpuesta por el PSOE en 2001 cuando el gobierno
de la Región modificó el área protegida de Cabo de
Cope, reduciéndola en un 64%. 

Basta pensar en la huella ecológica, que en 1995
equivalía a 2,45 veces la superficie regional y en 2004
había llegado nada menos que a 4,47 veces. En el
caso del agua, durante el ciclo expansivo se produjo
una sobreexplotación y salinización de los acuíferos de
la cuenca del Segura, con la consiguiente necesidad de
recurrir a unos trasvases externos cada vez más
insostenibles, pues el cambio climático está causando
un descenso de pluviosidad en la cuenca cedente. En
2000, antes del boom inmobiliario, la cuenca del
Segura consumía ya el 273% de sus recursos hídricos
renovables, el porcentaje más alto de todos los países
mediterráneos. Esta espiral de insostenibilidad se
acentuó al iniciarse el monocultivo del ladrillo, pero al
mismo tiempo fue utilizada políticamente para construir
el “nacionalismo hidráulico”, un discurso victimista con
el que el PP murciano logró sus crecientes mayorías

absolutas. Con el lema “Agua para todos” no consiguió
más agua, pero sí más votos400.

El fracaso del modelo económico

Durante estos últimos dieciséis años, ha venido
construyéndose en la Región de Murcia, de forma
conjunta e interdependiente, un régimen político de
partido casi único y un modelo de desarrollo socio-
económico basado en la especulación inmobiliaria, la
depredación del patrimonio natural y cultural de la
Región, la llegada de inmigrantes extra-comunitarios y
el recurso masivo a una mano de obra barata, precaria,
poco cualificada y con un bajo nivel de productividad.
Este círculo vicioso ha engendrado los dos problemas
más graves a los que se enfrenta hoy la Región: por un
lado, la corrupción política generalizada, como punta
del iceberg de un régimen autonómico y municipal con
una muy baja calidad democrática; por otro lado, los
bajísimos indicadores de desarrollo humano, que
siguen situando a la Región de Murcia en la cola de las
comunidades autónomas españolas. La región que no
hace mucho, en la cresta de un boom inmobiliario
especulativo, se presentaba como exitoso modelo a
imitar, ha visto como se desplomaban sus indicadores
socio-económicos hasta sumirse en la depresión. La
tasa de paro regional ya ha alcanzado su máximo
histórico, casi el 27%, superando los 200.000
desempleados, y tendencia al alza. Entre los jóvenes
menores de 25 años ya ha pasado del 50%401.

Pero a la locura de lo explicado anteriormente, se
suman ahora proyectos como la instalación de un
parque temático de la multinacional Paramount que
costará 950.000 euros directos y 300.000 euros
indirectos402. Las cifras para este nuevo parque
temático del Mediterráneo están sobredimensionadas
porque estima la creación de 22.061 puestos de
trabajo, lo que equivale a emplear a toda la población
activa de Alhama, Totana y Fuente Álamo, así como
en lo que respecta al número de visitas, ya que la
previsión es de 10.000 personas al día. Un nuevo
proyecto que no tiene sentido en el actual contexto de
crisis nacional dada la decadencia de parques
temáticos tan emblemáticos como Port Aventura
(Tarragona), Isla Mágica (Sevilla), Warner (Madrid) o
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Terra Mítica (Alicante). Muchos murcianos están
convencidos de su viabilidad y creen ciegamente al
presidente Valcárcel cuando afirma que no le va a
costar ni un euro a las arcas regionales. Por lo pronto,
su gobierno ha gastado ya casi dos millones de euros
no recuperables403, entre planes, proyectos, gestiones y
comisionistas. Gracias a ello, el Sr. Samper, conocido
por sus actuaciones en el complejo deportivo,
comercial y urbano de Nueva Condomina, que son
objeto de investigación judicial, ha sido el encargado
por el gobierno murciano para gestionar el proyecto.
Actualmente, se dispone a adquirir los terrenos
necesarios en Alhama de Murcia y algún millón de
metros cuadrados más para “actividades
complementarias”, aprovechando la oportunidad que le
brindan los gobiernos regional y municipal, la
reclasificación de los terrenos y los bajos precios
resultantes de unos propietarios en suspensión de
pagos. En 2011 existían aproximadamente 70.000
viviendas en stock404.

