Manifestación por la Regulación del acceso al Medio Natural
El próximo día 3 de Mayo de 2008, realizaremos una manifestación con la
finalidad de que las administraciones públicas se den cuenta del grave error
que están cometiendo, y rectifiquen su actitud con los usuarios del Medio
Natural.
Esta manifestación ha sido convocada por :
ANUQ
MMV
AMVER
FMCV

Asociación Nacional de Usuarios de Quads
Plataforma Mil Motors Verds
Asociación de Usuarios de la Moto Verde
Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana

En fecha 25 de Enero de 2008, el Gobierno Valenciano, publicó el decreto
08/2008 en el cual, en teoría se regulaba la circulación de vehículos a motor
por el Medio Natural, dicho decreto no regula sino prohíbe dicha circulación.
Tajante y taxativamente no se permite a ningún vehículo a motor circular por
los caminos y pistas forestales ya existentes, alegando que se destrozan y
poco menos que con el uso se convierten en intransitables. Nada más lejos de
la realidad cuando el paso de vehículos es lo que conserva dichas pistas y
caminos e incluso si dejasen circular por los cortafuegos estos estarían limpios
y servirían para lo que fueron ideados. No nos engañemos las administraciones
publicas no se pueden encargar del mantenimiento de toda la red de caminos y
pistas forestales así como de los cortafuegos existentes en nuestra comunidad.
El dinero destinado a tal fin no cubre ni una cuarta parte de lo que seria
necesario para que los accesos al Medio Natural estuvieran en óptimas
condiciones para que los equipos de extinción de incendios realizaran su
cometido.
Dicho lo cual nos vemos obligados a tomar las calles para reivindicar una cosa
justa y lícita por nuestra parte, que no es otra cosa que nos dejen circular por el
entorno natural, porque somos quienes con el paso de nuestros vehículos
mantenemos los caminos y pistas forestales, si por el contrario no circulase
ningún vehículo las pistas y caminos se perderían, al proliferar mas la flora que
el afán de limpieza de las administraciones públicas.
También cabe destacar el gran impacto económico que tiene nuestro sector en
aldeas y pueblos pequeños de nuestra comunidad, nosotros cuando salimos
con nuestros vehículos nos gastamos dinero de forma directa en los municipios
que visitamos y de forma indirecta al recomendar las aldeas y pueblos a otros
aficionados.
El Medio Natural es un bien común y no nos engañemos no existe masificación
de vehículos por dicho medio, y los usuarios del Medio Natural somos los
primeros interesados de que dicho medio siga existiendo como tal, sin asfalto
ni vertederos ni transformaciones ilegales. Somos los primero en dar la voz de
alarma en caso de fuego o cualquier desastre que pueda afectar a dicho
medio.
Somos los vigilantes gratuitos del Medio Natural.!!!

