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COMISION CONTRA 
LA URBANIZACION 

DE LA CASA DE CAMPO 

POZUELO 

EDITORIAL • .¡. 

Ha terminado el veraneo y aqui estamos,al 

pie del cañón, dispuestas para afrontar -

un nuevo año. 

Una vez más queremos recordaros que AEP-

DEN-AT somo todos y que es completamente 

necesaria la colaboración de cuantos estén 

, dispuestos a trabajar, solamente asi logr~ 

remos afrontar con firmeza y seriedad las 

campañas que se avecinan,teniendo en cuenta 

que con el esfuerzo unánime lograremos el 

triunfo. 

SALUD Y ECOLOGIA 



1- ALIIACEN.-

Continuamos teniendo el mismo material que os indicamos en la circular 
anterior, las condiciones de pago son las mismas y los precios idénticos = 
es decir: No ha cambiado absolutamente nada, 

Esperamos vuestros pedidos. 

2- PUESTOS VERDES.-

En este tema tampoco hemos cambia do nada, carecemos de voluntarios que 
quieran colaborar con las tres o cuatro personas que realizan la cruda t~ 
rea de mantener informado al público en la calle. 

Si alguno os aburris y no ·sabeis que hacer "enrolaos en la Comisión de 
Puestos Verdes", 

3.- SECRETARIA,-

Gran cantidad de trabajo,pero mal que bien la cosa ha prosperado y pa
rece ser que ahora nos arreglamos mejor que antes y se nos hace más lleva
dera la cuesta arriba de a tender la secretaria de la asociación, 

Tenemos teléfono (AL FIN), anotaros el número y sustituirlo en vuestra 
agenda por el nuevo 241 10 71 (no se aceptan llamadas a cobro rever-
tido). 

4.- TESORERIA.-

Llegó l a hora del sufrimiento a nual, comenzamos a cobrar las cvotas del 
año 1982,os rogariamos que a celeraseis el pago lo más posible,pues en el 
mes de diciembre es preciso que estén cobradas la totalidad. 

Todos aquellos que podais pagarla ahora hacerlo pues andamos bastante= 
bajos de fondos y,como siempre,con varias deudas a la vista. 

Os recordamos que el mejor procedimiento de cobro de cuotas es la domi 
cilia ción bancaria , todos los que podais hacerlo por este procedimiento ~ 
rellenar el boletin adjunto y remitirnoslo, nos hareis un gran favor. Los 
demás, a~uellos que no podais domiciliar el pago, abonar la cuota como 
siempre (talón bancario o pago en efectivo). 

Pretendemos evitar que este año tenga que haber cobradores a domicilio 

5.- DIIlECTIVA.-

EL PROXIHO DIA 5 DE OCTUBRE 1 A LAS 6 ( en primera convocatoria) Y A = 
LAS 6,30 (en segunda convoca toria) TENDRA LUGAR LA ASAMBLEA GENERAL DE SO 
CIOS DE AEPDEN 1 EN EL LOCAL DE LA ASOCIACION DE LA CALLE CAMPOMANES N!l 13 
(Hetro de Opera o Santo Domingo). 

En esta Asamblea se tocaran temas organizativos para este afio y se in
formará de las campañas que a ctualmente estamos desarrollando. 

ASISTID TODOS,ES NECESARIA VUESTRA VOZ Y VUESTRO VOTO. 

000000000000000000000000000000000000000000 
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CAMPAMENTOS 
Durante el pasado verano se han llevado a cabo dos turnos de campamentos, 

organizádos íntegramente por la Sección Juvenil de la asociación. 

Este año nos hemos desplazado a un pequeño pueblecio de la provincia de 
León,colindante con Asturias y cercano a Riaño,llamado Maraña. Las caract~ 
rísticas más generalizadas del pueblo estaban determinadas por ser un te -
rreno montañoso muy abrupto,de terrenos calizos,con abundancia de minerales 
menas metálicas de Mercurio,hierro,antimonio y manganeso, La vegetación e~ 
taba determinada,principalmente por praderas y pastizales,existiendo algu-
nos pequeños hayedos y leves zonas cubiertas de retama. La fauna del lugar 
es muy abundante por esta r el a rea campamenta l 
enclavado en la Reserva Nacional de 
Hampodre. 

La población ruPal es principalrne~ 
te ganndera,existiendo en la zona mas 
de mil cabezas de ganado vacuno,ade -
durante el tiempo que duró el campa -
mento pudimos opservar l a presencia 
de gran cantidad de ovejas y cabras 
procentes de tierra s extremeñas y des 
plazadas hasta allí para su alimenta
ción. 

En torno a estas ca racterísticas -
giraron las actividades de los dos = 
turnos de campamento persiguiendo e~ 
mo finalidad el conocimiento del lu
gar y su estudio. 

Hicimos lo que pudi~os,aunque en 
muchas ocasiones tuvimos gran-canti
dad de próblemas,debidos principal -
mente a la hostilidad del clima,nie
blas,cierzo,lluvias, viento,frio ••• 
y al factor "apatía" que ya es tradicional en algunos elementos juveniles. ~ 

En lineas generales podriamos afirmar que sin llegar a ser un éxito, el 
campamento de este año ha sido bueno y salvo· raras excepciones, tanto los= 
monitores como los acampados nos hemos divertido y hemos aprendido algunas 
cosillas nuevas, lo que es inevitable es que siempre existan los desconten
tos,los no integrados e incluso los murmuradores, pero incluso a estos te
nemos que darles l a s gracias por haber asistido al campamento y les prome
temos que estamos abiertos a todo tipo de suge~encias,criticas constructi
vas y opiniones,aunque sean personales , que nos conduzcan a realizar unos 
campamentos maravillosos y perfectament z ~onstituidos. 

Una informa ción !!!Ó.s exhaustiva s obre el campamento la introduciremos en 
el siguiente nQ del Bellota, si os int eresa conocer más de cerca todas las 
actividades que se han realizado leerlo,verdaderamente promete ser muy 
interesante. 
Las cartas de sugerencia s sobre campamentos dirigirlas también al Bellota 

indicando cla ramente si desea is que s e publ-iquen o no, y hacerlo con la m.ll 
yor rapidez que os sea posible. 

---------oOo------------



REU~liON D3 LA SECCIOrT JUVENIJ.- 12-IX- 81 

Se reune la Sec ción J uvenil, previa convocatoria por correo ~ todos sus miembros 
el dí a doce de septiembre de mil novecientos ochenta y uno . 

El orden del dÍ a constaba de las partes s i guientes : 
1. - Campamento Maraña 81 (lQ y 20 turno) 
2.- Directiva interna de Juveniles, elección. 
3.- Actividades para el año en curso. 
4.- Ruegos y pr eguntas . 

l.- Cacpament os 
El tema este se desarrollo predom inantemente en torno al primer turno que, se-

gún parecía, era el Único que hab í a tenido algún problema surgidos por culda de la 
inactividad de varios acampados y de algún monitor, que generaron algunos casos de 
ocioso aburrimiento entre tm sector r educido de acampados. Este problema se inten
tará puliar en lo sucesivo, con l a básqueda de nuevas actividades que incrementen= 
el interés de los acampados. 

En el segundo turno este problema de apatía apenas se dejÓ notar y se procuró -
mantener ocupados a los acampados durante todas las horas del d!a, por ell9 se de~ 
plegaron varias actividades. 

El tema se ·cerró, dando el beneplácito al campamento de Maraña-81 y bajo prome
sa de remediar pequeños errores en lo sucesivo. 