Pérdidas económicas
por el cambio climático

En la Región, el nivel del mar ha aumentado entre dos y
tres milímetros al año en la segunda mitad del siglo XX.
Las zonas más vulnerables por el aumento del nivel del
mar o por las modificaciones en el oleaje son La
Manga, Cabo Tiñoso o Mazarrón entre otros. La
elevación del nivel del mar puede producir inundación y
erosión costera; la subida de la temperatura del agua
del mar provocará la proliferación de algas; y la
variación en el oleaje puede dar lugar a cambios en las
formas de las playas y a la pérdida de estabilidad de
obras marítimas. Sin duda es necesario poner en
marcha medidas urgentes de adaptación al cambio.

El litoral es una de las zonas más vulnerables de la
Región frente a los impactos del Cambio Climático, por
la variedad de usos que confluyen en ellos, así como
por la cantidad de presiones a las que se ven
sometidos. Según los datos de Greenpeace (ver el
capítulo de Introducción General de este documento),
para devolver en el año 2100 el aspecto original al
litoral de la Región será necesario una inyección de 44
millones, 12 millones y 10 millones de euros para

restaurar playas de arenas finas, acantilados y
humedales respectivamente, si el nivel del mar tan solo
sube 0,5 cm. En el caso moderado de que para el año
2100 el mar subiese un metro, se tendrían que invertir
unos 90 millones de euros para recuperar la
estabilidad de las playas de arena fina. Estas cífras solo
significan la aplicación de medidas in extremis de
adaptación al cambio climático que se irán
multiplicando exponencialmente cada año.

A pesar de las consecuencias ambientales y
económicas del cambio climático sobre la franja
costera, el suelo previsto en la Región admite la
construcción de aproximadamente 110.000 viviendas
más405, localizadas en orden de importancia en primer
lugar en Cartagena y Campo de Cartagena, luego en
Mazarrón y finalmente en el Mar Menor. Sin duda las
cuantiosas cifras para la adaptación de la costa al
cambio climático deberían servir para replantearse las
políticas de administración del suelo del litoral y las
consecuencias que tendrán en las arcas públicas la
invasión de las zonas de servidumbres del dominio
público por infraestructuras y viviendas.

La huerta de Murcia

Un ejemplo claro del objetivo sobre el que versa este
informe Destrucción a Toda Costa 2012 es la huerta
murciana. La huerta de Murcia es un paisaje agrario
con grandes valores culturales, medioambientales y
socioeconómicos que, a pesar de ser parte
fundamental de la identidad del pueblo murciano, ha
venido sufriendo desde los años 60 una imparable
degradación agravada en esta última década por un
crecimiento urbanístico especulador y la falta de
medidas de protección y conservación. El trasvase del
Tajo406, que en principio estaba destinado a garantizar
el agua a la huerta tradicional, hizo posible que
extensas zonas de secano se transformasen en
grandes fincas de agrios y frutales de hueso (sobre
todo, en los campos del interior) y en grandes
plantaciones hortofrutícolas bajo plástico (sobre todo,
en los campos costeros de Cartagena, Mazarrón y
Águilas), mientras las pequeñas parcelas de la huerta
tradicional, próximas a los núcleos urbanos, se iban
convirtiendo en suelo urbanizable. Con esta gran
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expansión del regadío y de la producción agrícola, la
Región de Murcia pretendió convertirse en “la huerta
de Europa”. Por eso, algunos empresarios agrícolas
trasladaron su producción al norte de África, y las
élites de la comunidad murciana decidieron
reemplazar la agricultura por la construcción y el
turismo. A partir de la Ley del Suelo regional de 2001,
no solo en la huerta tradicional sino también en los
nuevos regadíos del trasvase e incluso en espacios
naturales protegidos, se multiplicaron las promociones
urbanísticas y proliferaron los resorts con campos de
golf asociados, destinados a los jubilados del noreste
de Europa. La “huerta de Europa” comenzó a
transformarse en un gran solar urbanizable407.

