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I NTRODUCC I 011' 

Al realizar el balance de lo que ha sido para el medio ambiente este 
a~o lo primero que podemos apreciar es que se ha producido una 
multiplicación masiva de proyectos lesivos contra el medio natural. La 
mayor parte de estas actuaciones responden, a nuestro entender, más a un 
deseo de mostrar al exterior una cara de modernidad que a satisfacer las 
verdaderas necesidades de los ciudadanos. Es cierto, proyectos tan 
agresivos para el medio ambiente como es el caso del Tren de Alta Ve locidad 
son a todas luces irrentables desde el punto de vista social, dado su 
al tí siDO coste para el Estado, ya que sólo un reducido sector de la 
población va a poder pagar el precio del billete. No obstante, la 
construcción del Tren de Alta Velocidad sí va a ser un gran negocio para 
las empresas que lo construyan. 

Esto Jlismo pasa con otros proyectos, que encajan dentro de una 
estrategia conjunta que el Gobierno denomina "Plan de Desarrollo Regional 
de Espana, <1989 - 1993)" : La destrucción calculada y planificada del medio 
natural de nuestro país. 

Frente a esta avalancha de megalómanos proyectos, que amenazan con 
transformar nuestro país en una Alemania Federal o en una Francia, en el 
caso de las regiones en las que se apuesta por un desarrollo económico 
intenso; o en un país cualquiera del tercer mundo para aquellas regiones 
que se consideran simplemente fuente de materias primas <de pasta de papel , 
áridos, energía eléctrica, etc . >; la CODA, por un lado, se ha dedicado a 
luchar contra proyectos concretos, consiguiendo la paralización de un buen 
número de ellos. Por otro lado, ha iniciado una campa~a de lucha directa y 
de fonaa global contra estos planes de desarrollo, en definitiva, se ha 
puesto en tela de juicio el uodelo de país que, tanto el Gobierno como las 
fuerzas económicas nos están ofreciendo. 

Por último, destacar la fuerte campa~a que la CODA ha realizado este 
a~o en todos los temas relacionados con la caza, aspecto que, a nuestro 
entender, se le estaba escapando de las manos al movimiento ecologista, y 
que en una buena parte de los casos está causando graves danos a un gran 
número de especies animales. 

En conclusión, en lo que a campanas de defensa de la naturaleza se 
refiere, la actividad realizada por la CODA creemos que ha sido intensa y 
notable. Sin embargo, hay que reconocer que se ha descuidado en gran medida 
todos los temas relacionados con infraestructura interna, hecho que 
consideramos preocupante, y que se ha traducido en que apenas se ha editado 
material nuevo y que estaDOs atravesando una situación econóllica dificil. 
En fín,confiemos en superarla. 

Salud y Ecología, 

LA JUNTA DIRECTIVA. 
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EDICION DE IJFORXES. 

Este afio la CODA ha sido bastante prolífica en la edición de informes 
relacionados con el medio ambiente, la mayor parte de los cuales han sido 
empleados para realizar campaBas ecologistas. 

De los distintos informes realizados debemos destacar los siguientes: 

- "Informe sobre el incumplimiento del Derecho Comunitario en las 
órdenes de veda en las comunidades autónomas". 

- "Propuesta de creación de varios espacios naturales protegidos en la 
Comunidad Autónoma de Madrid". Elaborado junto con COMADEJ y AEDEJAT. 

- "Propuestas para la regeneración ambiental del Parque Nacional de 
Dofiana" . 

- "Incidencia ambiental del Plan de Desarrollo Regional de Espafta 
<1 . 989- 1 . 993)" . 

Todos estos documentos se comentan en sus correspondiente campaftas en 
apartados posteriores. 
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BALANCE 1.988 - 1 . 989. 

INGRESOS: 

Venta de material 
Cuota de Grupos miembros . . ................ : 
Dona ti vos ...... . . .... . . . .. . ... . ......... . . : 
Cuota de socios colaboradores ............. : 
Subvenciones .. . . ... . . .... ....... ... . . ... .. : 
Varios .. ... ..... .... . . .. .... .. ... . .. ...... . 

66.800 
90.500 

194.600 
54.250 

794.759 
8 . 110 

TOTAL l. 209 . 019 . 

GASTOS: 

Material de oficina y gastos 
de Secretaría .. . . . . . .... . ....... .. . . . .. .. .. .. .. : 
Viajes ..... . . .. .... .... . . . ........ . . .. ... ... .. . : 
Teléfono . .. .. ... . .. . . ... .. .. . . . .. ... ... . .. . ... . : 
Electricidad ...... . ... .... .. .. ............. . . . . : 
Sueldos Secretaria y Colaborador ..... . ......... : 
Varios ...... . . .. . .. ... . ........... . ......... . .. : 
Alquiler local .... .. . . . . .. . .... . ....... . .. . .. . . : 
Seguridad social . . ............... .. ......... . . . : 
Agua .. ......... .. . . . ... . .. . . . . ... ·. · · ·. · · · · · · · · : 
Boletín ... .. ....... . . .. . . ...... .. ........... . . . : 
Cuota BEE . . . . ... . .... . .. . ... . .. .. . . ......... . . . : 

TOTAL 

490.878. 
150. 873. 
108 . 994. 

26 . 265. 
801.500. 
280.726. 
474.824. 
154.238. 

4 . 968. 
28 . 000. 
27 . 890. 

2.549.156. 

SALDO ACUXULAOO < l-12-89 > •• • ••• • •. •••••• •• • ••••••• •• • • • • ••• : 417. 146. 
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GRUPOS XIEXBROS DE LA CODA 

ABOGADOS AMBIEITALISTA8: Costa Rica, 9 32 Al . 28016 - XADRID 
ADECAM; Apdo 269. 45080 - TOLEDO. 
~<Envíos a Rafael Tapia) . Sagrada FaDilia, 3 . Ese. 3§ 8 50012-

ZARAGOZA . 
ADE!EX ; Mariano José de Larra, 50, 06800- Xérida . <BADAJOZ>. 
ADEPA; Aptdo . 44 , 22680- Sabinánigo <HUESCA> . 
AEDEIAT; Campomanes, 13, 28013 - MADRID . 
AGADEN; Gregario Xaranón, l . 42 A. 11202-Algeciras <CADIZ>. 

Agaden-Bahía : Plaza San Martín, 3 . Cádiz . 
Agaden-Campo de Gibraltar : Aptdo 37, 11080-Algeciras 
Agaden-Costa : e/ Cádiz 1,Conil. 
Agaden-Sierra : El Convento s/n. Ubrique . 

AGRADEN : Apdo . 936. 18080- GRANADA . 
~ <Casa Verde> Portal de Valldigna 15. 46003 VALENCIA 
AGRUPACIOI NATURALISTA ESPARVEL : Aptdo. 280. 45600-Talavera de la Reina. 

<TOLEDO> . 
~ Apdo . 728 . Jerez de la Frontera <CADIZ> . 
ALULA ; <Envíos : Manuel A. Xartinez del Pino). Jase Luis Arrese, 22. 42E . 

28017-XADRID. 
AMIGOS DE LA !ALVASIA ; Apartado de Correos 3059 . 1408Q-CORDOBA. 
ANABAM; Apdo . 59. 36780-A GUARDA . <POITEVEDRA>. 
ANARI; Huesca 2, 22 Izda. 26002 - LOGROIO . 
ANAT LANE; Aptdo. 3278 . 32080-PAXPLOBA 
ANCLA; Apdo . 186. 04638- XOJACAR. <ALXERIA>. 
AHDALUS : Aptdo . 143 . 41080-SEVILLA. 
AISAR; <Atto . Alfredo Pérez). AnselDO Clavé, 55 , 52 B. 50004-ZARAGOZA. 
~: Ricardo Gil,25 . 32. 30002- MURCIA . 
AISE-CARTAGENA : Rosario Larga, 37 . B2 Concepción . 3029Q-Cartagena . MURCIA. 
~ Aptdo . 4094 . 47080- VALLADOLID. 
ARANZADI - Ornitología- ; Pl. l . Zuloaga <Museo> . 20003- SAN SEBASTIAN . 
ARDEIDAS; Colegio de la Salle . Olivares,l0. 45600- Talavera de la Reina 

<TOLEI>O> . 
ASCAN; Presidente Alvear, 50 . 35004- LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
ASOCIACIOH GUIPUZKOAHA DE MQ CAZADORES; Apdo 124 . 20400- Tolosa.GUIPUZCOA 
AVDEM ; Apdo 533 . 4708Q- VALLADOLID . 
CENTRE CATALA D'ORNITOLOGIA : Aptdo 147. 08922-Santa Coloma de Gramanet . 

<Barcelona>. 
CENTRO EXC. DE VALENCIA; Cavallers , 21 . 12 46001- VALENCIA 
CHRYSAETOS; Cuchillo , 22 . 0263Q- La Roda . <ALBACETE> . 
CIE. GRUPO NATURALISTA : Apdo.463 . 0908Q- BURGOS .. 
COLECTIVO CANTUESO; Apdo . 184 . 05080- AVILA . 
COLLA ECOLOGISTA DE CASIELLO;Apartado 566. 12080- CASTELLOI DE LA PLAIA. 
PALMA; Apdo . 172. 18080 - GUADALAJARA . 
DEPANA: e/ Aragón 281 , 2on 2A. 08009-BARCELONA. 
DURATOH; Apdo 109 . 40080 - SEGOVIA . 
E.O,A. <ESIACIOI ORHIIOLOGICA ALBUFERA>; Viveros Xunicipales.El Saler, 

VALENCIA . 
FAPAS; Apdo.l06 . 33509- LLanes <ASTURIAS> . 
~ Apdo 23 , 23790 - Porcuna . JAEN. 
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GEDEA: E.T. S Ing. Agrónomos . Avda. Complutense s/n. 2804Q- MADRID. 
GEK. GRUPO ECQLQGISIA DE MQLINA DE SEGURA; Angel, 7. 30500 Malina de 

Segura OIURCIA>. 
GOB- !ALLORCA: Verí, l . 32 2! . 07001- PALXA DE MALLORCA. 
GOB-KENORCA:Isabel II, 42 . 07701- Xao <XEJORCA>. 
~: Departamento de Zoología . Facultad de Biología. Universidad de la 

Laguna . TEJERIFB. 
GOES;Apdo . 78 . 1130Q- La Linea. <CADIZ>. 
OEAIA: Aptdo . 394. 3028Q- Cartagena. <MURCIA>. 
GREFA¡ Apdo. 11 . 2822Q- Xajadabonda <Madrid>. 
GRIIDU; Ramón y Cajal, 19, 30420- Calasparra. <MURCIA>. 
HABITAT GRUPO NATURALEZA; Apdo 805. 1508Q- LA CORU.A. 
HELIACA; Mayor, 35 . 22 . 44003- Alcaftiz. <TERUEL>. 
IAEDEH; Casino Xenestral. Carrer Ample, 17. 1760D- Figueras. <GERONA> 
JAB!LOI; Apdo. 7, Xiguelturra <CIUDAD REAL>. 
LAHZADURIA; Cascante, 15 . 52 Deba. 31500- Tudela. <NAVARRA>. 
!ASIEGA; Apdo. 333 . 13080 CIUDAD REAL. 
KQHTICQLA; Universidad Autonoma . Facultad de Ciencias Dep . de Zoología . 

<C- XV> . 28049- MADRID. 
XAT[RALISTAS DEL CA!PO; Mayor, 34 . 02270 Villamalea. <ALBACETE>. 
OTUS; Postigo, 20 . 44700- Xontalbán. <TERUEL>. 
OUEROUS; La Pedriza, l . 28002-XADRID. 
RETA!A : Apdo 15007. 2808D-MADRID . . 
~Apdo . 41 37500 - Ciudad Rodrigo <SALAMANCA> . 
S,G.H,N. <S. GALEGA HISTORIA HATURAL>;Apdo. 330. 15700 Santiago de 

Compostela <LA CORU.A> . 
SILVEXA; Aptdo 4046 . 2908Q- XALAGA. 
TALLER DE ECOLQGIA DE LINARES; Apdo. 247. 2370D- Linares . <JAEN> 
TALLER DE ECQLQGIA DE UHIV. POP, !IGUELTURRA; 1317Q- Xiguelturra. <CIUDAD 

REAL> . 
IORREVIEJA GRUPO NATURALISTA; Clemente Gonsalvez,6 . 03180 Torrevieja 

<ALICANTE> . 

GRUPOS QUE HAN SOLICITADO SU ENTRADA El LA CODA A PARTIR DE EL 14 DE 

NOVIEMBRE DE 1988 

A.E. LEO BIAGGI: Apdo. 2101 4108Q- SEVILLA. 
A.E. PASTORES PE LA NATURALEZA; Apdo.32 18320 ;Santa Fe <GRANADA> 
ACCION VERDE; Ronda de Levante. Edif. Prosol II,1Q 30006-XURCIA. 
AQECAB; Apdo . 204. 0508Q- AVILA . 
~Apdo. 44, 2268Q-Aranda de Duero <BURGOS>. 
CARALLU!A; Apdo. 143, 3040D- Caravaca <MURCIA> . 
~ Caballeros,6, 4220D- Almazán <SORIA> . 
GRUPO ECOLQGIQO "LA VIHCA"; Calvario, 16 3543Q-Firgas <LAS PALMAS> . 
GRUPO ECOLOGISTA OEL !EPITERRAIEO; Apdo . 540 04080-ALXERIA. 
ECOLOB: Centro Cívico Perales,Barrio de Perales del Río s/n Getafe 

<28909> MADRID. 
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INFORME ANUAL DE LA COXISIOI JURIDICA DE LA CODA: 

En Enero de 1989 se creó una Comisión jurídica dentro de la CODA 
integrada inicialmente por cinco miembros, en la que se han propuesto como 
fines primordiales un estudio profundo de la normativa ambiental y 
recopilación de la Jlisma así como tramitación de denuncias e informes 
juridicos. 

De las actividades propuestas a lo largo del afio hemos venido 
realizando: 

- Recopilación normativa diversa, creación de fichero legislativo y compra 
de algunas normas de interés esencial <autonómica, consumo, parques 
regionales ... etc.> 

- Campafta contra el consumo venta y comercialización de pajaritos fritos 
<que incluye recopilación de normativa diversa, denuncias, entrevistas con 
autoridades pero que aún no se ha finalizado>. 

- Se han efectuado alrededor de 50 demuncias en varias materias como 
naturalización de animales, vertederos ilegales, anuncios en periódicos 
sobre crías de animales protegidos en cautividad <como SEAP que se 
anunciaba en el País>, sobre normativa alusiva a cetrería, a un zoológico 
en Pilarzuelos, por tenencia de animales protegidos <como la tenencia de un 
oso pardo y rapaces en Torrejón a modo de ejemplo>, tambien por talas 
ilegales, ademas del importante capítulo de la denuncia interpuesta contra 
todas las órdenes de veda proDUlgadas por las Comunidades Autónomas. 

De las denuncias efectuadas se vienen realizando los correspondientes 
seguimientos con lo que se ha llegado a efectuar alguna denuncia de mora, 
por falta de contestación por los órganos competentes cuando se trataba de 
que la Administración fuese una parte, aunque hay que afiadir que DUchas de 
las denuncias han sido archivadas por falta de datos, por falta de una 
actividad por parte de los organos competentes o por desaparición de la 
actividad denunciada. 

- Se ha realizado durante el afio 1989 hasta aproximadamente el mes de 
Abril un Proyecto experimental, que en este momento se ha dejado al margen, 
dicho proyecto, consistió en establecer turnos entre los varios abogados 
que somos para una guardia telefónica los martes por la tarde con el fín de 
asesorar jurídicamente a los grupos que llamasen, a los que previamente se 
envió una carta anunciando estos servicios. Este proyecto finalmente se 
abandonó porque no demostró resultados positivos en cuanto a respuesta por 
los grupos. 

- Se han efectuado algunos estudios sobre normativas específicas tales como 
el tema de venenos, cetrería o repoblación de eucaliptos. 
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- Se han atendido consultas de diferentes grupos y particulares pero no a 
través del proyecto anteriormente mencionado sino por correspondencia que 
en total vienen a ser unas treinta consultas. 

- Se han interpuesto varios escritos de petición ante el Defensor del 
Pueblo. 

JORNADAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE EB XADRID 

La CODA, junto con COIADEB y AEDEBAT-FOE, organizaron unas •Jornadas 
sobre el .Medio Ambiente en .Madrid•, que tuvieron lugar del 20 al 30 de 
junio de este ano . 

Durante ese tiempo, estuvo expuesta al público la colección de D6s de 
600 pegatinas ecologistas que posee la CODA, con ejemplares procedentes de 
más de 20 países de los cinco continentes. 

También se proyectaron varios audiovisuales y tuvieron lugar algunas 
mesas redondas sobre temas ambientales de gran importancia para .Madrid, en 
las que participaron representantes de los grupos parlamentarios de la 
Asamblea de Madrid . 

Los temas debatidos fueron el transporte, la contaminación y los 
espacios naturales . 

En este último debate, la CODA, COXADEN y AEDENAT hicieron público un 
documento en el que se proponía la creación de varios espacios naturales 
protegidos en .Madrid, la ampliación del acutal Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares y la declaración de una ley' de protección de los 
encinares. Esta propuesta tuvo buena acogida en todos los grupos 
parlamentarios de la Asamblea de .Madrid, que afirmaron estar de acuerdo con 
la mislll!l. 

Después de varios meses la suerte de los distintos parques ha sido 
desigual, a algunos de ellos se les ha dado luz verde, y de hecho se está 
elaborando ya la propuesta de ley de creación de los mismos¡ este es el 
caso del Parque del Sureste, la Sierra J'orte y la Ampliación del Parque 
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Sin embargo, existen otros como 
el del río Guadarralll!l o el de los pinares y encinares del suroeste de 
Madrid cuya declaración como parques se presenta difícil dado los fuertes 
intereses urbanísticos que confluyen en ellos, y a los que la Agencia de 
.Medio Ambiente de la Comunidad de .Madrid parece someterse con cierta 
facilidad . 

Por estos moti vos, las organizaciones ecologistas que hicieron la 
propuesta, tienen la intención de iniciar en breve una intensa campana 
dirigida a conseguir que se declaren como protegidos todos los espacios 
naturales que se contemplaban en la propuesta original. 
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JORNADAS 
SOBRE EL 

MEDIO AMBIENTE 

MADRID, 20-30 Junio 

~ríptico de las Jornadas . 

JORNADAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

Sala de Exposiciones de la Consejeria de Politica Territorial. 
e/ Maudes n. 2 17. 

CICLO DE DEBATES: 
POLITICA AMBIENTAL EN MADRID 

- D1a 27. a las 19 :30 horas. TRANSPORTE. 

lnterv1enen : 

R!'presentante ecolog ista : Ramón Fernandez Duran. 
Representantes de cada uno de los grupos parlamentarios de la 
Asamblea de Madrid. 
Moderadora : Hortensia Gómez (Periodista) . 

- D1a 28 de junio, a las 19:30 horas. CONTAMINACION. 

lntprvienen: 

Representante l'cologista : Jose Aguado . 
Representantes de cada uno de los grupos parlamentar ios de la 
Asamblea de Madrid. 
Moderadora: Pilar Marlinez (Periodista) . 

- Dia 29 de junio. 11 las 19:30 horas. ESPACIOS NATURALES. 

Intervienen: 

Representante ecologist11: S11ntiago Martin Barajas . 
Representantes de cada uno de los grupos parlamentarios de la 
Asamblea de Madrid. 
Moderador: Carlos Fresneda (Periodista). 
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Parque Natural 
Valle del tozoya 

Parque Natural 
Cuenca Alta del 
~!.anzanares 

Parque ~~ra tural 
Pinares y Encinares 
del Suroeste. 

Parctue Natural 
R{o Guadarrama 
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Natural 

Parque Nacional 
Monte de el 
Pardo . 

Parque Natural de la Con
fluencia de los ríos Jarema. 
y Manzanares. 

Propuesta de creación de Parques Nacionales y ::'Taturales en Madri d. 

I:nagen final. 
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El País 2-7 -89 

Los grupos políticos, partidarios 
de ampliar el -número de espacios 
protegidos de la Comunidad 

EL PAIS, Mlldri4 
Los g1upos políticos de la Comu
nidad de Madrid se han mostra
do partidarios de aumentar el 
número de espacios protegidos 
en la región. Tanto el Gobierno 
regional como los grupos de la 
oposición -incluidos el Partido 
Popular y el CDS- han afirma
do que están de acuerdo en lí
neas generales con una reciente 
propuesta de las organizaciones 
ecologistas Comaden, Coda y 
Aedenat, que han elaborado un 
plan para la creación de cinco es
pacios naturales en la región. 

Únicamente el macizo de Pe
ftalara, el hayedo de Montejo y el 
parque regional del Manzanares 
cuentan actualmente con protec
ción legal. Los ecologistas pre
tenden que el cartel de parque 
natural sea colgado también en el 
valle del Lozoya, la sierra norte, 
los encinares y pinares del su
roeste , varios tramos del río 
Guadarrama y la confluencia del 
Manzanares y el Jarama. 

También han pedido la am
pliación del parque del Manza
nares, la declaración como par· 
que nacional del monte de El 
Pardo y la elaboración de una ley 
de protección del encinar. 

La mayor parte de estas pro
puestas fue vista con buenos ojos 

por los grupos de Izquierda Uni
da y del PSOE en unas jornadas 
sobre medio ambiente .celebra
das recientemente en la Conseje
ría de Política Territorial. Ambos 
partidos se han comprometido a 
acelerar los trámites para elevar 
propuestas concretas a la Asam
blea de Madrid después del mes 
de septiembre. 

Perjuicios ecoa6micos 
El Partido Popular y el CDS de
cidieron no participar en las cita
das jornadas por razones políti
cas. Sin embargo, los portavoces 
de medio ambiente de ambos 
grupos han dejado ver su sinto
nia ~en lineas generalesw con las 
propuestas ecologistas. 

Según José María de Federi
co, del PP, ~habrá que estudiar 
muy bien qué tipo de proteccióo 
interesa en cada caso para evitar 
graves perjuicios económicos so
bre las poblaciones afectadas". 

En opinión de Joaquin Ximé
nez de Embún, diputado regional 
del CDS, Mhay una coincidencia 
en lineas generales, aunque hace 
falta entrar en detalle para deli
mitar claramente los espacios y 
fomentar incluso las actividades 
tradicionales, como la a¡ricultu
ra y la pnaderia w. 

El Independiente 4-7-89 

Proponen crear seis 
parques naturales 

ANGEL MUNOZ incluidas las conipensaciooes 
Maclrid. El 2S por 1 00 del te- económicas destinadas a los pro

rritorio de la Comunidad de Ma- pietarios de los terrenos a prote· 
drid podría ser declarado parque ger. 
Datural si prospera una propuesta . Comadén y Aedenat justifican 
de los grupos etologistas Coma- su propuesta apuntando que «la 
dén Y Aedenat presentada a los alta densidad de población de la 
grupos parlamentarios de la Comunidad de Madrid, dos veces 
~~lea regi~nal. El .Plan de la de Holanda, genera una ~ 
creac1on de _vanos espac1os natu- demanda de áreas naturales para 
raJes ~teg~dos supondría la de- . el uso y disfrute de la poblaciOO,.. 
claractóo del MC?nte del Pardo ~ ~ Los ecologistas manifestaroo que 
~ parque nac1onal, la amplia- su propuesta ha sido bien ac:ogida 
CIÓD del Parque Regional de la por Izquierda Unida, el PSOE y 
Cuenca Alta del Manzanares y la el Partido Paular. El diputado 
declaración de cinco grandes par- autonómico y alcalde de Arganda 
ques narurales que abarcarían el por IU, Pedro Diez, afumó que, si 
Valle. del Lozoya, _la sierra norte, ·~ necesario, cese podrían expro
los ptDares y encmares del sur- p1ar algunos terrenos en uu del 
o:este, el tramo medio y bajo del bien púb!ico». 
no ~ y la confluencia El padre de la propuesta de los 
de los nos Jarama y M;mzanares. ecologistas, Santiago Martín Ba-

La propuesta de los ecologiS- rajas, vicepresidente de la Coda, 
tas, qu!= ha recibido el apoyo de la cree que la presión inmobilaria es 
Coordinadora para la Defensa de responsable de ·la destruccióo de 
!fta A!CI (Coda), ~ndría UDa . las áreas naturales. cuya garantía 
mvc:rsióa de 3.000 millooes de de cooservacióo podría ser decla
pesetas al afta,~ ~que estaría rvlas especias protegidos. 
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El Pais 29-8-89 

·•· . .... ' : . ........ : "-"!'_>\ -,"-~~ .... ,. .; o, ," : ~~. ?J·:1~l~¡l .. ~- - •, "-: -· .·, ' -1. ", > • • . !. .-\,.~ . . "" ·~ ~j '' · ·; . . ._ .... ~ r . • 
• ;. ~ .... - ~ ~.:.- -;. .. ... ~. /- ... .. :~ .. ...;~ - ~ . . , 'C ... ~~~ .. --.:.: .. -, • . a· __ ... . . . ·- !::: :. • • .. ";. -.... !·-- • ~~ -. ...... _ ~: - . .. . ::. ...... 

• ·ia·~·:··~~~Jtt~p;.¡;-·¡,~~c.Dt~f~b.s~: ~;- - ~ 

~~: ·&1:DlmitYiflis~i:eá~ióó ·d~t,tuj~- _. ~cio· ¡ . 1 

... -: - -- ~ . ·. ,-r·-~.¿- . ! •<1(~··.-ff(• " ~ "•-~-·,.;;.-..;' ~j.;.•··~. -- ~ - . •· .. .: ._~ - esp 
natural entC,'_I~ r~~~~a J"ManzaDa!es ... 
El director de la A&eDCfa .e Mé.uo .A.Waité (AMA). Llü ~ · 
tre. uaodó aya- la c:radóa de • ...,00 espedo at.ral ea la a.-.. ll:l:f<.'r:-.N~""'"F.!:"=~~~~ 
fiDmda ele los rios Maazaaares 1 J---., al ..ate de MallrW. n ~ 
presideDte regioDal. Ja.qafa ~ ~ ftrias olns deiiCOIIIII- · 
cioaamieato ea esta slaplar resena ec:oló&b, ...-.wa pena.- ·. 
~~e~~temeate por las ...,.nlzadoees, las exb Mdoaes de araa 7101 · 
llu1fti'OS De¡ales. Ua estudio raiiDIIo por la AMA pioopoae qae el · 
parque OCDpe alrededor de 10.000 bedúas (.as seis Yec:e5 la Casa . 
de Campo) y arect~ • ciDco ténDiDos .. ldpeles, Üldllido el de -
Mad.ri4. . . :-~:.-. : : . ._, . . - . . : ~ . 

· ' .... · .. ,-~ -- - , - - ~ ' ~ -. :_~: ~ ::-~ ~ ~-~
Los terrenos ~ oc:up~! d fu: . . nidad en esta operac:ióa: el cs-. _ 
turo parque han estado someti- caso suelo dé titularidad pú..: ·· 
dos en los úhimos aftos a todo blic:a. · :- -..- ~·~ ' - - - • ·- - - . · · :: ,. 
tipo de agresiones ecológiCas. . La visita iealizada aya- por 
Las escombreras surgen por Joaquín Leguina sUpone el res- ~ 
doquier, las ocupaciones ilcga- paldo oficial a la creación de un 
les se suceden atropcUadamen- espacio. protegido cilJ a zona. ·; 

. te y las canteras siguen crecien-· iniciativa que apoyan .tanto la_· 
do sin ningún tipo de ~trol Aaeucia. "de Medio Ambiente · 
Las zonas de mayor valor eco- como la COnsejería de Política ·' 
lógico tampoco han escapado : Territorial. que trabaja actual
en este tiempo a la amenaza de mente en la revisión de Ja:s di 
las urbanizaciones. · rcctrices de suelo en 1& zona. · · 

De momento, la Comunidad La Comunidad de Madrid 
ha reservado este allo una par: estudiá varias fórmulas para la · 
tida de 1.500 millones de pese-- protección de estos parajes, en- . 
tas para la Uamada o~radlm tre las que figuran las denomi- -

nu, que afecta a todo el arco naciones _de espacio natural Y ~~~~~~~!]!!~!!!~~~~~3~!~ comprendido entre las ~ : _parque regional. · · · · 1;; 
ras de Valencia y de Andaluc:ia. - . · A. 'AUaO 

Según declaró ayer el dircc- .
1

_ · -....;.;_ . .a. : .':. ·· - . . B maPa rnu.tra la zona que oc:uPn 11 tuvo parque. _ . 
tor de la AMA. Luis Maestre. ON a~ - a?es - ~- : · . · : ~. _ 
este afto _se han iniciado obras La AgCnc:iá 'de Medio AmbietJ:- ~ • . kilómetros de Madrid por la ca- Asamblea de M&drid para 'pe
de recuperación de graveras te cnc:arg6 el afto pasado la rea- ; r:rctera de Valencia, se encuco- dir la protección de estos pa- . 
(lagunas artificiales surgidas en Jizaci6li ele un informe sobre la _ tra también ta finca conocida rajes.. · . 
antiguas canteras) y de rcfores- c:reac:ióD del parque ala cmprc- . como el Soto ele la Iglesia, todo Por su parte, la asociaciones 
tación de las riberas de los rios sa ~. El eitudi() técnico ;; un vergel COii irboles qué supe- ecologistas Comaden, Coda y : 
Manzanares y Jarama.. Uoo de. destaca los ¡rau~es . valo.res - ran los 40 metros de altura. Los Acdcnat han solicitado tram
los poyectos más singulares es · ecológiC:oa de la zona. .aonde ·: pinares de la Maraftosa y de la bién la creación de un espacio 
la r«<rrvnnórt de la i¡lcsia ba- . anidan baSta ISO especies dife:: . finca Casa Eulogio sur¡eD mis- · natural en la la zona, amplian
rroca de Perales del Río (Geta- · n:ntes de aves.;;:-y .80stieoe ~ . teriosamente ca medio de los do sus .{rrlfturtu a los términos 
fe) en una pajarera de espcciea ..-;necesidad de · paliar-urgente- _ yacimientos yesiferos de la municipales de Pinto, VaJde
protcgidas, entre las que ctesta--. :maite los ef~ "ooc:ivos de 1a· ~- .zooá. :: .., : _ - · · · · moro y San Martín de la Vep. 
ca el cernic:alo primilla. · : .: :- . · · acción humana (escombreras, : A escasos metros se haDan Los ecologistás han pedido ala 

La zona afectada por estas basureros, extracción de gra-· las graveras de .El Porcal, que Comunidad que expropie los 
operaciones ocupa cerca de ·, vas, oc:upaciooes ilcplcs. que- serán n:cuperada.s para su uso terrenos. de interés paisajístico 
10.000 hectáreas y afecta a c:io- · maderos 4e neUII)iticos. .• ). . recreativo. AJ QJro lado de la y compense a los propietarios 
co municipios: Madrid, Arg.áo- · La zona de mayor valor eco- carretera de Valencia se en- ·_ con una reserva de suelo. 
da del Rey, Velill~ de SanAn~ Jópc:o se halla en lói im~·' cuentra otro IOrprcndelite con-

4 
Queda aún por determinar 

nio, Rivas-Vaciamadrid y Geta• > oaates riscos que bordean el rio,. junto de graveras, ~cabczado el Ñt1lro de los tenenos más 
fe. •Es una oPeraaón lenta.)" .~ Jar~a caau cooflueDc:iá ~el. : por la lapm& ~El ~pillo, en próximos a Madrid, donde se. : 
muycara,pcro~paraq~- {~bnwiá}U. ~ilaño•~ ~~t -R.iVas-Varia"":dricJ. ~~ :~ . ; ;- .colicentra la ma)'oria d~ lo~r 
todos los habatantes del sur cilu{baJc:íooesrCvolotcaD~)':~ ·. Pedro DM!z; ·di~ rqpo-_ :vertederos y las bcupaaones •. 
puedan dis&utar eJe un.P_IIIm6f(_:;: tamcménie' cstoi -~'qlié "' · na~ ~~Unida ; ·.alcalde _1ilcples.flpuoddtrendealta .:. 
•erde·, afirmó Maestre~ qili 'jtéibiltCat~cSta.s alturas...,~ ~1 ele ArpDda 4W_lley, ·ba·an• ·""¡vdoc:idad y lol •~ ..ccac. : 
destacó el ~' ~-![~1ijD~d_!; .q,.C:í ~·1:;4\\ ciado qae ~~ prciCiltari _' .a Madrid oblipráa a_ rcplan-_ · 
coa _d q~~ ~la Comu-:. :fr-\ S"'~·-~-~-~~~ _;·.liD& ~~~~.DO de ley cala . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ . 
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mBUNA LIBRE 

Consenso para salvar la 
naturaleza en Madrid 

Pedro Díez Olazábal 

A pesar de las for
tísimas agresiones 

sufridas a lo largo de los últimos 
cincuenta años, la Comunidad 
de Madrid cu~nta en sus terri
torios con zonas de valor eco
lógico importante y que sólo una 
acción decidida de gobierno 
puede preservar de las nuevas 
amenazas que se ciernen sobre 
ellas. 

El neodesarrollismo incontro
lado y la presión especulativa 
que conllevan proyectos faraó
nicos como el Tren de Alta 
Velocidad, la ausencia de una 
planificación regional, que seis 
añoi de gobierno del PSOE no 
han ni tan siquiera esbozado, 
están posibilitando una nueva 
escalada en la destrucción de los 
ecosistemas naturales que aún 
quedan en nuestra región. 

La cuestión es que, en estos 
momentos, en la Comunidad de 
Madrid sólo existe una zona 9ue 
esté acogida a alguna medtda 
legal de protección efectiva: la 
que se incluye en el Parque 
Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares, aprobada por ley 
de la Asamblea de ·Madrid de 
23 de enero de 1988. · 

Un enclave tan importante 
por sus valores naturales como 
el macizo de Peñalara, declarado 
sitio natural de interés nacional 
en 1930, ha tenido que ser sal
vado de agresiones como el 
intento de construir instalacio
nes para nieve artificial. 

El monte de El Pardo, ospacio • 
privilegiado, único en su género 
en Europa, reserva de ·fauna y , 
flora características de la _penín
sula Ibérica, no posee nmguna 
figura jurídica de protección y 
su condición de estar adscrito 
al Patrimonio del Estado no 
garan~ su conservación en el 
futuro. 

Pero no sólo el norte tiene 
valores ecológicos que proteger, 
el eje del río Guadarrama de 
norte a sur, aunque muy com
primido por la acción urbani
zadora, es todavía recuperable, 
al igual que la zona de pinares 
y encinares al oeste de Robledo 
de Chaveta, Navas del Rey y 
Aldea del Fresno, contando con 
una corriente fluvial tan intere
sante como el rfo Alberche '! 
una población riquísima de but
tre negro, águila real, nutria, 
gato montés y casi un 10 por 
100 de la población mundial de 
águilas imperiales. 

Por otra parte, el tramo final 
del río Manzanares, su confluen
cia con el Jarama y el tramo 
medio de éste, desde San Martín 
de la Vega hasta San Fernando 
de Henares y su confluencia con 
este último, constituyen más de 
veinte mil hectáreas de terrenos 
muy agredidos por extracciones 
incontroladas de áridos ( espe
cialmente en Velilla de San 
Antonio), pero que poseen unas 
posibilidades naturales muy des
tacadas, como demuestran las 

- - -

acciones desarrolladas en la pri
mera experi ta e upera
ción de la1 nas de graveras en 
Arganda el Rey. 

Las iaciones ecologistas 
CODA, AEDENAT, FAT y 
COMADEN vienen reclam11ndo 
medidas de protección de estas 
zonas que abarcan casi doscien
tas cuarenta mil hectáreas del 
territorio madrileño, respalda
dos por los informes de cien
tíficos prestigiosos y estudios 
encargados por la Agencia del 
Medio Ambiente. Asimismo, 
algunos Ayuntamientos, preocu
pados por los problemas del 
medio ambiente, vienen plan
teando iniciativas concretas de 

- - - - - - -

recuperación de sus respectivos 
términos. 

Por ello, Izquierda Unida ha 
presentado una proposición en 
el Parlamento Regional para la 
creación de seis parques natu
rales como desarrollo de la ley 
de Conservación de Espacios 
Naturales, Fauna y Flora Silves
tres aprobada por el Parlamento 
en marzo de este año, en el valle 
del Lozoya, sierra norte, suroes
te, río Guadarrama y sureste, 
para la reclasificación como tal 
y ampliación del actual parque 
regional de la cuenca alta del 
Manzanares, igualmente, y para 
que se remita al Congreso una 
proposición ~ ley para la crea-

ción del monte de El Pardo 
como parque nacional, compe
tencia de las Cortes Generales, 
por considerarlo de interes 
general para la nación, 

La defensa del medio ambien
te y de la naturaleza en la región 
requiere un consenso amplio de 
las fuerzas políticas interesadas 
en ello, pero también una deci
sión e impulso que estamos dis
puestos a desarrollar quienes, 
por compromiso programático y 
por convicción personal, hace
mos de 1:110 un eje fundamental 
de nuestra.acción política. 

Pedro Ola Oladbal n 411¡Ntado 4le JU, 
perta•• de la ~1'"- de Me41e AIDblal
le.la-'-W.deM~ 

-
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ECO LOGIA 

Visto bueno a la 
creación de nuevos 
parques naturales 
• La Asamblea aprueba una 
resolución ele Izquierda Unida 
para Incrementar los 
espacios protegldoe 

EL MUNDO 

El Mundo 16-12-89 

MADRID.- La Asamblea de 
Madrid ha dado el visto bueno a 
la creación de cuatro nuevos espa
cios protegidos (Sureste. Lowya, 
Sierra Norte y Guadarrama) y a 
la ampliación del parque regional 
del Manzanares. Todos los grupos 
parlamentarios respaladaron la ini
ciativa. 

La propuesta, llevada al pleno 
del jueves por Izquierda Unida, 
partió inicialmente de los grupos 
ecologistas Coda, Comaden y 
Aedenat 

Actualmente existen en la región 
cuatro espacios protegidos: el mon
te de El Pardo, el sitio de Peñalara, 
el hayedo de Montejo y el parque 
regional del Manzanares, una franja 
de 37.000 hectáreas que une 
Madrid con la sierra. 

Con la ampliación propuesta, se 
duplicaría el número y quedarían 
bajo el manto protector de la 
Comunidad espacios tan privilegia
dos con la cuenca del Lozoya o 
los encinares del Guadarrarna. 

De todos estos proyectos, el más 
avanzado es el del parque del sures
te del Manzanares, que afecta a los 
municipios de Rivas, Madrid y 
Arganda. 

Santiago Martín Barajas, porta
voz ecologista, calificó ayer como 
«Un gran paso adelante» la pro
puesta aporbada por la Asamblea 
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URBAIIZACIOI EN PALXOHES 

Durante el mes de Enero AGADEI informaba el proyecto urbanístico en la 
deseDbocadura del río Palmones, en el tér~no municipal de Algeciras 
<C~diz>. Una urbanización amenaza todavía con asentarse sobre una zona de 
marismas de importancia ca pi tal para las aves migratorias que cruzan el 
Estrecho y daftaría , así~smo, el último reducto dunar de la Bahía de 
Algeciras. Este ecosisteDa dunar proporciona una protección nada 
despreciable al humedal colindante. 

