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Curioso este mes de diciembre, con solo la “mitad” de días laborables y 

además con las Fiestas más celebradas por todos. Donde, por diversas 

razones, todo debe terminarse a tiempo y no sería en nuestro caso, 

aunque en parte, en eso también estamos, ya que nos comprometimos 

en tenerles informados, mes a mes, de nuestro quehacer. 

 

MICHAEL O. Como muchos ya saben y tienen presente, por 

enfermedad ente finales de noviembre y primeros de diciembre,  hemos 

perdido a nuestro compañero y amigo Michael (  Michael Ormans 

1958 – 2022). Que podemos decir?, aparte que era una bellísima 

persona, nacido en Alemania (Huckelhoven Baal) llevaba muchos años 

editando para los lectores alemanes el magazine Arena, trabajando 

principalmente para Empuriabrava, primero en edición impresa y 

después en edición digital. 

En el verano del 21, nos encontramos con el fin de solicitar 

su ayuda para crear la Asociación AraEmpuriabrava, 

enseguida se interesó y estuvo dispuesto en colaborar en 

todo aquello que pudiera para mejorar nuestra Marina, su 

afecto por Empuriabrava estaba por encima de todo.  

Aunque discreto en sus cosas, no escondía su amor por la 

música y su interés en participar en ella, su cara radiaba 

alegría cundo nos contaba su asistencia a determinados 

conciertos como el de Jethro Tull en BCN. Así mismo su 

relación con su compañera Sabine, donde enfatizaba el tiempo que ya 

llevaban felizmente juntos. 

Por nuestra parte nos ha quedado un gran vacío tanto como 

compañero de AraEmpuriabrava como en lo personal y humano, hay 

una canción de Alberto Cortez que ya en los primeros versos refleja 

perfectamente la situación.  

Cuando un amigo se va  

queda un espacio vacío  

que no lo puede llenar  

la llegada de otro amigo. 

https://www.youtube.com/watch?v=hjfH2oNsa34 

https://www.youtube.com/watch?v=hjfH2oNsa34
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Aprovechamos desde aquí para compartir nuestros sentimientos para 

con Michael con su compañera Sabine W. y amigos, nuestros 

recuerdos con él, estarán ya, siempre presentes en nuestras vidas. 

 

AYUDA Como apuntamos tiempo atrás, tenemos la voluntad de 

ponernos en contacto con, el máximo, de todos aquellos que puedan 

ayudar a Empuriabrava y en lo que pueda suponer en el desarrollo de 

nuestro objetivo principal y de todos aquellos que de él se desprenden: 

Universidades, Organismos Oficiales, Asociaciones Empresariales, 

Escuelas, Expertos Profesionales, etc., tanto nacionales como 

extranjeros. Llamaremos a las puertas que pensemos puedan ayudar a 

Empuriabrava. 

 

SOSTENEBILIDAD y INTEGRACION en el 

ENTORNO Podemos avanzar, que ya hemos 

recibido la mitad de la información precisa, sobre un 

punto concreto, de una Universidad que desde el 

primer momento nos brindó su ayuda, esta 

información participa en varios de los apartados de 

interés, esperamos poder publicar las primeras 

conclusiones en un par de meses. Además de 

nuestro público agradecimiento a la misma y a sus 

creadores. Todo lleva su tiempo y además, como se 

supondrá, si se pide ayuda sin nada a cambio 

requiere de cierta paciencia. Les sorprenderá la 

Universidad, pero cuando les informemos del motivo de la elección lo 

entenderán enseguida. 

 

INTEGRACION en el ENTORNO Sobre la base que para amar es más 
fácil si se conoce y las cosas que se aman se cuidan. En uno de los 
apartados en que estamos trabajando, el denominado integración en el 

entorno, formando parte de conseguir cumplir al 
máximo la Agenda 2030/50, se ha empezado a 
plantear una herramienta cultural como plataforma 
digital sobre la base de una PWA (Progresive Web 
App). Sera una aplicación al alcance de todos con el 
objetivo de acercar a la población de todo el 
Municipio (tanto residentes como visitantes) toda la 
diversidad natural, así como los diferentes 
ecosistemas que nos rodean y en los que 
convivimos. Pretendemos que sea una herramienta 
cultural con el fin de revalorizar nuestro entorno y 
espacio fomentando el activismo para protegerlo y 

difundirlo en todo lo que representa, 
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AGUA Fuente de vida, en Empuriabrava tenemos varias aguas, a cual 

más importante, así como su equilibrio entre ellas, por ello otra de las 

cosas, en que hemos estado interesados es en conocer ciertos 

parámetros del agua y todo lo que deberíamos hacer de cara al futuro, 

esperamos en días el disponer de resultados y recomendaciones de 

reconocidos científicos, para proponer acciones de futuro.  