Resulta inquietante la desaparición de los terrenos
de la huerta de Murcia, con un proceso milenario de
formación, en un plazo relativamente corto,
producido por un intrusismo urbano galopante. A
partir de la década de los noventa, se produjo una
profunda transformación en la estructura económica
y social de esta comunidad, que trajo consigo una
acelerada concentración en manos de una nueva
oligarquía terrateniente, un rápido crecimiento del
PIB y del empleo, una nueva división social del
trabajo y unos nuevos usos del territorio y de los
recursos naturales

La agricultura en la Región de Murcia representa un
sector estratégico en la economía regional. Su
importancia queda reflejada en el valor de producción
de la rama agraria, con 1.440 millones de euros de
producción final vegetal (frutas y hortalizas), un
porcentaje de trabajadores cercano al 10% de la
población activa regional y una renta agraria por
ocupado de 25.799 euros según datos de la Encuesta
de Población Activa de 2007408.

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del
Segura, la huerta ha perdido 3.400 ha entre 1995 y
2008 por la transformación urbanística409, en total
quedarían unas 7.000 ha, una de las tasas de pérdida
de suelo fértil más elevadas de Europa. En resumen, en
apenas 12 años se ha destruido el 40% de la huerta
productiva. El Observatorio de la Sostenibilidad de la
Universidad de Murcia ha estimado que para 2035
desaparecerá la huerta.

Bahía de Portmán (La Unión):
50 millones de toneladas al
Mediterráneo. Stop

Coste social y ambiental

“Portmán: 50 millones de toneladas al Mediterráneo.
Stop”, era 1986 y así rezaba la pancarta de
Greenpeace. Se trataba de una de las primeras y más
impactantes acciones de la organización ecologista en
España410 y también uno de los mayores desastres
ambientales de la historia reciente. Tuvieron que pasar
cuatro años hasta que en 1990, la Sociedad Minera y
Metalúrgica Peñarroya S.A. finalizaba los vertidos, a
través del Lavadero Roberto, sobre la bahía de
Portmán. Habían sido más de tres décadas de vertido
de desechos, más de 60 millones de toneladas o,
dicho de otra forma, 35 millones de metros cúbicos.

Toneladas de residuos de la actividad minera que,
además de contener restos de los minerales extraídos
(carbonatos y sulfuros de plomo, hierro, zinc, cobre,
óxidos de hierro, plomo, manganeso), acumulaban, y
aún hoy acumulan, gran parte de los compuestos
utilizados en el tratamiento de los minerales (cianuro
sódico, ácido sulfúrico, sulfatos de cobre...). El
resultado, una bahía totalmente anegada, con la linea
de playa desplazada 700 m y residuos que llegan hasta
12 km mar adentro y 150 m de profundidad. Una
mezcla ácida de residuos tóxicos que se ha ido
desplazando por el fondo de la bahía hacia aguas
exteriores.

Ahora, estos residuos peligrosos se pueden encontrar
junto a las Reservas de Cabo de Palos-Islas Hormigas
y Parque Regional de Calblanque, donde existen
importantes praderas de Posidonia oceanica, hábitat
prioritario europeo411. De hecho, según los análisis
oficiales de impactos, en la actualidad existe una
brecha de 10 km2 de Posidonia oceanica en las aguas
costeras de la bahía, sepultadas bajo el vertido, lo que
debería ser un continuo en la zona. Además, en los
análisis de contaminación de organismos vivos y en
comparación con poblaciones de Cabo de Palos, las
lapas de la zona de Portmán presentan cuatro veces
más cadmio y arsénico, entre siete y nueve veces más
zinc y más de diez veces de plomo412.
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Los intereses de la empresa francesa y el beneplácito
de las administraciones condenaron a La Unión a ser
una localidad sin puerto, sin pesca y sin turismo
costero, a pesar de las continuas denuncias de su
Ayuntamiento, a finales de los 60 y principios de los 70,
llegando incluso al Tribunal Supremo que falló
finalmente a favor de la empresa alegando “interés
nacional”413.

