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ALWAYS BIG  Como se comentó en su momento, llevamos ya unos 

meses trabajando, entre otros, en diversas propuestas relacionadas 

con la integración de Empuriabrava 

con su entorno, inicialmente 

calculamos que en setiembre/octubre 

podríamos presentar un paquete de 

acciones al respecto y en eso 

estamos. 

Ahora deseamos comentarles, una 

anécdota, sobre la invitación que 

hicimos a unos universitarios  del 

estado de Florida para  que 

conocieran Empuriabrava y 

pudiéramos contrastar ideas al 

respecto de sus experiencias, en 

particular en una de las líneas de trabajo que tenemos sobre la mesa, 

la instalación de “hoteles cinco estrellas” en la Marina. 

Recordar, donde estamos y que es lo que pretendemos, cumplir con la 

“Agenda 2030” y ser un referente de sostenibilidad y de reducción de 

polución química en nuestro hábitat. En 

nuestro encuentro con las jóvenes visitas, 

tenía que salir aquello que se dice, en los 

USA todo es más grande y tan grande, el 

ejemplo que nos mostraron, ¡la instalación 

artificial más grande del mundo! 

Pues bien, si nosotros trabajamos en poder 

encontrar el equilibrio natural con nuestros 

pequeños convecinos, por todo lo que 

representan en nuestro día a día, les 

mostramos el nivel a que han llegado en la 

Universidad de Florida, en Gainesville, lo 

que se observa es el “recinto palaciego” 

que disfrutan los murciélagos que se dedican a reducir la ingente 

población de insectos de los humedales próximos. Pueden encontrar 

más información en www.floridamuseum.ufl.edu 

http://www.floridamuseum.ufl.edu/
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POWER ON  Hace unas semanas íbamos con máscaras y ahora ya 

estamos en tiempo de vacaciones. Muchas cosas han cambiado, pero 

otras continúan igual, porqué hay quién no se ha enterado de que 

tenemos visitantes y que el turismo como parte muy importante es el 

motor de nuestro municipio. Dicen que la excelencia está en el cuidado 

de los detalles y por esos lares cuesta verlo por parte de quién tiene 

competencias generales. En AraEmpuriabrava nos consta que el 

Ayuntamiento está al corriente 

del mal funcionamiento de los 

puntos de carga para vehículos 

eléctricos. Si queremos una 

Empuriabrava amigable para 

sus residentes y visitantes, 

como vamos a conseguirlo sino 

se cuidan las instalaciones que 

deben ser el futuro de nuestra 

sociedad?. Nos preguntamos el 

porqué de esta dejadez, que cuando les argumentamos con buenas 

palabras, que es la sensación que dan, les cuesta aceptar, y no solo 

para Empuriabrava, si acudimos a www.electromaps.com, en un “mar” 

verde de instalaciones de alrededor, vemos en rojo, aparte de las de 

Empuriabrava, también las instalaciones de Castelló d’Emp., donde 

aún nadie se ha preocupado de actualizar la situación del punto carga 

del núcleo antiguo, cuanto tiempo llevan las obras finalizadas?,  para 

que no hayan tenido tiempo de comunicar el cambio de lugar. 

Queremos turismo de calidad y 

verde, pero sin saber porque 

motivo, les obligamos a ir a 

Roses o Sant Pere a cargar 

sus vehículos! 

En AraEmpuriabrava el 

conseguir realmente una 

Marina amigable para sus 

residentes y visitantes, es uno 

de los campos de trabajo 

donde tenemos puestas 

muchas ilusiones de mejora 

para Empuriabrava. 
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*AraEmpuriabrava es una associació, sense ànim de lucre, que treballa pel bé del interès general de la 

Marina d’Empuriabrava (i per extensió a Castelló d’Emp), Oberta a tothom que vulgui compartir aquets 

propòsits. Degudament inscrita al Registre d’Associacions i Registre de Grups de Interès GENCAT, apart 

del Registre Municipal i de l’Agencia Gestió Tributaria. 

http://www.electromaps.com/