2.- A propuesta del Vocal de la Sección Juvenil que esgrimiendo como argumento el= 
que habían transcurrido dos años desde su elección por desarrollar ese cargo y ex
presando su deseo de abandonar la Sección por considerar que el grado de madurez -
les permitir elegir sin temor a fallos otra directiva¡ pasó su cargo a disposición 
de la asamblea, dejando bien claro que no tenía ningún interés en ser reele~ido. 

Tras esta exposición, complementada por un pequeño resumen de lo que había sido 
la vocalía juvenil y el presidente de la sección, Antonio Ruiz, puso su cargo a -
disposición de la Asamblea .• 

C!ln estas dos dimisiones se deshace el "triunvirato" directivo de loa juveniles 
de AEPDEN-AT. 

La alli reunida aceptaron las dos dimisiones y pasaron a proponer nuevos candi
datos y formas de dirección. 

La dirección quedaría constituida de la siguiente manera: 
a) Un presidente¡ como cargo representativo en la Junta Directiva de AEPDEN, m~ 

yor de 18 años o en vía de cumplirlos, cuya función primordial, según estatutos, -
es de representación de la Sección Juvenil ante otras organizaciones y iUa adminis
tración. 

'b) Un vocal¡ con cargo representativo en la Directiva de la Asociación, mayor -
de 18 años o en v!a de cumplirlos, cuya función consistirá en atender y organizar= 
todo lo 

e) Un consejo gestor, formado por ocho o diez personas, de edad~s juveniles (m~ 
nores de 18 años) cuyo misión será la de hacer de vínculo de unión entre los miem
bros de la sección y los representantes (vocal y presidente) auxiliándoles en to-
das su funciones y convirtiéndose en realidad todas las aspiraciones de la Secci6n 
Juvenil y de la asociación en general. (comisiones, a.cti vida.des 1 campamentos, Be-
llota ••• ) 

La j unt :ot gestora (según ley) podrá vetar, a petición de la asamblea general de= 
socios o la asamblea juvenil cualquier actuación de sus representantes; as{ mismo= 
ante la falta de vocal y el presidente deberá designar entre sus miembros un suple~ 
te que los represente. 

d) La As~mblea General Juvenil eon máximo poder decisorio, integrada por todos= 
los miembros juveniles, presidida y dirigida por el vocal y el presiden~c y con vi~ 
cub.ción directa a la Asamblea General de AEPDEN como máximo Órgano de coordinación 
de la Asociación. 

e) La reunión periódica. Mero carácter informativo y de preparación de la acti
vidadesprevistas . 

La elecc i ón del presidente recayó sobre Jaime Aperador Ga rza y la de vocal s o-
bre José Fernando Pérez Guerra ¡ el procedimiento electoral consistió en una vot a-
ción sir.1ple entre todos los candidat os propuestos. 

Los :los !"epresenta.ntes fueron a cepta dos por unanimida d e ntre los a:;ist e:lte s. 
El consejo t;estor será elegido el próximo sábado dÍ •< 19 ¡le septieril":: r~· . 



l~o entranto en vigor eeta nueva organización hasta el d!a 5 de octubre 1 fecha -
en 1~ cual s e celebrará la Asamblea General de ~~DEN y se pondr!a en conocimiento 
l a constituci6n de!initiv~ de la direcéión de juveniles, sus directrices a seguir= 
y el nombre de s·er definitivos representantes ante la directiva. 

Así mismo y dentro de este tema la Sección Juvenil decidió presentar una coalic 
ci6n a le. directiva de AEPDEN¡ esta coUiei6n estaría compuesta por un Presidente7 
Vicepresidente, ~ecretario General y Tesorero que en caso de ser elegido en la Asam 
blea General desarrollaría esta cuatro funciones a nivel de Directiva de la Asoci~
ción, 

El tercer punto no pudo abarcarse por careneia de tiempo que permitiera desarro 
llar este "tema, fue preciso aplazarlo para el sábado siguiente y su difusión se h~ 
r!a a través de la revista "Bellota", 

Como colofón a esta asanblea se le llamó la atención a la sección Juvenil por -
la mal conservación del local que hacian algunos de sus miembros, medicándoles la= 
necesidad de que estos desmanes terminen y que en caso contrario sería preciso 11~ 
var el teca a la Asamblea General. 

-----------2--------0ooooooooooooooO--------------------

EL PASADO DIA 10 DE AGOSTO DEL PRESENTE ANO 

FUE ARROLLADO Y HUERTO EN LA CARRETERA DE 

COLl1ENAR VIEJO, LUCIANO AGUADO, lUEMBRO DE 

LA C.D.M. (Comisión de Defensa de la Honta-

ña). 

FUE ATROPELLADO FOR -UN CAHION A LAS 71 25 DE 

LA MARANA,DEJANDOLE ABANDONADO, SEGUN LA -~ 

GUARDIA CIVIL SE HABRIA SALVADO SU VIDA DE 

HABERSELE PRESTADO ASISTENCIA DE IN}!EDIATO ¡ 

Y NO AL CAEO DE UNA ROBA Y MEDIA (8,40), 

D~~UNCIAMOS ESTE HECHO PIDI~ QUE SE RES

PETE MUCHO J.lAS A LOS C!CLISTAS EN -LA CIUDAD 

Y EN LAS CARRETERAS. 

ROGAHOS TENGAIS UN RECUERDO PARA ESTE COM-

CARRILES DE BICICL_ETAS 
PAliA UNA CIUQAD IIAS HABITABLE 

PANERO ~UE TANTO HA ~UCHADO POR LA DEFENSA DE LA J.lONTARA. 

EL ENTIERRO TUVO LUGAR EL DIA 11 A LAS 11 1 45 DESDE EL INSTITUTO ANATOMICO 

FORENSE DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, 



PAREMOS LAS NUCLEARES 

Son muchas las centrales nucleares que existen ya en Espafta. Y varias en cons
trucci6n entre ellas la de TRILLO que está en Guadalajara a unos 56 kms. Este es= 
el programa de centrales nucleares que fue aprobado en tiempos de Franco y que -
Suárez ha ampliado. 

Dicen que sirven para producir electricidad. Y es cierto. Sólo que a costa de= 
un peligro gravisimo. La radiactividad acumulada y concentrada en el núcleo del -
reactor que se utiliza en las centrales, en caso de escape, fulminaria a toda la= 
poblaci6n en muchos kil6metros a la redonda. 

Con las nucleares no se va a producir energ{a más barata para nuestros •olsi-
llos, puesto que son ingenios carisimos. Por otro lado, la tecnolog{a utilizada -
es {ntegramente americana. Cabe decir, pues, que los que se benefician de las cen 
trales nucleares son principalmente las empresas americanas que las fabrican y -~ 
los grandes capitalistas que nos gobiernan aqu{. ~s{ la UCD y el Gobierno, fieles 
a los intereses del capital, se han convertido en los máximos defensores de las -
multinacionales yanquis• -

Los monopolios el6ctricos tambi&n nos incluyen cuando nos pasan el recibo de -
la electricidad, un extra que les sirve para financiar las nucleares. Hace pocos= 
d{as las tarifas el6ctricas volvieron a subir. Las empresas eléctricas argumentan 
que no ganan lo que debieran. Sin embargo Hidroeléctrica e Iberduero son de las -
empresas de Europ~ que suman más beneficios. 

Quiere esto decir que los vecimos sufragamos con los recibos que pagamos, la -
construcci6n de unas centrales nucleares que a corto plazo significan un peligra= 
para el conjunto de la poblaci6n. Mientras, los medios de comunicaci6n quieren ha 
cernos creer que el problema del derroche energ&tico se debe al consumo doméstico 
y particular, cuando en realidad ésto sólo significa una d¡ciaa parte del total de 
la energ{a consumidad. 