Coste económico

No es fácil cuantificar económicamente las pérdidas
sociales y ambientales de este desastre minero. Solo a
modo de ejemplo, se puede contabilizar las pérdidas
asociadas a la desaparición de posidonia. Aunando
todos los servicios medioambientales que reúne este
ecosistema, la posidonia puede producir anualmente
pesca, materia orgánica, protección de costas y otros
servicios por valor de 14.500 euros por hectárea y
año414. La pérdida de este hábitat es de 10 km2 o lo que
es lo mismo, 1.000 ha. Si solo cuantificamos la pérdida
desde 1990, momento en que la empresa Peñarroya
dejó de verter residuos a la bahía (aunque llevaba
haciéndolo más de 30 años y los efectos destructivos
debieron comenzar mucho antes), la pérdida económica
asociada a la destrucción de posidonia es hasta la
actualidad de 319 millones de euros.

Hay costes directos que habrá que sufragar con dinero
del erario público, ya que un tribunal eximió a la
empresa de cualquier responsabilidad ya que
actuaban con autorización administrativa. Hablamos
de la puesta en marcha, tras más de 20 años de
espera415, del Proyecto de regeneración y adecuación
ambiental de la bahía de Portmán, aprobado en marzo
de 2011 por el Ministerio y presupuestado en más de
79 millones de euros416.

Sin embargo, no podemos hacer a través de este
presupuesto una valoración económica de la
regeneración real de la bahía. El plan solo contempla
la retirada de 2,6 millones de metros cúbicos de
sedimentos tóxicos sobre los 35 millones que se
vertieron, tan solo un 7,4% del total. La linea de playa
resultante se localizará a unos 250 m tierra adentro
desde la linea de playa actual, o lo que es lo mismo

alejada 450 m mar adentro de la linea de mar
existente en los años 50417, antes de que Peñarroya
llegase a la bahía.

El coste de regeneración real multiplicaría, como poco,
por diez el coste actual de las labores de
descontaminación. Los 79 millones de euros son una
pequeña tirita, de alto coste, en una herida profunda.

Situación ambiental
del Mar Menor

Coste social y ambiental

El Mar Menor ocupa una depresión situada en el fondo
de la amplia cuenca del Campo de Cartagena, y
constituye la mayor laguna litoral española, con una
extensión de 135 km2 y una profundidad máxima de
6,5 m. Si se considera la laguna junto con los
humedales que la bordean (salinas, saladares y
carrizales), la principal zona húmeda de la Región
ocupa cerca de 15.000 ha.

Sumado a su interés ecológico, el Mar Menor tiene un
indudable valor cultural, ya que atesora en su entorno
vestigios paleontológicos, arqueológicos e históricos
que resumen la ocupación humana del sureste Ibérico
e incluso de todo el continente Europeo. La laguna, y
en especial sus salinas, son una zona estratégica para
la anidación, migración e invernada de muchas
especies de aves protegidas por la legislación española
y europea, y algunas amenazadas de extinción. Entre
las anidadoras destacan, además del tarro blanco, las
poblaciones reproductoras que varían entre las 500 y
1.000 parejas anuales: entre ellas se encuentran la
avoceta, cigüeñuela, chorlitejo patinegro, charrancito,
charrán común, pagaza piconegra y alcaraván418.

El Mar Menor ha sufrido a lo largo de su historia un
proceso de transformación por la intervención humana,
que ha ido modificando sus características físicas y
naturales. Como consecuencia de roturaciones,
vertidos, drenajes y otros procesos, acelerados con el
inicio de la expansión del turismo, el Mar Menor ha
visto reducida su superficie, perímetro y profundidad. 