 

SOSTENEBILIDAD y RENOVABLES También, estamos interesados 

en que se puedan buscar soluciones de energía renovable más 

allá de las placas fotovoltaicas, cosa que comentábamos en 

nuestro resumen del plan estratégico de energías renovables, 

presentado por el Ayuntamiento, donde solo se habla de FV. 

Estamos empezando a proponer posibles ayudas de que 

profesionales del sector de km/cero puedan analizar in situ 

alternativas viables, este puede ser un punto de vital 

importancia, para un futuro sostenible en nuestra comarca. 

 

SOSTENEBILIDAD y INTEGRACION en el ENTORNO Mucho se 

escribe sobre la intervención del hombre en la naturaleza y el impacto 

que de ella se desprende, en nuestra bahía antes de Marinas y Puertos 

deportivos, hablamos de que más de 125 años atrás, ya se hizo una 

gran intervención en beneficio del hombre que ha 

supuesto una notable mejora, alguien podría decir 

notable diferencia, de lo que había antes. Y aun se 

podría ir más atrás, citando intervenciones. Les 

recomendamos el visionar este programa de TV2 

http://elbosqueprotector.es/New/?p=382 el interés 

radica aparte de conocer más historia de nuestro 

entorno, el cuanto podemos aprender de la misma. 

 

 

 

 

http://elbosqueprotector.es/New/?p=382
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URBANISMO y EMPURIABRAVA AMIGABLE Como parece ser que 

próximamente se va a intervenir el primer puente rodado de la Marina, 

el llamado de Falconera (c.Migjorn avenida Marinada), y según nos 

informan cumpliendo en parte el aprovechar la acción para aumentar la 

“luz” de paso bajo los puentes, desgraciadamente en lo mínimo, unos 

60cm. Siempre igual, que todas las intervenciones que se hacen para 

Empuriabrava, y cuando se hacen, cumplan lo mínimo imprescindible. 

Visto lo anterior, ya vemos 

que el participar en los 

Bridge Award va a ser que 

no. Así pues, por lo 

comentado, está prevista 

una instancia propuesta 

para solicitar la creación de 

una acera para peatones, 

que discurra desde el 

puente del camping hasta 

el nuevo puente, 

solicitaremos que por 

favor, también sean viables 

para desplazamientos en 

sillas de ruedas, coches 

bebe y todos aquellos 

dispositivos creados para la ayuda de personas con alguna limitación.  

Notas: 

En este mes, hemos cursado solicitud de subvención, al Ayuntamiento, 
de acuerdo con la convocatoria oficial a tal efecto para el desarrollo de 
la plataforma cultural AEgreen. Les tendremos informados. 

Recordar que AraEmpuriabrava está abierta a todas aquellas personas 
que deseen que Empuriabrava mejore y deseen colaborar en 
conseguirlo, nuestro objetivo es hacerlo cumpliendo al máximo la 
agenda 2030/50 con el nombre de: 

 

Si lo desean pueden escribirnos a: info@araempuriabrava.org 

Ver propuestas en  https://araempuriabrava.com/ 

 

 

*AraEmpuriabrava es una asociación, sin ánimo de lucro, que trabaja por el bien del interés general de la 
Marina d'Empuriabrava (y por extensión de Castelló d'Emp), Abierta a todo el mundo que quiera compartir 
estos propósitos. Debidamente inscrita en el Registro de Asociaciones y Registro de Grupos de Interés 
GENCAT, aparte del Registro Municipal de Asociaciones y de la Agencia de Gestión Tributari 

https://araempuriabrava.com/