Para imponer las nucleares, no s6lo nos roban sino tambiéa nos aienten ••• 

Una central nuclear que cueste 120.000 millones de pesetas (en Trillo se llevan 
invertidos miles de millones)solo crea un par de cientos de puestos de trabajo. 

Sm embargo con ese dinero se puede transformar en regadio.~oasi un cuarto de= 
mill6n de hectlreas y dar trabajo a más de 70.000 parados. 

Para una misma cantidad de energ{a producida se crean más puestos de trabajo -
por cualquier otro procedimiento diferente al nuclear. Cientlficos americanos as~ 
guran que, si el coste de una central nuclear, fuera invertido en aprovechar la -
energia solar, se crear{an cuatro veces más puestos de trabajo. En definitiva, la 
pol{tica de energla nuclear significa más paro, al chupar el dinero que podr{a se~ 
vir para crear un buen número de puestos de trabajo. 

La energ{a ~uclear no es necesaria. Existen otros muchos medios más limpios, s~ 
guros y baratos de obtener energia. 

Por esta misma raz6n, hasta anora no han mostrado mucho interés por desarrollar 
otras energlas alternativas (como la solar, la utilizaci 6n del viento, ••• ) 

Con estas se puede obtener energ{a de forma descentr alizada en el propio lugar 
de consumo. Además no contaminan y son de t¡cnica rela t ivamente sencilla. 
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¿POR QU! DECIMOS NO A LA OTAlf? 

Porque ea un ataque a la soberanla, libertad e independencia de otros pueblos 
1 del nuestro. 

Porque ea un despilfarro inútil en un pala en. el que, además, hay todavla zo
nas con caracterlaticas tercemundistaa. 

Porque aumenta la nuclearizaci&n '1 loa secretos de Estado. 

Porque supone el _dep6aito 1 utilizaci6n de araaaento qu!mico, at6.ico y bact~ 
riol6gico. 

Porque llevarla a realizar_ el servicio militar lejos de nuestra tierra. 

Porque se •ultiplicanlas posibilidades de convertirnos en blanco de guerra. 

Porque aumenta la •ilitarizaci6n de la vida ciudadana 7 la automatizaci6n del 
poder •ilitar. 



BABDOLERISMO CAPI'rALISTA D SIDRA MORERA 

A partir de la d6cada de loa 70 la Sierra cordobesa Tiene siendo aotiyo de eape 
cial interés para aquellos CUJa aáxiaa aabici6n ea el enriqueciaiento ealYaje y -~ 
despiadado, especulando con "propiedades" que s6lo pertenecen a la totalidad del -

__ pueblo. 

En auchaa ocasiones nos planteaaos cantidad de interrogantes y cuestiones que -
tienen que Yer con el tipo de sociedad y Yida que llevaaos. Desde hace 7a Yarioa -
siglos, a loa pueblos se lea eapez6 a caabiar su tradicioD&l sisteaa de vida basa
do en un contacto aáa directo con la naturaleza y enar.onia con ésta, por otro aás 
artificial 7 ficticio, donde aquella naturaleza ae coaYirti6 en un eneaigo al que• 
habia que Yencer 7 doaiuar a toda costa, trauaforaándolo. 

Ese eepiritu libre 7 espontáneo foraa parte de nosotros aisaoa y poa eao, al ca 
bo del tieapo, la gente sigue teniendo la atracci6a de "YolYer al caapo", aunque ~ 
solo sea por unas horas o una tarde doainguera. 

Es desde hace una década cuando loa aisaoa grupos financieros, ecoa6aicoa 7 po
liticos que hablan potenciado la transforaaci6n de la Tilla rural en urbana, deci
den aproyecharse una vez aás y la tierra ea objeto de la aáa cruel eepeculaci6n. 

Los Banasto, Hi8p&DO Aaericauo, Bilbao, Xonte de Piedad, Cajas de Ahorros, ••• -
se lanzan a la · frenética adquiaici6n de terrenos en nuestra Sierra para luego re-
venderlos a precios infinitaaente superiores. 

Asi, con el béneplácito 1 coaplacencia del franquisao, ea coaocoaiensa la dea-
trucci6n de la sierra cordobesa. 

Son las priaeraa urbanizaciones las que coa excaYadoras, desaontea, tendi.oa -
el6ctricoa, alcantarillados, pozos ciegos, etc •. 1. r011pen todo el equilibrio ecol6c! 
co. Wo iaporta que h&Ja arroJos, aYas, árboles, Yia. ••• lo ÚRico realaente iapor-
tante es el negocio, el asqueroso poder econ6aico que esta gentuza busca. 

Donde antes babia tierra libre coaienzan a aparecer Tallas, alaabrea espinosos, 
carteles, cotos, latas, cazadores y deaás porquerlas. Toda una estructura fraudu-
lenta coaienza a foraarse. el ICOKA colabora tácitaaente coa todos estos atentados 
que ae producen. 

Las frecuentes aonterias 1 cacerias Yau acabando con los 6ltiaos aniaales que -
quedan. Las escopetas aaenasan a todo ser YiYo que se aueva. Mientras en Europa ae 
protegen a muchas especies creando parques 1 reserYas naturales, aqui se legaliza~ 
y peraite la aniquilaci6n de lobos, linces~ zorros, ;l)uhos reales, águilas ••• 

El poder, a traY6s del ICOWA, destrUJe todo aquello que no puede acaparar con -
sus tentáculos sociales {ciudades, trabajo , juzga•os). Asi de sencillo, el Estado• 
alienta y foaenta el exterainio de la naturaleza. 



Loa destinatarios de semejantes ofertas ae entraapan hasta el cuello por "diA 
frutar" un poco de la naturalesa. Obreros •edioe y altos acceden as! a liste .un
do tan irreal y falso, donde la Yida se desarrolla exactaaente igual que en la -
ciudad. Se agrupan en pequefios barrios, tiene la clásica TV, consu.en en restau
rutea •..• 

As! las cosas, a nuestro pueblo, tradicional•ente caapero, ae le ofrecen tie
rras para construi~ casitas, chalets, restaurantes, piscinas, pistas para que los 
mosalbetes practiquen el ruido con potentes cacharros •otorizadoa. 

Mientras, las "autoridades"· hacen la Yiata gorda. Muchas de estas urbanisacio 
nea carecen de per.ieo •unicipal, pero ¿quilln las denuncia? c .. o eoluci6n, crean 
unas reserYae (parque forestas de Loe Villarea) donde pretenden encerrarnos loa• 
fines de semana, bajo un absoluto control. 

Ro, esa no es la soluci6a. Ro quere•oa gosar de la naturaleza aatre carteles= 
carreteras y guardas. Quere•os ser libres 7 ao controlables por nadie. Se nos -
ocurre pensar que hay que boicotear toda esta •ierda. Ha7 que aalir al caapo y -
hacerlo de modo que recupere•os todo el espacio que nos están robando, pasando -
de alaabradae, urbanizaciones,llconaa, guardaa, ootoa, -casadorea 7 4elláa malas -
historias. 



CON lA RUniOPII\OdN IN\OUJNTZIRIA,el~ I'IUOE DEL TElCIO,DB..GKUPODE 
Oa.rtfFICO'Q RI.RA lA INRJitl>MCidN S08R.E ENEaG(A NUClEAR. 
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ANOQ. Mtb,ESTA. MtTT"ACldN t.j() E5 9100 
Ut.J CAM9t0 HEE!>ITARIO DE UIJA RI.IUE 
te. MA~ <:iBIÉTICO,UNA MO· 
OIFI<:Ae(ÓN PSICO· 
GI.>ÍMI<:A ""'"""''~..-
GENes ... 