La apertura de los canales del Estacio y Marchamalo, y
especialmente el primero en 1970 para la construcción
de un enorme puerto deportivo y canal navegable,
introdujo un proceso gradual de “mediterranización” del
Mar Menor, aproximándose su salinidad a la del
Mediterráneo, provocando la entrada masiva de nuevas
especies animales y vegetales, entre las cuales algunas
medusas parecen haberse convertido en una auténtica
plaga. En esta pequeña franja de la costa existen
15.000 plazas hoteleras y 12 puertos deportivos.
El crecimiento del sector y, sobre todo, la falta de
planificación y ordenación incorporando criterios
ambientales, ha originado una gran demanda de
recursos y generación de residuos con un marcado
carácter estacional. La inadecuada gestión de la
actividad humana ha generado importantes efectos en
el Mar Menor, contribuyendo a la grave eutrofización o
sobreenriquecimiento de nutrientes de la laguna. Esta
eutrofización junto con el aumento de las temperaturas,
la ausencia de peces depredadores y la falta de control
de la contaminación son las causas del grave problema
de sobrepoblación de medusas que presenta el Mar
Menor.

Coste económico

La plaga de medusas y los vertidos que se están
produciendo como consecuencia de la crónica falta de
gestión integral, están ocasionando graves molestias a
los usuarios de la Manga419. En 2007 se censaron
25.000 ejemplares pero en 2009 y 2010 la cifra se ha
elevado hasta las 300.000 medusas420. Para proteger a
los turistas y vecinos de la zona son necesarias la
instalación de 43 km de redes para impedir la entrada
de las medusas. Para ello es necesario emplear
grandes sumas de dinero para poner redes y extraer
toneladas de medusas. Son medidas paliativas
necesarias que no cortan el problema de raíz. En 2012
el presupuesto para solo la puesta de las redes es de
400.000 euros421. En 2011, el presupuesto fue de unos
532.000 euros costeados por la Comunidad
Autónoma422.

A principio de la década, debido a los problemas que
asfixian el Mar Menor y que están provocando una
merma de sus valores ambientales, y con ellos una

merma de la actividad económica, se presentaba el
Programa de Gestión Integrada del Mar Menor423 y su
zona de influencia. Para el plan trabajaron
conjuntamente la Consejería de Agricultura, Agua y
Medio Ambiente del Gobierno murciano y Naciones
Unidas. La propuesta consistía en una serie de
acciones concretas para abordar la sostenibilidad
territorial de los diferentes sectores que tienen alguna
implicación (turismo, urbanismo, pesca, agricultura y
acuicultura). Nada se sabe de esta propuesta y en los
presupuestos generales de 2012 no se ha otorgado
ninguna partida para su recuperación, que agravará los
problemas ambientales a los que se enfrenta la laguna.
Proyectos para limpiar por ejemplo el Mar Menor de los
vertidos de nitratos siguen estancados, mientras se
vierten millones de litros de nitratos y fosfatos en 36
puntos de entrada de agua a la laguna424. El Programa
incluye medidas como establecer un plan de gestión de
hábitats como el de la posidonia, una moratoria
urbanística en la zona norte de La Manga para
abandonar proyectos como Novo Carthago y que las
administraciones financien un plan de compra de
parcelas urbanizables y viviendas para demolerlas.

Para recuperar el Mar Menor al Programa de Gestión
Integral, en 2007 desde el Ministerio de Medio
Ambiente se creó una Comisión del Mar Menor para
concertar un Programa de Acción en el área. Entre
2007 y 2009 se invirtieron un total de 1.627.705 euros
para adecuar y acondicionar el litoral. Un dinero que,
de nuevo, se insiste que no solucionará el problema
integral del Mar Menor si no se abordan políticas
integrales a medio y largo plazo. Además se
propusieron 100 medidas para salvar su situación y
nada se sabe.
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Me llamo Andrés Cánovas Muñoz, tengo 52 años y nací en Rincón
de Seca, en plena huerta murciana. Vivo en Cabo de Palos frente
al Mediterráneo. Dirijo el centro de actividades en la naturaleza
Planeta Azul. Separado. Tengo una hija de 32 años, Loles, y su
amor me da energía.

Mi ideología es cualquiera en la que el estado intervenga lo menos
posible en mi vida. Para mí, dar siempre es más gratificante que re-
cibir. Todas las mañanas al levantarme y abrir mi ventana al mar,
me siento muy afortunado por estar en contacto con la naturaleza
para vivir y trabajar. Es gratificante mostrar el medio marino y con-
tribuir a su conservación para disfrute de generaciones futuras.