La CODA reDitió escritos de oposición al proyecto , tanto a la Agencia 
de Xedio Ambiente andaluza coDO a la Conserjería de Obras Públicas de l a 
Junta de Andal ucí a , apoyando con ello la campafta que AGADEI vení a 
desarrollando. Xás tarde , la Demarcación de Costas de Andalucía - Atl~ntico 

<XOPU> e~tió un informe que instaba la necesidad de efectuar un deslinde 
en la zona de marismas, adaptándose con ello a lo dispuesto en la Ley de 
Costas. · 

No se han dado bastar ahora nuevos pasos administrativos, por lo que 
todavía está en el aire el futuro de este paraje natural ecológicamente tan 
valioso . Sin embargo, ha quedado fuera del inventario de espacios naturales 
andaluces a proteger, como tantas otras zonas costeras andaluzas de interés 
natural, para las que existen previsiones urbanísticas y especulativas de 
gran envergadura <Isla Cristina, Costa Doftana, dos ejemplos significativos 
entre otros DUchos> . 
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Diar io de Cadi z 28-l-89 

Ecologistas se oponen al 
proyecto de Palmones 

Se va a construir una urbanización 
hotelera 

La F~eración de Grupos de De
fensa de la Naturaleza (CODA) ha 
remitido escritos a la Jl.gencia de 
Medio Ambiente y a la Consejeria 
de Obras Públicas de la Junta de 
Andalucía, manlfestando su enérgi
ca oposición al proyecto urbanísti
co en la zona de marismas situada 
en la desembocadura del río Palmo
nes, en el término municipal de 
Algeciras. 

Dicha federación advierte •de la 
enorme importancia de este encla
ve para las aves migratorias que 
cruzan el Estrecho y llama la aten
ción sobre el grave error que seria 
acabar con el cinturón dunar en el 
cual se ubicaría concretamente la 
urbanización• hotelera. 

A juicio de tal organización, se
gún explican dichos escritos que 
han sido remitidos también al Ayun
tamiento de Algeciras y a las dele
gaciones provinciales de las cita
das .consejerías en la prpvincia de 
Cádiz, · ceste cinturón es. el último 
reductó ciue ciueda· eñ li Bahía dé 
Algeciras•. 

•El ecosistema dunar posee unas 
muy peculiares caracteristicas eco
lógicas intrínsecas, un alto valor 
paisajístico y proporcionan un im
portante aislamiento al humedal co
lindante•. 

AGADEN 

A instancias de la Asociación Ga
ditana para la Defensa y Estudio de 
la Naturaleza (AGADEN) y de la 
Conséjería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalu
cía, Demarcación de Costas de An
dalucía-Atlántico, un organismo de-

pendiente del Ministerio de Obras 
Públicas, emitió recientemente un 
informe que incidía en la obligato
riedad de efectuar un deslinde en 
las zonas de marismas existentes en 
la desembocadura del Palmones. 

El referido informe señala que csi 
parece que se pretende iniciar ·en
seguida una actua:ción urbanística 
en dichos terrenos, se debería soli
citar del Ayuntamiento las previsio
nes que tenga para ello y con qué 
documentos urbanísticos está ya 
trabajando•. 

URBANIZACION 
Como se sabe, la finna comercial 

•Pascual Hermanos• proyecta un , 
complejo hotelero y comercial en ' 

. dicha zona. A juicio de Nicolás To
baruela, concejal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Algeciras, la de
temúnación del referido organismo 
qep~~di_e;¡te del MOPV, !lO; spp~ne i 
un .peligro para la ejecucion de .la 
urbariiiación proyectaaá: . Er men: 
cionado concejal recordó que al ha
cer el estudio inicial, •el Ayunta
miento actuó generosamente e in
terpretó correctamente lo que es la 
Ley de Costas•. 

Con todo, Tobaruela ha advertido 
que •en cualquier caso nós atendre
mos a lo que la Demarcación de 
Costas dictamine al respecto•. 

La organización ecologista AGA
DEN-Campo de Giliraltar también 
insistía en el hecho de que la cita
da normativa, recientemente pro
_mulgada, era plenamente aplicable 

. en este sentido, ya que las maris
. mas, sus dunas y los humedales cir-

cundantes deben protegerse. 
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Eurooa Sur 28-1-89 

Urbanización hotelera 

Ecologistas se oponen al 
proyecto de Palmones 
Redacción • 

La Federación de Grupos de 
Defensa de la Naturaleza (CO
DAl ha remitido escritos a la 
Agencia de Medio Ambiente y a 
la Consejería de Obras Públicas 
de la Junta de Andalucia, maro
restando su enérgica oposición 
al proyecto urbarústico en la zo
na de marismas situada en la de
sembocadura del rio Palmones, 
en el término municipal de Al
g:.!ci.ras. 

Dicha federación advierte ·de 
la enorme importancia de este 
enclave para las aves migrato
rias que cruzan el Estrecho, y lla
ma la atención sobre el grave 
error que seria acabar con el cin
turón dunar en el cual se ubica
na concretamente la urbaniza
ción•. 

A juicio de tal organización, 
según explican dichos escritos 
que han sido remitidos también 
al Ayuntamiento de Algeciras y 
a las delegaciones provinciales 
de las citadas consejerias en la 
provincia de Cádiz, •este cintu
rón es el último reducto que que
da en la Babia de Algeciras•. 

·El econsistema dunar posee 
unas muy pecuiiares caracteris
ticas ecológicas intrinsecas, un 
alto valor paisajistico y propor
cionan un importante aislamien
to al humedal colindante•. 

AGADEN 

A instancias de la Asociación 
Gaditana para la Defensa y Es
tudio de la Naturaleza (AGA
DEN) y de la Consejeria de 
Obraa Públicas y Transportes de 
la JWlta de Andalucla, Demar
cación de Costas de :¿<\,ndalucia~ 
AtiAntico, Wl oi-ganl.smo depen-

diente del Ministerio de Obras 
Públicas, emitió recientemente 
un informe que incidia en la obli
gatoriedad de efectuar un des
linde en las zonas de marismas 
existentes en la desembocadura 
del Palmones. 

El reerido informe, señala que 
•si parece que se pretende ini
ciar enseguida una actuación ur
banística en dichos terrenos, se 
deberla solicitardel Ayunta
miento las previsiones que ten
e-a para ello y con qué documen
tos urbarústicos está ya traba
jando-. 

Urbanización 

Como se sabe, la firma comer
cial •Pascual Hermanos• pro
yecta un complejo hotelero y co
mercial en dicha zona. A juicio 
de Nicolás Tobaruela, concejal 
de urbanismo del Ayuntamiento 
de Algeciras, la determinación 
del referido organismo depen
diente del MOPU, no supone un 
peligro para la ejecución de la 
urbanización proyectada. El 
mencionado concejal recordó 
que al hacer el estudio inicial, 
•el Ayuntamiento actuó genero
samente e interpretó correcta
mente lo que es la Ley de Cos
tas•. 

Con todo, Tobaruela ha adver
tido cjue·«-en·cualquier caso, nos 
atendremos a lo que la Demar
cación ·de Costas dictamine al 
respecto•. 

La organización ecologista 
AGADEN-Campo de Gibraltar 
también insistia en el hecho de 
que la citada normativa, recien
temente promulgada, era plena
mente aplicable en este sentido, 
ya que las marismas, sus dunas 
y los humedales circundantes 
deben protegerse. 



- 24 -

URBAIIZACION EN ALCARAZ 

A principios del afio 1988 tuvimos noticia por parte de grupo 
Naturalistas del Campo, de Al bacete, de un macroproyecto urbanístico que 
amenazaba la singularidad paisajística y ecológica de la Sierra de Alcaraz . 
Los planes del denominado "Club Internacional del Ocio" abarcaban la 
extensión de unas 30.000 Has. para ubicar varios hoteles y diez campos de 
golf. Ante lo desorbitado de estas intenciones, más parecí a una Daniobra 
especulativa de gran embergadura, por lo que CODA se dirigió a las 
autoridades castellano-manchegas para que evitaran desde un principio que 
se diera cualquier paso tendente a la consumación de tales proyectos u 
otros parecidos . 

El Consejero de Política Territorial de aquella Comunidad Autónoma 
negó tener ninguna información al respecto, según comunicó a :miembros de 
CODA en una reunón. Sin embargo, parecía estar más informado el Presidente 
de la Diputación de Albacete. 

Jada se ha concretado en Alcaraz, pero sobre esta Sierra, colindante 
con las andaluzas de Cazarla y Segura hemos venido conociendo a lo largo de 
este ano toda suerte de proyectos turísticos, que van desde el urbanístico 
hasta el cinegético de élite. Por estos :motivos, debere:mos estar atentos 
para evitar que alguno de ellos se convierta en realidad. 
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_ALCARAZ 

Ecologistas, contra el macroproyecto 
de-urbanización.de la Sierra 
CODA lo califica de «descabellado» 

La organización ~logi~ta CODA mant~ndrá -•una 
decidida opOsición»· ál proyecto de urbanización de la 
Sierra de Alcaraz, conocido en Diputación de Albacc
te como •proyecto Disneylandia•. La Federación de 
Grupos de Defensa de la Naturaleza -que aglutina a 
las organizaciones conservacionistas más importantes 
de España-· se muestra en contra de este proyecto al 
considerar que •amenaza con degradar la Sierra de 
Alcaraz-. · · 

El presidente de la CODA, 
Guillermo Diaz Rubio, ha 
anunciado a este periódico q_ue 
ha remitido un escrito a distm
tas autoridades (locales, pro
vinciales y autonómicas) en el 
que se manifJCSta •una profun
da preocupación ante el proyec
to de urbanización que el deno
minado Club Internacional del 
Ocio ha presentado- y se les 
insta a •impedir deruútivamen
te cualquier paso que abriera el 
avanc:c y las expectativas para 
que tan abrumador proyecto in· 
tentara consumarse-. 

El texto de los escritos que el 
presidente de la CODA ha en
viado a las autoridades es el 
siguiente: •Me dirijo a usted en 
nombre de la Federación de 
Grupos de Defensa de la Natu~ 
raleza (CODA), organizaci6!). 
que aglutina a más de setenta 
asociaciones ecologistas de toda 
Espai!a, para manifestarle . 
nuestra más grave preocupa
ción ante las noticias recibidas 
en torno a un macropoyecto tu
rístico en la Sierra de Alcaraz-. 

·Como es obvio -prosigue 
el escrito--, si las pretensiones 
del citado proyecto consisten en 
utilizar 30.000 Has. para ubi
car cinco hoteles de 200 plazas 
cada uoo, un apartahotel de 
300 plazas, diez campos de 
golf, etc., no podemos por me
nos que alertar sobre el fuerte 
impacto que se ocasionará so
bre uno de los espacios natura
les de mayor valor ecológico de 
Castilla-La Mancha como es la 
Sierra de Alcaraz. que de otro 
lado es colindante con las anda
luzas sierras de Cazarla y Se· 
gura•. · 

• Tan descabellado proyecto 
~ice el presidente de la CO
DA en la carta-, promovido 

-«Amenaza con 
degradar uno de los 
espacios naturales 
de mayor valor de ·la 
región» 
por el denominado Clu!) Inter
nacional · del Ocio, en realidad 
más parece una descarada ma
niobra especulativa, por lo que 
creemos que las autoridades 
castellano-manchegas debcft 
abortar desde un primer mo
mento cualquier intencionali
dad que sobre el citado proyec· 
to se pretenda consumar, evi· 
tando que el asunto llegue a 
convertirse en una larga y clara 
polémica como ya ha ocurrido 
en otras zonas de la Comuni
dad Autónoma•. 

•A partir de este momento 
-concluye el escrito-, CODA 
seguir! paso a paso las vicisitu· 
des que acontezcan en relación 
a este tema, no dudando en ha
cer que esta posible problemáti
ca sea asumida tanto a nivel 
nacional como internacional•. 

Las autoridades a las que se 
ha enviado este escrito soa el 
presidente de la Junta de Co
munidades, el consejero de ~ 
litica Territorial, el presidente 
de la Diputación, el alcalde de 
Alcaraz y el delegado provin· 
cial del citado departame~~to 
regional. 

Guillermo Díaz considera 
que, de llevarse a cabo, el men
cionado proyecto supondría 
•una fuerte dell'adacióo irre
versible de la Sierra, que, ade
más de albcrpr un valor incal
culable, con especies protegidas 

y en peligro de extinción como 
son las grandes rapaces, consti
tuye un enclave de singular be
lleza paisajística complementa
do con el incomparable patri
monio cultural e histórico artís
tico que encierra•. 

Como ya informamos, fue la 
Federación de Grupos Ecolo
gistas de Albacete quien dio la 
alarma sobre este proyecto. Re
presentantes de la Federación 
se entrevistaron con el presi
dente de la Diputación para 
manifestarle la preocupación 
por los planes del Club Interna
cional del Ocio. Los ecologistas 
de Albacetc facilitaron infor
mación de este proyecto a pres
tigiosas organizaciones como la 
CODA y ADENA. 



REGENERACIONES DE PLAYAS EN EL XAR XENOR: 

Los planes de regeneración de playas puestos en marcha por el XOPU a lo 
largo de una buena parte de nuestro litoral provocan, en todos los casos, 
tanto consecuencias negativas directas <alteración ecológica del litoral>, 
como indirectas <contribución al desarrollo urbanístico costero>. Pero si 
existe un lugar caótico donde ambos efectos son acentuados ese es el del 
Xar Xenor, en Xurcia. 

Continuando con las críticas que se desarrollaron a lo largo del afta 
pasado en contra de este tipo de obras, hubo a lo largo del presente nuevos 
intercambios de opiniones entre CODA y XOPU. Así fue como rebatiendo los 
últimos argumentos del "ul tradesarrollista" ministro Saenz de Cusculluela, 
mediante los cuales pretendía convencernos de las bondades de los 
mencionados proyectos, le volvimos a mostrar nuestra rotunda oposición a 
los mismos basAndonos especialmente en estudios como el de la Universidad 
murciana que daba toda suerte de detalles en cuanto a los nefastos efectos 
de las regeneraciones. Ante ello la salida que adoptó el ti tu lar del XOPU 
fue la de despreciar el informe científico universitario. 

La Hoja del Lune s 

Ecolorris tas e; 

denuncian los 
efectos de las 
regener aciones 
de playas 

L' Fcdc,od >on de Grupos ele 
Dc fc¡;sa uc f> :"oturalcla, que 
a~ rur" a 70 , ,, ¡:ani.toc ioncs <le 
toda E~pa :i.J . !1:1 manifc·a;ado su 
"cnl.rgica cor.~o ·na a.'l lt la rt a· 
nudu.-:itm de 1: .lt vos prnycctos 
de rt ~tntra(l .' -: d~ p!ayas pro· 
movidLJs por el ,'.fOf'U y ad•-icr
lt Ju&rt la im; •r t.JIHC contrJ/'I U· 
ción Jt t J:c tlli nistcrio en . la 
agonla dtl M.: · Menor". 

La mc,, c:, ., ~J:l rcdc ración, 
en e.<crito h.:.. · o público ayer, 
uco, fb el 1•·•· ué de lo "dtsas
lfUlll" de !; ," : ~ bc r.cra~ioncs de 
playa.c; ~n el ~ . : .ú ~knor: "En el 
pr., .. c:.u dt.: e;.; ·acción de urtnn 
se prnduc.cn J; .-.n ·es c; l:t.•raciones 
cü l•.u fon.1us rr&~uir.os; se pro· 
duce w .a c~.· J : >nhu~:~ón impor· . 
tan iC al pn;cc:.·J ú colnwtoctt~n 
y rtlitno de 1 • /.1guna .<nla.J<J; 
r~pt·rcwivr.c.s ,importmttts so· 1 

brt l.u comunidadc;r piJclcolas 1 
y rfcclo sobre i!ls zonas fangos· ~ 
tintrUJ dorulc se rculi:.an los 
droJgudo.r; rrd •K ri6r. tOJt.tidtra· : 
bic do la JU." ~ rfirio liquida al , 
~anar m~tro:; .. ;/Mar .Hennr por ¡ 
/u cnrulru::ct• ~ rt de las playas, 
t.spi~nnt.f, dr¡~s y puertos; 1 
r m ••e peligro de los muros dt : 
ho rnu'1;Jn para las pcr.tona.t; la 
fa lta de efiw ria para la reten
CIÓn d~ arena dt muros y t spi
zon r s; e/ CJ itJII COmicniO dt 
a~ua como con.t t cutncia de 
'' ·":' ; · ·.' ~ t.r v , :; ,'7:.J.- .f . /n t runlt.'f 
irñpidcn JÚ régcncracú1n; la 
mw~or pruli(eración dt aiRas y 
f cmg.;s; la p u.:sra rn pdigro de 
los baln<arios, de m.Ss dt "" 
siglo IÚ anr¡_, lk.Jad". 

Asf, par~ la Fcdcr:>cic'>n de 
Gru;>os uc D<:fcm.:o do la l"alu
rJie7.a, el rCS!I ILluo uc las rcgc
n..::rac tonc"' c.' ''la dt .ttrwcción 
irrcr arahic d: los csptJcios M· 
turclrs- , ¡,,r lo que han enviado 
csc;otos a b .i autoridad¡:¡ com
r l!t..:n tcs , l :l : . lU :lulonómicas, 
como nac ir.~::lcs . 

8-10-89 

La Onin i ón 

Los ecologistas 
presionarán si . 
sigue la 
regeneración 
de playas - . 

Ecologistas pertenecien
tes a más de 73 colectivos 
de todo el Estado han mos
trado su oposición a la rege
neración de playas del Mar 
Menor y rebaten el inf~ 
que sobre estas actuac1ones 
les ha enviado el ministro de 
Obras Públicas y Urbanis
mo. Amenazan. asimismo. 
con acciones de protesta si 
la regeneración se siguiera 
llevando a cabo y piden la 
dimisión del jefe de la 
Demarcación de Costas. 
Antonio Femández Bassa. 
Para ello. los ecologistas se 
basan en el estudio realiza
do por la Universidad de 
Murcia sobre efectos de re
generación. Este estudio fue 
encargado por la Cámara de 
Comercio de Murcia. 

La Federación de Grupos 
de Defensa de la Naturaleza 
(CODA) ha contestado al 

5-89 

ministerio de Obras Públi
cas sobre la regeneración de 
playas en el Mar Me~or y 
alega que las regeneraciOnes 
darum irreversiblemente al 
ecosistema en el cual se 
actúa. además de provocar 
el posterior enfangamiento 
de las playas donde se ha 
actuado. 

Perjuicios para pesca y 
turismo 

CODA asegura que la re
ducción de poblaciones de 
mújol en la laguna salada se 
debe a la aparición de Wl 
alga cuyo desam>llo es ¡xo
picio por los efectos de la 
regeneración de las playas. 
Este alga afectarla negativa
mente al mújol. Las comu
nidades bentónicas y espe
cies en suspensión se verían 
también irreversiblemente 
afectadas por la extracción y 
posterior depósito de arenas 
en la playa a regenerar. 

Por otta parte y según los 
ecologistas de CODA. "pen
samos q~ estas obras 110 
hacen más q~ contribuir al 
caótico desarrollo urlxuús
tico del litoral marme110ren- • 
se. Los enfangamientos pro- · 
vacados por estas obras lle
van consigo, además, la 
pirdida de auactivo turl.sti
co de la zona". 
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KOICAYO: 

A lo largo del afio 89 la problemática de la urbanización en las 
inmediaciones del Parque latural del Xoncayo cobró fuerte intensidad <véase 
informe Anual de la CODA 88-89>. 

Ante las nuevas expectativas resurgidas en relación a que el proyecto 
tenía visos de seguir adelante, el pasado mes de Junio, la CODA denunciaba 
a la Diputación General de Aragón ante la Comisión de las Comunidades 
Europeas por el citado proyecto urbanístico. 

A primeros de septiembre la Dirección General de Xedio Ambiente de la 
CEE nos comunicaba la admisión a trálli te de la denuncia, al tiempo que 
solicitaba un estudio de impacto ambiental del proyecto . 

Por otro lado, en Octubre la Confederación Hidrográfica del Ebro <CHE> 
nos informa de la posibilidad de alegaciones ante la solicitud de la 
empresa constructora <GRADO S. L.> para legalizar el vertido de aguas 
residuales de la futura urbanización . 

Las alegaciones fueron formuladas ante el citado organismo, destacando 
la previsible contaminación de los acuíferos subterráneos de la zona. 

Las espadas siguen en alto, pero desde que hace más de afio y medio el 
grupo A. D. J'. puso en conocimiento de la CODA este asunto y empezáramos a 
tratarlo son ya un buen número de organizaciones y organismos que se han 
pronunciado contra el proyecto: la práctica totalidad del movimiento 
ecologista aragonés, ayuntamientos de la zona, organizaciones culturales, 
ciéntificos y universidad, el Justicia de Aragón, etc. 

. , 
REPo8t.4CIO/Y' 

lJé CIIA¿Grs élv' éL 

HtJ#c4YtJ . 
.-w· Sl(pc;ié/P4 4c;vi Sé . 

PVEOé 4/V/DAR TI'PANQv'lt.o 
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El Heraldo de Aragó n 9-11-88 

Nuevas protestas 
por la urbanización 

del Moncayo 
Los Grupos de Defensa ~e la Naturaleza 

piden a la DGA la paralización del proyecto 
Zaragoza. Redacción 

La Federación de Grupos de Defensa de la Naturale
u (CODA) ha manifestado a los distintos grupos parla
mentarios de las Cortes de bagón, as1 como al presi
dente y al director general de Urbanismo de la DGA, su 
cpreocupación e indignacióM ante el proyecto de urba
nización «Cumbres del Moncayo» en la vertiente nores
te del parque natural «Dehesa del Moncay011, Para 
CODA, resulta Kincreihle11 que la Administración auto
nómica todavia no baya desechado el proyecto «des
pués de la gran sensibilización que tiene la opinión 
pública aragonesa al respecto». Asimismo la federación 
recuerda que, de consumarse el proyecto, uno de los 
grandes atropellos que se produciria seria el perjudicar 
el abastecimiento de agua para la población autóctona 
de la comarca. 

En el escrito remitido a 
los representantes pol1ti
cos de la región, CODA 
critica la persistencia en 
el proyecto •Cumbres del 
Moncayo» y seftala que 
«huta la fecha el Gobier
no autónomo no ha mos
trado su intención de pa
rali&arlo~t. Para la federa
ción, resulta «intolera
blelt que u pesar de las 
repetidas manifestacio
JUJS de oposición al . pro
yecto desde distintos sec
tores, e incluso ante la 
unánime repulsa refleja
da en el congreao sobre 

el Moncayo celebrado re
cientemente, persista to
davia la amenaza de ur
banización... 

CODA solicita a los gru
pos parlamentarios arago
neses que insten a las 
autoridades autonómicas 
para conseguir }.a paraliza
ción definitiva de este 
proyecto o de otros que 
puedan impedir la conser
vación de las áreas de alto 
valor ecológico en Aragón. 
Asimismo pide que cada 
una de las formaciones 
pol1ticas se pronuncie -pú
blicamente sobre el tema. 

El I nd e p endient e 8 - 7 - 89 

Acusan al gobierno aragonés 
de incumplir la directiva de aves 

Zaragoza. Ana Subirán 

La Federación de Grupos de Defensa de la 
Naturaleza CODA ha presentado una denun
cia en la comisión de las Comunidades Euro
peas contra el ejecutivo autónomo aragonés 
por considerar que el proyecto de uroaniza
ción ·Cumbre del Moncayo .. incumple el de
recho comunitario en lo que se refiere a la 
conservación de aves silvestres. 

CODA resalta en un comunicado los valo
res ecológicos de la comarca del Moncayo. 
donde dice que •se encuentran importantes 
colonias de aves rapaces, entre las que des
tacan el águila real y el buitre leonado. espe
cies protegidas tanto por la legislación espa-
1\ola como por la Comunidad... Esta última, 
explica la coordinadora ecologista, establece 
que •los Estados miembros de la Comuntdad 
Europea tienen que tomar medidas adecua
das para evitar el deterioro de los hábitats así 
como las perturbaciones que afectan a las 
aves•. En este sentido, CODA acusa al go
biernO aragonés de falta de interés ante uno 
de los parajes naturales más importantes de 
la esta Comunidad autónoma, junto con el 
Parque Nacional de Ordesa. 

La federación ecologista ha mandado tam
bién un escrito a la Confederación Hidrográfi
ca del Ebro en el que manifiesta su oposición 
a la concesión de vertido de aguas residuales 
para atender las demandas de la citada urtJa
nización. 

CODA denurkia qúe •el proyecto urbanísti
co está marcado por numerosas irregularida
des desde sus comienzos. como el inicio de 
obras sin. contar con la aprobación. definitiva 
del proyecto, para lo que debería haber con
tado antes con la concesión del aprovecha
miento del agua y vertido de aguas residua
les• . 

Por su parte, el consejero de Ordenación 
Territorial del ejecutivo autónomo, Joaquín 
Maggioni, aseguró a medios regionales que 
este proyectl) de uroanización •no pe~udica 
tos intereses ecológicos del parque natural•. 
. Esta medida adoptada por CODA se en

marca en una intensa campaña para la de
fensa y protección del Moncayo que ha veni
do siendo desarrollada en los últimos meses 
tanto por organizaciones ecologistas como 
por municipios de esta zona aragonesa. To
dos ellos convocaron recientemente una ma
nifestación en la localidad zaragozana de la
razona que contó con una masiva afluencia 
de oponente a la urtJanización del Moncayo. 
Éstos proponían en sus pancartas •revitaliza
ción de Jos pueplos•, resP.etando. la estructu
ra de las viviendas ~picas ' y los cascos !radi-
_cir>nales. · ·· · · · .. : ••. .•. - - ~- -'· - - · · 
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CHALET PI LOTO , 
PIGNATEUI" 

ús obras de los ciialés de Añóti, paralizadas 
lns ecologistas lcmntamn en el Pignatelfi una simbólica ed(jicadón «paro tmslaclar el pmhlema a la DGA» 

MANUEL LOnENZO 

l>•· vt' / rnt ' ll:lnt lo, I:H r iti t :1 
• ••u .lt• to 11\ a · llt · ,•;t :tlhutl• · 

111 ••.¡• ·, h.tcln .. . () ;tltllt ' lllt ',, 

'11 <rri<'nt iJo rnbra un:t fiJ:Hicl 
inu .. il,,da. Ec; tc ha c;icloclr:tc:n 
l:t l"utr'> la rcol~i~ la rr.;s li ,~
,~;¡ :1~rr rm la tarc.Jr rn 1:1 
,. ' l'l :m:ula tkl cthlidn Pi~:1 · 
11'111. (('t h.• cfrl (iohiemo :-ua
~nnc'oc;, La Coorclin:ulor:1 
' • nk•~i<ratlc Arn~lln(C"Ei\1. 
ll'rrrqont!\n let;; de purhlnc: y 
l'nlrc.:ti-.oc; drl Snmnnt:tntldc 1 
~lntn:tyn r, incluc:n, mirm · 
"'''' tle· ht l ltnñn tle AJ•tilul 
''"'"· ) fi : ~t~ : ~kllt1tlt· Ar ;•J••'•n 
(IIAt ;A, k\'anlntnu lllt.llt'th 
1M: :k· iOO rn ·da entl i'Uia m á, 
t.· lb dr la <rde de la llirulll· 
ltt'n Gentml de Ara~ñn•. cnn 
rlrr<'!'ll<itntlc •tm<l:~~L1roquf 
d prol>lrma que~ vive • la.< 
fol<l" drl Mnncayn•. "'~'in 
m :nufr ,h't lf'"aÍ~ ,._br .. un, 
............. ,,,.," f 'l" 

Sin cnth:ugo, )o;'lqufn 
M.tf.!~mni , cnn~jrrn 1lr flr 
tkn'Ktt\n TcniLC\ranl tic lil 
lX.iA . ICCRuraha má~ tarde 
qur •1:1.; ohracde 11 urh:mi7.!1 · 
L N\ntle Anñn h:J.n ~ic.lo p3rali -
7311:1.< dc'<de elpa<:~~ln dfa 1 ~. 
IC't·h• rn la que el Ayunlll· 
mi.-nl<> dr lolncalidod amr<l<l 
nn 1l:tr hfrnri:H rle cnnc;rrur . 
t H'tn ha\ L1 IJIIC rl ~urlo r<"tin:a 
t.., .;uJ•nrntr.; rouctit umr" 
l1'411Cl r .H':l c.rr ("oo c; idt·r:ut •• 
... nl:u .. . 

Al fnn<ln tlr rsL1 nir<ti(>lt, 
la l..lrlr~"cirln de ll"rknrl" 
tk '""'~"'·' ahrfa h~rr un:1.< 
"'' hOK <''1"-"tlicnu: ~1fll.: iona 
'"" :1 ( ·un .. ltuccionn ( iradn. 
S f , t ' lltl'fl ' '-1 f"'IHIIIlttll . t do • 
1 t • ll. ul.t mh:tUII !W. 11 •11 \111 

a• tuh. n~•o , hwutr~ . lt-1 t. ll :td•• 

'''f "''"""' clnltn.:~nm r 'f'lt 
1 ;tr f. • ntnti,·u c; rlc 1411 :k tua 
ltt 'tli ol lutltt ' IIIIU 1\ ""~C'IK''\IHtrlt''\ 
lt'cll : ... .. 

ft CX'Up:lr rl drnominr~dn e ha · 
lé pilnrn .. p,pnrr lli ", Ju~n 
Mrlr m. okoldr <Ir A lc.1 l~ tl.-1 

no ha ,.¡,.,o rn ningtin mo-- t • 

la ('F Ita 
admitido 11 tnímite 
la denuncia 
interpueJ/a por 

~1nru .1\" 1 /; u :tl'"l :t l. 1111111'• 
bl•, tltrl,tllo · I.I PII.I l:t .. llll 

mrra.; I:IH' :l"" · l'm::m11n:ula.~~;; a 
fij:tr un:~ ci mrnL1ci(ln inc:<i~ 
tcme, ~e r~ali1aron cntJc un 
amhirnte eufóriro: lo CE 
hatlf:l :lflmituln a tdmi~ la 
drntHI( i:t rormu l:ltl3 rnr In 
COVA rnnlr:tl.1 cit:ul:~ urha· 

"'!!'ii:''<"in • \ ' illo Cnml'lr< riel 

mrn<u la rrolidod drl pruhle- l • 
~1a , <r rnnH·nrra furra c1e 
, .... , ... · ...1a /Jdq:ariti11 

Muurr :•·· f, ,.. l tt lttllu" .,,. 
gulan d<' ''""'"'" lo <urur' "' de 1/uáarda Ita 
annonf~ tld rignorrlli, un abierto un 
<enor iuhilodn <e acerca al 

la C0/).1 co111m 
la urbanización 

@rllf"" . • ¡,l)(lnde rst.i la rl<>- expediente 
modo y el ni vel? f.< que hr sa11CÍ011ndor 
~itfn i\lt-:tníl toda mi vid3, 
¡,<.1h<'? • . f'nfr cnte,nMancia- a Grado, S. / ..• 
"""' <nll'<'ll:l. en oh~crvar la.< Qllflque no ha 
lahmr<. A lrrtl e< lnr de 20 

«1 11/a Cumhrrs 
del Monca.rn». 

Moncayn .. . Por C"l momrnto. 
Bru~~;cla.; ~r rncontr:th:t rcca
h~tnc ln inrnnnxit;n ~1~rc la 
cnlnni:"' tiC' t'-luit rt·c; romuncc; y 
~nhtr tli\'1'' " " utcln<O lfr 1\rui
la u ·al , t nu 1.1 iutt·m u'•n de 
obtener kt"' datoc ~urrcicntc:< 
p3t3 ohr:u rn un tlcLCrmin.1tlO 
sentido. F.n OJlinitln de los 
ecoln~i<t~< . •e<te •rnyo 
comunitario v:l a ~er funda 
menL11, f"le<tn que !OC dr.,u· 
hrid qur rl ("Cl~ff":NA . fliiC'" 

minutm Ir cn<ttl a la <enor.~ querido explicar 
, ... ~,.,., rltro>er tn que ~r•· los motii'OJ. 
r:'l :'1 l:t kbuua ~up<"rior •le 

Fn rl l 't~untdli , l'l IJ :tlt:tjn 
de alh311ilcrftt cnn~rn7t\ a la.~~~; 
cincn y mrdia de la tllulc. 
cu.1ntlo uno furgnnrta ~ in· 
tn>dujo (n la e•rl~noda con 
todo< lns mntcriolc~ nrc(~· 
rin~ plrn :~comcrcr 13 ohra. 
1 r:1c; ctrlimit:u h 1nn:'l qur ih:1 

Polu·fa dt• l:t t·allr (;otnt"l 
Sah·o . Y un lunnuu:uin .. ul'l 
ta un3 ~nnrt(3 que le rucd.:l 
por 1:. c.:urt'loua. y otro ~ ca· 
brea. y ntrn <e queda •rnui 
Jl"'~ol~n ", y ntrnsubc como 
alm" qur llev~ el di~hlo a 
cont.'lrle a Mog~ioni que, 
nh:t~,. " '"~ clr .;i,·mrrr• r.;r:1n 

IIVIlÍa versus ilvnía 
M L. 

M3~gioni ten ro gu~rd.1do un a.~ en la mon~a . 
•l.1 ror.~li7:Kión de la.< ohrn< de la url>oniT>· 
ci•\ndrl Mnnr:t)'n. oc''"bc1aciJ13...;:vtnc1í:l1~ . 
c.c notificó harr rim·o tH3.; ~ nltt"C>Ir:l cnnq•jC' · 
rb. r:.~ lóf! irn que . ~1 nn lrner tcx.I:'I\'Í:t 1:1 
AttltniJ:K"ic\n ck' \'C'rtidn. ~ llrJ:ur a e~••• tnccli · 
tb, :urntJUC' h~)' flU<" rr(.'Offf:lr qttr ~r \C" runkn 
llc v:u a r:thn lacc~m< etc infrar~trurlllr.t tlltl:t · 
n~·. <eft~ltl rl cnn<ejrrn. 

En ningrin mnmrnlo p:rrfi~ la cnmpmtma. 
A¡,:tjo, lo.; C'('nlt,gi~l:t\ J,. r.;tah:tn COO'ilruyrn 
tln un ch>l~ muy 0'J1C't' i31. p:rn Ma~~inni rr<· 
rnnc)j ¡\ n lil in mÍ:t ntn irnnb . .. f- , lr CJlÍ'-' ~ot f in 
1111 tl.t 1 ic-rto 11'1'11• lnptnlr· •. inn:tl , ~ :1 qn ··. lt.h 

Ul .lfh t'''" l;t l" "l•··,u'ut , h wln '"'1'"' ..... . 11 n u •. 
lnrir me inlc-rt·~, .. . 

f.l cnn(('jrm. tr:l( rC!lfi1ar un fl•laltt rcuu
~tpC'l· tivn drl runniLIO, ntn~ut'\ w t'\lr;tnc'/~ 
:mtr I:J fnr111:1 rn 'IUC' ~ h3n IJr,·ilcloa' 11l~• la' 

rmtr~t.3~, •yl que ~~~:1~ ~UrJ!iCron CIUUl<IO 
cnmen1aron ~~obr:t~ )'. rn r~ac ~rntirlo,n3die 
dijn nada rn su momrntn, r< tlrcir, cuandn ~ 
rr~li73t0n ~~~ exposicionr< r•ihl ica< t.'lnto de 
1~ norma de rlaneamirnt~ mmn tlrl proyocto 
dt• 1:1 urh:mit .. 'lC'ión• . 

Ante la.< tk'dar.~dnn<>c \'Crlitl:11; p~ Juan 
~frlrm , alcalde dr Airo!~. rn la rdici6n efe 
il)rr de rete )X'rióclko. C"n '""' 41tC ci1..1h3 a 
"I:J~~inni como unndc lt,.; f l'"lltm~hlc~de 1.1 
C'~pua.l tle vinlrnci3 qur h:1 .;urJ!ulorn la 70113 , 

el cun<e.irrn rcs(lOildit\ cnn una prr~unL1 . 
•;.l'cn~:n c:1ra de \iolrutnJ ~~ 

•Nn vrn drlntlt hr ~"''"'" 'rr elrulrahle 
-('OIIIinuft.. - , rc'tn nn ljll irtn COllar C'R nin· 

•••in llprt~t l r l"''k' rnit :1 ' 1\tlll:tuoln \ · 1nt1 :1 \'rnur 
r>. t.-1, ·•· • p:u .alllt\ 1." ''''' ·" 11111o 1o ·•· 'u l•• un 
.tlou'-4•t.k anltlf~tl:kl .. 

l'uf ülumu, Ma~J:ltnn dt jn nla.r dr :-.·ul·uln 
t: 1W'1 l:t\ rrc:nmcnda.. M.•n\·c; drl Ju c; uda en C'\IC' 
trm:. . au04uc matuü ~tK' .. fu~ rrn1rco~ h.:~y 
qur urihurlo~. rc.m ~·n ahu"'" ''· 

uu•nl :m,J,, lrtluha. N:uln tk 
nacla. 1..3 \'itla, ayer urdr, 
~iguió igual. 

l.n< rnlectivns rcnlngi<L'I~ 
h~N~n rnmadn la explanad:J 
del Pi~natelli. Diver<a< pan· 
can.,. -•Nn • 10!1 chalé.<•; 
·Ya h:110t:t .. : .. r:r ~•unc:'lynr.;t~ 

hrriclo, ¡Sáv:tlo! ,.; •l>cfcncl:t
mnc; rl Mon('ayn y 'iU cornar 
r:t ·• ,b¡,:tn¡,urn:tpn1rh:.ck 
,-u,, ,,,, 'u '·'" r:111111. ,,. ··· p·· 
1 . !1• . 1~ t•ll llllfl: lt h ' llll ; tl. l lltl o" l 
\"(.'1\l ll •lltlt' l:t p,,JKi:t l .t-. ot l , 
f"'' rn . ;ti riC'nr dt c~L1 crlid(Ml, 
l:ln \'c;to r.ra e~. una r.;pcr3 . 

"Nur.;tra intcnci(,., e~ p•· 
ncr (.'11 un e' tmprntÚ ¡,n " 
~1:! J,: ,:umi - -rcconncf3 ,..be,. 
trn . Si vicnrn a p:ual11 .. 1r 
r<t.'lnhra. 1.1'"' qué no ha< en 
lo mi~mo e un 13 urh.1ni:l.aciM 
rlc-1 Mom·:~yo7• . 