I.A ~ICIOO llECA· 
RACTEI!ts WUE\OS OlA WINIFeSillclólllllECA
~OCU:toS ENUN H(8RJDO,I'\JEDE~ DE· 
lliDO tGUALMeNlE A. CDMiii.!AoCIOWE!S I>EL MA. 

"IEQIAL GENÉllCO •• 

LO Rr;P110 : 
• OClWOE HAY UN loiE11TWt.l 

HAV UIIJ PR.c:m::S._, • ... 

· _¡ 



TINS8:)J8ú.O.S GPAIIES 
P.I.IIA lAS LISEil.TADES 
I ~DIVIOUIII.E5 V COlECTI 
VAS, SISTEMA POLIOA= 
OEVtGilANO.O. NUCLEAR. 
1RABA DE lAS LIBERTA · 
DES, ETC ... 
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lOS RA,'<OS BETA~), 
ElECT110NE5 CON UNA 
VElCJCJOAO PllÓX.IMAAUl. 
DE LA LlJ l., GlOE PUEDEN 
ATTJ.AVfE(;J{ VARIOS <:ENT(· 
MElTIOS CE 15JIDOS. 

L05 RAYOS AlEA (Ó() , G.UESOJ NÜCI.EOS DE 
HEUp.ALSE"! MAs PESAOClS. GlUE1lMJ 
CETENIOClS fOR LAS C?APAS SUPERFI -

~EL-

EL PRIMER EFECTO DE CUA<QJIER 
RADIACIÓN ES EL PRO\OCAR. ~ tJOI
FICOCIO!>JE'3 EN l.Oi>AÍOMOS DE 
LAS MOLÉCUlAS GlUE C01>6ltTU l EN 
M4TEI1.1A VIVA lAS M:JlÉCULAS fU>I
DAME>ITAIES DE LA CÉLULA Y DEL 
OOGANISI.(Q, lAS MOlÉCULAS 
OE 1\CIOO NUCLEIC"D,aJNSTl· 
TUVEI\I El MATEIUAL GENÉTI· 
(() : SOIJ lAS QUE 
lA T11.11NSMISIÓN De CARAC· 
TE1U'5 HEREOITARJOO VCON 
nENEN ELCOtJJIJIJli::> DE 
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PROBLDIAS DEL MAR SI: PROFDDIZd 

Vasto pero no iliaitado, el ociano contiúa siendo el aaror baaurero del .ando. 
In loe 10 aloa poeteriorea a J:etocolao ha habido un auaento coaatante de loa ele
•entoa contaainantee que lle¡an a 61: -a¡uae cloacalee ain trataaiento, producto•• 
quiaicoe t6sicoa 7 petr6leo. Otraa dos foraae iaportaatee de poluci6n han hecho -
eu aparici~n: loa efluentes tiraicoe 7 loa desperdicios radiactiToa. 

Todo ello pone en peligro el otro papel iaportante de loa oc6aaoa: el de pro-
Teer protelaaa a •illonee de eerea huaaaoa. A pesar de una crecieate .. canisaci6n, 
la cosecha en loa aarea ao ha auaeatado desde aediadoa de 19?0 7 ea al¡unoa caeoa 
la pesca ha decliaado dráaticaaente. 

De"1acuerdo con la Declaraci6n de .letocolao, loa .lata4oa deberlaa 4ar loa paaoa 
necesarios para preTenir lacontaainaci6n de loa aaree con aaetaaciae que pue4aa -
crear peligros para la aalu4 huaaaa, ser da!inaa para loa recuraoe TiToa 7 la Ti
da -.rina, o que interfieran con otros uaoa le¡ltiaoe del aar. 

Son auchaa laa accioaee que se haa inicia4o a niTel nacioaal e iaternacioaal -
que podrian estar a toae coa este reclaao. Sin eabar¡o, RU7 pocaa de ellaa haa te 
nido un iapacto iaportante 7 eu efecto aobre loa .ecoeiateaaa aariaoa deja· auche ~ 
que desear. 

In eata de&a4a ae haa pro4ucido loe aaroree derraaea de petr6leo de la hiato-
ria. MUJ recieate•eate, ea la ex,loei6n en las coataa de Kisico del lztoo-1 his .. 
eobrepaaar r&.i~eate la aarca 4e 5.~ aillonea de toaela4aa de petr6leo q•e ae -
derraaaran cuando el hundiaieato del laoco Cldis. 1:1 I:deo-1 !.arroj6 aUloaea de -
litros de petr6leo eoabre la bahla de Caapeche uno de loa lu¡aree del ... 4o ala -
rico ea laa¡oetiaoa. 

La auerte aaeiTa de laa aTea aariDaa coaatitUJe aao de loa efectoa .,_ Tiai'llle 
de loe 4erraaea de petr6leo, pero loa efectos a lar¡o plaso de loa ai-• - · ata 
peores. In el Caribe 7 ea el .laia loa derraaea ,·ccoaati tUJea el aa70r peli¡re de -
loe arrecifes 4e coral 7 loe aaa¡laree que coaetitUJe& •1 lu¡ar para la repro4uc
ci6a de auchoa pecea 7 cruatáceoe. 

Las bahlae, eatuarioe 7 otras zona• ee~icerradae son oapecialaeato aoui•iTa .. f' 
a la poluci6n or¡laica, ala que el aar abierto. Deagraciadeaeate, laa ciu4adea -
tienden a ubicarse en aquellle soaae ·7 loa rloa que diri¡on hacia ellaa lleTaa -
loa reei4uoe 4e loa centros urbanos. Laa a¡uaa cloacalea ala trataaieato preTio -
haa arruinado las· pl&7aa del Mediterrlneo 7 haa hecho que loe pre4uctoa 4el aar -
•• conTiertan ea Tectoree del c6lera, la fiebre tifoidea 7!aa diaenterla. 

Laa a¡uaa cloacalee 7 loa fertilizante• que se filtran a partir de laa tierras 
agricolae haa causado la eutroficaci6n de partes de loa aarea Báltico 7 4el ••rte. 
En 50 a!oa, 8~.000 - kil6aetroe cuadrados dellecho del Báltico haD perdi4o la oziC! 

naci6a 7 por conaecueacia toda foraa de Tida debi4o a la eutroficaci6a. 

Sin eabar¡o, se ha deaostrado que loa trataaientoa de laa a¡uaa cloacales 7 aa 
planeaaieato adecuado pueden hacer que ee recupere elae4io aabiente. Muchoa plaa! 
ficadorea urbano• aia ••bar¡o tiendea a coasiderar que el probleaa cloacal est~
reauelto ei el •isao puede diri¡irse directaaeate al aa.. 

Hace 10 aloe el enTeaenaaiento con aercurio de los peacadorea de Riaaaata ea -
el Jap6a hiso ateac16n a DiTel •uadial. 1:1 ploao, el cobre, el siac, el cadaio 7• 
el •ercurio coutitUJen eflueatee de auchaa iaduatriaa 7 aiDaa. Deecubriaioatoa -
recientes iadican que la aitad de eatoa coataaiaaatee llesaa al aar a tra~a de -
la contaaiaaci6a del aire, a tal punto que ae haa detectado altos niTelea de coat~ 
•iaaci6a en loa hieloa flotaatea de la .latárt14a. 



