Encuentro de los Mares

Inauguración oficial

Tras la jornada popular ‘El fuego y el mar’, que unía este domingo en El Palmeral parrilla
vasca y espetos, el I Encuentro de los Mares se metía en harina este lunes con el programa
de ponencias que ha arrancado en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial.
Con las palabras del diputado de Desarrollo Económico y Productivo, Juan Jesús Bernal, se
iniciaba este congreso multidisciplinar que organiza Vocento con el apoyo de la Diputación
Provincial de Málaga y la Junta de Andalucía en defensa del mar que se celebra hasta el
miércoles entre Málaga y Cádiz.
“No hemos mirado al mar tanto como deberíamos, pero no podemos perder ese norte
porque el mar tiene un gran potencial para la innovación y el crecimiento”, advertía
Bernal, destacando el proyecto de la Senda Litoral y la Senda Azul de la Diputación, con la
que se pondrá en valor la flora y fauna marinas y se crearán nuevas actividades deportivas
y náuticas. En este sentido, ha subrayado la creación del primer arrecife artificial de
Andalucía, primer paso de esa Senda Azul en El Cantal. A su juicio, con este Encuentro de
los Mares “estamos haciendo historia en la protección de los mares”.
Para la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, se trata de una
“travesía de dimensiones internacionales compleja pero ilusionante”. Tras recordar la
vinculación de la provincia de Málaga con el mar a lo largo de la historia como parte de
“nuestro ADN”, Navarro ha subrayado la partida específica que se dedicará al sector en los
presupuestos para 2019, con apoyo a la acuicultura, la modernización del sector, mejorar
los puertos, ayudas a las paradas biológicas o una línea para las asociaciones de mujeres.
Asimismo, ha hecho hincapié en el saneamiento integral como “objetivo prioritario” y en
la necesidad de tomar conciencia: “Estamos obligados a proteger el mar en una época de
amenazas como la contaminación”. Esa es la esencia del Encuentro de los Mares, o como
ha explicado el presidente de la división de Gastronomía de Vocento, Benjamín Lana, “el
principal objetivo es que, en unos años, todo el que vea que tiene un problema en su mar
piense en que tiene que venir a Málaga a contarlo y seamos capaces de solucionarlo”.
Según Lana, “la idea es empezar con algo pequeño para hacer algo grande, no nos van a
frenar ni las tempestades ni los plásticos”. Se refería así a este foro que “nace con alma” y
un compromiso claro: la defensa del mar. “Tenemos la obligación de trabajar en la
concienciación social para tratar de salvar el último rincón salvaje que le queda al
planeta”, ha apuntado, confiando en que “estemos a tiempo”
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