Tr~ " hHra y mrtliatlr ltal\;t· 
~' • .-1 "'·'"'u:tl ~,· .-·at--. H 
'"·'''\ Hl'1._:anrdl• .. 'ot' ttunl.• 
ha a ntt•tltn hacer. Sin eml'<lf· 
gn, un comunicado rcmituln 
fl'" la CEA doha rnrcnrk:r que 
la.< prolr<ta• oo finah1.ah:rn 
cnn esta accitln. •Nn p•lc· 
mm ni dehcmosc.11l""""'an"' 
1:1 irM•tw•r:tnd:lclr la :wlminic
ll :h 11 \ 11 , . t:• •:•p•n:, '"' \4., 
1' ' 1"'1 nlatfiNI"S. l't'lliiiU~ . ,._M 
~1n1n. la innK'di:ttl p:tr:dtJ.:J · 
ci'"'' )' tlcmniK.:it\ndc I:J\' 1-N;l, 
dr 13 urN!ni7.x ión de 1\n.',u, 
la ur~:rnre rc,·it.1li1aci6n dr 
'"" rurl>ln<, ,. pur<lll rn 
marr ha de un rlan de ordena· 
ción de 10!1 rorur~n< de la 
cnm~n:• y. adcm~~. la arn· 
plixi(\n del parque narurnl 
dC'I Monrayn y 13 ;uknt:ttL1 
JU'~ Iit\n tkl mi ,.rnu .. . 

Con ltl.IIXI!'<'<ela<, •·out: 
m:ucrialt~ clr cnnctttK·c.·uV. y 
r:~nGIIL3~ . ftK ('CUIUJ!ic;l;t'\ 
hahfan J13r<•li:uln ln~ue , par• 
rlln<, 'Uf'llllC •un~ octitutl 
pa<iva de 1" Cnn<ejerfa tlr 
Ortlrnad()n Trnilnrial• . ln
cfu'\Ct, ~ J'("rmid3n cnmrnL1r 
Cfllr " f'l'"'<"ric tnnC'ntr \'t'ntft• 
l o' lllll' tti . IJ~ IIftu :t ' j'·"' t' l.t·. 
tk -..l lo · , a.ttttk ..... ... , .... 111 11 111 

h' tuplat lo" C''flk'n thdm: '"' ' 
p;,t hno!i y r"=l .;i llu.; pw rlnn th' 
~ pit·rck:n nuc~ll:tli ck-nun 
ci:t .... . 
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Manidpios y grupos ciudadanos se oponen al proyecto_ 

La CE iJivéstiga el impacto 
ecológiCO de una urba~ización 
en construcción en el Moncayo 

. :,: .- .... ·•. :,.:. ... 
~ .. • C. ' - • JAVIER Olt.TEOA, z..c-

La Aa-da ERopea de- Medio Ambieate lla aoliclbMio • iafonae .. 
keellmpacto medloulbieatal qae ·represeatmi la~ •
......uzadóa ea la semuúa del Moacayo, eatre las pioYbldas M Seria 
'1 Zarqoza. Orpaizadoaes ecoloaiatu;'asodacioaes socioc:llltanle 
y ftries mllllic:ipios del10111011te .• .,.-.. .a fiO)ed&. 

El pico del Moncayo- observa 
desde la altura de sus 2.313 a. 
tros la lucha que h"bran en sus fal-
das grupos ecologistas y una 
~aonquepRtende~~ 
tar una urbanización de 207 c:ha- . 
lés en las proximidades del 1*'-
que natural. 

l..ol opositoR~ a este proyec> 
to han llevado a cabo concentra
ciones y manifestaciones y ha 
trasladado la protesta a la sede 
del piemo autónomo, coost:ru
yendo un simulacro de chalés ea 
d patio de su sede, en Zara¡oza. 
La Coordinadora para Dcfeuaa 
de lu Aves ha enviado a la Di
rccción General de Medio Am
biente de la CE un informe en el 
que se detalla la localizacióa de
la urbanización, los límites del 
parque natural Dehesa del MODo 
cayo, así como las aves ~ 
du que en él habitan: 100 .,_.. 
jas de buitres leonados, cinco de 
águilu reales, cinco de búhoa 
ralea, halcones abejeros, CDW 
otra&. 

La empRsa Construccioacs y 
Urbaaizaciones Grado S. L. ha 
provisto edificar en una primera 
fase 207 chalés, que albergarán a 
más de 1.000 personas, número 
que al final puede elevarse huta 
700 viviendas. El proyecto carece 
de los permisos de edificacióo y 
vertido, no jlSÍ de urbanización, 
pues el Ayuntamiento de Alló-. 
-localidad de 362 habitantes en 
cuyo término municipal se ubica 
el proyecto- aprobó en 1986 un 
plan parcial recalificando unoa 
terrenos, que incluían un encinar 
de la zona ampliable del parque 
natural del Moncayo, en urbani
zables. Se ha contruido ya d cha
lé piloto y la infraestruaura de la 
urbanízación. Los futuros pro
pietarios de los chalés decidieroo 
continuar adelante con el pro
yecto. 

-31-
El Pai s 9-10-89 

A.pliacf6a . 

La dehesa del Moncayo fue de
clarada parque natural en 1978; 
tiene una extensión de 1.300 hec
tárea$. Los ecologistas iniciaron 
varios aiios una campafla para la 
ampliación del parque. En plena 
campafta surgió la urbanización., 
ubicada en el término municipal 
de Aftón. 

El Tribunal de Justicia de 
Aragón solicitó al gobierno autó
nomo un plan de ordenación de 
los recursos naturales del Mon
cayo y su somontano, un diag
nóstico medio-ambiental de la 
zona y la paralización de las 
obras. El ayuntamiento de Tara
zona pidió al gobierno regional la 
ampliación del parque de Mon
cayo. La comisión provincial de 
IJ"banismo se pronunció en con-

'1 de los chalés; la Confedera
':! Hidrográfica del Ebro re
·ó un primer proyecto de ver

y el Ayuntamiento de Aftón 
ó el pasado día 15 la liccn
,dificación. La empresa ha 
'o que todo es legal y que 

•s· pasos previstos. En 
· polémica, se han cru
·rimeras querellas 

entada por la cons-

tructora contra el alcalde de Al
calá de Moncayo, Juan Melero, 
por 1111 supuestas injurias y ca
lumnias al manifestar que había 
recibido amenazas. 

... 
Grupoe ~~un~ p/IOID.net p.ao de la..-del Gob6emo IUt4nOmO de Arllgón, en z..gGzL 
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JACA'98: 

A finales del afta 88 ADN, de Sabiftánigo, nos daba a conocer el proyecto 
del Gobierno aragonés de presentar a Jaca como candidata a la celebración 
de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998. 

Tras recopilar toda 
pudimos advertir las 
deportivo-turística que 
especulativos privados. 

la información posible sobre el proyecto enseguida 
verdaderas intenciones del mismo: una oferta 
actúa como tapadera para fortísimos intereses 

Tras analizar el contenido de los planes, los principales impactos 
sobre el Pirineo consistirían en la destrucción del Glaciar del Aneto
Xadaleta, destrucción de las Gargantas de Aisa, irrupción en la Reserva 
lacional de Sarrios de Anayet, degradación de praderas de DOntafta, entre 
otros. Todo ello provocado por la construcción de estaciones de esquí, 
unión de las existentes en la zona, urbanizaciones y circuitos de fondo en 
zonas absolutamente salvajes. 

Las gestiones de CODA fueron desde solicitar al presidente del COI 
<Comité Olímpico Internacional>, Juan antonio Samaranch, la denegación de 
la candiqatura, hasta la de dirigirnos a las instituciones aragonesas en el 
mismo sentido. 

Desde un primer momento el Comité Jaca'98, promotor del proyecto 
olímpico, requirió y consiguió que este fuese financiado por la Diputación 
General de Aragón. La entidad financiera más importante de Aragón, 
Ibercaja, igualmente anda detrás. Pero la desfachatez de la Administración 
aragonesa fué super la ti va cuando elaboró un Programa Nacional de Interés 
Comunitrario < PIIC> para que la CEE, a través de los Fondos Estructurales 
de Desarrollo Regional <FEDER>, financiara Jaca'98 bajo la idea de 
desarrollo económico local. Una buena parte del PIIC coincidí a punto por 
punto con el proyecto olímpico. CODA elaboró otro informe que se envió a 
Bruselas y en el que se daba cuenta del fuerte impacto ambiental de 
Jaca'98. 

lo parece que la CEE vaya a acceder a las pretensiones promotoras. 
Todavía falta bastante tiempo para la designación de la ciudad olímpica de 
1998, pero de seguro que lo que más les interesa a los promotores son los 
beneficios asociados a las expectativas creadas. 

Mientras tanto se ha disparados el precio del suelo en Jaca. Se cierne 
sobre una buena parte de la Cordillera pirenáica una destrucción masiva e 
intensiva si no se pone remedio. 
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El Dia 26-11-89 

A través del Movimiento Conservaciiinista ·Español 

lOs ecologistas, en contm 
de ·las agremones. al Pirineo 

. . . . . . . ' . ."'\ ~ ' . ' 

ELDIA 

El Movimiento Cooserva
cionisfa ·Espanol, grupo de 
carácter ecologista incluido 
en la Federación de Grupos 
de Defensa de la Naturaleza. 
ha manifestado en un comu
nicado remitido a EL DIA su 
«enérgica protesta y oposi
ción al cúmulo de agrasiones 
que se ciernen sobre el Piri
neo como consecuencia del 
proyecto Olímpico Jaca 98». 

Los ecologistas argumen
tan que «los divezsos planes 
inmobiliarios. de creación y 
ampliación de estaciones de · 
esquí, y toda la clase de in
fraesttucturas a ellos liga~ 
suponen un despiadado ata
que en contra de una serie de 
enclaves naturales, refugio de 
especies protegidas en claro 
peligro de extinción como el 
quebrantahuesoa. d oso per
do y el rebecot. 

El comunicado indica que 

,,j~!~i~~1~!1tlli~~~~;t~~~~ 
~Atenta~ . . 

contra enclaves 
que son refugio 
de especies · . 
protegidas.,. 

«además se atenta contra -un 
relieve agreste, con restos de 
glaciarismo y sin existir in
tervención. alguna del hom
bre, '1 asirñismo se destruirán. 
praderas que han mantenido 
una importante cabnal\a ga
nadera constituyendo un 
ecosistema de pastizal alpino 
de gran valor». 

El Movimiento Coriserva
ciclús&a Esparaol concluye 
manifestando que «aeemos 
que todo esae upo de ~en. 

ciones de_gran impacto nega
tivo sobre el. medio a.bic:nte 
nada tienen que ver con un 
verdadero desanollo econó
mico endógeno de la zona 
que a corto y a largo plazo 
aseguran una prosperidad 
para los habitantes de la zona. 
y más debería estar encami
nada a potenciar la explota
ción racional de los recursos 
renovables deJas zonas acor
de con la conservación del 
medio, tanto desde el punto 
de vista ecológico como geo
lógico». 

El consejero Luis Acín, pcr 
su parte, y en relación a este 
tema, aseguró que ((se está 
dando prioridad en algunos 
casos a la comisión que estu
dia el impacto ecológico que 
las obras de infraesuuctura 
pueda ocasionar, y en coal
quiercasonoseestátrabajan
do de c.-a a la plcria sino 
que ID conclUSJOneS seráa 
tenidas en cuenta». 
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ECOLOGIA REUNION INTERNACIONAL 

Reivindican 
la pi .. otección 

del Pirineo 
Este fin de semana el Consejo Internacional de 

Asociaciones para la Protección del Pirineo (CIAPP) 
celebra su primera sesión plenaria. Los ecologistas 
espaiioles aportan una propuesta contra el proyecto 
olímpico Jaca 98, las carreteras del Sobrepuerta y las 
pistas en el Pirineo occidental. 

HERALDO Hutsca 
1:1 CIAPP agrupa a varias dece· 

nas de asociaciones y colectivos 
ecologistas y naturalistas ele am· 
bos lados de la frontera. Esta pri· 
mera sesión plenaria del consejo 
se celebra en la localidad de Hourg 
Madamme, colindante · con 
Puigcerdá. en el Pirineo genm· 
dense. y cuenta con el apoyo de las 
autoridades de la región de l...an· 

· guedoc·Rousillon. 

Está prevista la presencia de 
más de un centenar ele personas 
procedentes tanto de las regiones 
próximas a la cordillera como del 
interior de Francia y F.spalia. Por 
parte de nuestro país han viajado 
asoci<Kiones de C.1taluña. Navarra 
y Ar;~gón junto a las n<~cion<~ll's 
AOENA (perteneciente al World 
Wildlife found). Coordinadora de 
Defensa de las Aves y la Federa· 

ción de Grupos de Defensa de la 
Naturaleza. 1...1 representaCIÓn 
ar;~gonesa contará con responsa
bles de 1;-~ Federación de Montaiia. 
la Asociación Naturalista MedofQ
sa y la Asociación de la Defensa de 
la Naturaleza (ADN). En Francia 
existen unos 50 colectivos afilia· 
dos al CIAPP. 

Comisiones 
Los trabajos de esta sesión ple

naria han sido divididos en varias 
comisiones. Se va a tratar de la éti
ca de las prácticas en amntos rela· 
donados con la monta1ia. l.as co
municaciones transpirenaicas de 
todo tipo centrarán otra parte de 
las ponl'ncias. con especial aten
ción a lo que suponen las carrete
ras. los túneles. los oleoductos y 
g<~soductos y los tendidos de lí· 
neas de alta tensión. Otra de las 

- - - -· - - -

La protec:dón de la cordillera pirenaica a ambos lados de la frontera se abordar~ en la reunión 

comisiones se ocupará exclusiva
mente de todo lo relacionado con 
las estaciones de deportes de in
vierno y finalmente se abordarán 
las diferentes legislaciones para la 
protección del medio pirenako. 

La propuesta, que será presen· 
lada por la amciación ADN y que 
está suscrita también por la 
CODA. incluye tres puntos. l'or un 
lado, el recha1.o a los posibles per
juicios que pul'den suponer la or
ganización de los Juegos Olimpi-

cos de Jaca 98. Además se tratará 
de la defensa del Sobrepuerto. so· 
bre el que. según los ecologistas. 
gravita la amenaza de la futura 
carretera que enlazaría Sahiñáni· 
go con Fiscal por Yebra de Basa. La 
última propuesta se refiere a las 
pistas de montaña en la wna del 
l'irineo occidental aragonés como 
son las de Guarrinza o l~1 Renclu· 
sa. con incidencia en el futuro del 
oso pardo l'n Ansó y !lecho. 

Los trabajos comenzarán a las 

- - - - - - -

dos de esta tarde para prolongarse 
hasta la noche y concluir a prime
ra hora de la tarde de mañana. 

Según un responsable de ADN 
los franceses muestran gran inte· 
rés por la salvaguarda de la ver· 
tiente espaliola tras la degrada
ción ocurrida en su lado de la 
frontera. finalmente. en esta se
sión plenaria los ecologistas pre· 
tendl'n determinar la estructura y 
modalidades de su intervención 
en defensa del Pirineo. 

- - - -
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VIsta dtl palado de congresos de jaca 

Octavillas 
contra}aca-98 

La Coordiñadora para la Defensa de las Aves 
(CODA). que integra a 70 grupos de defensa de la 
naturaleza de toda España. ha aprovechado la masi
va afluencia de turistas en Jaca para repartir octavi
llas en contra de la candidatura olímpica jaca-98. La 
acción forma parte de la campaña emprendida por la 
CODA. que considera el proyecto olímpico como una 
ctapadera para ocultar intereses privados,. 

HERALDO Huesa 
Miembros del Comité Anti 

Jaca·98. pertenecientes a la Coor
dinadora para la Defensa de las 
Aves (CODA). asociación que inte
gra a 70 grupos de defensa de la 
naturaleza de toda EspaiU.. arroja
ron numerosas octavillas y folle
tos por el centro urbano de jaca en 
los que se critica la candidatura 
olímpica de jaca para organizar 
las olimpiadas de invierno de 
1991. . 

Los ecologistas aprovecharon la 
masiva afluencia de turistas a la 
zona durante lóls vacaciones de ~ 
mana Santa pan realizar su ac 
ción. El hecho fue motivo de co
mentarios y polémica la tarde del 

- jue'fts en jaca. jornada en la que K 

reali%6 .el ~parto de las ocnvi
lli>• 

•Tapaderat 
En el esciito lanzado por los 

ecologistas de CODA se señala que 
•el proyecto olímpico es un.;¡ tapa
dera para ocular otros intereses 
privados•. El manifiesto apunta el 
caricter destructor de la naturaJ-
za del proyecto jaca-S 

•La CODA -afirman- mani
fiesta su tajante oposición a QJ1 
descabellados proyectos. que pre
tenden arruinar los más sagrados 
valores naturales del Pirineo ara
gonés a costa del lucro personal de 
unos cuaritos empresarios.• 

Esta acción de los ecologistas 
contra la candidatura olímpica de 
jaca no es la primera. La CODA ha 
remitido su protesta a todos los 
romités olímpicos del mundo y se 
ha pronunciado reiteradamente 
contra la construcción de una es
tación de esquí en el glaciar de. 1~ 
Maladeta. -

En este sentido. la CODA ha 
gestionado la protesta ante la Co
munidad Europea por considerar 
que es el único glaciar de la PeDiD
sula Ibérica y el más meridional de 
Europa. 

Para el Comité Anti jaca-98 en 
Defensa de los Pirineos. la olim
piada de invierno supondd una 
agresión sin precedentes a los ~ 
sistemas pirenaicos. 

Para el comité. el proyecto sólo 
lo munen los intereses urbanisti
cos y la especulación de las cons-
tructoras. · 
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La CODA continuará oponiéndose 

Arrecian las críticas· de los 
ecologistas a «Jaca-98» 
Tximi Longás/0-16 
Corresponsal 

SABIÑANIGO(HUESCA).
Unos Pirineos surcados de 
teleféricos, nuevas carreteras 
de asfalto y hormigón y un 
punto de concentración para 
realizar negocios inmobiliarios 
es el horizonte que augura para 
<daca-98» Gillermo Diaz, pre
sidente de la Coordinadora 
para la Defensa de las Aves 
(CODA). 

Biólogo de 28 años, nacido 
en Madrid, Guillermo Diaz ha 
realizado una visita a los luga
res donde se construirán las 
principales instalaciones que 
albergarán y servirán de sopor
te a los juegos de invierno. 
Sinceramente piensa que detrás 
de este acontecimiento se 
esconden poderosos intereses 
económicos: «tenemos expe
riencias sobre situaciones 
similares en toda España , y la 
sombra de las empresas inmo
biliarias está detrás de todas 
ellas . La gravedad de este 

proyecto, caso de que Jaca 
obtenga la candidatura , es 
que nos jugamos la transfor
mación radical de una por
ción muy importante de los 
Pirineos» . 

La CODA agrupa a un cen
tenar de organizaciOnes natura
listas y de defensa del medio 
ambiente en todo el Estado 
español , y, según su presidente, 
«toda la promoción de «laca 
98» se está financiando con 
dinero de los aragoneses, sin 
que haya contrapartidas sus
tanciales para todo el cuerpo 
social. Los únicos beneficia
dos serán un grupo selecto de 
personas , que traerán consigo 
la destrucción de una parte 
importante de la señas de 
identidad aragonesa , como es 
el patrimonio natural». 

El presidente de la CODA 
insiste en que seguirán opo
niéndose a este proyecto, como 
en su día hicieron con el Plan 
Nacional de Interés Comunita
rio para los Pirineos (PNIC) y 
la carretera de Yebra a Fiscal. 

12-9- 89 
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VALLE DEL RIO CAXBROJ 

Siguiendo con la campafia iniciada hace varios afias contra la 
urbanización del Valle del Cambrón, a principios de afio la CODA interpuso 
ante la Comisión de Comunidades Europeas una denuncia por incumplimiento de 
la Directiva Europea de Protección de Aves, que fué aceptada a trámite en 
el mes de abril . 

Después de conseguir retrasar el comienzo de las obras durante Dás de 
tres afias, todos los indicios apuntan a creer que el proyecto de 
urbanización del Valle del Río Cambrón ha quedado definitivamente parado, 
siendo significativo el hecho de que los actuales propietarios del Valle lo 
hallan puesto en venta recientemente . 

.... .. 
:---.._ -
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La CEE deberá tomar cartaS en el asunto 
de la urbanización del valle del Cambrón 
Denuncian al Ayuntamiento de Cuenca y a la Junta de Comunidades 

Madrid. V. D. 
La Federación de Grupos de Defensa de la Naturaleza (CODA), que reúne a setenta gru· 
pos ecologistas, ha denunciado al Ayuntamiento de Cuenca y a la Junta de Comunida· 
des de Castilla-La Mancha ante la Comisión de Comunidades Europeas por Incumplí· 
miento del derecho comunitario, al haber declarado urbanizable el valle del río Cambrón. 
Este paraje es refugio de aves en peligro como el águila real, el halcón y el alimoche. 

Sobre el.valle del Cambrón so
brevuela la amenaza de conver
tirlo en un complejo tur ístico
deportivo. Este .. paraíso., de la 
serranía de Cuenca estaba con
siderado como zona no urbani
zable, pero hace unos meses 
- como anunció ABC- el Ayun
tamiento de la capital dio luz ver
de a las construcciones. Era el 
principio de una nueva batalla 
por salvaguardar el medio am
biente. 

Ahora, la CODA ha denuncia
do al Ayuntamiento conquense y 
·a los responsables autonómicos 
ante la Comisión de Comunida
des Europeas por considerar que 
la declaración del valle del río 
Cambrón como suelo urbaniza
ble incumple claramente el ar
tículo 4 de la Directiva Europea 
de Conservación de las Aves Silvestres. Se
gún este artículo, los países miembros de la 
CEE deberán tomar las medidas necesarias 
para evitar el deterioro de los habitats de las 
especies de aves incluidas en el anexo 1 de 
la citada Directiva. En el valle del río Cam
brón nidifican varias especies de aves en pe
ligro de extinción que se encuentran incluidas 
en el anexo 1, como son el águila real, el hal
cón común, águila culebrera, aliinocl:le y búho 
real. 

" En el supuesto de que el valle fuese urba
nizado, todas estas especies y otras muchas 
que habitan en el mismo -manifiesta en un 
comunicado la organización ecologista- ten
drían que abandonarlo, lo que supondría una 

AB<.; 1 8-l-89 

pérdida irreparable de importantes valores 
naturales y una clara violación de la Directiva 
comunitaria., . 

"El 22 de marzo de 1988 ·-señala la 
CODA- la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha aprobó definitivamente el 
Plan General de Cuenca, en el que se califi
caba el valle del río Cambrón como suelo ur
banizable no programado. Consideramos que 
se había dado el primer paso hacia la urbani
zación del valle, por lo que interpusimos un 
recurso de reposición previo al contenciosO 
administrativo contra esa decisión . ., 

uPor último - concluyen en sus manifesta
ciones-, consideramos inaceptable que el 
Ayuntamiento de Cuenca y la Junta de Co
munidades de Castilla-La Mancha apoyen 
una modificación del Plan General que abre 
paso a la posterior urbanización del valle, be
neficiando económicamente a unos pocos a 
costa de perjudicar a la mayoría de la pobla
ción. En el caso de que el proyecto de urba
nización del valle del Cambrón se llevase a 
cabo, se perderían irremediablemente unos 
valores naturales y paisajísticos excepciona
les que son · patrimonio de toda la colectivi
dad .. . 

La CODA, junto a ADENA, lleva dos años 
peleando jurídicamente para impedir que se 
lleve a cabo el proyecto .. valle Paraíso .. , 1,1n 
complejo turístico-deportivo, que se extende
ría sobre 492 hectáreas. La · sociedad encar· 
gada de realizar esta urbanización se iba a 
constituir, principalmente, con capital árabe y 
con la colaboración de un alto cargo de Cre
dit Swisse. La Junta de Comunidades se 
negó a prestar el apoyo solicitado por los pro
motores, que consistía principalmente en la 
dotación de accesos y servicio eléctrico, 
mientras no tuvieran constancia de que el ca
pital existía. 
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La CEE a_eepta una denuncia 
p_or.la urbanizaéión 
del Valle del Cambrón . . . . 

Política T erritoñal deberá dar expfiCacioneS . 
· a la Comisión de la Comunidad 

La Comisión de las Comuni- · previo al contencioso adminis
dadcs Europeas ha acetado la trativo, pero no fue aceptado 
queja realizada por la Federa- por la Consejería de Política 
ción de Grupos de Defensa de Territorial de Castilla-La Man
la Naturaleza (CODA), con cha. 
~otivo del cambio de califica- Ante esta situacióñ, fa citada 
ca6a del suelo del valle del río federación ecologista presentó 
Cambrón, en la Serranía de queja ante la CEE el pasado 12 
Cuenca. La ~ueva ~lifJCa~ó~ · de enero. ~ haber sido acepta
del suelo, segun manifiesta Ma- da la queJa, el Ayuntamiento 
guel Angel Ortega, secretario · de Cuenca y el Gobierno regio
general ~e la C_ODA, fue reali- . n_al deberin explicar a la Comi-. 
zada a mstancaas del Ayunta- saón de la Comunidad las ra~ 
miento de Cuenca, al tiempo nes por las que clasificaron el 
que la empresa Valle ParaJSO Valle del Cambrón como urba
an~nciaba su in~enci~n de _cons- nizable, a pesar de ser una zona 
tr~:ur un ~mpl~J~ resadencta! de prot~gi~ por la legislación co
luJO, _que anclu~ adem~ ms- munatana. por habitar en ella 
talacaon~ deporuvas, hehpuer- especies en gran peligro de ex-
to y casmo. tinción. · 

El valle encierra un destaca- Ante 14 creciente avalancha 
do valor paisajístico y geológico de proyectos inmobiliarios en 
y alberga especies de animales áreas de alto valor ecológico, la 
que; por su escasez, se encuen- CODA ha solicitado a la Admi
tran estrictamente protegidas nistración una poütica urbanís
en todo el ámito geográfico de tica coherente que asigne a ca
la C_EE, co~o es el caso de la . da recurso su verdadero valor y 
nutna, el ahmoche o el águila,... que no suponga la destrucción 

· real, recuerda la CODA. ·que . de la naturaleza espailolá, la 
aftade que, en este ya largo pro. . mejor c:onscrvada de Europa. 
c:eso del Valle del Cambrón~ en aras de un progreso. mal en· 
terpuso recurso de reposición tendido. · 

La CE · acepta la denuncia -contra· España 
por la urbanización del valle del Cambrón 

. . . . .. .• Madrid. V. D. 
La Comunidad Europea ha ac:eptaao ia cienunciio :.:~m.o;::= ;:~ !~ ~~Ión de GruDOs 
de Defensa de la Naturaleza (CODA) contra la recie-nte caiificación de stn!lo urbanizable 
del valle del rio Cambrón, situado en la senania de Cuenca. Esta zona, de gran valor ec:o
lógico y paisalfsttco, alberg:1 especies animales que por su escasez se enc:\.lentran estrtc
tament~ protegidas por una directiva comunitaria sobre conservación de aves silvestres. 

El 22 de marzo de 1988, la Junta de Co- sejeria de Política Territorial de Castilla-La 
munidades ·de Castilla-La Mancha aprobó el Mancha. Ante. este hecho. el citado grupo 
Plan General de Cuenca, -en el que se Califi- ecologista presentó una denuncia ante la Co-
caba el valle del río Gambrón. como suelo ur- misión de Comunidades Europeas por incum-
banizable no programado. Paralel~mente, la phmiento del derecho comunitario, ya que 81 
empresa Valle Paraíso anunciaba su inten- valle del Cambrón alberga especies animales 
ci6n de construir, con capital árabe y con la que estan protegidas. 
colaboración de un atto cargo de Credit Swis· Según Miguel Ángel Ortega, secretario ge-
se. un complejo residencial de lujo en la neral de la CODA, al haber sido aceptada la 
zona. que incluiría instalaciones deportivas, queja. el Ayuntamiento de Cuenca y el Go-
helipuerto y casino. Tras la declaración · de bierno Regional deberán explicar a la Comí-
suelo urbaniza.ble. la CODA interpuso un r&- si6n de la Comunidad las razones por las que 
c:u~ de reposición previo at contencioso ad- clasifiCaiOn el Valle del Cambrón corno urba-
rnimstrativo, pero no fue aceptado por la Con- nizabltt, a ¡:;esar de ser una zona protegida. 
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El Indeuendiente 

ECO LOGIA 

El esquí, tapadera de 
urbanizaciones sa~vajes 

SANTIAGO MARTIN BARAJAS • 

3-2-89 

El presidente del Banco Hipotecario declaró recientemente que «en 
muchas zonas del litoral ya no cabía una chincheta». Esta afirma-
ción es correcta y por ello, las empresas inmobiliarias, eufóricas 

con el nuevo crecimiento económico, están desplazando su actividad 
constructora hacia Jos últimos parajes bien conservados que todavía per
sisten en el interior. 

Sin embargo, las cosas ya no son como antes. Ya no se puede entrar 
a saco a urbanizar y destruir un área de interés natural sin una fuerte 
contestación social. Por ello, para evitat esta protesta utilizan medios más 
sibilinos que antaño, como puede ser enmascarando las urbanizaciones 
bajo aparentemente inocuas estaciones de esquí._ 

Este tipo de proyectos están apareciendo como hongos a Jo largo de las 
cadenas montañosas, sin que logren engañar a nadie. Estas empresas no 
pretenden fomentar precisamente el esquí de travesía, que tan escasos be
neficios económicos les puede reportar. Proponen la construcción de ho
teles, restaurantes, aparcamientos, remontes, presas para producir nieve 
artificial, con las consiguientes redes de tuberias, eliminación de la cubier
ta vegetal natural y todo accidente del terreno que les pueda molestar. 

Los promotores de estas actuaciones se califican de empresas ((moder
nas», y llegan a argumentar que sus proyectos no sólo no dañan el entor
no, sino que lo mejoran. Pero el tema no acaba aquí. Algunos promoto
res llegan a manifestar supuestos derechos a urbanizar en estas zonas, 
como medio de hacer rentables las instalaciones, especialmente en aque
llas zonas donde la temporada es muy corta por escasez de nieve. Y es 
aquí donde está el verdadero negocio. Por eso, la mayoría de Jos proyec
tos en curso para fomentar el deporte, huelen a tapaderas de urbanizacio
nes cuya construcción seria dificil de justificar en los parajes naturales ele
gidos. 

Ahora mismo hay intentos de crear estaciones de esquí en el macizo de 
Peñalara (Madrid), sierra de Gredos (Avila), macizo de Ayllón (Guadala
jara), Sierra Nevada (Granada), valles de Tena, Benasque y Astún (Hues
ca) y la Pinilla (Segovia). En este último caso, la empresa ya destapó sus 
cartas y reconoció que Jo que buscaba era construir una urbanización 
convencional. 

Los nombres de sus valedores coinciden en las juntas de accionistas de 
distintas empresas, independientemente del área en la que actúan. Ade
más cuentan con el apoyo de distintos políticos y altos cargos de la Ad
ministración, como es el caso del director del ICONA, Santiago Mar¡aco, 
del PSOE, o de Fernando Castedo, portavoz del CDS en la Asamblea de 
la Comunidad de Madrid. · 

Todos estos datos apuntan a que nos encontramos ante una auténtica 
((mafia del deporte blanco», y creemos que es deber de Jos grupos ecolo
gistas desenmascararla ante nuestros gobernantes y ante el resto de la so
ciedad. Tenemos que atajar estas amenazas para los ecosistemas de mon
taña, haciendo ver que se trata de promotoras urbanísticas del estilo de 
las que ya destruyeron nuestras costas, que no van a mejorar las condi
ciones de vida de las zonas rurales, sino que Jo que buscan es su lucro 
económico personal, aunque ello lleve consigo la destrucción de Jos espa
cios naturales que nos quedan y que son patrimonio de toda población. 

(*) Vicepresidente de la Coordinadora para la Defensa de la AYes (CODA). 
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URBAIISXO EI XEIORCA: 

Durante el mes de febrero GOB-Ienorca solicitaba el apoyo de CODA en 
la campafia que el grupo balear sostenía para defender el paraje de 
Trebalúger de una urbanización. 

En este sentido, se interpuso Recurso de Reposición contra la 
resolución del AyuntaDiento de Kercadal de otorgar licencia municipal para 
llevar a cabo la urbanización residencial. Paradójicamente, las Normas 
Subsidiarias del citado municipio dictaban como uso posible de la zona de 
Trebalúger amenazada, el de explotación forestal, pero nunca urbanización 
residencial. No obstante, se desestimaron los recursos y el GOB-Kenorca ha 
interpuesto un recurso Contencioso- Administrativo. 

Trebalúger es tan solo un caso más de la fuertemente agresiva 
inmobiliaria que se cierne continuamente sobre las Baleares y en concreto 
sobre Menorca. Por citar algunos casos más cabe mencionar que en Alaior en 
las marismas de Son Bon pretenden construir urbanizaciones suficientes para 
albergar a 60 . QCX) personas, despues de reducir el ámbito de Protección 
Especial que antes le afectaba¡ o que dos urbanizaciones en Calas Novas 
<Alaior> acabaron con su valor paisajístico e histórico <necrópolis)¡ o que 
en la marisma de la zona de duras más extensas de la isla existen nuevos 
proyectos <dos Centros de Interés Turístico lacional>,etc . , etc . 

Otras veces las previsibles urbanizaciones van un poco más 
enmascaradas, y así, como ocurre en muchos otros puntos del litoral 
mediterraneo, previamente se regeneran playas <de catastróficos resultados> 
o se construyen campos de golf . A través de una Ley, los campos de golf 
podrán ubicarse en suelo rústico, lo que viola y contradice a su vez todo 
tipo de normativa de planeaDiento territorial y de suelo. 

La volem tal com 

EXIGIM 
LA SEVA PROTECCIÓ DEFINITIVA. 
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El GOB dP. Menorca lnlenslllcarli en las próxi
mas sem;onas le cempeña contra '" urbaniza- · 
r.lón de Trebaluger. En concreto , el grupo eco
logista llene pr-evisto pr-esentar un contenclo 
so-Admlnislrnllvo y la organización de una 
mnnlllcslnclón popu lar. Crl!l l ólol M~scoró, 
rwe~lrlc!ll,. d~l GOB, monlle~ló lro1 In entre
vista que monluvo el viernes por la noche con 

el alcalde de Es Mercada! que d icho ayunta
miento uno llene unas ld<'~S claras en materho 
urbanlsllca y •e deja llevar por In opinión de 
sólo una parte de los técnicos y de los promo· 
tores" . Por su p.~rte, el alcalde de Es P.1crca
dnl, Antonio Pon• Fuxil, d,.c lnmha qur. el 
equlro de gobiNno hn ,.r11c1o un lnlormr. jurf
dlco que se consldernro delinlllvo pnra rnllfl-

También st> está promoviendo un contencioso-administrativo 

car o den<'gar las diecinueve licencies de 
obras en Trebaluger. En otro orden de cosas, 
el GOB mostró su pr-eocupación pur fa posibi 
lidad de que Rl descalificar como suelo urba
nlzable Blnlmcl.lll los Intereses cíe esa zona 
se trasladen a In Mola de Fornell' y que por 
csc motivo rf flyunlnmlento collllolue estos te-
rrenos como urbnnfzables. ' 

El GOB prepara una rnar1ifestaciór1 
para 1 a defer1sa de Trebal úger 

CODA 
La Federadón de 
Grupo~ de Defensa 
de la r l aturaleza 
(COO/\), organización 
que aglutina a más 
de sehmla entidades 
ecolog islas de M"ó/P.MELIS NEBOT 

Cristofol Masc~ró . 

p•eside11te del GOB. y 
/\ntonio Pons r-uxa, al· 
calde de Es Mercada!, 
coinci<:l ieron a)·er que 
la reunión que manlu· 
vinron ol vi~rnes por la 
noche habla sido cor· 
dial y que si bien exis· 
lfan algunos puntos 
coincidentes en el aná· 
lisis de 1~ situación ur
b<~n l st ica de la lsl" la 
dosr.ord~ncia era total 
en las medidas que se 
tt?nian q u e tomar al 

resp<'clo. 
Cristólol Mnscaró 

apuntó en rueda da 
prensa quA. lndepen· 
dientem<?nte de las ac· 
IU'lcion'!~ que lleve a 
c~ho el con~istorio de 
Es M!!IC'ld~l. el GOB 
lnt<?nsific'lrá la campa· 
fla contra la urbaniza· 
ción de Trebaluger. Las 
acciones dol grupo 
ecologi~ la so centrarán 
el la organización de 
una manifestación po· 

pular cnntr;~ '" cons· 
· trucclón dn la~ pol<'!rnf · 
cas viviendas (lorl~ v la 

no se ha fijado una 
fecha concreta par n 
realizarla) y la int<?rpo· 
slción- de un contencio· 
so-administrativo. 

El presid<mle del 
GOB sefla ló que el 

ayunt~mi,.n l t) do Es 
Mr>rc~dol no lnnla un~s 
ldf"J ~ claras St)bre el 

urbanlstico 
d~ su municipio y que 
sus movim i.gntos se 
guiaban por parte de 
los técnicos y de los 
promoto•es lnmobilia · 
rios. · A nosotros ·dijo· 

nr1 s fJ 1'C'~<' lamrnt.1bir? 
fa ' c t•I•Jrl rl " l ~~c ~ld" rlr> 
Es ~ .1-:> r c arlnl '!n In qul'! 
se refre rP. al tema urba· 
nlst ico. Además h<ty 
que resaltar que sus 
accion~s son tot~lmen · 

te conttad ictnria~ con 
l:t ~ opinion<>s de perso· 
nas de su propio partí · 

El pre•ldPnte del GOB 
decloró que el 
1\yuncamlento de Es 
Mercada! no tenfe unas 
fd(!l! claras sobre el 
de•arrollo urbanl•llco 
de •u municipio y que 
sus movimientos •• 
.,utoben por los 
técnlcof y los 
p<omotores 
Inmobiliarios. El 
representante del grupo 
ecolonlsla 11il:1dló que 11 
ambigüedad con que se 
habf añ redactado las 
norm1~ sub~ ldlarlas de 
Es Mercad~! pcrmiH~tn 
que so produJeran 
situaciones como los de 
Treboluger. 

rlo, corno por <>jr!mplo 
l a~ dr>l cnnsr?llor de Tu
rismo dof Govern• . 

Mascaró manllestó 
también que la ambl
güed<td con que se ha· 
blan r!'dact<tdo las nor
mas subsidiarlas de Es 
Mercada! permillan que 

Españ 1. ha 
lnterpuusto recurso 
de rep 1siclón, pr-evio 
al contencioso
administrativo, coritra 
el decr e lo de Alea id la 
por el que se otorga 
licencia para edificar 
19 vlv iondas en 
Trebaluger. Al mismo 
tiempo, otros grvpos 
ecolog istas del pals 
han erpresado su 
apoyo al GOB. 

se produj,.,an sltuacoo· 
nes como fas de Tre
batúger. ·· Al respecto 
Pons FuxA nos dijo que 
en fa revis. que se 
efecruarA do esas nor· 
mas se eliminarán los 
dobles sentidos y que 
serán más rectrlctlvas 
en materia urbanfstlca• 
declaró. 

