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LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

Los usuarios de las colonias denunciarán a quien
dude de sus escrituras
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1. "Creí que me moría, la pagaron conmigo cuando iba a
ayudarles"
2. Llueve más en un día que en todo el año

El colectivo mantiene que las casas en terreno público del Montgó son de su propiedad

3. Una obra dejará a los restaurantes de Las Arenas sin
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aparcamiento durante 18 meses

4. Los usuarios del Vinalopó rechazan la venta de agua
porque arruina su petición de trasvases

E.V., Dénia
La asamblea de l'Associació de les Colònies del
Montgó realizada el pasado viernes quiso dejar claro
que la propiedad de los terrenos que el Estado les
transfirió en 1903 es privada. Una treitena de los
afectados que han heredado o comprado estas
parcelas mostraron las escrituras y los registros de la
propiedad que, según ellos, avalan su indudable
titularidad. Con ello quisieron acallar las numerosas
voces que aseguran que el traspaso de las parcelas
fueron una cesión o una donación temporal y nunca
parcelas. Las faldas del Montgó albergan las colonias formadas
por más de cincuenta parcelas.
un cambio de titularidad. Asimismo, Ximo Mompó,
tino calvo
presidente del colectivo, advirtió que "esta es la
MULTIMEDIA
última vez en que justificamos nuestras propiedades,
el próximo paso será llevar a los tribunales a
Fotos de la noticia
aquellos que pongan en duda nuestra propiedad y se
vuelvan a pronunciar en términos de donación o cesión de los terrenos".
En este sentido, rebatió el argumento de quienes piensan que se han instalado en suelo público y agrícola
afirmando que "la condición de mantener cultivadas las tierras prescribió en los cinco primeros años después
del traspaso". Asimismo, Mompó reiteró que "en las colonias se han realizado reformas y ampliaciones de las
primeras construcciones habilitadas para el cultivo pero no se ha hecho ninguna obra nueva desde la
declaración del parque natural" .
Por otra parte la nueva junta acordó el inició de contactos con las administraciones con tal llegar a un acuerdo
que garantice sus intereses y derechos, ya que los afectados esgrimen que sus propiedades han quedado
cercadas por el parque natural con el "gravamen" de protección que ello conlleva. Asimismo, fijaron como
objetivo la mejora de las relaciones entre los representantes de las entidades públicas, incluso con las
instituciones europeas a quienes ya han pedido asesoramiento. En conjunto reclamaron la aplicación de la
carta europea del turismo sostenible en los espacios del medio rural y la ley de desarrollo sostenible del medio
rural.
Como primer acercamiento, agradecieron la invitación a la última Junta Rectora del Montgó aunque
expresaron el deseo de formar parte de ella como colectivo implicado. Aunque el presidente de los usuarios
aseguró que la relación con la conselleria de Medio Ambiente es buena, al igual que la relación con la directora
del parque, avanzaron que entre sus próximas actuaciones está prevista la "impugnación del Plan Rector de
Uso y Gestión del Montgó porque se puede mejorar y se debe completar con la parte de los propietarios y la
gente que habita en el ámbito" del paraje .
En este punto, los colonos afirmaron no tener constancia de que la Conselleria se haya manifestado a favor de
la recuperación de 654 hectáreas a las faldas del Montgó ?-51 parcelas-, de lo que se han hecho eco los
medios de comunicación. Situación que a su parecer no podría producir puesto que los terrenos no son
públicos, sino que privados, según mantienen.
Las críticas del colectivo se cebaron con el portavoz del grupo Acció-Ecologista Agró de quien dijeron que "no
comprendemos su postura contra los vecinos de las colonias, si fueran ecologistas defenderían la calidad de
vida, el ciudadano y a los propietarios de las colonias".
Por otra parte, también dibujaron una línea de trabajo sobre la defensa de las propiedades y la usurpación de
terreno en los lindes con otras propiedades.
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