COTOS DE PESCA 

A6n siendo lamentable limitar la practica de un deporte practicado en la Hatur~ 

leza, la masiva afluencia de pescadores hace necesario acotar ciertos tramos fluvi~ 

les donde s6lo se permite la pesca a un nimero máxiao de personas; además de la -

protecci6n que ésto significa para la trucha en los propios cotos, se ejerce una -

influencia beneficiosa sobre los tramos _libres adfacentes. 

Los cotos son adainistrados por el ICONA, ya sea en exclusiva o en régimen de -

consorcio. Los permisos se adjudican mediante sorteo entre aquellos pescadores que 

lo solicitan, bien por el !CONA o bien por la sociedad de pescadores. También exi~ 

ten permisos exclusivamente para ribereños. 

El !CONA puede delegar BUs competencias en materia de pesca para establecer co

tos fluviales, a la a~inistraci6n tur{stica española {antigua Direcci6n General -

de Turisao). En la sierra de Grados existen cuatro concesiones de este tipo, tres= 

en el r{o Termes y una en su afluente Barbellido, que ocupan la mejor zona truche

ra de la Sierra; estos cotos están relacionados con el Parador Nacional de Turisao, 

estando proyectados especialaente para facilitar la pesca a· extranjeros y clientes 

del Parador. 

Además de los cotos anteriores, situados en aguas públicas, los propietarios de 

aguas privadas {c~a deliait~ci6n legal es ·~ confusa) acotan éstas para el ejer

cicio de lapesca. Los propietarios son, auchae veces, comunidades de sierra o ~ 

taaientos. 

Respecto a la politica en materia de cotos fluviales, AEPDEN afiraa que es abe~ 

lutaaente necesario que su existencia repercuta visiblea•nte en los ingresos de -

ayuntamientos 1 habitantes de los pueblos ribereaosi ésto favorecerla la creaci6n= 

de una conciencia en el ribereño, no existente hoy dia, de protecci6n y respeto al 

rio. 

En cuanto a la adjudicaci6n de permisos, deben tener preferencia loa peaoadores 

, 1 de la zona correspondiente; son interesantes, en este sentido, los consorcios cona 

sociedades de pescadores, siempre que éstas cumplan con sus obli¡aciones de prote~ 

ci6n de la pesca y no se conviertan en meros expedientes de permisos. 

En lo que respecta a los cotos de turismo, nos oponemos a BU existencia; parece 

ser que el !COBA tiene previsto rescindir proximante estas concesiones. 



EL VALLE DEL JERTE UN PARA!SO QUE SE PIERDE 

~~-~~~~~-Y!!~!_!~-~!-~!!~~~-!!i!~!~~-~!-~!~~~!: 

El Valle del Jerte constituye por s{ solo un espacio natural netamente diferen
ciado. Las Sierras que lo delimitan, abrigándolo de los vientos, favorecen un mi-
croclima suave que permite el desarrollo de una densa vegetaci6n. Prados, bosques= 
y sierras cobijan muchas especies animales, algunas· de ellas en peligro de extin-
ci6n (Gato mont~s, Nutria, Halc6n peregrino, etc ••• ) 

El río Jerte, con sus gargantas y arroyos contribuye a potenciar la impresio~ 
te belleza de este paraje. Desde antiguo, el hombre se asent6 en el valle; aprove
chando su riqueza; huertos y bancales de cerezos son testigos. Configur6 la vivien 
da adecuada a sus necesidades y al entorno, surgiendo nucleos de rica arquitectura 
popular. 

Hoy, el uso irracional de los recursos naturalea y el paisaje, pone en pelisro~ 
el equilibrio ecol6gico de este es~acio natural privilegiado. 

~-!~!~_!!-~!-!~~~!: 
Los problemas del valle deben ser conocidos por todos sus habitantes. Todos de

bemos partaicipar en iniciativas que conduzcan a una soluci6n. ADEftEI aporta una -
idea clave: el agua, el suelo, las sierras, la vegetaci~ los aniaales, constitu
yen el soporte de la riqueza productiva y cultural del valle. El desarrollo urbano 
agr{cola, forestal¡ industrial o tur!stico no pueden atentar contra ese soporte·. -
Lo contrario ser{a matar la gallina de los huevos de oro. 

Se trata de conseguir que los habitantes d~l - valle, controlen su propia- evolu-
ci6n. El aprovechamiento y disfrute del valle debe ser posible para todos, inclu!
'das las generaciones venideras. 
~~-~~!!!!~!!~-!~~~~!!~!!~~! 

· Pero no todo es belleza en el Valle del Jerte. Ademla de los probleaas que a!e~ 
tan a la producci6n y comerclalizaci6rl de las cerezas, su principal riquesa, exia- ' 
ten hechos que hacen esperar con preocupaci6n el futuro de este para!ao: . 
-El aumento de la contaminaci6n del r{o por vertidos l{quidos industriales 7 .a\a
nos. Si DO se contorolan y depuran estos vertidos, el Jerte dejarl de ser r!o de • 
vida 7 gozo. Deben, por otra parte, crearse basureros de uso obli¡atorio para resA 
duos s6lidos de pueblos, chalets 1 excursionistas. 
-La creciente 1 desordenada urbanizaci6n de amplias zonaa del valle ... nasa el diJl 
frute del paisaje como bien público e invade . tierras productivas. Es urceate un-
plan conjunto de ordenaci6n. 
-Ha disminuido de forma alarmante, la fauna= 
pisc{coladel rlo por diversas razones. Por -
otra parte, todav!a se cazan especies prote
gidas en peligro de extinci6n. 
-Disminuyen las poblaciones forestales aut6~ 
tonas de robles ,y castafios. Cualquier repo-
blaci6n debe hacerse con estas especies. 
-La conetrucci6n de caminos 1 aterrazamientos 
sin conéolidar los taludes, favorece el 
tre de tierras 1 nutrientes y conduce al em-
pobrecimiento del suelo. ' 
-Se han producido atentados contra el patri
monio urbanletico, artlstico 1 arqueoll¡ico. 
Hemos perdido parte de nuestra historia. · 

Muchos de estos problemas surgen cuando se 
busca un desarrollo iDaediato, 1 son provocados 
a •enudo, por intereses egoletae de personas o 
grupos incapaces de concebir •1 valle coao DB'~r:Lac~ 
nio 'co.tn. · 

COMO PUEDES COLAliO.BAR: 

.Mandando inforaaci6n aobre todo lo conoer,Diente al valle a ~. 
C/ Gral. Aru,da 50 - HERIDA 
o al,;¡ qartado 85 · de PLASDCU 



LA ANTARTIDA 

Lu Antártida es, hoy por hoy, una de las pocas zonas del planeta no deteriorada 
por la rapiña productivista . Esto ha sido posible por la existencia del tratado An 
tártico, firmado en 1959 y ratificado en 1961, cuya vigencia quedó establecida has 
ta 1991. -

Sin embargo, esta situación no puede resultar tranquilizante dadas las crecien
tes presiones de diversas potencias para permitir la explotación comercial de al~_ 
nos de sus recursos. En efecto, varios de los firmantes del Tratado opinan que la= 
explotación del krill, del petróleo y, más adelante, de algunos de sus principales 
yacimientos minerales, es imprescindible dada su importancia económica. Este hecho 
se puso ya ~e manifiesto en la reciente conferencia internacional sobre recursos -
vivos marinos de la Antártida, en la que a duras penas se consiguieron mantener al 
eunas vitales medidas proteccionistas, y amenaza con surgir aún más crudamente en= 
la que se celebrará el próximo año sobre recursos "no vivos". 