MOLA DE FORNELLS 

Por otra parta, el re-

~--------------------------------------------------------------------------------------------------~ presentanta del GOB 

El resultado se conocerá dentro de dos semanas 

Pons Fuxa ha pe di do un i nforrne 
definitivo sobre Trebalúger 

Moó/P.M.N. 
El alcalde de Es 

Mercad"'· /\ntonl 
Pon~ fu•:\ . nt:'llllfllsló 
ay'!r " ll'lll dl~rlo que 
el Ayuntamiento ha 
solicitado un · Informe 
jurfdico que se con~f· 

dPrará como d"finitivo 
para rarificar o dene· 
gar la r.oroc'lsión da 11 · 
co:1cia munic ipal para 
~ilt-:l!r 19 vivtendas 
en l•<'b'!l lúger. 

Sn<J"n f'nns Fuxa 
Al ,,.. "'::tJ!t:'1<1n do O!>le 
n- • •· ; , ... , :"' ·"~n.,,.. , . •A 

en un pinzo de 15 a 
20 dlas por lo que 
antes de un mes se 
sabr~ 1~ po'.ltll:t qo1n 
lonr~r tJ lin~lrnnnln el 
1\yunt:tmiento antll 
estas polémicas cons · 
trucdonll$ . El alc'l lde 
d!!ciinó lnlorm'lr, por 
motivos .de prudPnci:t, 
sobre '" porsona q 'J'? 
e,;taba el~bor~rodo 

dicho ·iniOtme .. S')I~ 
le PUPdO d<>eir QU'l U 

un JuriSI;o de gran 
pre~lig io .. . Ml~dió 

UP~ ""'7 rf">r.i~ i : : :" .... , 

documento técnico 
será el equipo de go· 
b ierno del Ayunta 
mlr>nlo quinn tomA lll 
dot;is,lón defin itiva en 
torno a las licencias 

/\ntonio Pons callO· 
có d~J cordial la entre· 
vist<t mantenida con 
el · GOB, -aunque 
ostt. claro que nues· 
tros puntos de v ista 
son dila•entes -. dijo. 

expresó ;u Inquietud 
sobre el futuro de la 
Mola de F ornefls. •Nos 
consta -dijo- que hay ' 
muchos lnteresés eco· 
nómicos en esa zona. 
Lo triste es que el 
Ayuntamiento no · se 
adelante a los aconte
dmlentos para Millar 
este espac·o natural• . 

El portavoz del Gbe 
anadló que •mucho 
nos tememos que al 
descalllfcar como auefo 
urbanlzable Blnfmel.fi 
los Intereses de esa 
zona se trasladen a la 
Mola de Fornells y que 
se caliOqun estos terre
nos como urbaniza
bies• . 
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LA PINILLA - RIOFRIO: 

Nuevos acontecimientos han surgido entorno a las amenazas que se 
ciernen sobre la comarca de Rio!río de Riaza y la Pinilla, en pleno macizo 
de Ayllón en su vertiente segoviana. 

A las previsiones urban í sticas tras pretenderse recalificar coDO de 
urbanizable una zona de alto valor ecológico en el término de Cerezo de 
Arriba, y junto a la intención de dotar a la estación invernal de la 
Pinilla de los medios para la producción de nieve artificial, hay que 
afiadir el proyecto de embalse de Riofrío de Riaza . 

Dicho embalse justificado ridículamente con supuestas necesidades de 
agua de la zona, atendería a todas luces a la demanda de agua de los 
proyectos urbanisticos que se avecinan y que, a la larga, se trata de 
convertir la comarca de Riaza y aledaflos en un gran centro turístico de 
"alto standing• desde el punto de vista urbanistico y de sus "generosas• 
ofertas deportivas de todo tipo . En definitiva, se trata de la 
"guadarramización• del macizo de Ayllón. 

En el aspecto político cabe destacar las fuertes han sido las presiones 
que se han ejercido sobre los vecinos de Riofrío que se han venido negando 
a abandonar sus tierras para el embalse . 

En varias ocasiones la CODA se ha opuesto al proyecto sistematicamente 
ante las autoridades autonómicas castellano- leonesas. Se presentaron 
alegaciones al proyecto de embalse y a su estudio de impacto ambiental, 
verdadera chapuza y que en este sentido se puso en conocimiento de la 
administracion ambiental central . 

Hasta el momento no hay todavía resoluciones definitivas en ninguno de 
los dos sentidos, pues todavía no está aprobado el Programa de Ordenación y 
Promoción de Kontafla previsto para la zona a través del cual y según la ley 
de Agricultura de Kontafla se impediría la consumación de las previsiones 
urbanísticas. 
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El.:um'uiiiU ~u lu111" el'"·'~ 

El proyecto de u La Pinillan generará 
en la zona un alto valor añadido de carácter 

social y económico 
fl prOalmo dla 1 di Junio. en la OalagaciOn Taullollal de lt Junta 
da Culllle 'f LaOn, 11 u 1 llt1111t ti conunlo P•" ti ralanumlento 
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El pleno de la Diputación acuerda 
apoyar el relanzamiento de la 

estación de esquí de u La Pinillan 
Clavería (JTJ) afirma que se trata de una 

operación inmo!Jiliaria especulativa 
Elpluno a. l.t Olpul.t.ciOn Pro· 

"'''h:ltll iPIOlJO a 1ur, con alt.IOICO 
... oto en tontr • 011 dtputaJo di 
IJuul••~• Un•~• tiUI. lulo ftlh 
Cl~ttver•• . un con "•n•o P••• tlle· 

l~ttnZ4flll•nlo a. 1• IJIItfón di 
t~squl 01 •la Puulltt• en el,,,. 
nuno munlt.I6J•I eJe C11•Z~ di 
Arrllr• E)ll •~'• auacrllo 111111 
,,. OI~Uitu:lol ll, Qu• apotl••• 100 
IIIIIIUIIUI U• j.JUSUI<III , la Ju11l41 "' 
C .. sllll• V \ uon , lua •vunltlilltl•u · 
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y •la t-'•n•ll• S A • . Como •• h• 
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lnnowa~ tOn ••ltllct"l !JI la ella· 
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QIJil\t!fllo.JI WIUIIIIlhJUI Jl()f Cl••• · 
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P""•"'• ••nu cunw••llf '• , ,, ~o~ na 
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1 • •• tlult~n111 c.Jv lua lfll•r •••• 
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j.JuutJ• quw\J41 •' fll.-rgen \JI •-'• 

~HUyuL.Io U• U'•" •nv••O•..Jure 
"'"" •1 ,,.,.)••rollv !Jtl un• zon• 
fJC.J)f illlt..J4 , iUO IIII.IIUI.nc.Jo H•l · 
gas. , •unt.~ut.l lt• t ,,,.,., P•• • lO · 

"'"' '" \J~o:'-''"'n tn cu.nto • •• 
opcuJn o .. <.UIIII''• por 1• nu•vl 
-ocu.:a .. ,J U• 400 t•u..:I,,.,.J .LI• J• · 
f 1 CIIO 4 lo,~ ( . UIIII tlllll,tlJ tJ• !.IUI II II 

"t t: iJJi , \.U t.. ... d..: '" u»l•t.•On ,¡~ 
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Según asociaciones ecologistas y de vecinos 

La realización del embalse 
de Riofrío de Riaza va unida 
a la urbanización del macizo 

deAyllón 
L• t't'der•dún de Grupoule llcrl'n~• de l• N•tunln•, l• A"•clulón 

lluratún y la comunld•d de ndnn• dt' l• loulid•d de Riorrin de Rlu• 
h11n 1•re,;ntado •lc~:•dnnt'• •lt•rnyl'c!n de cnn•trucdón de un t'mhal<e 
o·n l• l'il•d•lnl'llli•l•d. l .n• firno•nh·' dt·l•• •lr~:•dnnt'• v.lnran nr~:•tl· 
nnll•ntct'lln•l••cto •nohit'ntal tlt•lprnyt•t·ln y cnn\itlo·nn •tur l•' rewnl'\ 
M(luciciM• ru•ra lA C'Un,frncciftn tlt•l t•mlutl\(" ... ._UJJU4.''1•• netCC"\itiMtlr._ tfr 
llJ:Ua • In' purhlo• dt' lA zon• .. ncullan In' \'l'rdMtll'ro• fine• de la uhn: 
\Urtir tiC II~U· • J• rutura ttrhHni/HdÍtn tlr la 70ftll t'mftllrl'jllda al 
1•rnyrcto de rehtnz•nticnto tll' I .M l'inill• . 

l.aCo<.la, Dnratúny la Asocia· 
ciún de Vecinos <.le Riofrío de 
n ia1a han presentado sns ale¡!a· 
t inlll''-: tiiiiC la C' cuui'>:uía (k 
1\¡;nas Je la ('onledcradún lli· 
drngráficadcl Duero. Asimismo 
se han dirigido ror escrito al 
ronsc.:jcro de Medio Amhicnte 
•k laiunta. José l .uisSa¡;redo: al 
dirl't" lnr general de ~lcdin Am· 
l•h'llle dl'l ~101'!1, h·rnando 
~larrír i C7. Salcedo v al dire-ctor 
!'""'·ral de ICON.:\, Santiago 
!\ l:!rr;Kn. argumc.:ntandn sn opo· 
,¡ , ¡,·,n al rmh:1ls<' . 

.. ll :1j ;~ la al•sn11b ornsa dl' 
supuestas necesidades de aha~te· 
cimiento de agua oodicen las 
rartas rncndormdas .. ~e preten· 
.,,. ron.strnir l'l rilado rrnhal~c 
'1 '"' daría al tra,tt•n•nun va!io~í
simo rohkdal allí cxistl·ntt•". 
Para los firmante~ de los escritos 
el argumento de la necesidad de 
agua para los pnehlos cercanos a 
Rinfrlo de Ri:11.3 se cae ror sti 
propio peso ya que las lnc:.liriJ· 
<ks que figuran en el pn•yerto no 
sufren necesidades de agna; son 
pnehtos serranos, están situados 
en vertientes opuestas a las del 
río Riau y algunos a una distan· 
cia considerahle". 

l.a autorización para la reali· 
zaciún del embalse ha ~ido soli
citada por la Consejería de 
FtH>K'nto de la Junta de Castilla y 
Leún a 1:1 Confederaciím 11 id ro· 
gráfica del Duero. El proyecto 
ha sido rrcsentado junto con un 
estudio de evaluaciím <.le impac· 
to amhiental realizado ror lnci· 
sa. 

A juicio de las asociaciones 
ecologistas y vecinales, dicho 
estudio de imp:.cto amhiental 
carece del ncis míninKI ,·il!<•r 
científico y téc-nico y ''!ó<'>loesnn 
('(lnjunto de \'alnrariones snhje· 
tivas, conjeturas y espcculacio· 
nes. sin csllu.lios que las ruedan 
re,paldar que atenta contra la 
m:is elemental lll<:totlolt•gía qut• 
dl"hl"n l<'lu·r ¡•q'" l'"<ulio~ . 

Fmre las considerari<•nc-s que 
1 i¡•man c.:n el estudio de irnp:.rto 
arnhicntal, dcstac:.nlas de orden 
rron(uniro y social <;<:rial:índr•se 
l:1 arrprari<.,n <;<•: i.!l drl proyrrto 

cuando éste cuenta con la npnsi. 
ciún generalizada de los hahitan· 
tes de la 1.nna. El estudio ~eiiala 
t:unhi{·nt•l rkrtn pnsitivn <nhrr 
3\lllTIIlSl'PIIIlll'l de lo' ll'j!:lllio\, 
a pesar de rrronncer que no hay 
ningírnplanpara ellm, o <;<thte 1~ 
pesca rara lo cual se aru11ta la 
idea de repohlar wn especies 
at.· ... ·etenas , aspcl'toque ¡·s ilq•al. 
sq~o·n, di'l''"lt' la recil'llte 1 ~·y de 
Espat'ios Naturales y Collsnva 
riún de la !·auna" . 

A juir io de las asociarinnt '' 
rrolnt!istas y de \'Cri nos el ptll· 
)Tl"l<• responde a l;rs nlll'l·tativ:t ' 
snsci1:1Jas en torno a la cott,·rr · 
sibn de la comarca e-n un c-mporin 
turí;;rico, un • 'viejo macwpm· 
~Trio urhanístin• l'litista" qur 
ha rn·ohr;lllt• fnc11::1 1:11 lo• ""' 
últimos :tfl11s n•11 la rrrla•itira · 
ci!tn de las normas ~uh~illiaria\ 
del término de Ce re m de A hajn, 
que alm e~rán pendiente• . y qnr 
prevé como urhani1..ahles am 
pilas 1.nna~ en los al<'!!:t"'" ''" '" 
est:Jcir'on iii\'Cfll:tf de 1 ~1 f'inilla . 

"En todo ello es donde toma 
sentido el proyecto del cmha!se 
.. siguen diciendo los escrito~ .. 
en atender las futuras necesida · 
des de las inminente~ urh:mi7..a · 
ciones y ofertas <.le ocio al nci~ 
alto nivel rrevistas en la zona y 
que snronen el primer capítulo 
de fa " gnadarrami1ariún" de 
troncl mariwde Ayllún, ~icndn 
sus pilare~ turlsticns fnnd:uncn
talcs Riv.a y La Pinilla" . 

Adencis de los daíios que ~u · 
friría el rohlcdal afcctadn, rl 
rroyeCIO 110 tiene en CUCIII:t <JUC 

la znna del río afectada está pro· 
puesta en la Clasificación de 
Aguas Continentales Espaflolas 
y que es suc;ceptihlc de proter· 
ci{ul dada la calidad de la~ a¡:u:ts 
y la riqnr1.1 de es¡K'rics pi~ríro · 

las. l'nr otra rarte , siemprl' ~,· . 

rlmlos firmantes de In~ c-~rritt". 
la zona urhani7.ahk rrc-visra 
afrcta a praderas y pimnalrs 'i· 
filados l'll 7onas alt:l', h• que 
, .¡.,t;u ia !.1 lry tk .·\1'1 i<"ultuu dl' 
Mnntaila en una 7PIIa lJIIl' albn
ra ('Spt.'Cie~ tan valin<;;tS ('011111 <:( 
;ÍJ!IIil.1 re-al. el awr, rt perhi.ltnl 
y rt tararto venlinr¡!ro. 

,\ . T. 

Grupos 
ecologistas se 
oponen al 
proyecto de 
embalse 
de Riofrío 

Velladolld. EFE 

Grupos ecologistas y la Aso
ciación de Vecinos de Riofrío de 
Riaza (Segovia) han presentado 
alegaciones contra el proyecto 
de construcción de un embalse 
en esta localidad segoviana, por 
considerarlo 4<innecesario>> y pe
ligroso para el entorno ecológico 
de la zona. 

La Federación de Grupos de 
Defensa de la Naturaleza (CO
DA), la Asociación Ecologista 
Segoviana Duratón y la Comu
nidad de Vecinos de Riofrío de 
Riaza han presentado las alega
ciones contra este proyecto, rea
lizado por la empresa INCISA, y 
presentado por la Consejeria de 
Fomento de la Junta de Castilla 
y León ante la Confederación 
Hidrográfica del Duero. 

En las alegaciones se señala 
que la construcción del pantano, 
justificado, según el proyecto, 
para abastecer de agua a las loca
lidades de la zona, destruiría «Un 
valiosísimo robledal allí existen
te». 

También se resalta que el pan
tano afectará a una zona del río 
Riaza propuesta para la clasifi
cación de Aguas Continentales 
Españolas. por la calidad de sus 
aguas y especies piscícolas que 
contiene. 

El presidente de la CODA, 
Guillermo Díaz Rubio, ha "seña
lado que el proyecto del embalse 
responde, más que a necesidades 
de abastecimiento de agua, «a la 
intención de convertir toda la 
comarca en un gran emporio 
turístico, un viejo macroproyec
to urbanístico elitista que ha re
cobrado fuerza en los dos últi
mos años-. 
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SALINAS VIEJAS 

Las Salinas de Guardias Viejas, en Almería, aunque deterioradas por la 
acción humana, constituyen un importante refugio para gran variedad de 
especies de aves acuáticas. Asimismo, la flora también es de gran interés, 
albergando desde vegetación endorréica hasta la propia de dunas fijas. 

Sobre estas salinas se cierne el peligro de convertirlas para fines 
turísticos, en un lago interior con barcas. 

Este proyecto, que tiene origen en el Ayuntamiento de el Egida, está 
siendo atacado por la CODA y el GEX, habiéndose solicitado que se dote a 
las Salinas de una protección legal efectiva. 

CALA DE "EL PORTUS": 

Urbanización residencial y puerto deportivo pretenden acabar con esta 
cala de valor paisajístico singular . 

El Ayuntamiento de Cartagena propuso la clasificación de la cala como 
de suelo urbanizable no programado . 

GRANA y CODA presentaron respectivas alegaciones a estos atroces 
proyectos . 
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

A principios de ano la CODA, junto con otras organizaciones 
ecologistas, solicitó la destitución del miembro del Consejo de Seguridad 
Nuclear CCSJ>, Luis Echebarri, por haberse manifestado públicamente a favor 
del levantamiento de la moratoria nuclear. 

Diario de 3ar cel ona 6-l - 8~ 

MEDIAMBIEN'r 

Col.Iectius ecologistes exigeixen 
el cessament d'un tecnic nuclear 

Acusen Luis Echávarri d' alinear-se amp les companyies electriques 

Europa Presa 

+MADRID.- Diverses asso
eiaeions i coordinadoreS eeolo
gi.stea han demanat al mi
nisteri d'Indústria i Energia la 
dimisaió del membre del Con
sen de Seguretat Nuclear 
(CSN), Luis Eehávarri, perqu~ 
entenen que les seves aetuaei
ons, entre elles els compromi
sos presos respecte a la· cen
tral de V andell~s. su posen 
"postures clarament favora
bles a les companyies explota
dores de les eentrals nuclears 
i són impropies d'un titular 
del mAxim organiame de con
trol i aeguretat nuclear". · 

Lea orgai:ützacioils .•. que . 
signen l'eserit consideren que 
la intervenció d'Eehávarri en 
una reunió d'alcaldea de la 
zona de Vandellbs,- on "en 
nom· del consell es va eom
prometre a vetllar P,el eom
pliment estriete del programa 
de millores del Pla d'Emer
gencia Nuclear", ·no · s'aJusta 
al que estableix la llei de 
creaeió del CSN. Els grups 
eeologistes creuen que aques
ta norma no considera la pos
sibilitat que el consell pugi 
a...--tuar de garantía de eap 
aeord entre les · administra
clona central i loeal. 

Les aasoeiaeiona denun-

cien tamQA,úhea.declar~ons 
d'Ec:hávarTfa la ·reVistá de la 
Societat·. Nuclear Espanyola 
en q_d . aquest express,a la 
preoeupaeió pel fre sofert en 
la construeeió de les eentrala 
nuclears espanyoles. "La fun
ció del consell és acatar lea 
deeisions de l'exeeutiu sobre 
el volum de les centrals que 
neeessita el pa!s", afinnen. 

La petició de dimissió estA 
signada per la Coordinadora 
Estatal Antinuclear, la Fede
raeió d'Organitzaeions Ec:olo
gistes, G=ztpeaee, la Coordi
nadora de-Defensa de les Aua 
i el Servei Mundial d'In!orma
ció eobre !'Energía. 

El Independiente lJ-1-89 

Frente ecologista contra Echavarri 
La pr~ctica totalidad d~l movimie~t.o ecologista de España se ha dirigi

do al mm1stro de lndustna para sohcttar del Gobierno la destitución del 
mtembro del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Luis Echavarri, «por 
alinearse con posturas claramente favorables a las compañía~ explotado
ras de las centrales nucleares y no propias de un titular del máximo orga
msmo de control y ~egundad nuclear». La solicitud de dimisión está fir
mada por la Coordma_dora Estatal Antinuclear (CEAN), Federación de 
Orgamzacwnes Ecolog¡stas (FOE),_ <;Jree~. Coordinadora de Defen
sa de .las Aves (CODA) y el Servtc10'"1'Vfundial de Información sobre la 
Energ1a (WISE). 

Echavarri se manifestó públicamente, como consejero del CSN, a favor 
del levantamte?to de la moratoria nuclear en unas declaraciones a la re
VISta de la S<;>ctedad Nuclear Española, contradiciendo las obligaciones de 
su cargo. Lu1s Echavarri y Donato Fuejo se encuentran enfrentados en el 
seno del CSN. 
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CONTAMINACION DE LA BAHIA DE ALGECIRAS: 

El polígono industrial de la bahía de Algeciras es junto al de Huelva 
uno de los principales focos contaminantes no sólo de Andalucía sino de 
toda Espafia . Las asociaciones ecologistas locales, y en concreto AGADEN, 
vienen denunciando desde hace varios afies la grave situación de la zona que 
en numerosos casos se ha evidenciado y concretado en forma de vertidos 
desastrosos o de informes escalofriantes . 

El pasado mes de Mayo, la CODA se personó en una denuncia por delito 
ecológico interpuesta contra las empresas instaladas en el arco de la 
Bahía . Los efectos contaminantes tanto marítimos, como atmosféricos 
provienen de las distintas emisiones del complejo industrial petroquí mico 
perteneciente, en gran parte al grupo de empresas de CEPSA, junto a otras 
empresas metalúrgicas como ACEBINOX, papeleras como CELUPAL, y la Central 
Térmica de San Roque - Los Barrios. 

A pesar de informes como el del Insti tute Nacional de Toxicología, 
detectando altas e ilegales concentraciones de derivados petrolíferos y de 
metales pesados, o como el informe médico-forense incorporado al sumario 
encontrando agentes fuertemente cancerígenos y tóxicos que "podrían 
ocasionar al menos otras trece alteraciones graves para el organismo 
humano, plantas y animales", tanto la Adndnistración local como la autónoma 
y la central Dantienen una negligente pasividad en el tema . 

Eurona Sur 

2- 6- 89 

Francisco Blanco: ~o está peor que hace 3 años» 

Un infonne forense confinna la 
presencia de agentes cancerigenos y 
tóxicos en los vertidos a la Bahía 

Un informe pericial, realizado por una 
forense a instancias del titular del Juz
gado de Instrucción número 1 de San 
Roque, confirma que tanto los hidrocar
buros aromáticos policíclicos como los 
metales pesados -detectados en verti
dos industriales realizados en la Ba
hía-, son potencialmente cancerígenos 
o pueden causar numerosas afecciones 
al ser humano. 

El documento pericial ha sido elabo
rado por la doctora Esperanza López, es
pecialista en medicina legal, y figura in
corporado al sumario 1.690/88 sobre pre
sunto delito ecológico, instado por Ver
demar y en el que también se han per
sonado como partes el Ayuntamiento de 
San Roque, AGADEN y la Coordinado
ra para la Defensa de la Naturaleza (CO
DA), que agrupa a más de 70 grupos eco
logistas de todo el país. 

La información ofrecida por la foren
se analiza detenidamente el comporta
miento como agente cancerígeno de los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos y 

advierte que pueden afectar a la flora, 
fauna y al ser humano. Sobre este últi
mo además de propiciar diversos cua
dros cancerígenos (leucemias, linfo
mas, ... ), puede producir otras trece posi
bles alteraciones teratológicas. 

Por su parte, el director provincial de 
la Agencia de Medio Ambiente (AMA) en 
Cádíz, Francisco Blanco, comentó que: 
«La Bahía no está peor ahora que hace 
tres años. Claro que eso no sirve para ne
gar que haya problemas,., 

El responsable de la AMA y uno de sus 
técnicos concluyeron que la calidad de 
las aguas de baño en la Bahía eran acep
tables y buenas, aunque podían regis
trarse problemas en las de Campamen
to y Puente Mayorga (San Roque). Sin 
embargo, el informe forense asegura 
que existe peligro de contagio de enfer
medades a través de la epidermis e in
gestión y, en este sentido, coincide con 
otro informe médico ya incorporado al 
sumario. 
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FUROPA SUR 2-6-ag 

_l _ __ ____ __ _ -·· -

Stgún ~~ forense 

Los vertidos iiidustriales en la Balúa 
contienen agentes cancerígenos y tóxicos 
Orar Lnbato • 
t. dmudae ~lrollf•,_ •tdrwartlu,... aromell""" IJIOIIcf<f. 

ti..._ J ••tal .. "'"'""" dotHiodM n too nrtldM lndoulrialft 
,. ........ "' arwu • la ftahta «"Mltftwtl q•"t" eaa~rtr"'""· M"-

11 .....,. JlftkW ha lklo
bot'..:!a por la (nrf'nM !:..~p.nna 
r...op.. HldlliiU. a tnatandu cid 
Ututar MI Jta«ado do 1' !Ntan
cla a&N<1qurtlo. RaJMn a-. 1 
obra ..., tu dWil'ftdU Pft"fWW 
........ .,., 1 89G'II. 

Dicho n~dlm~ judlellll..,. 
laMia uno qu-ua po.- pt?t~Un· 
\0 f1f'ttto rroln11ro. plflntl'ada 
por f'l IIJUpo .. nlotrt.•to v.n~ ... 
mardoo8an~. 

En dkho Nmarlo .. p.nona
rtaJI - -poa~rtormm~ eomo 
partoN aiPciAdu ol pmplo o,.u. 
lalnWflto do> la oturlarl. lo Alloell· 
etc1n Oadltona ran lo ~, ...... 
Mio Naturow-r.a IAOAO!:NI J la 
Coordlnodor11 Notlonlll ptlnl 11 
Oo+Na M la Natutol~ tCO
OA 1. qUt In tren o me• do """"'" 
la tmJpno ttolodltu do todo el 
~tono nattonlll . 

..... - · , . .. -laml
nanlr.ll puMf'n pro•cxar la ln 
tomeaeiOn J m....W do> num~ro
IU P1!P"<'IPI do> planta~~. ~" '1 ...... 

La eoniAn\lnaelón erOnlel do 
tu aruu mortnu do> la Bahla 
por pmduelol poii'OIIff!fOI pro
•oe• una 111'"" rllfteultad ~n 11 
ot:IRttnaC"I"'n df' la~' mismas ' · 
por •nd•, dL•Imuyt la follloln~ 
1111 lmprt!<"lndlbl~ pato ol d• · 
u.rrollo dol plaeton. 

!:aW proroao dfctodan~ prl· 
•• a loo Pftft do> N lliiiMnto J 
ad""" proYOCO la tntoateaelon 
do> la l'auna marúll. 

El Informe rrallr.ado por la 
mfdleo !orPnao a poUeiOn dtl 
juq~~l1o ck ean Roquo, dPioll• 
ampUo..,.n~ tu poalblft af.., . 
elonn pan la aalud humana de 
loa hldrourburo• erometleo• 
poUeleUeoo. 

Como JO hl lnlbrmado .. ~ 

roa t on"Dbera ., lafctf"RM fct,...ftH Incorpor ado •• •umarln por pr ... 
••nle dollle oeel6fl .. ~- IW • laue •a aa Juqado de San Jtoque J 
al~- lla ~alda ...- !:UitOPA SUR. F.oto.• eml•lon.- prodae.a 
adHIIU etrM lrHof -1111" alltraclollft rravr• para ol orcanl..,.. 
h••aae J ....... .-l&ar ~.ladlelal" para animal.- y planta. _ .. .,._. __ 
t a nelas f' n diYf'fiU tom..-. de 
aruu ~das on la Ballla po.
onl•n Judk:llll . lllranr.aba hasta 
un ~n~ do 13.MO 000 mi· 
ero~rramoa ·fltro rrrnt~ • loa 
0,5m~1. aut.orludoo por 1~1 -

l.a ~ Yla do abaon:IOn 
df' Ht.ol: eampon!'ntra canrrrt· 
K"""" Ha tr .. h dolopuato rH· 
plrator1o, m.dtan~ lnlloloriOn 
do vapotft, JJflfW\ rrvrla ol .,. 
tu dio. 

81n _..,..,_ pu~on abaor· 
vorw "loltlltnmtoe nodvoo a 
travH ck 11 ""' diiHIIYa -- por 
lniHUOn- 1 a trwvf! d• la plrl. 
ospoelalmen~ euando nllton 
hor1du. U-lldonoa o dorma· 
U U!. 

Una de IUI earaet~rtalleaa 
prtnelplllft e quo"" mantl~n~n 
11\!olublea ftl ti acua. poro •• dJ. 
suol•en en -eto eon las rro· 
lBS anlmaiN o Yfptoltl. E•to 
hort que- dlftrllm~n~ tllml· 
nabiN 1 IIY!fttt la pr~lspoal · 
ciOn a tnlotllrariOM• cronleu. 

El ........., foron~ d~talla a 
continuación ll"Pr'r pn!tbl ,.~ altfl
,.ctonH 1 •nttonnf'dadeo~ quf' loe 
hldrorllfburoo aromeucoo cau
aan ~n el ~tsmo humano. 

A lfandH raJifOI f'! tu ll\la
tonelu •eausan of..:to norrOUeo 
aobrr ol ats~ma ntrvlooo een
trlll.lnlta•lon'" sobrr vi._. '"JII· 
rott>nu 1 pl• l. pudltndo provo
car cuadroo dP dlfteui!Jid rrspl · 
ratona, asma . eonjunUvltla, ... 
qu~ad m la plrl. dtmaUtll e<: · 
eematoau J prurllflnoou ~ In· 
dUIO, l'ft O<:OJIIOnf'l, nnlad~ 
ulenarlo"" • por rontaeto eon 
dlchoo pn>dueto.. 

Loa hidrocarburos actuen 
lombltn aobrr la san~"' · provo
cando muehne d~ tilos euodroo 
d~ anomtu. l~ueop~nlu . pla· 
qu~t.openlu o htmornlf!R.•· . ... 
llln el doeumrnto 

• Entr• sus tfe-ctoa nociYoa 
-1\llla ., Informo forrn.w-- .. 
lncluyrtambltn lo a-.ton e~ 
rt~na de todos tiiOI pudiPndo 
dar lupr a la apnr1rlón lit eua-

F.l fnl<>mMo .,..rl<llll ol que 111 
lrnlrln .. ._..., """ prr1ód~ • 
floto qu• · ••• tnn•Upelf7MII 
aneuu .... • qulmleoto•leoloet•• 
llf>•lldU • eeho IObrr eru&.• ck 
11 Bahlo J loo orroyoo ~ 1 fUI 
dPPmh«on han dtmoatrodo 
qtlft • ~ut•nlran "'f"f"trnM>nW 
contamtnat1as por t11ff'rf'ntftl 
,..,..,.,puf"!ttllllll'ltllmlrM , pr1netpiJ. 
m f'nl.# df'r lvadoa p41lrnllff'ra.. 
llabl- rnmprobado la u• 
trnrla do> un •to .. do eonteonldo 
d• hldrorart>umo aromaUene po
lk't•lkool. junto enn olnla c:ont
P'JP11tnl tnm·•-.ntr~ e:omo mft"· 
r-un o htf'n,., rrnmo 1 •rwnlta 
..,nt.P ntl"" 

La enfermedad de Minimata 

. T OC'tn!lll ~~t~ rnnl :.minan ti!'! 
qulr11lrn 1t Jllf'"«" rl tnfor · 
m,. "'" r., p :w r' rl.- p rovnt"llr aJ . 
~' •~"" ' """'~ tnnlo ,.,, ,., h11mb~ 
eun,., .-n f" l '"' ' " , ,,. I n~ ,.,rW"'("II"" 
utllfl"" . , nlrnn l,.._ )' p lnnt.u Arlf' · 
mil' . ,.J .,_T I 1Umlton 11 f'IUf"df" Vf"~ 
., .. ,.,.,,f, d,. '' '"11 :"1 lr u11,.,.,.111 pnr 
la lr•«,.,ll tm el,. Rnlm :•l,.~ y plnn · 
t:t.., ~"~ ' " '" "'" ' ., ' '"" n pArtir c1rl 
ar" t • · 

1..1'1 f••f '" r\."-' ,. ._ f lllflln'" f'n IU ln 
fnn11 r ni ".-n~ hu '1"" la rnnt8 · 
mrn a t·lnn f11 tltnlra <1,.1 llt«ua dt 
n " '"" ' ' '' ' " rt" il "' "' yran ~hlffO 
1''" " In n .• , , V (:lttnll '111"' hJ1hlt.a 

O =~-L~------------- • 
!:1 pa,..,o llnlll dol Informe 
~ ..... elabondo po.- la doc · 
tora P'-•P"•nm LbpH. H POpo· 
lumantr ya qu,. ~ rt"nf'rf' 1 la.1 
rtrt"un.~tanctu M una conta 
mtnactf"M'' df' la fauna pt~rlcoll 

• Por Stl lmporUncla y tMH\., 
rrnc1f"nrla ·rttcr f'l tillo PI dr 
11rn :t l111r un• po""thlllchd clf' In 
to•trad~n rl'ln Cfttartrrrs "~ 
Pf'1"IA1 ,.s un Upo df' lnt..nxlrl · 
ctnn P' ' ' mtt'ffur1o qu,. M- ron o 
ct ron ti nombrf' d,. tnff"nnf" 

do~ 11• Mlnamlta y •• pm<1u 
c,. por l"'i coMUm('l d " pto~c acto 
rnnt.Amtnedn rnn PI m,.rrur1n 
prPYnt.t m la." llf\JL~ tlondr 
IOn Yt"rt.ldoe ~h,_ r1f" fAhr1 
ru rnctrrtt.A · 

• Loa 11feft eontamlnadol 
pu~m ~&arm Orwanoo J 
t.rjldoo - ~trarlol1ftl 
d~ m~ flulo mil Vt<:H 
•upol1or al 11\10 m QUP viVPII, 
p<'rO ........ f'l prllllfO pAra •1 
hombre allmrrlt.ado con f'stos 
P"'<•doo ftopfnde -aobr• to
do- d~l twdWJ q~ f'Stos con· 
lltnrn el llltW m la formo or
~rttntra ck Jnf'Ulmttrcur1n. un 
ctrr1 v•do ~lalm•nt.r t.ñXI · 
t" O • . 

·La tr......,eeiOn d•l mtr· 
C't1 r10 lnCJII"'Iak"o f'O la fo mtl 
ori[Anlel «tri m•tllmtrturlo 
· Allftlt1lf'l lrlrto--. put'dt pro
<lurtrw eaa 11 II<XIOn d• aJru · 
n •,., mlc~ df"lllrlll 
y 1 :unbl.,.,..., u.nafonnaelon 
"" r l hl..- dP aJtrunn111 ""~Pf"' · 
r lrt~M~ 

•lA lntoxleeelón rn • 1 hom· 
b~ w produc~ aJ con.'lllumtr tta
lol ~adne eontomlnadoo '1 
la eanUdad do> vm•no aboorbl· 
do tata m rriA•I<In dl,....,lo ton 
la f'dad dtl rwz y 7"'"" c1rl m nr 
dnnd~ ~ha rr1Ac1n · 

1!:1 Informo p<'rlclol .. pll r a 
que · la conc•ntnr: IOn de vrM 
no f"S m•yor C"unntn mi\~ \' l f'" jo 
,._.. PI •nlmnl y. •n In~ JW""'n 
co~ttros, los porcrnt:t l t" ~ dt 
mtreur1o "on mucho ml\.'111 riP· 
vndna rn IM pM",.~ ro"trro<~~ 

qu• rn los ~·• dt alta mor . 
los rua.JH pr,.sf"nl "" ronr f"n 
tnc~ df>l m,.t.AI rttiRU•• · 
mf'f\t.l' Pf"QIW'ñaA tnrh1."n IUO · 

QUf' W ~ P"""~l'lll" "'" lllf\Jil.C 
r n ntamtn•c1a-.. 

drOI 11~ ltot.rmlu. Unfomu t In· 
Chl&O &f! h1n rrtecton1do con 11 
oparld<ln 11t eardnomu puJmo. 
n&l'tl y d ,. v,.JI•R y , a ntv.-1 t" I:Pf' 
r1m.-nta1. ,.,. han podido romprn 
ba r loa •lr eto• toratoiO~~: Iro• 
lanomllllu drl Ot'1fllnLimo anl 
mlll O V"'[rtoll y lotot.O•k'ne M 
alrunns do ~lloe •. 

