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NOTA DE PRENSA 2012
AVISTAMIENTO DE BALLENAS Y DELFINES EN TARIFA CONTRA LA CRISIS.

El cambio previsto por los Mayas para este año 2012 se está cumpliendo:
¡¡¡¡Vaya cambios!!!!.
Desde Whale Watch Tarifa, ante el inicio de la campaña de avistamientos, os
recomendamos a todos que frente a esta situación tan extraña y difícil os vengáis con nosotros al
Estrecho de Gibraltar a avistar las ballenas y delfines, para recargaros de energía y optimismo,
comprobando que la naturaleza todavía nos brinda la plenitud de la vida.
Como dice Arturo Pérez-Reverte en su artículo La niña y el delfín ,“no hay gozo marinero,
de cuantos conozco, comparable a la voz del tripulante que los avista y grita ¡Delfines¡”.
Todos los años miles de personas vienen a Tarifa a ver el paso de las grandes ballenas
rorcuales; los cachalotes al sol; las orcas y los atuneros enfrente; los delfines comunes procreando
en la Bahía de Algeciras; los delfines listados dando saltos acompañando nuestros barcos; los
delfines mulares acercándose a conversar, y las ballenas piloto compartiendo la superficie con los
avistadores. Este espectáculo único en el mundo, se produce en este extremo meridional de Europa
y norte de África, que es Tarifa.
Desde 1996 las iniciativas de Escuela Taller, Convenios de prácticas con Universidades de
todo el mundo, Exposiciones, Desarrollos Sociocomunitarios, Campañas de Educación
Medioambiental y otros, son los medios con los que trabajamos con el fin de perpetuar la presencia
de los delfines y las ballenas en el Estrecho de Gibraltar
La campaña 2012 la vamos a celebrar coordinándonos todos los barcos para que la armonía
entre humanos y animales sea la realidad. El nuevo Centro de Interpretación de Cetáceos será una
valiosa herramienta para recibir a los más de 70.000 pasajeros que esperamos este año .
Desde nuestra modesta opinión, Whale Watch Tarifa considera que el Campus de
Excelencia Internacional del Mar, CEIMAR, que coordinará la investigación y la formación
universitaria sobre el mar, con un presupuesto de 4,8 millones de euros para el 2012,debería
estudiar la posible implantación en Tarifa de un Aula Universitaria para el estudio de las
migraciones de cetáceos y aves. La existencia de una extensión del Ceimar en el Estrecho de
Gibraltar serviría para proyectar hasta el infinito la importancia de este lugar estratégico para el
estudio de la sostenibilidad y el cambio climático, además de lanzar un órdago a Tarifa para que
consolide su posición y atractivo para los jóvenes y los naturalistas.
Nuestra asociación Whale Watch Tarifa, pionera en la protección y avistamiento de
cetáceos en la Península Ibérica, tras 16 años de actividad, da la razón a Yoko Ono cuando
dice:”soñar un sueño en solitario es solo un sueño. Soñar un sueño compartido es la realidad”
Vente a Tarifa a conocer las ballenas y delfines del Estrecho de Gibraltar.
¡Es una experiencia inolvidable!