Por todo ello reproducimos a continuación parte del informe publicado por Earth 
~can que posiblemente aclarará la importancia de preservar este ecosistema, asl e~ 
mo las principales amenazas que pesan sobre el mismo. 

Sin embargo, antes de finalizar esta breve introducción, no quiesieramos de de
jar de referir la situación de los diversos pa_ísea que poseen reivindicaciones so
bre este territorio asÍ-como las principales alternativas planteadas hasta el mo-
mento. 

Siete naciones (Argentina, Australia; Chile, Francia, Nueva Zelanda, Noruega y= 
Reino Uni do) han formulado reivindicaciones territoriales, coincidiendo parcialme~ 
te las efectuadas por Argentina, Chile y Reino Unid. Junto a estas, otras cinco -
(Bélgica, Japón, Sudáfrica, URSS y USA), también firmantes del Tratado y adminis-
tradores del territorio, no reconocen esas reivindicaciones y proponen, bien el 4.• 

aplazamiento del "reparto", bien su transformación en partrimonio común de la hum.!!, 
nidad, ~unto a muchas otras naciones no miembro del Tratado. 

Por ultimo existe otro bloque (Alemania, Brasil, Perú, Urugua y Polonia) que, -
sin ser miembros del Tratado, salvo en el caso de Polonia, incorporada en 1977, pr~ 
tenden tener derechos históricos sobre zonas concretas. 

Frente a esta situación, las posibles opciones futuras podría resumirse del si
guienté modo: 
- Continuación de la situación actual (Administración por firmantes del Tratado). 
- Adscripción de zonas concretas a las naciones reclamantes, previa resolución de= 

los litigios provocádos por la sobreposición de algunas de las reivindicaciones. 
- AmpU.aci6n del número de "administradores". 
- Declaraci6n de la Antártida como Patrimonio común de la humanidad, bajo jurisdi~ 

ci6n de la ONU. 

En cualquiera de estos casos, sería aún necesario determinar si quedarla total
mente prohibida toda explotación de sus recursos o. si esta debería tolerarse y, en 
este Último supuesto, cabrían a su vez, tres opciones: 

- La formulada por los EEUU, según la cual la explotación de la Antártida debería= 
llevarse a cabo sin trabas a menos que se demostrara claramente que ocasionaría d.!!, 
ños de envergadura. Esta demostración recaer!a sobre los defensores del medio am--
biente. · 
• La propuesta, entre otros, por la URSS, de que solo puede admitirse su explota-
ci6n previa deoostración de que no se producirán daños inaceptables. En este caso= 
serían los explotadores quienes tendrían que demostrar previamente la ausencia de= 
impacto. 
-La de aquellos que minimizan los posibles daños, y que consideran el único crit~ 
rio a tener en cuenta es la viabilidad económica de los proyectos. 

Para loa ecologistas agru~adoa en la ASOC (Coalición para la defensa de la Antá~ 
tida y de loa marea del sur), a la que pertenecemos la Federación Internacional de 
Amigos de la Tierra, como ealógico, á&lo las opciones de protección integral, o la 
de aquellos que se alinean con la formulada por la URSS serian aceptables, ya que= 
cualquiera de las restantes amenazarían no solo con destruir la Antlrtida, sino i~ 
cluso con graves repercusiones sobre el conjunto de la Biosfera. 

¿SUE ES LA ANTARTIDA? 



El continente antártico ·ocupa ~ extensi6n total de aproximadamente 14 millones 
de kil6metros cuadrados. Representa la d~cima parte de la tierra de nuestro planeta: 
es mucho mayor que Australia, mayor que Africa al sur del ecuador y mayor que· Euro
pa. Es incluso ,-ÍIIIayor que Estados Unidos y México juntos, y tambi~n que la India y -
China conjuntamente. 

El Tratado Antártico abarca el área al sur del paralelo 60° sur de latitud, zona 
que comprende todo el contiente ant!rtico, las Islas Shetland y Oreadas del Sur, pe 
ro no las Malvinas (islas Falkland) ni las Georgias del Sur. -

Para los efectos de SCAR (Comisi&n Cient!!ica de Investigaciones Antárticas), la 
Atlántida está limitada por la ~lama~ Convergencia Antártica, importante lindero -
biol6gico que yace entre los 47 y 63 • Se trata de una de las más impresionantes -
regiones oceánicas del mundo, donde la tempsratura de la superficie experimental a= 
corta distancia, cambios bruscos hasta de 4 c., al penetrar las frias aguas antartl 
cae por debajo de las aguas cálidas que se desplazan hacia el sur. 

La Antártida es el continante más alejado: todos los demás comunican entre si _por 
vínculos terrestres o están separados Gnicamente por pequeftos estrechos. La Antárti 
da dista 990 km. de la tierra mls cernaca, en Cabo de Hornos. - -

La Antártida es una masa continetal de tierra cubierta de un grueso manto de hie 
lo¡ en cambio, el !rtico es más bien un océano abierto rematado por una capa d~ hi¡ 
lo flotante. 

Dentro del Circulo Polar Artico (66J 5°N) viven cerca de 2 millones de personas. 
Murmansk (URSS; 69~) la mayor ciudad articaJ cuenta con más de 300. 000 habitantes. 
Por contraste, dentro del Circulo Porlar Antartico (66,5°) solamente YiYen cientit! 
cos y personal auiiliar, que representan una poblaci6n invernadora de e6lo 750 per
sonas. 

La altura media de la Antártida es de 1.830 metros. Su punto más alto es el •aoi 
zo de Vinson, que se eleva a 5.140 m.En algun~s lugares ha7 terrenos exentos de hi¡ 
lo. 

Las montañas transantárticas dividen el contiaate aproximadamente en dos. La An-
• tár•ida Oriental (6 Mayor) es geol6gicamente la más antigua: una basta planicie de• 

hielo que se eleva a más de 4.000 m. La Antártida Océidental (~ Menor) está do.iaa
da por una serie de montañas de plegamiento, picos aislados 6 "aunatake" que pene--
tran por el manto de -hielo 7 nieve. 1 -

Si se derritiera el hielo, la Antártida Occidental se convertirla en una serie -
de islas desparramadas, mientras que la Oriental seria montaAosa con un lago central 
cuyo ton_do alcanzar!a 2.500 m por debajo del niYel del mar. 

El 98% del continente está cubierto de hielo cuyo expeeor promedio supera 1,6 t.. 
En su parte más gr.uesa, el hielo alcanza una profundidad de 4,5 km. 

Bancos de hielo permanentes, de 100-250 m de expesor, se han formado en varios -
lugares a lo largo de la costa. El Banco de hielo del mar de Rosa ocupa aproximada
mente la misma extensi6n que Francia. Alimentado por las corrientes heladas · de la
Antártida Occidental, se mueve unos 8oo m. al afto i•n su direcci6n hacia el mar. 

El volumen total -de hielo de la Antártida es de 30 millones de -ka. cGbicos. Si -
todo él se derritiera, el nivel de los océanos del mundo aumentar!~ entre 45 7 90 -
metros. . · 

Icebergs tabulares hasta de 250 kms. cuadrados de extensi6n se desprenden de loe 
bancos de hielo. Hace poco un iceberg del tamaño de Luxemburgo se hallaba a la der! 
va en el Mar de Weddell. Estos icebergs tabulares planos, parecidos a losetas flo-
tantes, son muy distintos a los de caracteristicas irregulares que se desprenden de 
los glaciares en el Artico, aunque también estos los ha7 en la Antártida. 