.,.._.,....,.,. ----
R • •Pf'(: ll> 11o IM di! Untu con

e.ntr.-lnnr• d~ mr i.AIH praiK!no 
1 nttoo pmduelo! t.Oxlcos MioPe· 
ladoo en las muHIIu rrc<JIIIda.• 
po.- Of'dm jufilellll . ti doeull'll'ftto 
1ftrm1. ·rmrtil"n tllmhtl-n ,.,.n 
eu t undru. .. to.:lcoe m ~1 hom· 
brr. de atntomatololfla dlfrf'mt.r 
'1 dfponi11Pndo dtl tipo do> """' 
puetlto• 

· La at..o.-IOn 11t mucllol dP 
tlloo - o. .. rura la ror.MP. auto
,.. dol trob_,_ eomo plomo. ar
lfnlro o mrrcur1o ~ puf"df> f'Pa . 
ll•ar por toda.• las v1u. tnduoo 
la plf"l y sobno t.ndo cuando .-'IIIU\ 
~~~lonnda n rarorteda pr•vta 
mml# pudlondo dllt lupr 1 di 
r~rrn~s euodroo de llntomatolo 
11• aruda . aubaruda o cront<a; 
aunqu• en la pr,t'Uea • dt'bfo t# 
n.r..., euPnta la poolbUidad do 
aparleton d~ euodroo de lntoal · 
eoell\n por lo txpoolelón rrprU
da a los t.O•tcne y de euadroo d.r· 
matoiOtrleoa por eonlaeto eon 
loo rnl.smoo· 

!:llnform. tlahotldo por la rn
rrnM ll!:oponuwt LO~ Hldaii!O 
rrl\t~n:a la ~upoeiOn nll· 
teonl# po.- la •ont.Amlnatlon d• 
proetl1tn•la lnduatrtal "" ti 
mareo d~ la Bahla. ya apuntad• 
po.- otro dneumtnto lknlco ,... 
Llzado por el doetor !:llu 81mon 
MorlliN. m~leo lntnnllta dol 
HospitAl - runta !:urope• . a.•l · 
mumo •n J><'(1rr dPI ~~ 

r.~tr IRit•no lt'"'alttbl rn f'ntno · 
vL•ta a !:UROrA 8UR ~.,.ha 
bla dtll'etado 11 pr. .. Mia d< nl· 
quol f'n loo vtrudoo lnduotrtoiPa 
a las "~~'~"" marlnu do> Palo ..,. 
na. Rl .,., uUlludo t:omo •~n\.t 
rataiiU•o r n •1 proc..,., lndtlll · 
tr1al 11t lo• r1Prlval1no p<'lrolll• 
m• . 

En ~u lnform~ 11 JU1.C11do ta 
pllroha rtu• la vla dt fll•trthu · 
rton mA' ft,.t·urnt,. dPI nlquf'l f"! 
a travt' s c11"1 mrtl lnaf'rro - )'" tra 
t1Jl3trmn rr~ ptrftt.orto . run a/rr 
tnelf">n d• "'"'· I[Ar~f.a . pul· 
m<ln y plrl . ya ..-a por Y11 111· 
r r stiYft . llrJIJYf'~ c1r IA..4J dtllolurln

nrs "" nsrua 
!:1 ""'u. l . ._..ttr'ttoba """ "'P" 

rtaJiat.a . · 1"~ bien conocido rnmo 
potf'nV' •«rnt# ranr,.nrno f'n 
tr .. In' trabf\lador,.s dt ,.f\n,.rta 
J lo~ hAhlt :mtf":. ,,. '"" '" ' 1 " ~ 
r o ll fl r1 nll t ' ' "• 
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CEMENTERIO NUCLEAR DE EL CABRIL. 

Durante el mes de diciembre de 1.989, la CODA, junto con AEDENAT-FOE 
denunció ante la Comisión de Comunidades Europeas la ampliación deÍ 
cementerio nuclear de el Cabril, en las proximidades del Parque Natural de 
la Sierra de Hornacuelos <Córdoba>. Asímismo, la CODA se solidarizó con la 
manifestación celebrada el 16 del Dismo mes en Córdoba, en contra de esta 
ampiación . 

Córdoba 17-12-83 

Ochenta personas pasan. la noche en el 
Ayuntamiento en el primer día de encierro 

Hoy tendrá lugar una manifestación contra el Cabril 

Cerca de ochenta personas, entre cargos públicos y ciudad• 
nos, secundaron durante la noche de ayer el encierro en el 
Ayuntamiento de Córdoba para protestar por la autorización 
concedida a Enreaa para ampliar las Instalaciones del cemente
rio nuclear de El Cabrll, en el término municipal de Hornachue-

REDACCION 

José Larios, responsable de la 
coordinadora anti-Cabril , evaluó 
ayer como positivo el primer día de 
encierro llevado a cabo por cerca 
de ochenta personas en el Ayunta
miento de Córdoba. " Esta manifes
tación de protesta -argumenta La
rios- supone el calentar motores 
para la gran manifestación del do
mingo'' . Larios indica asimismo que 
"es significativo que se hayan uni
do a este encierro no sólo los car
gos públicos, sino también los ciu
dadanos que si no han acudido en 

·. mayor número es porque. habrán 
entendido que sólo los responsa
bles políticos iban a manifestarse" . 

loa. Loa encerrados solicitan el d .. mantelamlento de El Cabrll. 
Esta acción relvlndlcatlva tendr' continuación en la maftana de 
·hoy con una manifestación que partir' desde el Ayuntamiento 
al Gobierno Civil, donde se har• entrega de un documento rel
vlndlcatlvo al gobernador, Gregorlo L6pez. 

Durante el día de ayer llegaron al 
Ayuntamiento varios teleg~amas de 
adhesión a la propuesta de des
mantelar el cementerio nuclear de 
El Cabril. José Larios apunta de en
tre estas muestras de solidaridad 
las del "Ayuntamiento de Cuevas 
de San Marcos (Málaga), en que la 
Corporación h~ aprobado una mo
ción para que no se amplíe las ins
talaciones de El Cabril y su inmedia
to desmantelamiento ante el peligro 
que supone para el Medio Ambiente 
y las personas". 

Uno de loa encerrado• duerme en un aoH del Ayuntamiento. 

Asimismo, la Coordinadora para 
la Defensa de las Aves (CODA), que 
eng!.oba a 76 organizaciones ecolo-

gistas de Espal'la, envió un telegra
ma de solidaridad, así como la Co
ordinadora contra la Central de 
Gardul'la. Representantes de IU-

CA. PP y Antonio Moral, ·calificaron 
ayer como ~·muy importante esta 
unión para reivindicar el desmante
lamiento de El Cebril, ya que el 

PSOE se inhibe y demuestra una 
falta de responsabilidad ante un 
tema sobre el que la población está 
muy concienciada". 
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LAS QUIJIEITAS 

El grupo AGADEI-Campo de Gibraltar, nos mandó durante 1 os pri:meros 
días de Septiembre, un informe que habían elaborado sobre los vertidos en 
la laguna de Las Quinientas, en Cadíz. 

En dicha laguna se vienen repitiendo durante los últimos aftas vertidos 
de la Azucarera del Guadalete que, por coloración, olor y especialmente 
espumas, delatan claramente proceder de una mezcla de las aguas del quentin 
y lavado de la azucarera. Estos vertidos han causado repetidamente la 
muerte de la fauna y vegetación de la laguna, habiéndose encontrado 
repetidamente individuos muertos de Anade Real, Focha Común,etc. 

Por ello , remitimos cartas de protesta a 
especialmente a la Agencia Andaluza del Xedio 
de prensa a todos los medios de difusión, 
publicase tambien en periódicos nacionales. 

los responsables autonómicos, 
Ambiente, y enviamos una nota 
consiguiendo que el tema se 
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CARRETERA DEL SOBREPUBRTO: 

El Sobrepuerta es un llllci:zo prepirenáico que alberga una tupida 
cubierta vegetal de roble, haya, abeto y pino, y que goza de la presencia 
del Quebrantahuesos. Contra la preservación de todo ello surge la amenaza 
de una carretera entre los términos de Yebra de Basa y Fiscal, llamada 
•vía transpirenaica•, de 2000 millones de pesetas de presupuesto, y 
competencia del XOPU. 

Despues de solicitar al Ministro de Obras Públicas y al Director 
General de Carreteras la paralización del anteproyecto, se nos comunicó que 
sería sometido a un estudio de impacto ambiental y que serían consideradas 
nuestras alegaciones. 

El Heraldo de Arag6n 

YEBRA-FISCAL EL MOPU RESPONDE A LOS ECOLOGISTAS 

Medio ambiente 
estudia el proyecto 

1-4- 8) 

r.. Dirección· General de Medio Ambiente está re- presentadas en julio del año pasado. Por otra parte. 
dactando un estudio sobre el impacto ecológico de la: los ecologistas mantienen su campaña de rechazo a 
carreterá proyectada entre Yebra de Basa y Fiscal. este proyecto que, dice A.D.N .. supondrá una agre
mientras la Oficina de Supervisión de Proyectos del sión de consecuencias irreparables sobre el Sobre
Ministerio de Obras Públicas estudia las alegaciones puerto, cun territorio salvaje y único en Europa•. 

J.NAYA-
Diaa alris el aúDistro de Obras 

P6blicas y U~mo. Javier 
SOeu CDsculluola. mnitió un es
cnta ~ presidentr de loa CODA. 
CW!lermo Dlu Rubio. m el que 
a1lr1= qur loas oJepaones p~ 
seeudas ~ menciona<lo proyecto 
de can"Ottra .,tin siendo esrwlia
d.u por loa Administndón. <y sr b.o 
ooliciwlo informe de loa Oirtcdón 
~ de Modio Ambimt.e am 
resprao a loas impliadones ea>
lóp:u deJ¡ntrproyeaoo. 

Al rscrito dtl ministro respon
c!W'on ~ un.t srmana los con
Jef'Yaeiorww ;alt~ra¡ones., de 
.-.D.N. subrayando m un nue~~a 
comunicado que clos efectos se-
ewld.uios de esta nueva Ciil'ftttn. 
son mormes y decisivos sobro los 
trrritorios YlUltt de esprcin de 
.-y~ m ptücn> de ex· 
tlDCiónt. 

1m ocologisW opi.n.on qut loas 
obras de loa nurn cu:retrra ;úecu
ri.ln esp<cWmmte al Sobrtputr· 
to. •un p.1~je' de carac.uristicu 
tiaunlsticu, poisojisticu y ocológi· 
as iauas m Ew-opa occidental: 
Wl IIUcim prtpirlmaial de bos
ques Y ptiW que obarc:a asi WY 

docftg de pud>los abaodonados . - . . : : + .~ · ... ·.~- · ·.; '"· . - .. . :. . 
donde loa noturalfta b.o recupera- · sólo un orpnismo multidisc:ipli- consernciollist:u altoan¡onesu . de Cuan. El ontrproy<Cir) de ca
dos~acicloo~ .': · nu como el CDt>srjo Superior de srlw>cliricid<>alcliftctord.ellCO. rrottra mtrt Yebra y F'l.IC&I ~ 

.-.D.N. que a ll'2fts de loa CODA IDwstipciones CimtU!as <puec1.t .NA. Sontio¡o Mun.co. soüdtando •prob.odo t~ammtt por loa o;. 
b.o tnsl.adado a Ew-opa su denun- n.lorar loa IIJ"'Sión al Sobrepuerta un ~tudio por porte dtl menc:io- rteci6n Central dt ÚIT'Otrras el 
c::ia. clntoca m la cana dirigido a que rrprosmto el proyecto Yebra· . nodo CSIC y el inioo do ~tio..., 30 do moyo del o6o posildo. y cle-
SM!nz CDscullueb .que ~ · Fiscal>. ooamiruld.u • quo loa •t'tSC!rvo na· de tntonCH es uno dt los objttioos 
obtmer, a tNtOO'U JtSUoaes rural• del Sobrrputrto su indui· · de los tcDlog>Jtas dt A.D.N. qur 
u.tt loa CEE. moyor ..,.ilrilldad Tam!IMD eliCDNA da. al i¡ual que loa CDmarc:a de loa lw> rielo clul'llmtntt aiticados por 
oa>l~a qut la que f'lá .-. CUar¡uera. a J\1 totalidad. tn el los wciDos y •yunwnimtos dt ~ 
tnndo eJ. NOPU•. y a1lr1= que ." A4om.ts: el Paiado miérCoia loo l'ururo parc¡ue natural de la riern . zona. . 
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EL DEBATE SOBRE LA IMPLANTACIÓN DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD · 

En un pais como el nuestro, que 
pretende salir de una larga eta~ 
pa de postración de casi dos si
glos de · duración, es fácil des
lumbrar a la opinión pública · 
con vistosos proyectos que dan 
cierto aire de modernidad. 

Ahora, esa modernidad se 
llama Europa, y algunos eu
ropeos del sur de los Pirineos 
que ocupan puestos claves por 
su capacidad de decisión están 
proporcionando suculentos ne
gocios a otros europeos del nor
te de los Pirineos, apoyándose 
siempre en el denominador co

. mún de lo europeo. 
Lamentablemente, los me

dios de comunicación no han 
cumplido, salvo algunas excep
ciones, con su misión de infor
mar debidamente a los ciudada
nos; por ejemplo, en lo referente 
a la adjudicación del Jlamado 
contrato del siglo [convocado 
por Renfe para dotarse de ma
terial rodante de alta velocidad 
en el marco del Plan de Trans
porte Ferroviario]. 

Ello es así porque han con
tribuido a justificar la realiza
ción de trazados de líneas de 
alta velocidad y no han divulga
do las enormes desventajas de 
la opción escogida para renovar 
el material rodante de Renfe. 

Varios comentarios deben 
realizarse, desde mi punto de 
vista, en tomo a este asunto: 

l. Es dudoso que los futuros 
servicios prestados por los tre
nes de alta velocidad de Renfe 
puedan ser disfrutados por la 
mayoría de los habituales usua
rios· del tren, debido al alto pre
cio de sus billetes. Sin embargo, 
si se hiciera un esquema de 

Un tren de escaparate 
MIGUEL ÁNGEL ORTEGA GUERRERO 

El autor, secretario general de la Fede
ración de Grupos de Defensa de la Na
turaleza (CODA), trata de ilustrar con 
el ejemplo del contrato del siglo de Renfe 

lo que no debe ser una concepción del 
desarrollo que pretende contribuir a la 
superación de la dependencia tecnológi
ca y el respeto al medio ambiente. 

prioridades serio para analizar 
dónde debe invertir el sector 
público grandes sumas de dine
ro, se encontrarían muchas ne
cesidades primordiales que re
solver. 

Mejora del servicio 

Sin tener que salir del terreno 
de los transportes, una de esas 
prioridades sería, sin duda, la 
mejora del servicio ofrecido por 
Jos transportes públicos urba
nos, lo cual a muchos ciudada
nos nos ahorraría tiempo y a to
dos el tener que respirar un aire 
tan contaminado como el que 
utilizamos los madrilel\os habi
tualmente. 

1. Las prisas del Gobierno 
de cara al al\o 1992 no justifican 
los destrozos que el trazado de 
las nuevas líneas está causando 
en un número importante de es
pacios naturales. 

3. Los más recientes estudios 
sobre la estructura industrial de 
Espal\a, entre otros el informe 
de la situación de la industria 
espal\ola en 1987 elaborado por 
el propio Ministerio ~e lndus-

tria, sel\alan el progresivo aleja
miento de Espal\a respecto a la 
llamada frontera tecnológica en 
los sectores que pilotan el ac
tual proceso de cambio técnico. 
Estos sectores se agrupan en el 
denominado complejo metalúrgi
co, el cual comprende las indus
trias metálicas básicas, de ma
quinaria, material de transporte 
y electrónica. 

Me parece evidente que ser
vir en bandeja nuestra industria 

. ferroviaria a los franceses no es 
la forma más adecuada de ha
cer frente a esta problemática. 
Esta contradicción se acentúa 
aún más si tenemos en cuenta 
que en países como Estados 
Unidos o la República Federal 
de Alemania (RFA), el Talgo, 
que, como todos sabemos, in
corpora tecnología nacional, al
canza actualmente velocidades 
superiores a los 250 kilómetros 
por hora. 

Además se adapta a distin
tos anchos de vía, con Jo cual 
podríamos dedicar esos cientos 
de miles de millones necesarios 
para ejecutar el cambio del an
cho de vía a cosas más prove
chosas, entre las que se me ocu-

rre destacar el aumento de 
nuestro presupuesto de I+D 
(investigación y desarrollo), 
centrando los esfuerzos en la 
alta tecnología, y, dentro de 
ella, en los procesos de produc
ción no contaminantes; ello se
ria, sin lugar a dudas, una 
apuesta de futuro. 

Dependencia tecnológica 

Por todo lo anterior, considero 
irresponsable la decisión del 
Gobierno acerca del contrato del 
siglo de Renfe, ya que deja esca
par una oportunidad de avan
zar en la reducción de nuestra 
dependencia tecnológica, y no 
tiene en cuenta el respeto al me
dio ambiente. 

Pero, aun en el caso de que 
no hubiera más remedio que 
proceder al cambio del ancho 
de vía y adjudicar a empresas 
extranjeras el suministro de las 
locomotoras y trenes de alta ve
locidad, no me parece lógica la 
penosa idea de vender las dos 
empresas públicas de material 
ferroviario, previa inyección de 
40.000 millones de pesetas para 

sanear sus maltrechas cuentas 
de resultados. 

Los historiadores de la eco
nomía espal\ola se lamentan, 
con razón, de que durante la 
construcción del ferrocarril en 
el siglo pasado se importara la 
inmensa mayoría del material 
necesario, en vez de haber en
cargado su pr~ucción a la en
tonces naciente siderurgia vas
ca. La venta de las empresas de 
material ferroviario del Institu
to Nacional de Industria (INI) a 
la empresa francesa Alsthom en 
el momento en que podían re
gistrar los mayores beneficios 
de su historia implica la poste
rior repatriación de buena parte 
de esos beneficios a Francia, lo 
cual constituye, sin duda, un 
claro síntoma de descuido de 
los intereses espal\oles por par
te del Gobierno que preside Fe
lipe González. 

Sería mejor para la humani
dad que los pueblos convivieran 
en condiciones de igualdad, en 
lugar de estar unos dominados 
políticamente por los otros; hoy 
día, uno de los principales ins
trumentos de esa dominación es 
el liderazgo económico a través 
del poder político que da el con
trol de las tecnologías avan
zadas. 

Al parecer, el Gobierno es
paftol no sólo no tiene en cuenta 
estas cuestiones, sino que su
bordina a intereses exógenes 
sectores enteros de nuestra in
dustria. 

Mlptl Á.cel Ortqa G~ es se
cretario general de la Federación de 
Grupos de Defensa de la Naturaleza 
(CODA). 

-
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AUTOVIA CB-332 <Almería> 

Esta autovía, que va desde la •venta del Pobre• hasta •Los Gallardos• 
en AlDería, atraviesa un ~rea de gran interés ecológico y paisajístico. 

Posee, junto a Podalia <URSS> y Bolonia <Italia> lo& afloraDientos de 
yesos Diocénicos más notables. En varias de las cavidades K~rsticas se 
encuentran yacimientos neolíticos, algunos excepcionales y todos 
fundaDentales para el estudio de la prehistoria en AlDeria. 

Tiene la única población de Tortuga Xora de la península y el río 
Aguas da origen a uno de los pocos ecosistemas hidrófilos del sureste 
peninsular . A través de este paraje excepcional, el KOPU tiene intención de 
construir sin tan siquiera realizar previamente el estudio de impacto 
ambiental, la citada autovía , lo cual dafiaría de forma irreversible los 
valores naturales que alberga . 

La CODA denunció el hecho ante la Comisión de las Comunidades 
Europeas. El resultado ha sido la paralización del proyecto hasta que la CE 
investigue y se posiciones sobre el tema. 
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ARCHIPIELAGO DE CABRERA. 

El pasado mes de Enero, la CODA, junto con ADElA, SEO, GREENPEACE y el 
GOB, solicitaron públicamente al Congreso y al Senado, y a todos los Grupos 
Parlamentarios la tramitación urgente de la ley que declare parque nacional 
al Archipiélago de Cabrera. 

La Vo z de Ga1icia 24-1-89 

Grupos eCologistas 
piden la declaración 

de Cabrera como 
parque nacional 

Madrid (Agencias). Gru
pos ec:Ologistas solicitaron 
en· una reunión éelebrada en 
Madrid. la . declaración del 
~hipiélago= de Cabrera co- . 
mo parque. nacional maríti
mo terrest~. · s solicitantes 
son ·Green eace, Adena
WWF~ G r up ·Balear 
D'ornitologia i Defensa de 
lá Naturalesa» (GOB}, 
Coordinadora para la De
fensa .de las Aves (CODA), 
que ÍQtegfa a más de setenta 
asociaciones españolas, y la 
Sociedad Española de Orni-· 
tologia (SEO). 

La Vanguardia 24-1-Bg 

MEDIO AMBIENTE -
Grupos ecologistas 
dicen que Defensa 
presiona para que no 
se declare a Cabrera 
parque nacional 

·Madrid. (Redacción.) - Gru
pos ecologistas denunciaron ayer 
las presiones que, a su juicio, está 
realizando el Ministerio de De
f ensa para que el Congreso no dis
cuta la iniciativa del Parlamento 
balear, tomada por unanimidad el 
pasado !e¿c:&v·.-;:wba.::, pa.~quc 
la isla de Cabrera sea declarada 
parque nacionaL 

El Ministerio de Defensa, para 
quien no existen tales presiones, 
señala que la presencia militar ao 
sólo no perjudica ei ecosistema de 
la citada zona, sino que ha impe
dido su degradación al preservarlo 
de la "voracidad" de las inmobi
liarias. 

Tanto Defensa corno los ecolo
gistas se apoyan en un informe del 
Centro Superior de lnvesti~ 
nes Científicas. Mientras para d 
Minislerio lo destacado del inf~ 
me es que diga que la visita de ya
tes de recreo petjudica más que la 
preseocia militar, los ecologistas 
subrayan los aspectos perturba
dores de la presencia del Ejército. 

Las asociaciones Greenpeace. 
Adeoa.,~n Ecologista de 
Baleares, ederación Coordina-
dora Defensa de las Aw:s y 
la Sociedad Espa6ola de Ornitolo
gía, aplicaron que •eJ Ministerio 
de~fensabwca,demodod~ 
perado, algún tipo de solución n
na) para que el tema de Cabrera 
satisfaga a todos, haga innecesaria 
la declaración de parque nacioaaJ 
y permita prolooga.r indefinida
mente la preseDCia del Ejército • . 

C. N. 
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Los ecologistas piden 
a Defensa que no 
obstaculice el Parque 
Nacional de Cabrera 
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Redacción puesto, a fin de que la labor 
Diversas organizaciones conservacionista en Cabra-

ecologistas solicitaron ayer ra sea no sólo aceptable, 
en Madrid que el Ministerio sino incluso modélica ... 
de Defensa •cese en, -1>U El presidente de la sec-
empeno de obstarulizar la ción española de Green· 
declaración ·- .del subarchi· ·- peace, Javier Pastor, sefla
piélagó de '-_Cabrera ·' como · 16 que el Ministerio de De
Parque Nacional ' marftimo- ·fe~:::l h<l_ p;opul#sto a .~:oi
tei'restre•. . . reCción del Centro Superior 

Las ·asociaciones Gre~- de ·rnvestigacioes Cientifi· 
peace, AOE~A; ""Coordina· ca.S la ereaéióil de una es· 
dora para la Oefensa de ias tación biológica en Cabrera 
Aves _(CODA), Socledac.. •que haga Innecesaria. la 
Espatlola de · Omitologla · declaración del parque na· 
(SEO) y Grupo de Omltolo· cional y permita prolongar 
gla BaJear (GOB) .pidieron indefinidamente la presen· 
que-'las Cortes Generales : cla del Ejército en Cabra-
tramiten ·con· :urgencia el ra•. · . 
proyectcr-de ley del citado ·· El pasado mes de no· 
parque _. aprobado por el · vlembre, el titular de Defen· 

: Parlamento balear e lntro- sa, Narcls Serra. Informó al 
duzcan enmiendas en el presidente balear; ,Gabriel 
texto que .garanticen •Un Catlellas, ~Ue SU . departa· 
reforzamiento de las madi· mento está elaborando- un 
das conservacionistas•; Informe que compatibilice . 

Los ecologistas hicieron las recomendaciones del 
un Uamamimento aiiCONA estudio elaborado en 1986 
para que, ·a diferencia de por el este con la presen-
lo que ocurre con la mayo- cla militar en el subarchl· 

. rla de los espacios que piélago. Este Informe tiene 
· "gestiona. haga un esfuerzo_ que estar _terminado· antes 

de ·-.Imaginación . y pres~ del30deénero. . . ·. . . . ... . 

Dia r io de I~:::.l l o r ce 2~ - 1 - 89 

Política 

· Ga:t~po~~ologistas de todo el . 
·Estado piden la declaración de 
Cabrera como Parque Nacional·-
______ :::Ana:.:.:Ga=rcaa~·~ de 1915, en que fue expropia-

. do, pertenece al Ejército, en el 
MADRID, Colpisa. - Diversas · que lleva a cabo manjobra_c; de _ 
orgapizaciones ecologistas h~n .. artilleña, que han proV9cado un 
solicitado al Congreso y ai .Se- efecto devastadof.y ,:una pro- ~ 
nado, y a todos los Grupos Par· gresiva alteración·:.del j)aisaje ... ~ 
Jamentarios la tramitación ur- ·. · tos:principa~ valoreS ecolór)-' 

.gent~ de la ley que declare par- ·';. COS!,de~brera son ~_"tlllPor.:-6 
que nacional ·a Cabrera •. Asr- -~ tantes ~-<:olonlas ". de aves ~~ 
mismo·_ amplían 1a petición a··-_ nasqúeaur habltar\funosJo~ 
JCONA, para que haga un es- ~- dos ·marinas·· basf.ante · éxpolia-~ 
fuerzo tanto -presupuestario · · dos;- pero: con'perspectNas de 
como dé Imaginación a fin de . regeneración:s ·se prottJbe su 
que la labor conservacionista en explo~ri • .:. .Otro :rCápibJio · sln . .
cabrera •sea modélica •• Esta cenar es ·la -calificación \Y ~: 
solicitud ha sido formulada por: górfa.qué-se pueden otorgcr a 
los representantes de cinco de este.·espacio_natural: t.as orga.· 
las principales · organizaciones· nizaciones ' ecolog!StaSJ colncl-i 
de defensa de la Natll'aleza de-- den en la ~'de~. 
nuestro pafs, entre las que des-: · como .un -ParqUe Naclo~ (~ · 
tacan Greenpeace Espana, xima · .•. categorfa) ·: recl'}alandO _ 
Adena, GOB, SEO y CODA. '· .. ·. cualquier Intento de SoiUd6n a~-·· 

·Los· ecologistas piden a1 · tematlvaY:en..camblo,.Admi-.;
Goblemo y en particular al mi- · . nistracl6n baraja el: tén'illno -~ 
nlsterio de Defensa •1a no.obs- Parque Natural, ~-con -~ ~cate-t 
taculización a la Proposlcl6n de gorfa lnfer1or a pesar (Se; que un-~ 
Ley para declarar el archipiélago estudio elaborado Por ef:CSIC (a i 
de Cabrera y aguas circundan- petlci6J1 :del . Ministerio ida De-:' 
tes" ~ primer parque fl8Cio. tensa) ~ aconseja comcj (;ftgtrc! : 

- nat marftímo-t~ -del Esta- Id~ 1a de Parque N~<c 
.doEspai'lol· .• ~ : \" . _· _.. ··-con_:~usíó~nde:R · -- ]irte-~ 
;. _, -Esta l!'llclatlva. ha SUpetackJ" . ga~:-a presidente ése ~a· ' . 

. :la primera vfa tegtslatfva al ~ esPanola de · • ~ ·· 
. presentada· y ·: aprobada ·· poi -'Pastor; senató que "De~nsa ha.:, 
·unanimidad en-· el Parlamentó propuesto ~ a -:¡a _. direccl6n ~ det 
balear el pasado verano y a rafz Centro Super1or de -InVestiga-: 
de entonces ha quedado 5upe- ciOes Ciehtfflcas la aeacl6n de 
ditada a las decisiones que se una ~n biológica :en-Ca
adopten en el Cong¡eso: · · · · brera . que haga Jnnecesar1a la· 

. El archipiélago . de Gabrera . declaración del paque nacional . 
es considerado como uno de y permita prolongar.--lndeftnlda-' 

-- Jos ecosistemas más valiosoS merite la ~ del EJércftl 
. delten1torioespal\olyquedes-· encabrera·. ·' , ~_ ·.~: · · 
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ABC 24-1-89 

56J.o. • e SOCIEDAD 

Denuncian más presiones de Defensa para 
que Cabrera no sea Parque Nacional 

Más de setenta grupos ecologistas exigen la urgencia de la ley 
Madrid. Maria José Alban-acln 

Los grvpos eeologlstu piden que el archlpltlago de Cabrwra a.a convertido en Parqu. 
Nacional nwriUI"nQoote,..stre y holeen tre1 tlam•mlentos concretos: •1 Ministerio de Oefen
.... •paro que cese en su empello de obstaculizar la deelarociOn•; al C<>ngr .. o y al Sena
do, pano que lrllmlten con vr¡¡encla la ley, y al ICONA, organismo encargado de la ve•· 
liOn del parque, paro que no escatime medios en su labor J lo haga lo mejor posible. 

La prOaima discvsiOn en al Congreso de de Omilologia (SEO) paia ~r un lama
los Oipulados de la propo$ici0n de ley para rnien1o al Mnslerio de Oetens&. al Congreso, 
declaror el archil>i'~ de Cabrero y aguas al SeNda y al ICONA para que la ley MI 
cwcundantes eomo primer Parque Nadonal aprobada an1aS de que - la prwsenle 
marilimO-Ien-eslre de Espa/la. ha reunidO a legislawra. 
los grupos ecologislas Greenpeace, AOENA. El pequello ~. sl1uado al sur de 
la a~ ecologisla de las islas Baleares la isla de MaiiOtca. ha licio el escenatio en 
CGOB), a la Coordinado<a para la Oelensa de los uhimos w.nte a11os de irrc>OOanles mani> 
las Aoes (COOA) y a la ~ Espaflola bras de artillarfa. Las lnlarvenclonH de 

~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~·~~·~~ 

IMRTES 24-1~ 

• El CSIC aco~6 el cese !.n
mediato de las maniobras mi· 
litares en el archipiélago 

Greenpeace en 1986 hacen que las maniO
bras se suspendan. Aho<a. el MlnislenO de 
Oelensa quiere retrOc:iar\aS. SeoUn la opnOn 
de los grupos ecologislas. el Unoc:o obs1ac..lo 
par• que Cabrera sea declarado Parque Na
ciOnal es el ....eYO 1n1en1o de re~ -
maniobras mililares. Francisco Abefl6. del 
GOB, manifestó que •el PartameniO de 1M 
Islas Baleares se ha pronunicadD ...-.,.. 
mente a le'WOI de la declarac:i6n de p._ 
Nacional y ha remitido al proyeciO de ley -
nespondiente•. Sin embargo, segUn to. eco
logistas. en ,.;sta de la inic:ialiva legisla1MI toe
bid a en al Parlamenlo balear, qua •'-• 
•amenaza• con continuar au tramitaCiOn • 
el Congreso de los Diputados. al ~ 
de Defensa busca de modo deses¡lerado al-
01)1 r.po de ·soluciOn final• para .. - de 
Cabrera, que satisf¡ga· a IOdos. a la -..z que 
1'oaQa innec:esaria la dedlradOn del Parque 
Nacional y permita prolongar lnde~ 
la presencia del Ejercito en Cabrera. 

El grupo Graenpeace. representado por al 
presidenle de esla organizac:óOn. )(avier f>u. 
tor. ~ que la preMnda del EjetdiD .. 
la ISla de CAbrera ha ~ la ~ 
c:iOn. ·Sin emb&fVO, no hay que ~ J 
nWficar- hechos~ ya que .. -
~ rnlilat .. ~ bien poco la ~ 
aervaci6n del ac:osislema J del paisaje de la 
isla.• Los gNPDS ecologistas rnarWf-- que 
no quier9n '- un anlitniilariSmO IAcl con 
.. - de Cabrera. 1*0 afirman que -un 
~ natlnl de laS ewaderfsticaS de c. 
brara tiene que - considerado corno un -
pacio nallnl p'Oiegido con la rnUima -
gorla. ellO 1S coma Parque Nldonll•. 

Francilco AbaiiO manllesló ·que •no ltllo 
los acologlstas rwc::laman la pralaCICiOn de c. 
brwa. Lln estucio lobre ., ~ de ... -
noobras miliwes en la Isla. ~ por el 
Consejo ~de ~- Cerdo 
cas (CSIC), por encargo del MiniiiMio de o. 
....... 1986, cima la raziln • to. ~ 
tos pr...udoa. ya· ~. ~ .. lnlonlle. 
las maniobra~ e<WI per!uclicialel 1*1 c-.. 
,. y ... NQ.IPif8dOn ecoiOgica. por lo ~ deo 
bfan cnw de~. 

Laa ~ acologlotaa _..,..., 
que, IIP8fle de ... mriolns ,..._, ocle 
eledo ~-. to. pmc;pu. ~ 
de degr.s.:iOr1 ........ 101\: .. 8PI'1In de 

- ' .. progiWIIvll ...-.aon del palo 
uje; ...... lol8l del -*01 de~' 
tondao de • emtleiQCioo- con la _,. 
O<Mnle ~de 111....,.,.. ~ 
na, ,, '" --• - pina, ..... 
donil•, ~ del ~--,... 
tnlamo .....- .. cau...·- .. 1'81\ 
c:enllded de ~ llagalel que .. -...n 
• Qlbo; por ........ -.üco ~ . 
• ·laQartiiaa. - - mModoe proltitos, . peaca lllbtwN con balaiiS... Tambltn oor>o .. 
...,.,.. ... ~ del .-..o la ,_ 
...,;la de un:_,..,_ de........, que IC*4 
- O'leclero da·- y GOmÓ toco de oor>o 
~~:.. .. ; .· . 
. Cabrwa ... _ • ·tos aociai.i.mu,.... 
~del~ e.pallof; queQI&Iá
~ ......... ~ ....... ·~ c¡omo -cd¡). 
llieade_..,._,,.........,...de~ 

·~·~;n .. .-.....,.,...~ .... ... -~ 
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11 IH \ I ~>IH H t\1.1 t\KI -' :-ttlo.· l .lk"I"M-1 -~ 
-El-. -n-JrU_R_O_O_E_C_A_ll_R_E_R_A_ ~.,-~ EL PRESIDENTE DEL GOB DESCUBRE SUS CARTAS 

Ocslle hace tan sólo dos se· 
manas. Xisco Avellá ocupa la 
pre~illcncia oc Grup l3al<:ar 
o·ornitolo¡;ia i Defc!nsa de la 
Naturalcsa (GOB). un ca~go 

que reconoce que •es de una 
responsabilidad que te desbor
da un poco». Sin dejar aparca
do ningún tema . ase¡;ura que el 
de Cabrera es el primordial en 

estos momentos. No quiere 
medias tintas con el archipiéla
go y pide al Congreso de los Di
putados que, de forma urgen
te, lo declare parque nacional. 

En esta amplia entrevista, y 
siempre en un tono moderado, 
critica la actitud del Ministerio 
de Defensa y de su titular. Nar
cís Serra. 

«Cabrera es un tema del ecologismo español» 
Xisco AvcUa, nuevo pre:;idcnte del GOB, confía en que el arclúpiélago sea declarado parque nacional en la presente legislatura 
Rq,d Colwi/D-16 

PAI.MA .-Con JI años y bió· 
k•~o <le prolcsión. Xisru A •·rila 
C) miembro deJa juma dirccci
'" dd GOH pr:icticamcntc 
<k>dc ~uc r.c lund•r• hace 15 
~ños . con un pequeño par~ntc· 
~r~oi s d~h idu ul servicio militar. 
Conoc;c la institución y las rei 
vi ndicaciones que plantea 
como l~ palma de su mano. 

Lo isla de Cabrera la tiene 
entre ceja y ceja . y, tras hablar 
con ti. parece que es de los que 
no descansarán hasta verla con
venida en parque nacional. que 
no natural. COSitt muy diferente . 

-¿El ttfftQ dt Cabrtra st ha 
~Onl·~rtido tn una obs~Jidn 
puru ti GOB? 

-So, pero sí es uno de nucs· 

~ ~ La p<opoolci6n 
dcl<y pa"' 

dcdlirarCabrcra parque 
udonat ckb< oprobarw 
m ata wps.L~cun, de lo 
contrario, volnrcmc.a 
partLrdenro. 

UO\ temas fuenc:s en atos mo
mentos. 

- llutt pocos días St ctltbr6 
t'n Aludrid unG rueda de pr~nsG, 
promu•·iJa pur ustedes. "' IJ 
q~ tsuwitron acomptuiados 
pur cuGtro Jrupos ecologisuu. 
pt~ra unsibilizGr G /G opinidn 
plihlirtz. ¡Es qut Cahr~rtl st sulr 
d.• 111 órbitll bal~llr? 

-Cabrera es un tema del 
cmlo¡ismo español y. por 
t~nlo. nos vimos apoyados por 
~tro Í~.M:rlc:s instituciones 
como son Adcna. G~acc 
E•paña . CODA (CÓOtdmado
r» de Dd~ns;o de la Naturaleza) 
~ SI::O (Sociedad a~ñola de 
Ornitologi•). Lógic~mcnt~ . el 
prntosttuni!tmo. sin quererlo. 
no. IOCÓ a n0501rOS. peto >U 

•yud• es incalcul•blc . 
-,:Cc;nw c.u4 la situucüín f"fl 

nHJ\ niCHIInllus ." cuUI e:s fu upi
"Hm dr prrsidtnl~ drl GOIJ al 
U"1Pt'CU/! 

-El Parl»mcnt Balear ha 
•proh:ldo por unanimidad . 
""" rora. un~ proposición de 
ley ,..,a declarar Cabrera par· 
'4U\! MCional . cnvi~ndola al 
<.:un&""" de los Uiputa<los. 
'1"" l:o h:l IK.Imitido a u•mitc. 
Jlt.:ru t.:Wa ley d..:bc aprubarw: en 
..:"''"' lc~i,l<~lura. de Ju L"Onlrarin. 
"ulvcrcmu" ta ~rtir de: cero. 
-f~ltl t'S /11 ¡wr" pt~sili,·o d~ 

lt~ )dw.K'fÓII , ¡Kto tn d Minisu:· 
tau de Ut/~IUII 1i~11r11 wt duro 
htlftD 11'" fMf, 

-Er~ct•vamcnlc . Defensa 
no qutCrc el ~r~uc nacional, y 
c,t;¡ promovM:ndo un convenio 
con el CSIC (Con .. jo Superior 
tJc lnvcsto~acioncs Cicntlrocas) 
('oar• C4UC ÜhrCfl ICI ntac;ión 
~ .. ,&..\~iQ donde K rc:MJKcn in · 
't.:'''~.cMulc\ . pc:ru mMnlcnicn · 
cJu a.lli 1-. rrcw:nc,;.a miliuu. No 
dto.:n 'tu..: harín mtt.niohr:ll 
p.:rn. en fan. no at~ muy clt~ ro. 

XU<o A Hila, opoyodo.,. lo baraDdlllo ele la ...&en qw c111- • 1o,... c1o1 coa. 
-Lo drla ntad6n hioi6Kiru. 

supun¡;u t¡U~ no GfruJtJ lll 
(j()/J . 

-Nosotros queremos dejar 
claro que esta no c:s la solución 
para Cabrera~ ni eita ni o1ras 
~ntcrmcdias . Con Cabre"' no 
r.c puede ir con soluciones que 

~~ NoqM<n-
ooludoMo 

lntonMdlu..NI
biol4clca al parque 
utunl,loq•q
•"" parque uclooaal, 

r.c»n medias tintas como. por 
ejemplo, tul p;uquc natural 
que. primitivamente. nn101ros 
reivindiábamos de una mane· 
ra conr ..... . Cuando nos dimos 
cuenu de la dilcrenc:ia entre 
parque natural y nacional, 
hemoa dejado claro que el m6· 

«No tenemos nada en contra de los militares» 
PALMA.-Et GVH sitmprr 
Ita qucn"do dar /11 inra~rn dr 
qut" t*ontrll los mtlitarn no 
li~nt' nGda, ¿por qul? 

-El verdad. Las reivindi· 
cacionc5 del parque no tienen 
nada que ver con un *nimo de 
revancha. 
-IH todas f-tu. 110 01 

lu.blis cott~~do 11 111 h0rt1 dt 
crilicGrla. 

-Hemos criticado lo que 
crclamos era criticable . Oc· 
len•• no h• preservodo Ca· 
brcra clclcndiéndola ele lu 
urhanizacioncs ni de los peli· 
&ros que la amcn:.zalmn sino 

~uc: su presencia ha impcdi· 
do. por lógica. que actuasen 
estos posibles !actores ele de· 
gradación. Pero esto tan re la· 
tivo de que cracias a los mili· 
lares se ha salvodo Ca bren¡ es 
muy relativo. 

-Por tjtmplo, ¿qul 110 
han lucho, o qul lum lt«ho 
mili/os militurt$ ~n C11b~n11 

-Los londns marinos 
cst*n maJll<rados debido al 
Ion-leo ele embarcaciones, el 
mar cat6 &u4:ío y. por eje m· 
pro. no hon ejercido nin&~n 
Qlntrol sobre actividaclcs ilc· 
c•lcsc:omocl tr,fteodc t.,.,. 

tija• csclusivu de Cabrcn1 . 
-¿Airuna cosa mds? 

· -Se podrfa hablar de: la 
restauración del Castillo, que 
es uno de los atentados al pa· 
trimonio histórico anistico 
m*s &ravcs que se han produ· 
cido en 101 ~tl;;ños at\os en la• 
Islas, y que l•a pasado total· 
mente desapercibido. Elto 
por no hablar de la caza ilc
&al. que nos t:."lnsta guc 
micmbr"' de la Guardia C1vil 
han eaz~d<> mn ~rpas japonc· 
sas, lota:mcnlc prohibidas. 
No quiero dramatizar. pe re 
la reolidad es c>ta. 

ximo c:eo5istcma balear merece: 
la máxima catcgoria de parque 
nacional con la inclusión, ade· 
mts. de dclcnsas integrales. e•· 
pacios a donde no sc pucd• ac· 
ceder. 

-Lo mds urgtntt ahora n 
qut ti Congreso tramitt la lty. 
¿no? 