En el cabo de Palos se dan una serie de características que lo hacen
único tanto en tierra como en sus fondos. Un pueblo costero con un
ambiente que ha resistido la presión urbanística, con más o menos
suerte, así como la aglomeración de edificios y gentes. Se sitúa junto
al Parque Natural de Calblanque conocido por sus playas vírgenes y
dunas fósiles.

El cabo es un saliente rocoso que penetra en el mar en un punto donde
se encuentran aguas del Mediterráneo y del Atlántico, ricas en planc-
ton. Los fondos son un maravilloso catálogo de las especies más re-
presentativas del Mediterráneo, todas ellas en número y tamaño ex-
traordinario, siendo el rey incontestable el mero. Su cordillera
submarina forma un oasis para las especies residentes y las migrato-
rias. Desde luego que se han hecho cosas malas y muy malas, pero
creo que aún estamos a tiempo de hacerlas buenas, y muy buenas.

En Planeta Azul somos conscientes de que es vital para la conserva-
ción del mar el entendimiento entre distintos intereses. Respetando y
conociendo nuestros respectivos trabajos, hemos respetado el lugar
donde lo desarrollamos, la Reserva Marina de Cabo de Palos Islas Hor-
migas, el mar, la naturaleza.
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Soy Ana María Rodríguez Angosto. Nacida y residente en Port-
mán. Tengo 57 años y un hijo de 29, que se llama José. Soy viuda
y propietaria de un comercio. Creo en el “vive y deja vivir”. 

Portmán era una de las bahías más bonitas del Mediterráneo, sus
aguas eran cristalinas y la playa llegaba hasta el mismo pueblo,
hasta que un mal día “aterrizó” por este lugar una empresa fran-
cesa, que aprovechando las penurias que se padecían en el pue-
blo por la falta de trabajo, empezó a construir el lavadero Roberto
y a contratar a los habitantes de Portmán y La Unión. Ahí empezó
el principio del fin de la bahía, pues cada año se arrojaban más y
más vertidos al mar.

La vida en mi pueblo es tranquila y apacible, imagino que como en mu-
chos otros pueblos costeros, con la diferencia que aquí los más jóve-
nes solo han visto la bahía en su esplendor en fotografías en blanco y
negro; podemos disfrutar de un lugar enclavado a los pies de las mon-
tañas que lo rodean y enfrente, el mar. Como el clima es muy benigno,
se puede disfrutar de ese monte y del mar todo el año, podemos pa-
sear por el monte de Cenizas, Peña del Águila, Batería de la Chapa,
Cuartelillos (todo esto forma parte del Parque Natural de Calblanque y
Peña del Águila) y por supuesto por la playa, pues aunque los huma-
nos nos empañamos en acabar con el mar, este sigue formando parte
de nuestra vida y en ningún momento hemos renunciado a él. 

Seguimos teniendo nuestras barcas de pesca, que desafiando todos
los impedimentos imaginables, siguen saliendo todos los días a nave-
gar. Yo lo siento mucho por los que querían que nos resignáramos y
abandonáramos nuestro pueblo, así como la lucha por recuperar la
bahía, pero solo han conseguido enterrarla bajo el fango, nunca nadie
conseguirá quitarnos el orgullo de sentirnos portmaneros.

A pesar de estar viendo como la bahía iba anegándose con los verti-
dos, se miraba para otro lado, pues era la bahía o tu familia. Así que en
nombre del trabajo, del progreso, se tragó con lo que estaba pasando
(tampoco los años en los que comenzó el desastre eran los más apro-
piados para protestar, estábamos en plena dictadura), así que tonela-
das de vertidos siguieron cayendo al mar, hasta que el 31 de Marzo de
1990 se cortaron definitivamente los vertidos, y prometieron que se iba
a recuperar el desastre que se había producido.

Estamos en 2012 y esperamos y deseamos que por fin este año, des-
pués de tantos de lucha, se haga realidad esa promesa y se le de-
vuelva la dignidad que en nombre de no se qué, ni de quien, se le arre-
bató a un pueblo.
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