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Colonias del Montgó defiende la propiedad privada de
estos terrenos e irá a los tribunales si se cuestiona
Los dueños quieren llegar a acuerdos con las Administraciones públicas para evitar que estos terrenos
se pierdan
11.05.08 - CONCHA PASTORDÉNIA

Los propietarios de las 51 colonias que existen en el Parque
Natural del Montgó ya están hartos del trato que están
recibiendo y de la situación en la que están pese a que se
consideran que forman parte de este paraje y abogan por la
protección y mejora del mismo.
Por ello constituyeron en febrero de 2007 la Asociación Colonias
del Montgó que el viernes por la noche celebró una asamblea en
la que quedó claro que el primero de los objetivos para este año,
según comentó el presidente de la Junta Directiva, Joaquín
Los dueños de las antiguas colonias agrícolas del
Montgó, muestran las escrituras de propiedad
Mompó, será emprender acciones judiciales contra el que
concedidas por el gobierno hace más de 60 años,
cuestione la propiedad de las colonias.
al inicio de la reunión que mantuvieron el viernes
en al Casa de la Cultura de Dénia.

De hecho, la asamblea comenzó una vez los presentes
mostraron públicamente las escrituras que les acreditan como dueños de esas parcelas (en total unas 550
hectáreas del parque natural) para después pasar a la elección de la nueva junta y a las acciones a
emprender durante este año. Así, además, de no permitir que se cuestione la propiedad de estas parcelas, los
colonos tiene previsto llevar a cabo la delimitación de sus propiedades y, por supuesto, "trabajar por
establecer magníficas relaciones con todas las Administraciones públicas, como la dirección del parque, el
Ayuntamiento de Dénia, las Consellerias de Medio Ambiente y Agricultura y hasta con la UE para ir todos
juntos en lo que respecta la tema de las colonias", manifestó Mompó.
El portavoz y presidente de este colectivo explicó que "necesitamos ayudas de las Administraciones públicas,
que no nos tengan miedo y nosotros tampoco a ellas y hacer propuestas en pro de la preservación de estos
terrenos que sean satisfactorias para todos".
Lo que tienen claro estos colonos es que "somos propietarios pero con un gravamen que es estar en un
parque natural" .

Página web
La asociación ya tienen una página web cuya dirección es colonias delmontgó.com donde se exponen
fotografías de colonias derruidas, semiderruidas, de las que si no se hace algo acabarán en el suelo, de las
que están habitadas pero en las que no se puede llevar a cabo ninguna mejora, de las restauradas y de las
restauradas que están en los tribunales y, cómo no, de las colonias que carecen de construcción alguna.
La intención es mostrar la situación en la que se encuentran estos terrenos ante las numerosas trabas que
ponen las administraciones para que puedan ser rehabilitadas, porque existe un verdadero problema y
posiciones encontradas sobre la propiedad de las colonias. .
Unos, Ayuntamiento y asociaciones ecologistas apuntan que son de propiedad pública; otros, los colonos
defienden que son privadas y para ello muestran las escrituras.
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