-Nuestra camp•ña persigue 
e~te objetivo , pero tambi~n 
queremos que el Congreso de 
los "Diputados lo haga con una 
visión critica ante la proposí· 
ción que r.c ha aprobado aqul. 
porque es mejorable en algu· 
nos aspectos. Globalmente, la 
ley es buena . pero puede ser in· 
suficiente para proteger Cabrc· 
ra . 

-Si pudirru, ¿qul le ptdiria 
al ministro dt VC'fcnsa, Nurcis 
Sura? 

-Al ministro le queremos 
pedir que deje de obstaculizar 
la ley . El inlormc que hicieron 
los cicftl!ficos. que sc entregó 
en octubre de 19lS6. Dclcnsa r.c 
comprometió a que sus resulta· 
dos sc darfan a conocer. cosa 
que no han cumplido. 

ltaDspamllcq• 
ScrroiDtcnl< pactar coa 
Cailcllu UBI<mO 1 

espalclu dd Pana-t. 
qw babia oiii"OI*Iu .... 
~ele parque 
urioaol. 

-¿C6mo califit:arl• la IIC"ti· 
lwd dtl Govtm IJGitar tn t1 
ltfftD dt Ülbrtra? 

-En principio. no tiene atri· 
buciones en el lema ele la crea· 
ción del parque. Yo reconozco 
que en .este lema pecamos ele 
muy poco autonomistas. Po
drlamos reivindicar un parque 
&estionado clcsclc aqul. porque 
siempre es como más l:icil ejcr· 
ccr presiones. Pero hemos ele· 
¡ido la figura que, objetiva· 
mente, creemos que es la de 
mbima prolc:a:ión y, aunque 
la &estioncn desde Madri<l . 
creemos que es la solución idó
nea. 
-A Strn~ ya ha tomtntado lo 

que lt dirla. ¿Y 11 Olrit/las? 
-Bueno. lo que no ~necc 

Mda transpo~rentc: es que el mi· 
nistro de Dclcnsa intente pac· 
ur con Cailcllas un l~rna • n
paldas del Parl»mcnt . que re· 
presenta 1~ soherani~ h~lcar. y 
q_uc habla aproba<lo una propo
SICión de pau¡uc ""Ciclii;¡J . ato 
no es presentable. sin ~nimo dc 
hacer nincún tipo de parlidi>· 
mo . ni por Narcls Scrra ni por 
Gabriel Caftcllas. 

-¿Y 111 posición dtl PSOE? 
-La verdad es que no .t qué 

clccir. El tema les desbordar' 
por la presión que ejerceremos. 
y CitO no es nincuna amcnau. 
La movilizacion que esperamos 
ltaccr les lendr* que convencer 
que lo mejor es abandonar 
cuolquicr pretensión de una 
prescnciil indefinida del cjérci· 
lo en Cabrera. 
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MEDIO AMBIENTE . 

Loe ecologl•tu no euUellder 
tu trabu del Gobleruo 

Piden vía libre 
para el parque 
nacional 
de Cabrera 

Madrid 1 J . Ignacio lj¡artue 

Loe princip&les ¡rupoe con
se,acionist.as es~noles hao 
manifeslado 111 lncom¡Kel\llóo 
por lu tnbas que es!! poniendo 
la Administnción. fundamental · 
mente por ~ne del Ministerio 
de Odenso. ~ra que el Congre
so de los Dipul.ados dbcula y 
apruebe urtenlemente la p~ 
sición de ley pua declarar el ar· 
chi~laJ<> de Cabrera COtDO pu· 
que naciOnal matltimo-terratre. 
1..a proposición de ley l\le pre
sentad& por el Parlamento de lu 
Baleares. tru ser aprot..do por 
unanimidad de todos los IJ'IPOS 
de dicha Cámara. 

Cabrera es un pequeno ard\1-
p~laro. lonnado por uM veinte
na de islotes, con una extenslóa 
de 18 kilómetros cuadrados, 
propiedad del Ministerio de De
lena y que es utlll&ado JIOC' el 
~rclto para rallur manlobru. 
En la lala de Cabrera hay UD cla
l.olaiDento de unos trei.'lla hoal
bres y un puesto de la Cuardla 
Civil. Loe últimos ejerclaa. !DIIi
tan:a, ulill&ando artillería. te ce
lebraron en junio de 1986 y llt
vieroa que ser •uspendldos JIOC' 
la presión que en aquellos clial 
ejerció el buque Sirius.. de Creeo
peace, ul CDCDO de otru uoda-
ciones c:onterVadonlatM. . 

Los rq>retenlanles de A.deaa, 
Greenpeace, la Coordllladora 
~ra la Odena d~ lal Aves (co
DA), la Sociedad Eapalloia de 
Omilolo«ia (SEO) 1 el Grupo Ba
lar de Omltologla (008) da
conocen lal razones JIOC' lu que 
el GobierDo csl.i obstaculizando 
la dedaradón del parque ucio
nal de Cabrera. ya que d valcw 
estrat~ del archl~ es 
en la actualidad nulo y tampoco 
se utiliza ya para realizar ~ 
bru, poc' lo cual tampoco ea
tiende d lnterá de Ddem& de 
man'- alll UD pequello clfsla. 
camea&o. 

de~dex.c:,~·r.=-
·lo p«JJr qw Ir lttJ podido ,._ a 
lo proposid6n • ley a lttJbe 
coittcidido ('11ft lol QIIOI • Callo
tleros y Andlaral. qw lttJ podido 
CTftJr .., e E;bdto un Clllldo • 
opUiidft -111"' ,.,. qui- ... 
• lodar parfft " ' Del-- .. 
Id dJ..-o a .o-

No bay udmllltarbmo 

u. ecoloCiata quiera~ dejar 
claro que no aisle una campaAa 
antlailll.aril&a y ck hedlo ,_. 
ceD el papel poeitlW que. ...... 
larlao~te. ba ~ 
ducldo•la ~del .... 
d\lpl&lo la~....,,,. 
que ha cvllado 111 "'-'* wt>aal
udóa. lo 0111 hubiera ...
la des&pArici6a de to. ~ 
valores ecolóCicoo de c--a. la
les cocao .,. lmp<>r1ada coloo 
niu de a.,..,. mannas, &, ~ 
e~ de laeartiju única& ea el -
doola~nde ... to. 
doa a~arinoa, actual•cnte 
baslaniC expoliado&. 

Loe ~n~ionlllM poM8 
d• ~~~&aUes&o loa esf~ que 
esl4 rullzando Oelelll& ,_,a lle
R•• a ua aaoenlo con el Consejo 
~u perlor de lnvestiaacloncs 
Ctc ntificas para crear 1m& e
r.nn biológiCA en la que loa c•ee
•• hcos pued.vl reall&ar- ¡,va
• ·~aciones . pero que pen1utlrla 
1• praenc~ Indefinida del E;tr
Ci lO en Clb~rL 
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Piden a Félix Pons que Cabrera 
sea declarada con urgencia 
parque nacional por las Cortes 

J.J. 

PALMA. - la Federación de 
Grupos de Defensa de la Natu
raleza ha remitido un escrito al 
presidente del Congreso de los 
Diputados, Félix Pons, en el 
que se solicita que sea trami
tado con carácter de urgencia 
el proyecto de Ley Orgánica de 
declaración del archipiélago de 
la isla de cabrera como Parque 
Nacional Mañtimo-Terrestre, 
tal como fue acordado por 
unanimidad en el Par1amento 
balear. 

La Federación de Grupos 
de Defensa de la Naturaleza 
- CODA- opina q~ la figura de 
protección Idónea y adecuada 
para cabrera es 1a de parque 
nacional, •ya que es la única 
que puede establecer las limi
taciones necesarias para que 
los frágiles y singulares ecosis
temas del citado archipiélago 
estén dotados de una protec
ción segura y efectiva •• 

En la carta que se ha remi
tido al presidente del Congre
so de los Diputados, se diCe 
que •en nombre de CODA,«
ganlzadón que aglutina a se
tenta asociaciones ecologistas 
de todo el Estado espaflol, 
quiero manlfestal1e -la carta 
está ftrmada por el presidente 
de la federación, Guillermo 

Díaz Rubio- que la solución 
propuesta por el Parlamento 
autónomo balear para declarar 
parque nacional martítimo-te
rrestre al archipiélago de Ca
brera resulta a nuestro enten
der la más idónea~. •EJ citado 
archipiélago -ai\ade- es uno 
de los enclaves ecológicos 
más singulares y mejor con
servados del Mediterráneo oc
cidental. Por sus peculiares ca
racterísticas constituye uno de 
esos pocos sitios naturales 
donde se hace necesana una 
estricta protección, ya que su 
extrema fragilidad no soporta 
prácticamente cualquier tipo 
de actlvk:éid humar .a·. 

· También dice la carta en
viada al presidente del Con
greso de los Diputados que 
·desde distintos foros cientffi
cos ··se ha recomendado 
igUalmente la creación del 
parque nacional, Incluso desde 
algunos organismos de la AIJ
ministración. Por todo eUo le 
rogamos que transmita a to
dos los grupos parlamentarios 
de la Cámara el deseo de 
nuestra organización de Que 
sea tramitado con carácter de 
urgencia el proyecto de Ley de 
parque nadonal del archipiéla
go de cabrera, aprobado por 
unanimidad en el Partamento 
autónomo balea-"'. 
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ESPACIOS NATURALES EN LA REGION XURCIANA: 

Durante este af1o el grupo socialista de la región murciana dió a 
conocer un anteproyecto de ley de creación de varios espacios protegidos en 
esa Comunidad autónoma. Esta intención parece estar absolutamente 
paralizada como cabía suponer, pero no obstante la CODA apoyó la solicitud 
del grupo ecologista GRAJA, de Cartagena, en cuanto a dotar de un marco de 
protección para el espacio costero de la Sierra de la Xuela - Cabo Tiftoso -
Penas Blancas, en el término de Cartagena. Las características ecológicas 
así lo requieren si es que pronto las contí nuas amenazas no acaban con 
ellas : extracciones de áridos, militarización de la zona, y otras graves 
amenazas no acaban en breve con la zona . 

La Qryi nión l l-4-89 

Los ecologistas 
españoles piden 
que se proteja 
la sierra 
de La Muela 

La Federación de Grupos de 
Defensa de la Naturaleza, 
CODA, ha apoyado la solicitud 
de los ecologistas de GRANA, 
que han pedido al Ayuntamien
to y oficina de Medio Ambien
te la protección de los espacios 
Sierra de la Muela, Cabo Tii\oso 
y Penas Blancas, en el litoral de 
Cartagena. 

El espacio que se ha solicita
do sea declarado parque natural 
abarcaría desde El Portús hasta 
la Rambla del Cai'lal , "esta 
franja es", -en opinión de los 
miembros de GRANA-, "muy 
rica en flora y fauna, en esta 

· zona hay una de las densidades 
más altas de Europa de halcón 
peregrino y buho real, dos espe
cies con peligro de extinción; 
además es muy rica en un tipo 
de pequeñas plantas que sólo 
existen en el Norte de Africa y 
aquf". 

La petición de recalificación 
de la zona ha sido apoyada por 
CODA, una asociación que 
agrupa a más de. setenta asocia
ciones de toda Espai'la. 

GRANA tiene previsto soli
citar también ante el Buró Euro
peo de medio ambiente que la 
zona sea declarada de especial 
interés ornitológico, dada la 
riqueza de aves que en ella 
habitan. . 

"Esta recalificación tiene 
mucha importancia para un 
área tan pobre en zonas vfrge
nes, como es el de Cartagena" 
-ha resaltado Mateo Pedrena-, 
miembro de GRANA. Para este 
ecologista "no basta con que los 
terrenos sean recalificados sino 
que es necesario que sean obje
to de un control por parte tú la 
administración, para que no 
pase lo mismo que en Ca/blan
que, en donde a pesar tú ser 
zonas protegidas se continúa 
acampando -salvajemente e in
cluso cazando". 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

-69-

VILLAFAFILA 

Los priDeros días de Abril, recibiDOs noticias de un colaborador que 
nos informaba de la muert e de milanos, presuntaDente envenenados, en las 
Lagunas de Villafáfila <Zauora). 

El envenenaDiento se produjo por la utilización de pastillas de veneno 
contra la plaga de topillos exi stente en la zona y levantó una fuerte 
polémica en los Dedios de difusi ón ya que la Junta Castilla-León negaba la 
muerte de aves y nuestr a denuncia fue unida a las declaraciones de 
Agricultores de la zona que aseguraban que la plaga de topillos había s i do 
ocasionada por una suelta de Topi l los había sido ocasionada por una suelta 
de Topillos en Villafáf i la . 

Las pastillas de veneno habían sido además di stribuidas por e l 
Servicio de Plagas de la Junta, quien aseguraba que como medi da de 
seguridad las pastillas eran introducidas en la boca de las madrigeras de 
los topos . LamentableDente estas "precauciones• ni impidieron la muerte de 
varias rapaces. 

SITLJACION 

DE ~S LAG UNAS 

:)E VILLAFÁF ILA 
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Lapastllluuaclaa ,.,. combatirla plaC8 de toplllo.daMn • las~- prote&Jdade Las LapnaL 

LB coordinadora ecologista _ 
exige una actuación inmediata en la zona de Las Lagunas de Ylllafátila 

La CODA denuncia la muerte de milanos 
por ingestió~ · de·~~opillos envenenados. 

. . . . ~ ... · . ~ : . . . . 
----------. . ··milanos reales». _ continúa la carta, exigen una in-
z-a. REDACaON · El veneno, que está siendo mediata actuación y una investi
---------- vendido P<>r una asociación de gación para exigir las oportunas 
La coordinadora para la Def'easa • agricultores, según se 'expone en responsabilidades a los causan-
delasAYes(CODA),adscritaa la denuncia, y que cuenta con tes del envenenamiento». 
laFederacióndeGruposde · ·_ · unasubvención,sedistribuyeen 
Def'easadelaNataralea,ha·· <~ forma de pastillas que se intro- Agresión 
deaaadadouteeldirec:tor' -~· - :.· ducen en las madrigueras de los La junta directiva de CODA 
aeaeral de Montes, Caza, Pesca . ·- _topill~ Y producen~ in~crte de . reitera en la carta enviada a Je-
yCODSerYadón de la NaturaleZa,': ' los ~os.~ ~mgendos !os Sús Rueda Ramos, su oposición 
el ennnenamiento de milanos , . • topillos porlos milanos -explica al proy~o de regeneración del 
ralesqaeseesdprocladendoen·' .. ladenll;Dcia-se~uceelenve-- . sistema lagunar de Villafifila, 
lazonadelasl..a¡anasde . --: · .. ·. ,• : n~ento_JDaSlvo ,de esta es- · como ya expresara con anterio
VDialáfila · -: · ·>: ·· · · peae protepda». : ridad, en el mes de enero. A este 
Lac:aasadelamaerte-ieatribQje · · · Teo Oberhuber, miembro de respecto, se argumenta que el 
ahenenoatilizadoporlos : · .: . . -~· l&junta~vadeCODA,des- proyecto «Supone un atentado 
agric:ultores para combatir la ~ -~ . · taca el hecho de que el uso de contra las características pecu
plapdetopillos. · .. ..; · ·• :-'._~ - - · ~ -:- · venenosestáactualmenteprohi- .liares que este humedal estepa--------=----· _ .. ~· -_-_·_· '_· _. • ·bid(> por su· caráctei- de método rio posee, ya que se están cons-

. · no selectivo de caza, ya qtie ¡nie- truyendo balsas cuadradas y 
· · .- · - - · · • ·, -· de Próducir la muerte masiva y ~ creando ribazos donde no los 

La denunaa ute. el director. ~ descontrolada de ¡fan ·número babia, con el fin de evitar que el 
Fneral ~ Montes se basa en las:. de esPecies, además de ·5er ·peli- : agua se extienda superficialmen-
informaaones de uno ~los ~ ¡: ~ por la posibilidad de ser · te». · · . . • · 
laboradores de ,la Coordinadora ~ ,ingerido tanto por especies pro- ~ . La coordinadora al~ tam
para la perensa ~las Aves~ la ··' te¡idaS como por ganado do- btén sobre la construco.ón. de 
federación. .En el informe se_se- .... . . . · compuertasenlaspresasproyec
dala (S así~ expone en la denun~ ,. méstico, e mcluso. por el ~Pl? . :, tadas, «menospreciando las ca
cia pr-eSentada_ a ~~ Rueda' >'Ser h~~· :: :~.. - -.' · .-racteristicas de ecosistema lagu
Ramos) ~··en Las l..agUnaS se- . '- Según se expone en la carta de . . Dar estepario, sometido a gran
real.iz.ó una repoblación de topi- ~ denuncia enViada al diredor JO- . : des fluctuaciones como és estC 
Dos para que btos sirvi~ de neral de Montes por la CODA, el ,utema lagunar estepario de Vi
alimento alaS aVe~ :..quilas y :>númerodem.ilanos.encontrados< . nafifila · .¡~ ~~,..:: · •. ~ · 
milan~ pero"al pocó tiempo, y ~. muertos pc:ir el colaborador de ti ~· · _·Ante estos ·hechos que la CO
debidoais:r.ipi_da rep~ucci6n :,,_.·ágru~6n ~- Las~~ ~ .~Acalificadeagresiones,pideal 
de los topillos, los agncultoreí . superior a diez «pero el numero . director general de Montes «que 
de la zona han iniciado la c:am- . · . de milanos envenenados, es, con se tomen las medidas necesarias 
paña de envenenamientos que . toda seguridad, muy superior». · -para asegurar la protección de 
esti causando la muerte de los .. «Estos hechos incomprensibles, • esta .importante zona húmeda. . .. . . . ~ ' . . . . . 
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El Norte de Cast i~~a 17-5-89 

ZAMORA 
Continúa la poi&nlca por el envenenamiento de milanos en las lagunas de Vlllafállla 

Un grupo ecologista cuestiona la 
capacidad del director general de Montes 
--811CWL-
La jala 4lrec:IM dala 
Fedcnd6edaGI"'Ipoe•• 
Dernau dala Natllralcra 
(CODA) u nakldo-CIU1U 
al-Wca&e dala Jata, JIIM 
!\taña A.Dar,al_jero .. 
Apkallan,F-..Ie 
Z........la,y al&ecter ....... 
dt Moeca,J .... a-., 
cridcalwlo 1a aesd6• r 
.-doiiUO!o lacapedo!M • 
tSie áltiiDo .,.,.~~e • ., laa 
rindu da •• de,.,u.e.IA. l'l 
mod90 ••taa aialt'U ,_ 
IIDUMclandoecadeJOÁI 
R..U a cEI None de Cutlllu 
<011801190 dala·- por 
ta•neumlcato de .na-n 
Laa l..a¡au da VWaWIIa. 

El Ofi&eD de la poltmica CDIJ'e 
el pupo ecoloaista CODA y el 
dinaor II<'Deral de Moala, C. 
U. Pesca y CoDJCI'VIci6D de la 
Naturalc:z:a de la 1Wlla de Calti
lla y L<óD. 1esús Rueda, ba sw¡i
do uu la púb!W:a dcDUDcia de 
CODA del CDveDCIWD.iCDto de 
milanos CD laa iaauDas de VüJ.. 
t1.fila al alimeatane de 10pilloa 
QUe hablan sido prcviameDIC CD
vcoe!Wios por ordea de la Scc
ci6o de Plaps. orpnismo de
pcadieatc de la Dirca:i6o Gene
ral de MDDIC&. 

A raiz de CSU deDWlcia, Jesús 
Rueda rcaliz6 Wl&S declaracio
nes a este pcri6dia> el puado dla 
13 de mayo ea las que awlifes'-
ba que en Castilla y L<óa cxit
teo miles de m.ilanoa y La m uene 
de aiiWlOI DO IUpoDC Wl ¡taVC 
d&Ao ecol6cicoa. Eata ar¡umeo
taci6o ba aumentado el malestar 
de la Fccluaci6D de Grupos de 
DcSaua de .. Nenanlcza. -
ciacióa que a n'wá de ., jWita 
directiva ba nmiQdo ua canu 

La acrupecl6neco>lo~COOA~ el_,. m6to<loelle~..,laZOftacMLael.ac-M 
Ylllaf"lla. ~·· 'I1IAMHCAI 

• JoK Marta Amar, Feroaado 
• ZamKola y 1 esús Rueda c:alifi. 

c:aodo de éoaciblo la IC\itud 
del responsable rq:ional de la 
CoDJervaá6a de la Naturaleza. 

cTru csua dcclatacioaes -se-
6&1ao las canu de CODA-, &de
mas de cmpcnr a cucstioll&l1los 
su capacidad pan dcscmpcdar el 
cu¡o Que ocupa. empezamos a 
c:omprcader La rubo de al ~~mas 
SIICI:SOI aaecidos reciCDtemeD• 
te ea Castill.a y L<óD. y la actitud 
de SU departamCDIO». El pupo 
ecolos;ista tambita se cucstioaa 
cuiles puedcll ser loa motivos 
por los que Jesú.s Rueda pcrma
aecc cimpuiblo aotc el eave
aeaamieaiO de especies protqi· 
du. 

Otra de las criticas que la.aza La 
Fedcnciba ele Grupoe ele Ddea
.. ele la Natwalcza CODift d 
c1i.rcc1« ltDCftl ele Mootcs ele la 

1Wlta de Castilla y Lcóo es d 
becho de que la Sccci6o de Pla
PI depcadieotc de este or¡a.ai.l
mo utillcc cua mtiOdo de caza 
Do selectivo y masivo, como es el 
caso del veneno, expresametuc 
prohibido por La aorma eii1Dpea 
y por La ley de Espacios Natura· 
les». La Utilizaci6D de VeDeDOI 
para acabar COD l.a plap de IOpi• 
lloo e o la zoaa de Las Lacunasdc 
Villatl.fila es c:oasiderada por 
CODA como c¡ravc:». 

Ea las misivas remitidas por el 
r;rupo ecolopsta al presidente de 
l.a J UD la de CastiJI.a Y LcóD y aJ 
c:oD5Cjero de Acricultura se aoli
cita La i.Dtcrveoci6D de ambos ea 
el tema del eoveaeaamieoto de 
topilloa, que produce La posto
rior IDUCTte de tstoa y de los 
~ CoD<fttamCDtc, a 1016 
Marta Amar IC le NCP que -
ia~erae por el laDa y tome -

didas oponUDU para ueaurv 
que estos bechoa y dcclataQoaes 
ao se rcpitao, ya que - ua 
¡rave desprestipo pan las iDIO
tuciones autooómiCUit. 

Tambiéa ae queja el pupo 
CODA de Uevar meses eavia.D
do canu al dinaor II<'DCtlll ele 
Moatc>, Caza, Pesca y ÜlDMI' 
vaci6o de la Naturaleza ca las 
que se deaUDciao divenoa ata
ques al CCOiistcma castelluo
leoats. sin que basta el momc .... 
to bayaa recibido c:ootestac:i6G 
aiiWl& de este depanamano. 
Por eUo, ea la Ultima misiva que 
bao enviado al propio JCilia 
Rueda fi.aalizao aoüciliDdole 
que «dedique sus eaer¡iu a ~ 
feeder la maltrecha aaturalc:z.a 7 
picnla UDOI 1Di.D11101 C:ODiest&D
dO, diteci&IIICIIIC, D- Clll' 
taa. 
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DORAN A 

El pasado mes de abril la CODA editó "Propuestas para la regeneración 
ambiental del Parque Nacional de DoBana". En dicho documento, elaborado por 
miembros de la Federación, se hace referencia a los efectos negativos que 
ejercen los eucaliptales próximos al Parque Nacional sobre el acuífero, 
debido a su alto consumo de agua. 

Las medidas apuntadas para frenar el deterioro que sufre el Parque se 
encaminan, por una parte hacía la regenaración hídrica, mediante la tala de 
los eucaliptales y sustitución de estos por pinos pif1oneros y alcornoques, 
así como prohibiendo la implantación de nuevos regadíos. Por otra parte, se 
recomienda otra serie de medidas encaminadas hacia la mejora ambiental de 
Dof1ana, tales como el deslinde con valla cinegética de la carretera que une 
el Rocío con XatalascaBas, y establecimiento de pasos subterráneos para la 
fauna y evitar así su atropello. 

Por último, se propone ampliar el Parque Wacional por su parte norte y 
oeste. 

Este informe se remitió a los máximos responsables de la gestión del 
medio ambiente en nuestro país así como a los gestores del Parque, 
solicitando su inmediata puesta en práctica. 

En un principio, algunos sectores de las distintas administraciones 
implicadas mostraron su conformidad con las medidas propuestas. Sin 
embargo, esta actitud se trasformó posteriormente en un silencio que, DUcho 
nos tememos, responde al deseo de algún importante sector del Estado, al 
que no le interesa en absoluto que aparezca el eucaliptal como responsable 
de la destrucción del Parque Nacional de Dof1ana. 

A.JoUarsNTA:t.. :oa:.. PA. Jtc:>ua :st.-.e:onA;... 

:o• DO,.Al'fA 

CODA 
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El Indeoendiente 6- 7- 89 

Los eucaliptos del Parque Nacional 
de Doñana podrían ser talados 
Estos árboles consumen tanta agua como los regadíos 

ANGELMUÑOZ 
Madrid. El presidente del 

Patronato del Parque Nacional de 
Doñana, Alfonso Guerra, se ha 
mostrado favorable a incluir en la 
proxuna reunión de este 
organismo tma propuesta de la 
Coordinadora para la Defensa de 
las Aves (Coda), consistente en 
talar más de 30.000 bc:ctáreas de 
eucaliptal para disminuir el grado 
de sobreexplotación del acuífero 
Almonte-Marismas, del que se 
abastece el parque. 

El informe en el que se recoje 
la propuesta de la Coda se seiiala 
que «a la hora de estudiar la situa
ción hídrica de Doñana siempre 
se barajan las hectáreas de culti
vos de regadíos, pero nunca se 
tienen en cuenta otros cultivos, 
que, aunque no se riegan, tam
bién absorben gran cantidad de 
agua del acuífero; tanta como si 
de regadíos reales se tratase; nos 
referimos a los eucaliptares». Se-

gún informó el autor del estudio 
de la Coda, Santiago Martín Ba
rajas, «después de remitir el in
forme con nuestras propuestas a 
Alfonso Guerra, hemos recibido 
varias cartas de la secretaria del 
parque y de la estación biológica 
en las que se detecta un· apoyo á 
nuestra propuesta para salvar Do
ñana». Martín Barajas es el vice
presidente de la Coda y considera 
que el respaldo del vicepresiden
te del Gobierno al informe «no 
implica que se intente echar tierra 
sobre el resto de las actividades 
que amenazan el parque, como el 
proyecto turístico de Costa Doña
na y el plan de regadío Almonte
Marismas». 

Acuífero 

En Doflana existen 31 .860 hec
táreas de eucaliptal, en su mayo
ría propiedad de la Empresa Na
cional de Celulosas. Los eucali~ 

tales están produciendo sobre el 
acuífero un efecto similar a los 
regadíos, ya que mientras los del 
Plan Almonte-Marismas consu
men 7.500 metros cúbicos por 
hectárea y año, los eucaliptuses
tán consumiendo un mínimo de 
5.000 metros cúbicos por hectá
rea y año. De esta forma, según 
afirma el informe, 13.000 hectá
reas de eucaliptal están consu
miendo agua del ací fero en la 
misma proporción que 8.800 hec
tareas de regadío del Plan Al
monte-Marismas. 

La Coda propone que la tala 
progresiva de eucaliptus debería 
ir seguida de la plantación de pi
no piñonero y alcornoque; «de 
esta forma se disminuiría nota
blemente la extracción hí drica 
del acuífero y se aumentaría sus
tancialmente la superficie de bos
que y matorral mediterráneo, me
dio ti pico de las especies españo
las en peligro de extinciómt. 



El informe internacional 
En el informe titulado .. Implicaciones a 

largo plazo de las extracc iones de 
aguas subterráneas para el futuro del 
Coto de Doñana•, elaborado por el Fon
do internacional para la Defensa de la 
Naturaleza (WWF). se recogen las si
guientes conclusiones: 
• Sorpresa por la disparidad de orga
nismos que poseen competencias e in
tereses tanto dentro del Parque como 
en sus alrededores, es decir, treinta y 
cinco representantes de la Administra
ción Central, autonómica y local, junto a 
varios grupos ecologistas. 
• Se confirma que el complejo turístico 
de Matalascañas, en Huelva, se cons
truyó sin hacer ningún estudio del im
pacto ambiental que causaría sobre el 
Parque. La urbanización de Matalasca
ñas bombea cada año más de un millón 
y medio de metros cúbicos de agua del 
acuífero Almonte-Marismas, cálculo de
masiado bajo, ya que en él no se tiene 
en cuenta la irrigación de la importante 
zona de jardines. 
• También se indica que los acuíferos 
que abastecerán la proyectada urbaniza
ción .. costa Doñana», en la que se 
asentarán más de 32.000 plazas hotele
ras, son los mismos que surten de agua 
al Parque. Necesitará al año más de 
dos millones de metros cúbicos de agua 
de los acuíferos. 

1 
• Para el año 201 O se habrá producido 
la desecación total del gran pozo arte
siano situado junto al Palacio en el que 
veranea el presidente del Gobierno, Feli
pe González, debido a que el nivel del 
agua descenderá 1 O metros. 
• Existen grandes interrogantes sobre 
el acuífero Almonte-Marismas, ya que 
no existen medidores capaces de regis
trar fielmente la entrada y sal ida de 
agua. Además, esta importante reserva 
de agua está contaminada por los verti
dos de explotaciones ganaderas y resi
duos de fábricas. 
• La arta sedimentación dentro de las 
marismas y la contaminación por pestici
das constituye otro gran problema. La 
actual red para controlar la contamina
ción del agua no sólo es deficiente, sino 
que además puede pasar por alto impor
tantes residuos de pesticidas. 
• En este sentido, la labor de ICONA 
deja mucho que desear, ya que debería 
controlar rigurosamente la entrada de 
pesticidas y elementos contaminantes 
en el Parque, a través del examen de 
los animales. 
• A esto habría que añadir la ausencia 
de adecuados sistemas de monitoriza
ción en los pozos para controlar la canti· 
dad de agua extraída de los acuíferos. 
Los escasos datos que se tienen se han 
obtenido únicamente a través de la ob
servación visual. 
• Existen abundantes pruebas del au· 
mento del número de pozos privados 
construidos sin control en el norte del 
Parque. No están registrados los pozos 
para los regadíos y no hay datos Sobre 
la cantidad de agua extraida. 

1 
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Doñana, o el .futuro: 
Madrid. María Jesús Núñez 

En los últimos veinte años las marismas del Guadalquivir han visto drásticamente disminuí· 
~a su superficie. Ent~e los mato~rales de su exte~sa sabana y la vegetación de pinos y euca· 
hptos, el Parqu_e Nactonal de Dona na alberga a mas de quinientas especies de aves y una rica 
fauna de mamtferos que componen uno de los espectáculos naturales más admirados de 
Europa. Sin embargo, esta inmensa extensión de 750 kilómetros cuadrados de terreno ondu· 
lado, cubi~rto por panta_nos y zonas_ arenos_as, está a punto de protagonizar el mayor desas· 
tre ecológtco y converttrse en el ándo desterto del Guadalquivir a principios del siglo XXI. 

Las extracciones de agua para grandes ex· 
tensiones de regadíos. el incontrolado desa· 
rrollo urbanístico que ha motivado la cons· 
trucción de carreteras a través del Parque, la 
falta de planificación de los cultivos más con· 
venientes para las zonas del preparque y del 
propio Parque, están consumiendo velozmen· 
te la fortaleza de una de las reservas más im· 
portantes de Europa. 

El Parque Nacional de Doñana se caracte· 
riza por su permanente humedad debida a su 
privilegiada situación entre la zona encharca
diza de las marismas 
del Guadalquivir y la 

respetar las previsiones del Instituto Geológi
co y Minero de España (IGME). ya que el 
IARA ha previsto regar hasta 10.000 hectá
reas a partir de 1990 sin ningún tipo de medi
dores capaces de registrar fielmente la canti 
dad de agua extraída. 

El presidente de la Asociación Internacional 
de Hidrogeólogos y profesor de la Facultad 
de Biológicas de la Universidad Complutense. 
Manuel Ramón Llamas, declaró recientemen
te que " la superficie afectada. sea de siete o 
de diez mil hectáreas. es indiferente; lo im·· 

portante es el volúmen 
de agua a extraer, que 

zona predominante· 
mente seca de las 
arenas eólicas. Esta 
humedad da lugar a 
una vegetación y fau· 
na peculiares que pue
den sufrir daños irre
parables si no se to
man medidas 
correctoras urgentes. 

Acusan al Patronato, que 
preside Alfonso Guerra, 
de no coordinar a los or
ganismos encargados de la 

está limitado a 53 hec
tómetros cúbicos por 
año, de acuerdo con 
la propuesta hecha 
por el IGME». Este lí· 
mite fue recomendado 
y aprobado por el Pa
tronato de Doñana. 
que preside el vicepre· 
sidente del Gobierno, 
Alfonso Guerra. 

conservación del Parque 
España, y en espe

cial esta zona del sur, 
es un punto estratégi
co en las migraciones 
de aves entre África y 
Europa, lo que favore
ce la ex istencia de 
una gran riqueza orni-

Los científicos prevén que 
esta reserva ecológica se 
habrá secado totalmente a 
principios del siglo XXI 

También son exage· 
radas las extracciones 
de agua que se están 
realizando en los últi· 
mos años para las ur
banizaciones construi-

tológica. Sobre este 
humedal se sitúan las conocidas .. pajareras 
de Doñana» y más de quinientas especies de 
aves como ruiseñores, flamencos, ibis, abeja· 
rucos. chorlitos, oropéndolas, garzas reales, 
alcarabanes. cigüeñas. buitres. gavilanes, mi· 
lanos y águilas imperiales, además de una 
rica variedad de mamíferos como ciervos. 
meloncillos. gamos, lobos cervales. linces. 
gatos monteses. zorros, jabalíes, mangostas 
y liebres. Actualmente la gran mayoría de es· 
tas especies se encuentra en grave peligro 
de extinción y a esto hay que añadir la ame
naza de sufrir continuamente las adversida
des materiales que les obliga a padecer la 
mala organización del Parque. 

Por encima de todos los peligros que se 
ciernen sobre estas extensiones de incalcula· 
ble valor natural destaca la inminente amena· 
za de su desecación, debida a las incontrola· 
das extracciones de sus acuíferos, que son la 
base de sus ecosistemas naturales. Poco ha 
resuelto el polémico Plan Almonte-Marismas, 
con el que se buscaba la conciliación de los 
intereses de los vecinos de los pueblos que 
rodean al Parque y los de las autoridades de 
este área. A través de este proyecto. 7.000 
hectáreas de cultivos situadas alrededor del 
Parque entraban en regadío. Así se puso fin, 
aparentemente, al litigio. pero a costa de no 

das sin limitaciones en 
los bordes del Parque 

y entre las que median importantes intereses 
políticos y económicos. Matalascañas y 
• Costa Doñana• son algunas de ellas, para 
las que el agua de la Madre de las Marismas 
no sólo ha de cubrir las necesidades habitua
les de un espacio urbanizado sino que ade
más ha de mantener los espacios de ocio y 
deporte. como campos de golf y piscinas. en 
los que se necesitan abundantes cantidades 
de agua de los acuíferos. 

Desgraciadamente, este desarrollo urbanís· 
tico, además del impacto ecológico que ha 
producido sobre el Parque, ha significado el 
aumento del tráfico rodado en la carretera 
que lo atraviesa y une Almonte con Matalas· 
cañas. Varias organizaciones ecologistas lo 
han denunciado y, concretamente, la Coordi· 
nadara para la Defensa de las Aves propuso 
recientemente en un informe que se deslinda· 
ra la actual carretera con un tipo de vallas ci· 
negéticas, estableciendo además pasos sub
terráneos que permitieran a la fauna comuni· 
carse con su entorno. Sólo de esta forma, 
según la Coordinadora, se habrían evitado 
los frecuentes atropellos de animales que 
precisamente están en peligro de extinción, 
como el lince, del que han muerto atropella
dos seis ejemplares en la última temporada. 

La misma organización estableció en aquel 
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informe que si los problemas de los regadios 
incontrolados y de las urbanizaciones amena
zaban el futuro de esta zona, había un pro
blema vital derivado de la falta de estudios 
serios sobre la vegetación más apropiada 
para el Parque y culpaba a las 31.868 hectá
reas de eucaliptales de la destrucción del 
suelo tanto como si de regadios se tratase. 
ya que estos árboles 

un deseo de las autoridades del Parque de 
ocultar el verdadero drama de las aguas sub
terráneas. 

que es su representante en España. Ambas 
organizaciones decidieron el pasado año en
viar a Huelva una comisión de expertos para 
estudiar el estado actual del Parque. 

consumen. por hectá
rea y año. 5.000 me
tros cubicas de agua y 
los regadios que se 
registran en el Plan Al
monte-Marismas con· 
sumen 7 .500 en el 
mismo periodo de 
tiempo. 

La polémica está en 
saber cuál es la medi· 
da a adoptar en este 
sentido. Se pensó en 
la tala de los eucalip
tos y en su sustitución 
por otros árboles 
como pinos piñoneros 
y alcornoques. con los 
que ademas se puede 
mantener una impor
tante representación 
de la fauna del bosque 
y proteger algunas es
pecies que hoy se en
cuentran en peligro de 
extinción. No obstante. 
para algunos expertos. 
el atan de explicar el 
problema de Doñana 
como una cuestión de 
cultivos es solamente 

Manuel Ramón Lla· 
mas . profesor de la 
Facultad de Biológi
cas de la Universidad 

Un informe en el que definitivamente se 
pone de manifiesto el drama de las aguas 
subterráneas de Doñana es el elaborado por 
el Fondo Internacional para la Defensa de la 
Naturaleza (WWF), a petición de ADENA, 

El informe fue redactado por los tres exper· 
tos internacionales. Ted Hollis (de Gran Bre
taña). el francés Pierre Heurteaux y el nortea
mericano Jim Mercer. El documento titulado 

•Implicaciones a largo 
plazo de las extraccio
nes de aguas subte
rraneas para el futuro 
del Coto de Doñana~ 
recoge el trabajo reali
zado por esa comisión 
que visitó España del 
18 al 22 de noviembre 

Varios problemas 
han impedido a los au
tores del informe acce
der a toda la informa
ción sobre el Parque 
Nacional, pero espe
cialmente ha contribui
do la •atmósfera de 
sospecha» que existe 
entre los organismos 
gubernamentales y 
particulares. Además, 
en el informe se acusa 
al Patronato Rector 
del Parque. que presi
de el actual vicepresi
dente del Gobierno, 
Alfonso Guerra. de no 
coordinar plenamente 
las actividades de los 
organismos implicados 
en la conservación de 
Doñana. 

- La realidad es 
que. «antes de que 
termine el siglo, se 
habra cometido uno 

Complutense que lle
va casi treinta años 
dedicado al estudio 
de las aguas subte· 
rraneas. ha manifes-

((El Gobierno está ocultando el problema,, 
de los mayores de