Corte transversal de la Antártida (a lo largo de la recta AB de la figura 1), indi 
cando la masa de tierra (soabreada) ·y la capa de hielo (blanca). La altura está e~ 
prasada en piee. 



FEDERACION DE AMIGOS DE LA TIERRA 

CIRCULAR NC 20 

Como sabéis, el congreso de la Federación que estaba previsto para Julio, se re 
trasó a Septiembre debido a la imposibilidad de asistir de numerosos grupos. -

Sin embargo, parece ser que tampoco en las nuevas fechas (11-12-12 de Septiem-
bre) podremos conseguir una asistencia aceptable, por lo que os pedimos una urgen- · 
te comunicación (telefónica o telegráfica) con la secretaria, con el fin de saber= 
si existe el mínimo de grupos necesarios para celebrar la reunión. Os reiteramos -
la necesid~d de dicha comunicación urgente porque seria de muy mal gusto que nos= 
presentáramos cuatro personas en Gijbn (que no está a la vuelta de la esquina), y= 
no poder hacer nada. Por otra parte, los compañeros de Gijón (GEG) necesitan con-
firmar en uno u otro sentido la celebración de la reunión, ya que son ellos los que 
la organizan. 

Al margen de esta cuestión, resulta sorprendente que en las fechas en lasque e~ 
tamos, ni un sólo grupo haya. enviado absolutamente nada para su discusión en el 
congreso, hecho que deberla hacer reflexionar sobre el carácter actual de dicho 
congreso y, quizá, volver a la idea inicial de un encuentro anual abierto y festi
vo, algo as! como unas jornadas de convivencia ecologista en las que se pudiera ha 
cer de todo y a la que pudiera asistir cualquier ecologista o. grupo ecologista que 
quisiera. Así, nuestras reuniones especificas pidían quedar en un par de consejos= 
al año en torno a las fechas del 8 de diciembre y 1 de mayo que parecen ser hasta= 
el momento las de mayor aceptación y asistencia, además de las reuniones monográfi 
cae periódicas que ya están en marcha. -

Esto es sólo una idea sobre la que podría ser útil reflexionar. En cualquier ca 
so, y en el supuesto de que no pudiera celebrarse el Congreso1 os rogariamoa a to~ 
dos vuestra asistencia al Consejo de diciembre (d!as 6, ?, y H, posiblemente en -
Ruidera), pues en él habría que discutir, entre otras cosas, qué hacemos con los -
congresos. 

Si por el contrario, se pudiera realizar la reunión prevista, el orden del dia= 
que proponemos es a base de comisiones de trabajo (CT) para los temas que tenemos= 
"en cartera" y una sesión de puesta en común: 

-CT para temas energéticoa: . campaña recogida de firmas para referendums locales 
y próxima reunión de minas de uranio. 

-CT· para la campaña contra loa envases no rellenablea. 
-CT para la campaña en defensa de las ballenas. 
-CT para la campaña e~ defensa d.el peatón. 
-CT para temas organizativos y de relaciones pÚblicas. 
-CT para el tema OTAN. 
-CT para el tema "Catálogo". 
Os comunicaremos por telegrama o tel5fono si, por fin, se realiza el Congreso 

o no, una vez que tengamos la confirmación de todos vosotros. 
Y ahora una buena noticia. Ya somos legales, Dentro de unos días entregaremos -

la documentación de la "Junta Directiva", con nombres y apellidos. Conviene que -
loa siguientes en la lista para oeupar la Presidencia y Vicepresidencia, AGADEN y= 
AGEB, respectivamente enviéis con la mayor urgencia, el nombre y datos de la perso 
na a la que designáis para dichos cargos. De AGEB no tenemos aún loa papelea nece~ 
sarioa para que consten como grupo federado. 

INFORI1E SOBRE LA 33 REUNION DE LA C.B.I. 

Como culminación de Ia primera fase de la campaña iniciada hace algunos meses -
por la Federación de Amigos de la Tierra para la protección de las ballenas y por= 
el cese de la actividad ballenera en España, se ha desplazado a Brighton, con el -
fin de asistir a la 33 Reunión Anual de la C.B.I., una delegación de dicha federa
ción, integrada por Carlos Suárea (coordinador del tema en APEGA-Amigos de la Tie
rra) y Humberto da C•uz (miembro de la Secretaria Federal de la FAT). 

Dicho esto, y pasando ya al contenido y conclusiones de la reunión, considera-
mos necesario señalar como particularmente dignos de mención loa siguientes aspec
tos: 

1.- A lo largo de las sesiones aparecieron como claramente dominantes las posicio
nes conservacionietaa, quedando en una situación de creciente aislamiento un peque 
ño número de paises (3apón, URSS, Corea del Sur, Islandia, Perú, Chile 1 España),~ 
que insistieron en la defensa de la actividad ballenera, pese a la introducción de 
mayores matizaciones en sus posiciones que en años anteriores. 
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2.- Todos los nuevos pa!ses adheridos, as! como los que han aRunciado su voluntad 
de integración, se han alineado con el sector conservacionista, lo cual hace pre
veer la aprobación de la Moratoria indefinida en la caza de ballenas en las sesio 
nes del próximo aiio. -
3.- Por si todo ello fuera poco, dentro del bloque de los palees balleneros, Chi
le ha anunciado ya su retirada de esta actividad y Brasil y Perú podr!an seguirle 
a corto plazo. . . 
4.- Al haber sido aprobada la cuota O en la caza de cachalotes a partir de este -
afio, as! como la prohibión de usar arpón fr!o en la única especie en que aún era: 
legal (Balaenoptera acutorostrata) a partir de 1982, aún en el caso de que la mo
ratoria indefinida no lograza los famosos 3/4 el próximo afio, la actividad balle
nera quedar!a reducida a la citada Balaenoptera acutorostrata y a pequeiias cuotas 
de tres o cuatro especies más. Entre ellas no es probable que figurase la atribu! 
da a Espafia para rorcual común (Balaenoptera Phyaalus), única que aún se caza en~ 
nuestro pa!s, puesto que ésta ya está protegida en todo el mundo excepto en el At 
lántico Norte, y los datos aportados por Espafia no garantizan que el stock esté ~ 
en condiciones de seguir siendo explotado. 
5.- La posición de la delegación oficial espaftola, pese a ser más moderada que el 
afio anterior, siguió fundamentalmente alineada con Japón (pals que compra la prá~ 
tica totalidad de las capturas de IBS~), y fué duramente atacada debido a las gra 
ves infracciones cometidas en la temporada pasada y a la aún escasa fundame~taciln 
cient!fica~ peseal esfuerzo realizado enlos Últimos meses por aportar nuevos datos. 
6.- Las mayores censuras a las posiciones oficiales espaAolas surgieron del subco 
mité de infracciones, ya que en la pasada temporada el 32,7~ de las capturas es~ 
taban por debajo de las tallas mlnimas toleradas. 
7.- Frente a ello, la posición de los grupos ecologistas y ·conservacionistas esp~ 
iiolas fué acogida favorablemente no sólo por otros grupos no gubernamentales si
no por la mayor!a de las delegaciones oficiales, lo que demuestra, una vez ;}s,-
que losintentos de fresentan nuestras posiciones como marginales y poco serias no 
sólo no surten ningun efecto interno o externo, sino que tienden a redundar en· un 
acentuado desprestigio de las posiciones de la Administración. . 
8.- Entre los factores negativos de la delegación espaftola aparece también el he
cho de que, en contra de lo que se nos informó por ~te de la CIKA, formaban~ . 
te de la misma un representante de la' empresa IBSA (sr • . Pintos Uribe) 7 otro de-