sastres ecológicos 
de la humanidad, ya 
que el Parque Na -

tado que existe una peligrosa 
conspiración de silencio en tomo 
a Doñana y, a través de "botes 
de humo". el Gobierno esta in
tentando ocultar el verdadero 
problema del ParqueM . Para Lla
mas. que es ademas presidente 
de la Asoc1ac16n lntemac1onal de 
H1drogeólogos y miembro nume
rarlo de la Real Academia de 
C1encias. pocos son los que se 
han mteresado por las deficien
CiaS en el control de salida de 
agua de los acuíferos del Par
que . y • los que lo han hecho 
han utilizado la defensa de Do
ñana como una batalla personal 
contra la gestión del Gob1erno 
soc1alista• . lzqu1erda Unida ha 

luchado enérgicamente contra la 
construcción de la urbanización 
«Costa Doñana•, pero lo ha he
cho creyendo que con ello gana· 
ba un enfrentamiento muy perso
nal contra el Partido Socialista. 

Por otra parte. «desde hace 
tiempo ha existido un claro inte
rés. por parte de un sector de la 
Prensa. en ocultar el verdadero 
problema de Doñana y en dar la 
versión oficialista y edulcorada 
de los hechos•. Para el profesor 
de Geodinámica. resulta incom· 
prensible la calificación de •ca
tastrotistas• . impuesta por el 
presidente del Patronato de Do
ñana. Alfonso Guerra. para rete
nrse a todos aquellos que han 

avisado del peligro desde hace 
años. 

«Si no logramos que se pro
duzca un nuevo cambio de acti
tud. temo que no sólo el Patro
nato de Doñana, sino el Gobier
no central. el andaluz y, en cierta 
forma. todo el pais van a parecer 
unos auténticos irresponsables 
tuera de España y puede que 
dentro de algunos años alguien 
pueda presumir de su presiden
cia en el "Patronato de los van
dalas". Me duele que España 
pueda dar la imagen de que un 
grupo andaluz ·vandaliza· uno 
de los mas singulares monumen
tos naturales europeos y mun
diales.• 

·Cional de Doñana se 
nos muere~ . asegura Manuel 
Ramón Llamas. El nivel de las 
aguas del Parque está descen
diendo a pasos agigantados y, 
según el profesor Llamas, ha 
entrado en un grave proceso 
de •daimielización• que es ya 
irreversible y que . aun corri
giéndose ahora. no evitara que 
se produzcan pronto los prime
ros desastres ecológicos: «Me 
parecen demasiado benévolas 
las predicciones de algunos 
cientificos , en las que asegu
ran que dentro de veinticinco 
años Doñana se habra deseca
do totalmente; dentro de me
nos años se producira el de
sastre.• 
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12 NACIONAL 

Las marismas del Parque 
Nacional de Doñana, una de 
las zonas narurales de mayor 
valor ecológico de Europa. 
corren el pehgro de desecarse. 

La mayoría de los estudios rea
lizado~ achaca esta situación a 
les cultivos de regadíos cerca
nos al parque. Un estudio de la 
CODA ha revelado que las mi- . 

les de hectáreas de plantacio
nes de eucaliptos que hay en las 
proximidades del parque con
sumen casi tanta agua del acuí
fero como los regadíos. Aun-

que la actividad humana pone 
en peligro este espacio, el 
Ayuntamiento de Almonte 
aprobó el proyecto Costa Do
ñana. 

Las plantaciones de eucaliptos contribuyen 
a la desecación de las marismas de Doñana 
AloJudro PO<ilio/D-16 

MADR!D.-U. plantaCIOnes de 
eucallpt~ en lrn. aJrc~okdorcs e 
unenor del Parque l'ac1onal de 
Doñana están rontribuvendo de 
mane r~ deci~iva a la dt~cación 
de las marisma!' de est a valiosa 
zona ecolópca. s.t~Un un estudio 
rcahz.adC'I por la FcdcracJón de 
Grupo• de Defcn"' de la l'atu
raleza (CODA). 

En la actualidad existen en la! 
rro"m1daJ c> de D··:i•n• 31.86!• 
hecurcas de eucahptal. de las 
que : .(\¡f\ !tr-t encuentran dentro 
del parque . ToJ•~ ell•~o cstan 
produciendo sobre el acuífero un 
<!e~t 0 SJ milar al de los re~ad1os. 
q:..:.: :,.;;f_un estudio' ofi~Jak!!o. C) · 
tin pon1endo en pel i~ro La vida 
anunal en este espaCIO natural. 

Se~un el infonnc de la CODA. 
:e::~ ; :.,~ ~-· p."'; e ~ !Of::iilt:fO :!p~'· 
nom\' ' v¡ccpre!.idente de dJ .:ha 
0r~.,~.mi~:10n ecok•giqA, Sant ~ta · 
~0 ~1anir. Bara¡a.. a la hora de 
c~tuC1ar lo !!Jtu.a .:1on h1drica del 
acuiferc' Alm onte -Marismas 
Siempre "' han bara¡adr. ~ hec
tl!'~a~ de cult hO$ dr re~adtos 
exist rntcs en lm al rededore~ del 
p.1rque como la prinCipal causa 
del de~emo del "''el de agua de 
las man~u. 

En el estud1o se señala que 
•nuno:a se han ten1do en cuentOt 
Nr<b c u lt i'o~ que . aunq ue no ~ 
ne~an. at'I"''f't\en va~ cantidad 
~e .:: .:~ d de: Ot .:- utl~ro. tan to como 
~ ~ d-.· rct:sdto~ reales se tratasen. 
Este e> el caso de lo< eucalip· 
t.a fe, .. . 

Se~ú n los datos que aparea:n 
"" el 1oforroe de 13 CODA. ot>
t em~o~ tr~ contrA...,t ar hJ!. nume· 
"""' estudios reahzados sobre 
Dañan"' -incluid Cl el Plan Di
rector Territorial realizado por 
una empresa especializada para 
la Junto de Andalucia- los rcga
dios del Plan Almonte-Mansmas 
consumen un máximo de 7 ..500 
metr~ C'ti~1co~ de a~ua por hec
ut re:s ' ario Mientras. lo~ euca· 
l.Jptale!. con~umen un minimo de 
5.(•;· metro cúbiCos por hectárea 
y año. 

Tala dt tuc.aliptos 

Esta.' canudades estan mfladas 
para el director conserndor del 
POtrquc de Doñana. Je~u~ Casa~. 
que opma que e~ upo de art>ol 
no comume tan tél cantidétd de 
.. gu• Sin emhar~o . afirma que 
•el e~IUdio en linea~ generales es 
váhdo. Es c1eno que los eucalip
"'' ah<.orhen mucha a~ua )" por 
e~ 10) csum~ tOtlando. Pero só
kJ tencmn~ c.apactdad para qullar 
~ que están dentro del p.arque 
y llt gran milyoria e~t ' fuera .. . 

El <'tud •o de la CODA señala 
que una medida necesaria que se 
det"Criif tomólr r ar;, la regenera
Cton h1dn~o. de acuífero e~ pro
ceder a lét tala de todos los euca· 
lipt:sles ~ sustituirlos por pinO!I> 
p1fwner'"' y alcornoques, CU\'O 

con~umo de agua es muy in/c. 
rior. 

De esta forma. disminuirla no
ta~lcmente la mracctón tudrica 

"(•- ' ' ,.- -::. '· ·-.; . 
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Milrs dt ••os c!H<uun •• ano dt las llllnsmas dr Ooillll&, ea era•• poli¡"' dr desecarse.. 

del acuífero )' se aumentaría su~
tancialmente la superf1ci e de 
bosque ~· ma1ornl mediterráneo. 
med1o natural que ayuda al de
wnolllo de la~ especies animal~ 
en pcli~ro de cxunción. 

Secú :-; Jes'.h Cas.a5.. •estam~ 
tAlando cnlTe 200 v 300 hecl.áreas 
de eucaliptos cadÍl año. Pero es 
una opcracic\n muy costosa. üm
piaJ un :s hec tárea cuestis un~ 
150.000 pesew. porque no sólo 
e• cona ' el árbol. •ino luegv ,.. 
car La raíz del suelo para que oo 
vuel\'a a crecer. Además. hay que 
repoblar la.> zonas taladas• . 

Como la opinión del director 
conservador de Doñana compar· 
te la postura dcsarroliada en el 
infonne. Jesús ~ ha enviado 
este cstudto a los responsable~ 
del patronaw de Doñana. cuyo 
mWmo respons-able eS~ el \ice· 
presidente del Gobierno, AJfon· 
so Guerra. 

Pero. al parecer. al patronato 
no le ha interesado d1cho estu
dio. ya que DO ha emprendido 
ninguna accion para apoyat esta 

medida e tmpedir la plantación 
de cucaliptrn en los 1erreno~. 
tanto públu;us Q:lmo pnvadm.. 
que rodean el parque. 

Ahora bier. para Casas seria 
muy peligroso que se talaran las 
plantaciones de eucalipto! y se 
SUStUU\'CTaO por Otros CUiti\'OS. 
"J))r ejemplo de fresas_ que ron
sumen mucha m~ a,ua que esos 
tmoles. Sena peor el remed1o que 
la entennedad. Ha~na que plan
w pino piñonero. alcornoque y 
matorral. es decir, espec1es au· 
IÓClOnélS.It . 

llltereses comerclalts 

Sin embargo. el director de 
Doñana reconoce que existen 
muchos intereses comerciales en 
la zon;.. Lna ampha exten!l.ión de 
loo eucal1ptale• que rodean el 
parque son propied•d de E!\CE. 
principal empre"' papelera per
teneetente al Estodo. Igualmen
te. lo• terrenos prt\'&dos planta
do• de eucalipales son mu\' ren
tables pan sus propietanos al 

vender la raadera a las empresas 
del sector. 

frente a estos intereses se en
cuenlran las necesidades me
dioambientales del parque. que 
segun su director ronservador. 
•Sin duda ah:una serian un 2Tan 
._J¡,·il' para d futro de Doñaña si 
se talaran todos loo ew:aliptales-. 

O. todas fonnas. toda\1an per
siste n ampha< exten•iones de in
calculable valor natural. enmar
cada ~ la ma\oria dentro de l Par· 
que Nacional. sobre las que se 
ciernen graves amenaza.s en for· 
ma de regadios. urbanizaciones y 
c.arreteras.. Todos estos elemen
tos pueden. si no se remedia. dar 
al traste en pocos años oon su ri· 
queza natural. 

O. hecho. según un infonne 
del Instituto Geológico)' Minero 
de España. en el caso de que se 
mantenJan los actuales niveles 
de extracción de agua del acuife. 
ro. es previSible que dentro de 25 
año• hava desaparectdo una ~n 
pane Óel complejo mariSJmeño 
de Doñana. una de las área. eco
lógicas más •-aliosas de España. 

El desarrollo humano, un peligro 
MADRID.-Otra de las pan
des amenaza~ que sufre el Par· 
que f'acional de Doñana. K · 

gún el estud1o de la CODA es 
el intens.o desarrollo humano 
que se esti produciendo eu 5U 
entorno. 

Los núcleos turisticos roste
ros. los regadio• y la amphación 
de la carretera que une Almon
te con Matalasca ñas están tra 
yendo consigo un notable in
cremento de la presencia hu
mana en las inmediaciones del 
parque . Asimismo, provoca 
una 1mponantc reducc1ón de la 
supcrl1cie territorial utili.z.ada 
por la fauna ulvaje en peligro 
dt exttnción. como el lince, el 

gato montés.o el águila impe
rial. 

Las áreas rolindantes ron el 
parque son de vital imponancia 
para el mantenimiento de las 
poblaciones de estas especies, 
lfect~ndoles de forma negativa 
cualquier actuación impactante 
que se realice sobre las misma!.. 
Un ejemplo significativo es el 
ca.'iO de la carretera que une el 
Rocio con Matalascaña.. don-

~~ r~ ~~~m~~~~ ·~~oru~~~~ 
mero de linces.. 

El infonne de Santiago Mar· 
tín &rajas cnncluye que, •en 
caso de que no se torpen en 
breve las medidas. necesari&i. C'S 
previsible que en pocos años el 

Parque Nacional de Doñana 
quede oompletamente crrcado 
de~e el punto de visu ambien
tal, con el ronsiguiente perjui
cio para la población de launa 
mediterránea existente en el 
mismo. 

Por todo ello. propone la 

r.rotección mediante una f1gura 
egal de este espacio natural y 

su• alrededores. la colocación 
d~ una malla cine!Ctica a am· 
bos lados de la carretera asi co
mo pasos ¡ubterráneos para 
evita la muerte de los animales, 
y el cierre ron mallas de los cul
tivos que rodean el parque pa· 
ra e\'itar las molestias a los agri· 
c;uhores que pud1eran oc:a.s.to
nar la fauru Wvajt. 

Acusan al juez de 
conculcar derechos 
de los procesados 
Jun Emilio Ballnt..-..'1>-16 

SEVILLA-Elletrado sevillano 
Francisco Baena Bocanegra. de 
fensor de los dos alto• cargos de 
la Consejería de Agricultura de 
la Junta de Anddlucía proce ~• 
dos por su presunta impltcaetón 
en La monandad de a-e• en el 
Parque l'acional de Doñana. ha 
lonnulado un recurso de que¡a 
ante J¡¡ Audiencia de Sev11la con
tra el auto de apertura de .iu1cio 
oral dictado por el juez inwuc· 
tor. 

Bacna. que: esta dispue'>tO a 
Ilegal hasu el Tribunal Constitu
cional para garanti.z.ar los dere
chos procesaie~ de su~ patrocma· 
do~. ha manifest ado que el ma· 

1 

gistrado Julián Moreno RetOtmi· 
no. titular del Juzgado de Ins
trucción número 14 de Se, illa. 
oue incOO la~ d i l i~ ::nc ia~ ~um a · 

1 rlales. ..s,e ha excedido en su~ 
funciones como juez al con' em r 
el auto de conclus1ón de l a~ ac
tuaciones en unla condena antiCI
pada. cuando ni siquiera le 
corresponde dictar la sentencia .. . 

En el citado auto se rechazan 
las conclu.,ones prO\iSJonales del 
ministeno fiscal. que no dtri~ia la 
acusac1ón contra la Admimstret
ción. al no haber encontrado in· 
d1cios wtic1entes de rt:sponiabi· 
lidad penal en la muerte de 
20.000 aves en Doñana, ocurrida 
en t 986. por no haberse acre di · 
tado científicamente que la cau· 
sa de la monandad hi\·an sido 
los plaguicida• organofoiforados. 

Sin em~ar~o. el juez dtscr:¡xi 
abiertamente de la acu~c ión pu
blica al entender oue el uso in
discriminado de plaguietda~ pro
hibidos. romo el metil-parauon, 
fue la causa de la muene de las 
IVCS. 

Larga polémica 
El Ayuntamiento de 
Almonte desbloquea 
la construcción 
HUEL \'A.-u Coorporación 
Municipal de Almonte ronsen
suó un acuerdo para de st>loquear 
el proyecto Costa Doñana. En el 
pleno se finnó un docum<nto pa
n que en un pleno extraordma
rio que st celebrará el proximo 
martes quede definilh ame.nt~ 
des!lloqueado el proyecto tunsll
co Costa Doñana. 

Este pr~ecto ha suscitado du
rante variO) meses una larga po
lémica, en la que se Ue~ó a acu
sar de tráfico de influencias a 
miembros del Gobierno. 

El proyecto Costa Doñana. 
que se le\'antará en la rona occt· 
dental de la playa de Matalasca
ñas. prevt la const ru~ctón de en
tre doce \' quince hoteles. as1 co
mo de dOs campo• de golf. uno 
de polo. otro de hipica. ~randes 
zonas recreaU\'15 v depont,·a.s. la 
implantación de 'p-ande.s. zonas 
verdes. el levantamiento de una 
duna protectora > la i~stalación 
de numeros.cK aparcamtentos. 
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BAHIA DE TXIIGUDI 

Durante el mes de Kayo recibiDOs una solicitud de colaboración del 
Grupo Ornitológico Motacilla, de San Sebasti6n, para oponernos a la 
destrucción de la bahía de Txingudi y especialmente de sus marismas. 

La Bahía de Txi ngudi, situada entre Irún y Fuenterrabí a y haciendo 
frontera con Francia, est6 formada por el estuario del río Bidasoa y es la 
principal zona húmeda de Guipuzcoa. Tiene una importante vegetación 
palustre que junto con las marismas <especialmente playaundi) y las islas 
del Bidasoa convierten Txingudi en un ecosistema único en la provincia. 

Debido a su situación geogr6fica, puesto que el vértice del golfo de 
Vizcaya y el extremo de los Pirineos actuan con un embudo que canaliza las 
aves acuáticas y marismas, en Txingudi se concentran varias rutas 
migratorias de aves, especialmente en el paríodo otofial, además de contar 
con una población invernante y extraordinaria, todo ello debido a la 
existencia de zonas palustres y dunares apenas existentes en la región . 

Se han citado unas 230 especies de aves, de las cuales 140 
aproximadamente son propias de este biotopo <aves acuáticas y marinas> . 
Entre otras aves podemos citar algunas que destacan por su rareza o 
situación crítica, como son el Fulmar, Paifio de Leach y Común, Tarro 
Blanco, Eider, legrón Especulado, Aguila Pescadora, Espátula, treinta y 
cuatro especies de limicolas, etc. 

Lamentablemente la zona sufre una fuerte presión por parte de los 
municipios de Irún y Fuenterrabía, bajo administración espafiola y Urrugne, 
Biriatou y Hendaya bajo adDdnistración francesa. Estos ayuntamientos, 
especialmente el de Irún, situados al borde de la bahía vienen consintiendo 
desde hace afias el vertido ilegal de escombros, la extracción de áridos, la 
caza furtiva, etc. además de tener en proyecto la construcción en la 
marisma de una variante, un complejo deportivo, una zona ajardinada y un 
puerto deportivo . 

Por todo ello, la CODA viene colaborando con grupos locales para 
intentar paralizar los vertidos y la extracción de áridos, iupedir la caza 
furtiva y evitar la construcción de las instalaciones mencionadas. 

Hemos presentado denuncias por el vertido de escombros, hemos 
denunciado ante la Dirección General de Medio Ambiente la extracción de 
áridos y el incumplimiento de la Ley de Costas, hemos mantenido contactos 
con el Gobierno Vasco y la Diputación de Guipuzcoa y heDOs propuesto, 
durante la celebración de una conferencia sobre cooperación 
transfronteriza, la declaración de Espacio Protegido Transfornterizo para 
la totalidad de la Bahía. 
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La campa~a ha despertado gran atención en los medios de difusión, y se 
ha creado con los grupos ecologistas locales, la Coordinadora de Defensa de 
Txingudi. Los primeros frutos de dicha campa~a ya se estan recogiendo pues 
se ha paralizado un proyecto existente para instalar en la principal zona 
dunar un aparcamiento. Tambien se ha conseguido que la Diputación de 
Guipuzcoa reconozca su valor ecológico e inicie un estudio sobre la 
recuperación de la Bahía. 

Una de nustras últimas medidas de presión es la denuncia ante la 
Comisión de las Comunidades Europeas, ya que la destrucción de sus marismas 
e islas supondría la pérdida de un punto vi tal en la migración de aves 
acuáticas y terrestres suponiendo ello una clara violación de la Directiva 
79/409/CEE relativa a la protección de las aves silvestres. 

Amultl O 

JIIZUOÍI 

Behi1 de 
Hond1rrib11 
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Más protestas por el deterioro de Txingudi 

Denunciado ·por incumplir la Ley 
de Costas el Ayuntamiento irunés 

u Federación de Grupos de [)e. 
fensa de la Naturaleza, CODA. 
•'OmpUC>Ia por mas de 70 asocia· 
ciones ccologisw de todo el Es· 
lado. ha imcrpuesco una denuncu 
ao.lmini•trativa contra el Ayunu
mtelllo de ll'lln " por permitir el 
venido de cscombro5 y la extrae· 
coón de iridos en las m:~rismas elis· 
teatn en la bahía de Txingudi, 
juoto al puente internacional de 
Jnaa.Bcbobia .. . 

u dcnu01:ia administrativa pre
sentada por la CODA ha sido rcmi· 
tida al propio Ayunwnicnto. • la 
DoJllnac:ión de Gipuzkoa y a la Di· 
r~cción General de Medio Am· 
b . :nte del MOPU . pa ra que 
"tomen medidas lcgaiC$ y paralicen 
de forma inmed iata estas octua· 
ciones " . Tombicn hon enviado 
sendas carus al presidente Ardanz:~ 
y al Departamento de Urtanismo. 
Vivienda y Medio Ambiente del 
Gobtemo de Gasteiz. 

Ea •lngurugiroa• del 7 de juniO 
ya publicábamos una denuncia de la 
paulatina destrucción de las ma
rislnas de Tlingudi. ED C$11 oca
siótl la CODA coosidera que s• 
debal de tomar las medidas opor· 
IUIIIS para paraliz.ar los venidos y 
ase¡urv la proc.eccióa del paraje, 
aocluyendo la pane de lparralde 
"~tamba esú sul\iaxlo altera-
cioaes". · 

Campaña m ddtma dt la bahía 
Esu denuncia se encuadra denlto 

de una amplia campaña tn la que 
panicipan diversos Jl'llpos ecolo
JI5la5 vascos, enue cUas Eguzki y 
la Asociación de !llo Cazadores de 
Gipuzkoa, el Grupo Ornitológico 
Mocacilla y la propia Coordinadora 
de Defensa de la Naturaleza. 

u bahía de Tlingudi. formada 
por el estuario del r!o Biduoa, 
" Qtá sufnendo una serie de aten· 
lados ecológi~ . pemutidos por el 
Ayuntamiento de lruo, que dt no 
paraliz.arse inmediawnc:nte supon· 
drán la destrucción de las cscas;u 
zonas naturales tlistentes en la 
bahía. poniendo en peligro esu im· 
portante zona de paso y descanso 
en la migracoón de aves y ~usan.lo 
la desaparicaón de esta zona hu· 
meda ·· . Hay que recordar que 
T"ngudi es lo zona humeda mis 
omportante de Gipuzkoa y la se· 
gull<la de Euskal Herria. tras la ria 
de ).fundaka-G.emika. 

Los ob1ctovos que se persoguen 
con la compaña ccologisu ..on la 
""'"'"'on a los Jj, crw. pro) a1os ~ 
•ccoon-. ~uc d A\untamocnto Jc 
lrun pretcr•k dcs;¡rrol lor en T\in· 
~llllo. cntrc Olnl'> . la dcsec•.:oon Jc 
Lb rnan~m:a~ y l01 msulac.On ~n loa~ 
m1~11US d< Un.:J n~\· ;a var1antr . un 
pucno dcpon'"' · un p;>rqu.: públo.:u 
~ co ~cncral una ZO<I3 de de'i3ho¡)n 
urtlaoo . En <>ponión de la CODA . " 
Jl~uno Je ~fch prc,ytcttl) son nc\.."c · 
~ru" p.ll..l ri;~ n r(:.tllzar~ (n utro 
l u~or ya ~uc cn hon~1 v10l•n la 
L.:) de Co.tas. " ya quc do.:ha ~y 
protegc la1 ll)!\;1> humedas Cl)!otcra~ 
y c-tablcce una ..cnc de rcqu1s11os 
le~aiC> im~onJo~les p;>n la uuli· 
zac~>n de la n-.sta y c-Jl"('oalmcnle 
d< la!\ martsrthl~ . rc:Qu IMto~ e''•" 
4UC' no I.." Uinf"IC' (1 pro~rc.: To J(l 
A~unl41mM:ntut.k lrvn ·· 

• T nda la ca,_ ett fl a.<ador· 
··~, cf Ayuncam..-1110 tsaa d1>· 
~n a ~mur ka rL")kW. clL,. 

lentes de marisma, cspecialmen~e la 
zona de plaiaundi ", en opinión de 
Thco Obcrhubcr. de la junta dircc· 
uva de la CODA. "ya que pretende 
pnmar la supucs1a ~idad de es
ubleccr una salida al estuario, sin 
tener en cuenu el valor ecológico 
de la zona, el irrq¡anblc daño que 
esto causan a la migración de aves 
y a pesar de tratane de una zona 
califiCada de especial pro1ecdón en 
el estudio ecolótico realizado por 
Aranndi" . 

Por ello. los grupos ecologistas 
vascos y la CODA esún dispuestos 
a · ' poner toda la carne en el 
asador" para cviw la destrucción 
de la babia, anunciando Obcrhubcr 
que " si es necesario. se recurriri a 
la via judicial, ya que basa el mo
mento se han real iudo una serie de 
actuaciones ilegales, como el ver· 
udo de escombros denun.:iado, rca· 
lizado incumpliendo lo marcado por 
la !..n de Cosw v la: l..n sobre de· 
scchÓs y residuos 'salidos' urbanos .. . 

lncumplim~IOs lfgale 
Adornas de las denuncias presen· 

udas, la CODA informa ~ "d 
pro¡resivo deterooro ambiCitlal de 
Plaiaundi, fomentado por el A'fVI>' 
tamiento" puede ser denunciado 
ante la Comosión de Medio Am· 
bicnte de la CEE por suponer el ift.. 
cumplimiento de la DireC1iva de 
Aves 79/409/CE.E. "ya que diclla 
directiva mara la IICCC$0N pral«· 
ción para los hábiuts de las espe
cies migratorias" . 

En opinión de Thco Obcrhubcr 
" es curioso que en la ordenacióll 
del suelo de la zona se halla pme
gido la IOUiidad de los terTeiiOI rj. 
bcrcños. elccpto Plaiaundi y Be· 
hobia, cuando son estas prccisa
mcme las ZOIW mis ncccsit.ldas de 
protección especial". 

Respecto a los vcmdos de es· 
combros realizados. la CODA 
e'ige al Ayuntamiento de lrun ~
según CSiipula la ley 4~ / 1. 975 . de 
19 de noviembre. sobre desechos y 
residuos .Olidos urbanos. en su ar
ti.:ulo 12. aparudo 3. "ser~ 
bilice y c¡ccute los trabojos necna
roos pora la elimii13Ción de dichos 
residuos" 

lAs bases de la denuncia 
Lt onlrarcioin de la 1...:1 4~ . l. ~75 

J< 14 de """ ocmbr< >01>,;, Jc"""h<l'> 
~ rc>~dll<l'> ,.;¡,.¡.,. urbanos )' dc la 
Ley ~~ ; 1. ~88 Je ~8 de ¡uho dc 
Co,_¡as >On la baK Jc lo Jcnun..:i3 
to:o ncr;a <1 \"uncamitnfo de lrun 
prumu' , ~~;¡ p..or la CODA. Los iun· 
Jamcnh>~ de Dcrccho >On 1"" ~i· 
llu~nlt~ : 

• 1° . El an . 3.3 de la L..:y prime· 
ramente ,·uada . que obli~a al Ayun· 
tamitnto a hacerse cargo de todos 
lo-. rc-Mluos '1<\hd:h urbano> que ;e 
produzcan en el 1erruor10 Jc su ju· 
n...Jocnún . T Jmbo(n -. aph.:•blc d 
an 12 . .1 Jc JK.'I\a ~ . .¡uc 1>bli'a a 
lt)) A)unranuC'nhl) ;, q~ ~.:u:ua._k, 

hil)an .:umpmboodo t. uo>len.:.a dt 
rr~ uJU(l) ;ahandonaJus indet\uia .. 
mcntc . "''J•n al rr>p.>n,.;¡bl< del 

hccho la reahza.:.On de ICl'> 11<:\:C'o;)· 

ruh tr.ab:&JO... dt thminactün Jto di· 
.:hos rcsiJuos . JcbocnJo. cn d '''''" 
Je que .,¡ no o.-um. realoz•rlo. el 
propio .... yunwrucnto a car,o olcl 
rcspon>ólblc. "n pcr¡uic10 dc la on· 
Jemnozocotin y Je la s;¡ncoón "uc ~ 
procedo. 

2• . Los ans . 3.23 .~5 . 1 ~~ y 56.3 
dt la Ley Jc CQ!(t.u. Ley 2211.981 
dc 28 de ¡ulio. que oncluye las -. 
,.,,,., dcntro de su ámbito de rtp· 
lacoón. prohobocn<.lo e'pres.a~nte 
en la zona de .cr>·idumbrc de ~ 
l<c.:iOn . .knaro de la que ;e ••· 
.:ucntra el luJar en que "' <>t~a 
pm.ilk·..-ndu to. venidos olcpln. 
"d venido de rnKiws .OIIdoo y 
c:~ •• :ornNn~ · · 
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Denuncian al 
Ayuntamiento de 
lrún «por destruir 
la bahía de 
Txingudi» 
IIIIADI'ID V4SCO PRESS 

~ Feóe<ac:ón de Grupos de la 
Defensa de la Naturaleza (C0011). 
com~to por más de 70 &SOCia· 
coones ecologiStas oe tOda Es;>alla. 
ha •nterpuesto una denunaa adrnt
ntStratrva contra @'! Ayuntam.ento de 
trun por cpermit1r ~ vert•dO de es· 
combtos y la extraee16n de áridos 
en las mar1smas eKIStentes en la bl· 
h•a de Ta.•ngud•. Junto al puen1e •n· 
ternaciO<Ial de lnin-Benoow 

Esta de<>unc"' ha sido rem1hda al 
Ayuntam.ento de lrun. a la O.puta· 
cl6n Foral de GuiP,:,: coa al D<epar· 
lamento de Urbamsmo. Vivienda y 
MediO llmOtente dei GoOiemo Vas· 
co. a José Antoruo Ardanza y a la 
Dorecoón General de Medoo 11m· 
boente (MOP\.1). para Que tomen m&
dodas legales y paralicen de forma 
M"ll'ned&ata estas actuaciones 
~ Dahia de T xtngud1 está forma· 

da por el estuario dei río Bidasoa y 
es frontera natural con Franc&a. Esta 
Dahia. segun la COOA está •sufTien· 
do una serte de atentados ecoió
gcos pe<m~tldos por el Ayuntam>en· 
to de lriJn Que de ""' parahzatse 1,. 
med•adamente supondran la 
destrucciÓn de las escasas zonas 
naturaAes ex1stentes en la bania. OC> 
.-ndO en peligro esta Importante 
zona de paso y descanso en la ""' 
gracón de las aves y causanQo la 
desap&ricoOn de esla zona humeda 
T xmgudt es la zona hUmeO& más Im
portante de GUI:>u:coa y la oegunda 
en e4 Pais Vasco 

Esta denuncll forma parte de 
una campa~a Que ttene corro ób,e
~vo la p<orecxl6n de la Oahia de 
T x•noud• y la •oposoón 1 liatios 
ptoyKtOS y IGC10nes Q!Je ~~· ree· 
~zando el Ayuntamtento de lrún para 
la desecacl6n de las mansmaa 
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El Correo Es pañol 20-9-89 

Grupos ecologistas 
piden la declaración de 
zona reservada para la 
bahía de Txingudi 

SAN SEBASTIAN. Vasco 
Press. La federación de Grupos de 
Defensa de la Naturaleza (CODA) 
se ha dirigido a los organizadores y 
participantes en el seminario inter
nacional sobre la Cooperación 
Transfronteriza: lrún-Pirineos oc
cidentales, que se celebrará los 
próximos días 22 y 23 en lrún, con 
el fin de que se estudie en el mis
mo la posibilidad de . declarar re
serva natural transfronteriza a la 
bahía de Txingudi. 

Esta federación está compuesta 
por más de 70 asociaciones ecolo
gistas de toda España. Es miembro 
de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza y 
de los Recursos Naturales (UICN), 
del Consejo IntemaciQnal para la 
Preservación de las Aves (ICBP) y 
del Buró Europeo del Medio Am
biente. Asimismo, es representante 
del Grupo Europeo de Protección 
de las A ves (WEBS). 

Según ha comuniCado ·un por
tavoz de la CODA «al seminario 
asistirán los máximos responsables 
de los Ayuntamientos de la zona. 
de los Gobiernos regionales y de las 
comunidades europeas, convirtién
dose por tanto en el momento y 
lugar ideal para plantear la necesa-
ria protección de Txingudi». . 

El grupo ecologista considera 
que, debido al alto valor ecológico 
de Txingudi, especialmente por su 
fauna de aves, la actual situación 
de sus riberas «y los diferentes pro
yectos que amenazan especialmen
te sus marismas, hacen imprescin
dible y urgente el estudio del ade
cuado marco de protección para 
toda la zona, ya que sus agresiones 
están localizadas en ambas mfuge
nes de la bahía». 

1 
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1 
1 
1 y además ... 

• Ecologistas de .todo 
. el Estado piden la ·. 
d~ónde 
l'elelVa natur8l para 
la balúa de Txingudl 

hl-15 
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Gaur 20-9-89 

1 
1 ---------il EUSKADI 1 ~ Mlér<oles, 20 de Septlemlxe de 1989 . . 

Está formado por más de 70 asociaciones ecologistas de todo el Estado · 

1 El ·CODA solicita ·¡a. ··declaración de reserva 
1

1 

natural Para la Bahía de Txinglldi 
Gaur y l¡eDC:IM 

1 OONOSTIA. La Federadón de 

1 
Grupos de ·Defensa de la Natural
za (CODA) se ha dirigido a los or· 
ganlzadores y partldpantes en el 

1 Seminario lntemadooal sobre la 
. 1 Cooperación Translronterlza: 

lrún-Pirineos occidentales, que se 
celebrará los próximos dlas 22 y 

1 1 

23 en lrún, con el fin de que se ea
ludie en el mismo la poslbUidad de 
declarar Reserva Natural tran. 
fronteriza a la Bahla de Txingudl 

1 1 
Esta federación, cOini>uesta par 

más de 70 asociad~ ecologl.t-_ 
tas de todo el Estado español, con
sidera que debido al alto valor 

1 1 
ecológico de 1'xlngudl y a los dUe
rentes proyectos que amenazan 
especialmente sus marismas es 
lmpresdndlble y urgente el . estu-

1 
1 dio del adecuado marco de protec:-

dórl para toda la zona. . 
Según ha comunicado Wl porta-

l 
voz de la Federadón aal seminario 

1 
asistirán los IDáxlmo6 responsa
bles de los ·ayuntamientos de 1& 
zona. de ros gobiernos regionales 

1 
y de las comunidades europeas, lo 

1 
que le convierte en el lugar Ideal 
para plantear la necesaria protec:
dórl de Txingudlt. 

1 Las riberas, marismas e Islas de 
la bahfa de Txingudl se encuen-

1 
1 

tran repartJdu entre los tenn1no1 
mwúdpalel de lrCin, Oodarrtbla y 

1 
1 

lA Bohla de Txingudi encierra en/Te sus riberas una fauna y lloro de aho ualor ecológico 

Hendá. 1011 lfmlte polftk:o entre . y a los alcaldes de Ondarrtbla, 1rún . La . CODA es miembro de. la 
gobiernos regionales de Aqultanla y Henda1a en la que plantean la ne- Unión .lntemadonal para la Coo
Y el Pala Vuco y a la vez forman cesldad de tomar medidas para la servadón de la Naturaleza y de 1~ 
parte de la ComWlldad Europea. protecdón de la dtada bahla. Esta Recursos del Medio Ambiente 

solldtud también ha sido remitida . 
. · Por ello han dirigido IU pro
·puesta al lehendak.art del GobiO: 
DO VUCO, .k* Antonio AróaDz&, & 

la DlpW!d6D Foral de Gul~ 

· al Presidente del Consejo General (UION), además del ConseJo lnter· 
de Aqultanla, Jean Tavernler, al nacional para la Preservación de 
Coaaeto de Europa y a la Comisión . las Aves (ICBP) y del Buró euro-
de IN Coml!ft!dades Europea&. peo del Medio Amb6eo&e 
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Ecologistas piden la declaración de 
zona reservada a la bahía de Txingudi 
La solicitud ha sido dirigida a los organizadores un 
seminario internacional que se celet;>rará en lrún 

IILBAO. EFE 

La Federación de Grupos de De
fensa de la Naturaleza (Coc;la) ha 
solicitado que se estudie la posibili
dad de declaración de •reserva natu· 
ral transfronteriza• a la bahía de 
Txin'gudi, front~ra entre España y 
Francia. 

Según informó la Coda, tal peti
ción se ha dirigido a los organizado· 
res y participantes en el vSeminario . 
Internacional sobre la Cooperación 
Transfronteriza: lrun-Pirineos Occi· 
dentales• . . que se celebrará de vier· 
nes a domingo en lrún. · · · · 

Para la Coda, la bahía de Txingudi 

Egin 20-9- 89 

. es cuna zona de gran valor ecológic(J 
-la más importante de Guipúzcoa y 
la segunda del País Vasco-, espe~ 

. cialmente por ser un punto vital en la 
migración de gran número de aves 
acuáticas y terre~tres• . 

•Pese a ello, -al'ladió-, viene su· 
friendo una serie de ·atentados du· 
rante las últimas décadas. en ambas 
márgenes. por la destrucción de sus 
riberas, islas y marismas•. Según la 
Coda. las marismas de Plaiaundi y 
las islas del Bidasoa están S:Ufriendo . 
cuna total degradación por vertidos 
de escombros, extracción de áridos, 
caza furtiva y ordenación ur~a•, 

Nueva solicitud de protección 
de la bahía de Txingudi 

La Federación de Grupos de De· 
fensa .de la Naturaleza (CODA) se 
ha dirigido a los organizadore~ y 
participantes en el "Seminario In· 
ternacional sobre la Cooperación 
Transfronteriza: Irun-Pirinc:os Oc
cidentales", a -celebran;e los días 
22 y 23 de setiembre en Irun, para 
solicitar que se estudie en el mismo 
el marco legal de protección para la 
totalidad de la bahía de Txin~udi. 

Diario 16 23-9 -89 

Denuncia de CODA 

La bahía de Txingudi 
en peligro por verter 
deshechos en 1~ zona 
Carlos y Joaquín de Prada 

Especial para D·l6 . . . . 

·SAN SEBASTIAN.-Las maris
mas de la bahía de Txin~udi, en 
la desembocadura del no Bida
soa, ·provincia de San Sebastián, 
se encuentran en grave pcli~ro 
de desaparecer por la extracción 
de áridos y los vertidos indiscri
minados, según denuncia CODA 
(Federación Coordinadora para 
la Defensa de las Aves) que agru
pa a más de 60 grupos de defen
sa de la naturaleza. 

Estas marismas, situadas entre 
· lrún, Fuenterrabía y Hendaya 
·tiene una imPQrtancia v~tal como 
lugar de escala, para iniles de 
aves migratorias que vienen des
de Francia. 

Esta zona húmeda tiene una 
situación geográfica estratégica 
al estar justo en el punto de in
flexión de la costa francesa ( nor• . 
te-sur), y cantábrica (este-oeste); 
lo que la convierte en un lugar 
obligado de descanso de muchas. 
·aves.. ·' · 
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IR UN 

La bahía de Txingudi, 
posible reserva natural 
IRUH. OV 

-83-

[)u antes de que comenzara el Seminario 
Internacional de Cooperación Transfronteri
za. la Federación de Grupos de Defensa de 
la Naturaleza (CODA) dirigió una carta a loa 
organizadores y participantes en et mismo en 
el que pedían que estudiaran la posibilidad 
de declarar .reserva natural tranafronteriZ&J 
a la bahía de Txingudi. El toma no ha licio 
tratadO en el Seminario. 

Diario Vas co 27 -9-89 

El tema ha sido considerado como cmuy 
diftcia, aunque se van a estudiar otras alter· 
nativaa, que no han sido concretadas. 

La Federaci6n de Grupoe de Defensa de la 
Naturaleza está compuesta por más de se
tenta asociaciones ecologistas de toda Ea
pafia. Ea componente, entre otros, de la 
Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza y de loa Recunoa Naturales 
(UICNL_ 

El Seminario Internacional no trató sobre el 
deterioro· ecológico de la bahía de Txingudi 
8 alcalde considera «muy dificil» recuperar la zona, aunque se van a estudiar otras 
alternativas aún no concretadas · ·· . · 

IRUN. OV 

Olas antes de que comenzara el 
Seminario Internacional de Coopera· 
ci6n Transfrontenza la Federación 
de Grupos de Defensa de la Natura· 
leza (CODA) dirigió una carta a los 
organizadores y participantes en el 
m1smo en el que pedían que estudia
ran la posibilidad de declarar crest:r- · 
va natural translronteriza• a la bah:J 
de Txingudi. El tema no ha sido 
tratado en el Seminario. 

Preguntado sobre este asunto el 
alcalde de la ciudad consideró como 
•muy diflcil• la recuperac1ón de esta 
zona aunque &el'lal6 que se van a 

· estudiar otras alternativas qua no 
fueron concretadas. Informó lamb1én 

. Alberto ~~ qus ~ ~obiQrno Vasco 
se está planteando declarar zonas 
protegidas en la comarca bldasota
rra aunque tampoco se c..lrecierQO 
rTláa explicaciones al respecto. 

Setenta asociaciones 
ecologistas 
· La Federación de Grupo& de De· 
tensa de la Naturaleza está com
puesta por más de 70 asociaciones 
ecologistas de toda Espat\a. Es 
componente de la Unión InternaCIO
nal para la Conservación de la Natu· 
raleza y de los Recursos Naturales 
(UICN), el Consejo Internacional para 