• ADENA (Catalina Brenan). Este hecho implica simultáneamente el incumplimiento de~ 
un acuerdo previo 7 el intento de marginación de la representación democr!tica de 
los grupos ecologistas y conservacionistas vinculados al teae. 
9.- Por el contrario, como aspectos positivos podrlamos citar la propuesta de Es
paAa de que la CBI aborde el estudio de los efectos de la contaminación sobre las 
poblaciones de ballenas, su voto positivo a la moratoria del cachalote 7 la toaa= 
de medidas para un control real de las actividade.s de la empresa rBSA. . 
10.- Como consecuencia de todo lo anterior, nos ratificamos en nuestra posición - · 
de cese de esta actividad en Espafia, lo cual implica el estudio inmediato de su -
reconversión con el fin de no afectar al centenar de trabajadores qué en ella de
sarrollan su actividad laboral principal. · · 

En este sentido consideramos que la continuación de la polltica actual lleva-
rla a un creciente desprestigio de las posiciones oficiales espafiolas en diversos 
foros internacionales, en particular en aquellos vinculados a la pesca 7 a la de
fensa del medio ambiente. 

Por Último, quisiéramos plantear que el cese de esta actividad industrial no -
deberla llevar a un abandono de la investigación, vigilancia y protección de las= 
poblaciones de ballenas del Atlántico Norte, tanto por su evidente interés cient! 
fico, como de cara a la posible reanudación de esta actividad (aunque, por motiv~ 
ciones éticas, seamos contrarios a la misma), una vez que ésta tuera posible sin= 
amenazar la supervivencia de las especies afectadas. 

Con el fin de poder asistir a las sesiones del Pleno y del Comité Técnico, y -
puesto que no fué aceptada la integración de un miembro de la Federación en la d~ 
legación oficial espafiola -~ropuesta en su dla en la CIMA- fu6 necesario recurrir 

· a una forma de representaci6n indirecta: uno de los miembros de la delegación de= 
la FAT asistió como delegado de la asociación internacional SAVE THE WALES, de la 
cual somos miembros. 

Es necesario aclarar también que el representante de la YAT asistió no sólo en 



nombre de ésta, sino también de todas las asociaciones ecologistas y conservacio 
nistas españolas, por acuerdo de una reunión preliminar de las mismas realizadas 
los días 4 y 5 de Julio en Santiago de Compostela. 

ASECA . 1 Amigos de la Tierra 

CONSEJO DE MADRID- DÍAS 1, 2 y 3 de mayo 

CA}IP!RAS A NIVEL FEDERAL • 

BALLENAS.- AEvo fue el único grupo que envió un plan para la campaña. MEVO prop~ 
ne que se introduzca en el informe la brutal muerte de las ballenas por explosi-
vos, y que las firmas no sean entregadas el dia 5 de Junio (dia Mundial del He-- ; 
dio Ambiente) propone que se entreguen el día 4 ó el 6 de Junio, se realizó una= 
votación y quedó acordado que se entreguen el dÍa 5 de junio, por lo que los gr~ 
pos han de mandarlas a finales de mayo a la Secretaría. 

Humberto propone que el dÍa 5, en el pleno de la CIMA, hubiera alguna manife~ 
tación o acción espectacular, se· hablÓ de un posible encadenamiento. 

En cuanto al presupuesto de la Campaña: se ha sacado ya un dossier de prensa= 
se van a sacar carteles, pegatinas, chapas y hojas informativas. Roberto de GEG= 
propone que el presupuesto se pueda restringir y financiar directamente a los gr~ 
pos dándole material gratis. Se reduce el número de carteles a 5000, el número -
de cuadernos se mantiene, se acuerda que se page el viaje a los que vayan a la -
reunión de la CBI. Se acuerda que de pegatinas, carteles, cuadernos, chapas, se= 
haga un reparto equitativo entre los grupos, 250 ejemplares, a cada grupo de los 
asistentes, y de los no asistentes que se sepa positivamente que están realizan
do la campaña, a los demás se le mandarán en cantidades más pequeñas. Los grupos 
que no sean de la FAT que soliciten material, se les venderá. 

D!A DEL SOL.- Se celebrará el dia 23 de junio, se .ha pedido una subvención de --
500.000 pts. Los grupos que en principio van a realizar actos son: DALMA, GEG, -
A.T., Barcelona, ADEs·, AEPDEN.-ASECA (decidieron realizarlo conjuntamente). La -
Secretaría prevee que entre propaganda y el dinero que se de alos grupos para o~ 
ganizar los actos se cubrirán un ~reeupuesto de • Loe grupos han= 
de justificar los gastos mediante facturas, a ser posible ser1a necesario que se 
enviara un programa de actos (con presu~uesto incluido) anteriormente a la cele
bración. Se utilizarán los carteles del año anterior, José Luis propone que se -
haga un cartel divulgativo sobre Energías renovables, y al final se acuerda que= 
se realizará un cartel. 

CAMPANA A FAVOR DE ENVASES RELLENABLES: Aseca propone que la campaña se realice= 
en ios meses de julio, agosto y septiembre. Se pretende realizar una campaña di-



vulgativa, se realizará una -pegatina y una hoja informativa. GEG se responsabiliza 
de la hoja, y en el congreso de Gij6n se distribuirla y .caaenzar{a la campaña. Ro 
berto piensa que la campaña ha de hacerse con un planteamiento posLtivo, "a fávor~ 
de ••• " y que se incluya en la hoja un ataque a todos los sectores que lo están pro 
duciendo y consumiendo. Humberto propone que exista una unificaci6n de la campaBa~ 
a favor del papel y iwidrio y en contra de los plásticos, aluminio •••• , KAGEC se •A 
carga de hacer una pegatina sobre el tema. 

CAMPARA DE DEFENSA DEL PEATON: Propuesta por ASECA, se pretende hacer una campaff'= 
en contra de la masiva utilizaci6n del transporte privado en la ciudad. Proponen -
hacer una pegatina muy grande para colocar en los parabrisas de los coches, mal -
aparcados y que por otra parte este interceptando el paso o circulaci6n del peat6n 
GEG no acepta la campaña, dice que este tipo de campañas no es realizable, ya que= · 
no van a desaparecer los coches privados y por otra parte no es cuesti6n ·de susti
tuir al ayuntamiento en estas funciones, KAGEC dice que no ve la necesidad de una~ 
pegatina, pues nos exponemos que la poblaci6n en ¡eneral se pon¡a en contra nues~ra. 
Se realiz6 una votaci6n ante las dos propuestas existentes, campafta con pegatina,-
o sin ella. Qued6 aprobado que se realizarla con pegatina. Luis Criado de AEPDER -
hizo un modelo que podr{a servir para la pegatina, se acept6 su realizaci6n. 

En la pegatina se incíuirá que es una campaffa realizada por la FAT, y anterior
mente a la colocaci6n de las pegatinas se mandarán notas de prensa e~licando la -
ca.paña a todos los medios de comunicaci6n. · 

OTAN: AEPDEK hizo una lectura informativa de la situaci6n, MAG~ 7 CEPA hicieron -
üña;Petici6n de ayuda para continuar la campafta. Se ofreci6 AEPDIK para coor4lDAr
la campaña de aqu{ a julio, fue aceptado el ofrect.iento. · 

COKGR!SO DE LA FAT: Se realizará los d{as~ 3, ~ 7 5 de julio en Gij&J, el srupo -
GEG se encarga de la infraestructura del miaao, se habl& de una posible visita a -
~ovadonga. 
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