la Preservación de las Aves (ICBP) y 
el Buro Europeo del Medio Ambten· 
te. También es representante del 
Grupo Europeo de Proteccl6n de laa 
Avea (WEBS). 

Agrealonea en a~ 
m•rgenea 

El grupo ecaiogiata ~.- qU. 

Ellendakari del Gobierno Vasco, ~José Antomo Ardanza, clausuró reclef!te~ 
el •i:Jcrnmfi!IO Internacional de Cooperación Trasfrontenza lrún Pmneos Atlantl
co~ celebrado en nuestla ciudad. 

es imprescindible· y urgente el estu· 
dio del marco de protección para 
toda esta zona ya que las agresio
nes es tan localizadas en ambas már· 
genes de la bahía Tx1ngudi es un 
lugar de alto valor ecológico pues 
constituye un lugar de descanso 
para las m1graciones de aves. Dife
rentes proyectos de ambos munici
PIOS amenazan espeCialmente a las 
marismas. 

Cartas de CODA 

La CODA na rem1tiao cartas a los 
alcaldes de las tres localidades ribe
rel'laa, allendalwi, al diputado Qel'le
ral y al preaidenle de Aquitanl& en 
laa que axpreun la necesidad de 
tomar medtdu para proteger t. be
hte- el\ -.u- lotalidac). . . . . . . . . 

Pancaru. 

En la mañana de -.:lausura del 
Seminario un grupo de ecolog1stas 
estuvo presente en la plaza de San 
Juan con una pancarta en la ouA se 
re1v1ndicaba la protección de la ba· 

. hia de Txingudi. 

Durante la anterior Corporación, 
presiddida por el actual alcalde, el 
Ayuntamiento de la ciudad autorizo 
la extracción de arenas del cauce de 
la bahía en Plaiaundi. En aquella 
ocasión se justificó esta licenc1a ae
l'lalando que estos rellenos iban a 
servir para poner en marcha algunas 
de laa prev1siones contenida en 81 
Plan General de U~arno. Este 
mismo Plan prevé un trazado de 
carretera por las proximidades de 
Plaiaundi. 
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T~ingudi: Reserva Naiural Transfronteri;.a 
Diputación Foral de Oipuzkoa 
At. Diputado General 
Don Imano! Murua 

Estimado Señor, 
Con motivo d~ la pésima y alar

mante situación en que s~ encuentra 
la Bahía d~ Txingudi, el pasado día 
14 de junio le remitimos una ·curta. 
a la que todavía no hemos recibido 
respue¡;ta, en la que le mostrábamos 
nuestra preocupación y sorpr~sa 
por el estado de dicha bahía, espe
cialmente las marismas de 
Plaiaundi y las islas del Dida~oa , y 
por los diferentes proyectos que d 
Ayuntamiento de Irun ti~ncn en 
marcha y que supondrán la total 
destrucción d~ este valioso hu
medal . 

P~r todo ello y ·sabiendo ·que . 
asistirá al seminario sobre la coope
ración. tran~fronteriza en los Piri
neos Occidemales, organizado por 
el Ayuntamiento de Irun, en el cual 
·se celebrará una conferencia sobre 
" La · cooperación transfronteriza y 
el m~d io ambi~nte ", le rogamos 
-proponga en dicha conferencia el 
~studio de la ~ituación d~ la Bahía 
de Txingudi y se acuerde un marco 
legal de protección para dicha lona. 
como por ejemplo la declaración de 
Reserva Natural Transfronteriza. 

La creació.!) de esta Reserva, 
marco legal ya citado en el 
proyecto de la Directiva Europea 
relativa a la protección de hábitats 
naturales y s~minaturales y de la 
fauna y flora. silvestre, podría su
poner un acto má~ de hermana-

. miento entre ambos territorios y el 
medio-ideal para asegurar la protec
ción de toda la bahía. · 

Esperando comprenda la nece
sidad de tomar ml!didas inmediatas 
para. entre otras cosas, detener la 
extracción d~ áridos, evitar el · con
tinuo vertido de esco.mbros e im
¡>(dir la caza furtiva, quedamos a la 
espera de sus noticias y nos po
n~mos a su entera disposición, 
atentamente . 
Theo Oberhuber (Junht Directiva 

de la CODA) 
· Nota: Asimismo. la CODA se ha 

dirigido en términos parecidos al 
presidente del Gobierno de Gasteiz 
y al alcalde del Ayuntamiento de 
Irun. ninguno de los cuales ha con- , 
testado ~n tres meses a la carta qe 
la Federación de Defensa de la Na
turaleza .• y a los · Ayuntamientos de -
Hondarribia y Hendaia, al Consejo 
Euro¡>(o. al Presioente del Consejo 
General de Aquitania y a la Comi· 
sión de las Comunidades Europeas. 
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POZO DE LOS HUXOS 

El Pozo de los Humos, situado en la Cuenca del Río Uces, dentro de la 
comarca de Las Arribes del Duero en Salamanca, posee gran valor natural, 
albergando especies amenazadas de extinción en nuestro país, como es la 
Cigüena Negra, Buitre Negro, Alimoche, Buitre Leonado, Halcón Abejero, 
Aguila Imperial, Lince, lutria, Gato Montés, Tejón, e~c . 

En el se encuentra un salto de unos cincuenta metros de desnivel, por 
el cual se precipitan las aguas del río Uces, pulverizándose y cuando hay 
mucho caudal levantando una especie de nube de humo. De este hecho el viene 
el nombre de Pozo de los Humos. 

Este pequeno paraiso ya fué amenazado con la construcción de un 
pantano para la producción de energía Hidroeléctrica. Sin embargo, la 
actuación de los grupos ecologistas y la opinión pública impidieron que se 
llevase a cabo. 

Ahora el peligro es otro: utilizar su valor ecológico para promover un 
irracional turisDO en la zona . Se trata'ba de construir dos accesos por 
carretera y un aparcamiento en el mismo Pozo de los Humos . El proyecto se 
enmarca dentro del wProyecto Transfronterizo• <por estar cerca de la 
frontera con Portugal> y contaría por tanto, con el apoyo económico de la 
CEE, además del de la Diputación de Castilla y León. 

La CODA denunció la construcción del acceso para vehículos al Pozo de 
los Humos ante la Comisión de la Comunidades Europeas y esta fué admitida . 
Asimismo, se dirigió a las autoridades autonóDicas de Castilla y León y a 
los medios de comunicación de esta región, apoyando a los grupos 
ecologistas de la zona, que proponían un disfrute racional, basado en 
itinerarios pedestres. 

Gracias a la presión que hemos ejercido las organizaciones 
ecologistas, tanto locales coDO estatales, el acceso y aparcamiento para 
vehículos no se construirá, arreglándose sólo los accesos pedestres ya 
existentes que discurran por sus inmediaciones. 



Por parte de los 
ecologistas 

Desestimado el 
proyecto de 
acceso al Pozo 
de los Humos 

La Federación de Grupos de 
Defensa de la Naturaleza (CO· 
DA), Federac ión que aglutina a 
70 asociaciones ecolog istas de 
todo el estado espar'lol , preocu· 
pada por la posible construc· 
ción de dos carreteras hasta el 
Pozo de Los Humos, ha envia· 
do a la Diputación de Salaman· 
ca y a la Comisión de las Co· 
munidades Europeas una carta 
solic itando que desestime el 
proyecto por ser un serio aten· 
lado para la fauna del valle del 
río Uces . 

En las mencionadas cart as. 
la CODA explica el porqué de 
su oposic ión a un proyecto co· 
mo el ind icado. Una explota· 
ción turíst ica irracional e inade· 
cuada del Pozo de Los Humos, 
basada únicamente en su valor 
paisajístico, acabaría con gran 
parte de su importante valor 
ecológico al dejar de an idar es
pecies . entre otras muchas, tan 
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En el 88 en el lugar quiso construirse una minicentral hidroe· 
léctrica 

escasas como la Cigüer'la Ne· 
grao el Búho Real , que desapa· 
recerían por causa de la pre· 
sión que ejercería el turismo. 

MINICENTRAL 

El lugar ya estuvo amenaza· 
do el afio pasado. aquella vez 
por un proyecto de construc· 
ción de una minicentral hidroe· 

• léctrica que hubiese dejado sin 
su caudal a la cascada el Pozo 
de Los Humos. El trabajo con· 
junto ecolog ista y popular con· 
S'iguieron frenar aquel brutal 
proyec to. 

Sin embargo , esta vez la 
agresión es más sutil , dar posi· 
bilidad de disfrute a la pobla· 
c ión ofreciendo los recursos 
ecológ icos y paisajísticos de la 
zona. 

Pero la CODA tampoco se 
opone a la explotación turística 
siempre y cuanto ésta sea ra
cional , más bien es al proyecto 
de acceso mediante vehículos 
al lugar, apoyando de esta ma· 
nera al plan alternativo pro· 
puesto por los grupos ecologis· 
tas de llegar a él mediante vías 
pedestres. 
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El dilema del Pozo de 1 s Humos 

La polémica en Los Arribes e~tá servida 

·¿Explotar o conservar 
el Pozo de los Humos? 

En una de las zonas paisajísticas más atractivas de la provincia de Salaman· 
ca, tanto por su fauna como por su nora, la comarca de Los Arribes, ha vuelto 
a saltar la polémica entre instituciones y asociaciones ecologistas debido en esta 
ocasión a la pretensión de los ayuntamientos de Masueco de la Ribera y Pereña 
de que~r construir unas vías de accesos modernos al singular paraje del Pozo 
de los Humos. Si hace dos años nació la polémica a causa del pretendido cemen· 
terio nuclear, esta vez el centro de atención es un lugar natural. Nuevamente la 
polémica está servidL ¿Como terminará en esta ocasión? 

Pedro MARTIN 

Cuando se presentó oficial· 
mente el Programa de la Ope
ración Transfronteriza para la 
provincia de Salamanca, a co
mienzos del presente ano, sal· 
tó con él la polémica entre las 
asociaciones ecologistas de 
Salamanca y los ayuntamien
tos de la comarca de LDs Arri· 
bes, de Masueco de la Ribera 
y Perella, con la Diputación 
Provincial al fondo, debiao a la 
pretensión de las dos institu· 
clones municipales de Querer 
construir unos accesos dig
nos hasta el paraje natural del 
I'Ozo de los Humos. con el fin 
de explotar mejor el turismo 
Que se acerca hasta este pa
radisiaco lugar. 

A tal fin, en el Programa nú· 
mero 1 de la Operación Trans
fronteriza, destinado a lasco
municaciones a realizar en la 
provincia de Salamanca. viene 
recogido Que •la comarca de 

LDs Arribes, de indudable be
lleza natural y de importante 
valor ecológico. posee parajes 
Que por su singularidad po
drían generar una afluencia de 
turismo, Que en realidad no se 
produce al no existir ninguna 
forma de acceder a los lugares 
mas significativos de manera 
mas tacil•. 

Junto a esta razón, entre los 
objetivos del Plan Transfronte
riZo se encuentra tamblen el 
•fomentar la participación en. 
el proceso de planificación 
de todos los agentes sociales 
y económicos involucrados•, 
hecho Que por lo tanto afecta 
a esta zona de la comarca sal· 
mantinL 

Ambos motivos son los Que 
en cierta medida han servido 
para Que el I'Ozo de los Humos 
haya sido incluido en la Ope
ración Transfronterlza, dentro 
del Programa de Accesos a Zo
nas Turísticas, por la Diputa· 
ción de Salamanca. En con· 

creta, se pide ayuda para la 
construcción de dos Itinera
rios alternativos hasta ei i'Ozo, 
uno desde Perel\a, con una 
longitud de cinco kilómetros y 
para el Que se solicitan 40 mi· 
!Iones de pesetas, y otro des· 
de Masueco de la Ribera al Po-

«Masueco necesita 
o bien el turismo 
o una minicentral 

para poder sobrevivir; 
de lo contrario, unas 
SO familias tendrán 

que marcharse» 

zo, mediante un camino de 2,3 
kilómetros, y para el Que se so
licita una ayuda de 18.-'00.000 
pesetas. 

Ingresos para el pueblo 
En este sentido, cuando las 

distintas asociaciones ecolo
gistas de la provincia tuvieron 
conocimiento del tema, la Fe· 
deración de LDs Verdes, Arco 
Iris, Elanio Azul y Comité An· 
linuclear de Salamanca co
menzaron a movilizarse para 
Que desde la Diputación no se 
continuara con el proyecto, 
mientras Que los dos ayunta· 
mientas Implicados, especial· 
mente el de Masueco. intenta· 
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u norae caacada, ele unos 30 metros. a el aliciente principal d<l Pozo 
ele los H•moo. = Fotos METRO 

ron Que no se diese marcha 
atrás y se consiga la construc· 

· ción de los accesos. 
Así, mientras Que José Ro

dríguez Miranda, alcalde de 
Parella, se limitó solamente a 
continuar solicitando la cons
trucción del acceso hasta el 
I'Ozo de los Humos, ya Que sin 
duda alguna reportaría más in· 
grasos para el pueblo por el 
mayor turismo Que se aproxi· 
maria a la zona, el alcalde de 
Masueco de la Ribera, Juan 
Sevilla, ha ido más lejos y es· 
tá decidido a conseguirlo. 

Juan Sevilla. QUe vivió tam
bién todo el conflicto del IPES, 
aseguró Que •el arreglo del ca
mino al I'Ozo de los Humos ele
be realizarse al menos en sus 
2,3 kilómetros actuales, ya Que 
no perjudica para nada al pai· 
saje•. Ademh, el alcade apo-

ya su idea en el hecho de que. 
•por ejemplo, en el ouente de 
Mayo fueron más de 150 co
ches los Que a lo largo de to
do el camino permanecieron 
durante esos días en la zona, 
y a buen seguro Que si el ca· 
mino fuera un poco mas aba· 
jo, unos 500 metros más. Que 
es lo Que pretendemos, y estu
viese arreglado en condicio· 
nes. habría sido mucha más 
gente la Que se hubiese acer
cado hasta el I'Ozo de los 
Humos•. 

Es más, para el alcalde de 
Masueco habría Que construir 
dos caminos desde esta loca
lidad. uno para la ida y otro pa
ra la vuelta, •Y Que en total su
pondrían unos 25 m;llones, 
con lo Que se facilitarla el ac· 
ceso. Pero si al menos no po
dem06 ampliar el camino me-

Como ontteipo a la 1rsn ca..,.da eulle nla Olrs a la <ual n mis fi<il 
t'l -CC'r'IO. 

Antes ele lleaar al com~nzo de la cascada, el rio U<es baja trsnquilamente para lueao precipil&rlt .,.. 
una ahurs ele JS met..,.. 



Juaa Seoillo. olc:tllcle ele Muueco, quiete qH su pueblo crna económl· 
.,._ale, bitto coa el t•rismo o bietl coa las miaKttltnles. 

dio kilómetro mas, estarla
mos dispuestos a que donde 
termina actualmente se reali
zase una explanada en condl· 
e iones•. 

Uno de los argumentos que 
esgrime el alcalde de Masue
co para continuar con esta 
idea es que, segun manifestó, 
•la gente dice que es muy cos
tosa la llegada hasta el Pl:lzo, 
ya que desde donde termina el 
acceso con los vehlculos has
ta el Pl:lzo hay al menos cua
renta y cinco minutos de cami
no, y de la otra forma al menos 
se quedarla en media hora, y 
sin tener que hacer grandes 
destrozos del paisajeo. 

li.Jrtsmo o mlnicentral 

Igualmente, asegura Juan 
Sevilla que la práctica totali 
dad del pueblo está a favor, ya 
que •Masueco, con unos 650 
habitantes, es una localidad 
que no llene apenas recursos 
y la unica fuente de riqueza 
natural seria el explotar un po
co más el turismo del Pl:lzo de 
los Humos, ya que si no el 
pueblo poco a poco irá desa
pareciendo. puesto que la gen· 
te no tiene trabajo, al contra· 
rlo que en las local idades que 
llenen las centrales hidroeléc· 
trlcas•. 

En este sentido. el alcalde 
senaló que •Si los ingresos 
vienen a Masueco por otras 
vlas, el camino se quedaría tal 
y como est~ actualmente, pe
ro si no tendremos que arre
glarlos para aprovechar esta 
riqueza, o si no, también, que 
los ecologistas vengan a esfa 
zona, conozcan las necesida
des y nos den otra alternativa, 
porque lo que no podemos es 
quedarnos sin nada, ya que 
cuando el cementerio nos di· 
jeron que no, para la minicen· 
tral tampoco y nos dijeron si 
al turismo. pero al parecer aho
ra es no también•. 

Ante esta situación creada, 
Juan Sevilla manifestó que •Si 
!a Diputación no nos da el di· 
nero para el camino, y por tan· 
to perdemos los ingresos por 
turismo. el pueblo está dis
puesto a montar la minlcen
tral , una antes de la cascada, 
en la llanura, y otra después 
de la cascada para aprovechar 

Los ecologistas 
muestran su rechazo 
porque «Se pondrían 

en peligro la ·flora 
vegetal y las 70 
especies de aves 

de la zona>> 

la fuerza. Entonces hartamos 
a la Diputación y a los ecolo· 
gistas de que se estropee el 
Pl:lzo de los Humos, por que lo 
que está claro es que una de 
las dos cosas tenemos que 
montar, pero que quede claro 
que preferimos el turismo• . 

Ecologistas 
Pl:lr otra parte, el problema 

del Pl:lzo de los Humos ya ha 
salido de la provincia e inclu· 
so algunas asoc iaciones eco· 
legistas regionales y naclona· 
les ya se están preocupando 
por el tema. Asi, la Federación 
de Grupos de Defensa de la 
Naturaleza, que aglutina unos 
70 grupos nacionales, ha en
viado hace unos dlas sendos 
escritos a la Diputación de Sa· 
lamanca y a la Comisión de 
las Comunidades Europeas 
para que desest imen el pro
yecto de acceso al Pl:lzo de los 
Humos. 

En dicho escrito senalan 
que •Creemos que fomentar el 
respeto y carino a la naturale
za mediante el contacto con 
ella es un forma Importante de 
educación ambiental , pero no 
hay que confundir esto con 
una explotación turlstica irra
cional que llevarla a la des
trucción de un paisaje vall,sl· 
simo y que alberga a más de 
70 especies de avesó. 

Pl:lr otro lado, a pesar de que 
indican el mal que se haria a 
la zona con la construcción de 
las dos carreteras. senatan 
que •no se opone a la explo· 
tac ión turlsllca siempre y 
cuando esta sea racional, más 
bien es el proyecto de accesos 
de vehlculos hasta el· lugar y 
proponemos el llegar a él me
diante vi as pedestres acondi· 
cionadas•. 
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Después ele la cucado el rio YWCI-.e 1 la traaqullldad ~Uia jaa._ coa el o-., •-~ oúo•Jo 
J .... I'Drnlpl ya .. fo.do. 

Este es el cami110 q~~e ladlca el Pozo ele los Hamos J el qae · ..,._lado la polémlcL 

El valle del río 
El Uces es un peQueno rlo 

alimentado por las precipi
taciones de la meseta sal
mantina. Su cuenca es muy 
reducida y, por tanto. su 
caudal no es excesivo. 

Pero lo que más llama la 
atención del viajero es un 
salto de unos cincuenta me
tros de desnivel por el que 
se precipitan sus aguas cho
cando contra las penas, pul· 
verizándose en pequenísi· 
mas gotas que, cuando su 
caudal alcanza el máximo, 
se levantan en una especie 
de nube de humo. De ahl le 
viene el nombre a este para
je: El Pozo de loa Humoa. 
Con su paso continuo du· 
rante milenios, el agua ha 
lavado y pulido la dura roca 

de granito y el resultado p• 
rece más el trabajo de un 
escultor que un fenómeno 
natural. • 

El valle bajo del rfo Uces 
goza de todas las caracte
rlsticas de ben ignidad del 
clima, vegetación, humedad, 
etcétera, propias· de ·la co
marca de Los Arribes. Asl, 
dependiendo de lo escabro
so y de la orientación de la 
ladera, su explotación es 
agrfcola, con olivares y vi
nas, o ganadera, con reba
nes de ovejas y cabras. En 
su margen derecha abun
dan los bosques de encinas, 
mezclados con quejigos, al· 
gun alcornoque. enebros, al
meces. .. También existen zo
nas más o menos deforesta-

O focos METRO 

U ces 
das por el fuego. 

Su margen Izquierda, don
de las rocas lo han permltl· 
do, ha sido acondicionada 
con bancales para olivos. 
Sin embargo. las paredes 
.. rticales, imposibles de ex
plotar, han quedado lnalt• 
radas, permitiendo que ani· 
den algunos allmochea y 
una peQuena colonia de bu~ 
tres leonados, que algunos 
anos se ven acampanados 
por una pareja de águilas 
perd lceras y otra de clgO• 
nas negras. En las noches 
de Invierno y primavera se 
puede ofr al búho real y a 
la lechuza, que aprovechan 
cualquier oquedad en la ro
ca para cobijarse y proteger 
a sus polluelos. 
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MASUECO 

La CE admite la denuncia 
sobre el proyecto de acceso 
al Pozo de los Humos 

La Federación de Grupos de Defensa de la Naturaleza (CO· 
DA), organización que aglutina a más de 70 asociaciones eco
logistas, ha recibido una carta de la Comisión de las Comuni· 
dadas Europeas en la que se admite a trámite su denuncia so
bre el acceso para coches al Pozo de los Humos (Salamanca~ 

Como se recordará, la CODA 
se opuso a este proyecto, lla
mado Operación Transfronteri· 
za, por estar en la zona fronte· 
riza de Salamanca con Portu
gal, ya que acabarla con gran 
parte de su importante valor 
ecológico al dejar anidar impor
tantes especies, entre ellas ci
güena negra, buho real, buitre 
leonado, todas ellas protegidas 

por nuestra legislación y el 
Convenio de Berna. 

Asimismo, la CODA, no opo
niéndose nunca al disfrute ra
cional de la zona, pero si a la 
construcción del acceso a vehl· 
culos motorizados, por su valor 
destructivo, es partidaria de un 
aparcamiento en las proximida
des y accesos al rlo Uces me
diante vlas pedestres. 

El Ayuntamiento de Maaueco decidió en su momento construir 
una carretera hacl• el Pozo de los Humoa 
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La polémica sobre El Pozo de los Humos llega a Bruselas 

La CE admite una denuncia ecologista 
sobre el proyecto de Los Arribes 

J.A. 

La polémica sobre el pro· 
yecto de construcción de ac
cesos para vehículos al Pozo 
de los Humos, en la zona sal
mantina de Los Arribes, con
templado en el Plan Transfron
terizo de la Junta de Castilla 
y León, ha llegado hasta orga
nismos comunitarios en Bru
selas, donde será debatido a 
través de una denuncia del 
proyecto presentada por la 
CODA, organización ecologis· 
la española que agrupa a más 
de setenta colectivos de todo 
el pais. 

La Comisión de Comunida
des Europeas admitió a trámi
te el pasado mes de julio esta 
denuncia presentada por la 
CODA, y ha remitido un escri
to a la organización ecologis
ta solicitando información so
bre las novedades surgidas al 

respecto, a la vez que mani
fiesta su intención de infor
mar, asimismo, del tratamien
to que esta denuncia tendrá 
en el seno de este organismo 
comunitario, encargado de ha
cer un seguimiento de los te
mas de medio ambiente, segu
ridad nuclear y protección ci
vil. 

Peligro para 
algunas especies 

Según la denuncia de la CO· 
DA, el proyecto de construc
ción de accesos para vehícu
los hasta las cascadas del rlo 
Uces, el denominado Pozo de 
los Humos, aspecto sobre el 
que ha mostrado su oposición 
de una forma reiterada, pone 
en peligro la subsistencia de 
importantes especies de aves, 
entre ellas la cigüeña negra, el 
búho real y el buitre leonado, 
todas ellas protegidas por 

nuestra legislación y el Conve
nio de Berna, ya que el tránsi
to de vehículos motorizados 
imposibilitaría que estas espe
cies pudieran anidar en la 
zona. 

La CODA, Federación de 
Grupos de Defensa de la Na
turaleza, no se opone al disfru
te racional de este paraje, pe
ro si a la construcción de ac
cesos para vehículos motori
zados por su capacidad des
tructiva , y es partidaria de la 
creación de un aparcamiento 
en las proximidades y de habi
litar accesos pedestres a los 
márgenes del rio Uces, uno de 
los lugares más representati 
vos de Los Arribes del Duero 
por su valor paisajlstlco y eco
lógico. 

Como recordarán nuestros 
lectores, los grupos ecologis
tas salmantinos remitieron la 
semana pasada una carla al 

consejero de Medio Ambiente 
de la Junta de Castilla y León, 
José Luis Sagredo, solicitando 
información sobre el proyecto 
que el gobierno regional apli
cará en la construcción de es
tos accesos y recordando al 
consejero sus reiteradas mani
festaciones a favor de la re
conversión de la zona en Par
que Protegido: 

Estudios sobre 
el Impacto ambiental 

Por otra parte, la Comisión 
de las Comunidades Europeas 
expresa a los grupos ecologis
tas que se requerirán a las 
autoridades españolas las ob
servaciones precisas oara de-

- - - ---

terminar el Impacto que este 
proyecto puede causar, al mls
mo tiempo que demandará to
do tipo de Información sobre 
estudios realizados en cuanto 
a las repercusiones ecológi
cas que se puedan derivar so
bre los hechos denunciados 
por la CODA. 

Según las cifras publicadas 
recientemente en el B.O. de 
Castilla y León, la cantidad 
destinada por el Fondo de 
Cooperación Local para la eje
cución de este proyecto se ele
va a cuatro millones de pese
tas, cantidad que financiarán 
conjuntamente la Junta, la Di
putación de Salamanca y el 
Ayuntamiento de Masueco. 
Los Verdes de Salamanca han 
solicitado información reitera
damente sobre el plan concre
to que se piensa llevar a cabo, 
que, de existir, hasta el mo
mento no se ha hecho público, 
y sobre el que podrían presen
tar alegaciones si consideran 
que supondría una explota
ción turística masiva que per
judica la conservación ecoló
gica de la zona. 
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SALADAS DE ALCA.IZ: 

La puesta en uarcha del plan de regadios Calenda-Alca~iz y su nefasta 
consecuencia sobre las lagunas de Las Saladas es una problemática que 
arranca afl.os atrAe cuando en 1984 se elaboró el proyecto . En 1986 se 
construyó el Canal Calenda-Alcafiiz que al drenar las lagunas dejó sin 
capacidad de embalsado a estas. El sistema de riego aún no ha sido puesto 
en Darcha. 

Este afio CODA elaboró un informe que sirvió de base para la denuncia 
que se interpuso ante la CoDisión de las Comunidades Europeas y en el que, 
tras relatar las actuaciones y destruccción del medio y describir los 
valores faunísticos y botánicos del ecosistema, se formula una propuesta de 
rehabilitación y protección para las Saladas de Alcafl.iz . 

Heraldo de Aragon 12-10-83 

·oposición 
al riego 

en las Saladas 
HERALDO Tenael 

La Federación de Grupos de 
Defensa de la Naturaleza 
(CODA) manifiesta su rotunda 
oposición a los regadíos de las 
Saladas de Alcañiz. Según una 
nota remitida por esta organiza
ción ecólogista ese miente cuan
do se dice que hasta la fecha los 
impactos no son importantes, y 
de otro lado, no se adoptan m~ 
didas correctoras de ningún 
tipo. La desfachatez es superla
tiva cuando se proponen como 
soluciones el cambiar el sistema 
de inundación por el riego por 
aspersión o la de construir dre
najes subterráneos•. 

1..1 CODA explica qu.: •el pro
blema no reside en el tipo de rie
go ni en el tipo de drenaje, sino 
en la propia existencia de ambos 
aspectos dentro de la cuenca en
dorreica. Efectivamente. si se 
riega cualquier superficie den
tro de la ·cuenca de las lagunas el 
agua sobrante forzosamente iri 
a parar a las lagunas ya que és
tas se alimentan de la escorren
tia de su cuenca. La circulación 
del agua dulce y encima conta
minada acabarla con su carácter 
salitroso y el ecosistema perd~ 
ria sus singulares caracteristi
cas boU.nicas y faunísticas. El 
impacto negativo de los d~na
jes (ya efectuados) son evtden
tes, como ~ambién lo sería la 
puesta en· regadío del valiosísi
mo entorno estepario, insepara
ble de la zona húmeda desde el 
punto de vista ecológico•. 

Estos ecologistas niegan que 
los planes y estudios realizados 
por la Administración s~an 
compatibles con la preservaa6n 
de las Saladas. Para ellos la única 
forma de conservar el equilibrio 
ecológico de este enclave es im
pedir cualquier tipo de rie¡o en 
la- cuenca endorreica donde se 
encuentran las Saladas de Alca
ft.iz.. 
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Saladas de Alcañiz, 
origen de denuncia 

ante Europa 
HERALDO Zaragoza 

La Federación de Grupós de De
fensa de la Naturaleza (CODA). ha 
denunciado al Gobierno aragonés 
y a la Confederación Hidrográfica 
del Ebro ante la Comisión de las 
Comunidades Europeas por los 
daños ocasionados al ecosistema 
de •Las Saladas de Alcañiz>, en la 
provincia de Teruel. 

La federación ecologista asegu· 
ra que •después de que estos dos 
organismos drenarán salvajemen· 
te 'Las Saladas', lo que supuso la 
casi total desaparición de la zona 
húmeda que formaban, la puesta 
en regadío que se pretende reali· 
zar entorno d~ las lagunas, supon· 
drá la transfOrmación ecológica 
del ecosistema lagunar y la des· 
trucción del estepario ligado a la 
zona húmeda•. 

oLas Saladas de Alcañiz> son un 
complejo lagunar de carácter en· 
dorreico, salino y estepario en un 
área que supera las 3.000 hectá· 
reas, de las que que 340 son hu· 
medales (saladas). situado en la 
comarca del Bajo Aragón, entre los 
términos municipales de Alcañiz 
y Calanda. 

La ~getación de la zona consti· 
tuye uno de los mejores ejemplos 
de adaptación de las especies al 
ambiente salino. y en cuanto a la 
fauna está compuesta por espe· 
des adaptadas a la vida acuática, 
tanto en época de cría como en Jos 
pasos migratorios. según el infor· 
me remitido por la CODA a la Co-

misión de las Comunidades Euro
peas. 

CODA ha denunciado el incum· 
plimiento de la Directriz Europea 
de Protección de las aves silvestres 
y sus hábitats, el Convenio relati· 
vo a humedales de importancia 
internacional ratificado por Espa· 
ña, y el convenio relativo a la con· 
servación de la vida silvestre y del 
medio natural en Europa. La cons· 
trucción durante 1986 del canal 
Calanda·Alcañiz, supondrá la 
puesta en regadío de una superfi· 
de de 5.000 hectáreas, entre las 
que se encuentra la cuenca endo
rreica de e Las Saladas de Alcañiz>, 
explica el informe remitido a EFE 
por el grupo ecologista. •Como 
evidentemente la cuenca no tiene 
drenaje natural, se ha realizado 
uno general. que rompe el endo
rreismo y destruye alevosamente 
la totalidad de la zona húmeda 
que formaba las saladas•. agre
gan. 

Según la CODA •asistimos a un 
proceso de destrucción absoluta 
de un valioso ecosistema. Por un 
lado la zona esteparia que lo ca· 
racteriza será borrada del mapa si 
la cuenca entra en regadío como 
se pretende. y por otro las lagunas 
se convertirán en colectores del 
agua procedente del riego. dulce y 
contaminada por pesticidas. her· 
bicidas y abonos•. 

La Federación de grupos ecoló
gicos sale al paso de las manifesta· 

Heraldo de Ar~gón 28-10-89 

Eduardo &oyono 

La OlE. que preside Eugmio Nad.al. tamblál ha sido denunciada 

ciones de grupos ornitológicos lo
cales •que con poco rigor cientifi· 
co han solicitado la protección de 
varios centenares de hectáreas, 
creyendo que la fauna quedará 
salvaguardada. lo que está sirvien· 
do para que las administraciones 
local y regional lleven a cabo sus 
planes. y que en definitiva se con· 
sume la destrucción total de •Las 
Saladas de Alcañiz•. 

Como medidas de rehabilita· 
ción de este ecosistema, CODA 
propone •el cierre efectivo del ca· 
nal de drenaje principal con las 
mismas tierras que se extrajeron. 
no someter a regadío ningún te
rreno de la cuenca lagunar. y dejar 
de cultivar una superficie en las 
zonas marginales de las lagunas 
para f¡¡vorecer el desahogo de la 
~getación•. 
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La Federación de Grupos de 

Defensa de la Naturaleza 
:coDA), ha denunciado a la 
::>iputación General de Aragón 
y a la Confederación Hidrográfi
r.a del Ebro ante la comisión de 
as Comunidades Europeas por 
os daños ocasionados al ecosis
tema de las «Saladas de AJca
'iiz,. . según señalan en un infor
ne elaborado por la federación 

¡ remitido a la comisión de las 
Comunidades Autónomas. El 
-;rupo ecológico señala que la 
1dministración regional y la coo
_edeiación son las responsables 
de la destrucción de ese ecosiste
-na al realizar las obras del plan 
:onocido como «Plan coordina
Jo de obras de la zona regable 
del canal Calanda-Alcañiz pri
nera fase,. . 

En primer lugar los ecologis
,as denuncian que se ha realiza
do un drenaje general de la 
-uenca rompiendo así el endo
reismo y destruyendo la totali-

Jad de la zona húmeda que for
maba las Saladas. Además . el 
·ertido de las tierras extraídas 
le la excavación de los canales 

na · destruido , según el informe 
una notable superficie de vege
ación halófila, en el informe se 
ñade • para empeorar las cosas, 

los agricultores locales han co
menzado a roturar los prados 
,aturales hasta ahora incultos y 
in aprovechamiento agrícola 

debido en gran parte a su alta sa-
linidad• . Por último se señala 
¡ue si la cuenca endorreica entra 

Vista parcial de Las Saladas, en Alcafliz. 

en regadío como consecuencia, 
las lagunas se convertirán en co
lectores del agua procedente del 
riego , dulce y altamente conta
minada por pesticidas y perbici
das . Poco a poco según los eco
logistas las Saladas de Alcañiz 
entrarán en un período de des
trucción absoluta . 

Por otra parte otros grupos 
ecologistas como el existente en 

la capital bajoaragonesa Helia
ca , señalaban hace unos meses 
que eran compatibles los riegos 
con las lagunas- y que era única
mente necesario proteger varias 
hectáreas para asegurar la conti
nuación de las Saladas . Por el 
contrario CODA en su informe 
señala cla total incompatibilidad 
de la preservación del ecosiste
ma con los planes de regadfo 

que engloba las lagunas» . 

En el informe se indica la ne
cesidad de que la zona sea reha
bilitada y protegida y llegando a 
realizar un estudio hidrológico 
completo y riguroso daría luz so
bre las zonas a proteger y las me
didas a tomar respecto a las 
aguas subterráneas. 

Lu Saladu ea peUgro 

En su totalidad las Saladas al
canzan una área de 3.000 has . se 
encuentran situadas entre los 
municipios de Alcañiz y Calan
da. Las Saladas son un comple
jo lagunar de carácter endorrei
co , salino y estepario y forman 
todo el sistema la Salada grande . 
la pequeña , la Salada de la Jabo
nera . Panocha , Balsa la Salada v 
Cinco Hoyas. · 

El origen de la salinización 
proviene del carác.ter yesoso de 
los materiales y la climatología 
de la zona y en épocas de sequía 
las sales se depositan en el suelo 
viéndose una importante con
centración ·salina. 

Tanto la vegetación existente 
y las especies animales que se 
han adaptado a la zona hacen de 
este sistema algo muy caracte
rístico e im~nte, llegándose 
a incluir está zona en un inventa
rio sobre áreas importantes para 
las aves (IBA) elaborado por el 
consejo internacional para la 
preservación de las aves 
(ICBP) . 
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Responsabilizan de su estado a la Diputación General de Aragón y a la CHE 

Los ecologistas presentan una denuncia en la 
CE por el deterioro de Las Saladas de Alcañiz 

El grupo ecologista «Coda>> ha 
presentado una denuncia ante la 
Comisión de la Comunidad Euro
pea contra la Diputación General 
de Aragón y la Confederación 

Hidrográfica del Ebro corno res
ponsables del deterioro que 
sufren las lagunas de Las Saladas, 
en Alcañiz (Teruel). Los ecolo
gistas piden la paralización del 

canal Calanda-Alcañiz y medidas 
que permitan la recuperación de 
las lagunas, así como su ecosiste· 
ma, gravemente perjudicado por 
dichas obras. 

Eva Ron/D-16 
Corresponsal 

ALCAÑIZ (TERUEL) .-La 
Federación de Grupos de 
Defensa de la Naturaleza 
(Coda) ha denunciado a la 
Diputación General de Aragón 
y a la Confederación Hidrográ
fica del Ebro ante la Comisión 
de las Comunidades Europeas, 
por los supuestos daños oca
sionados al ecosistema de Las 
Saladas de Alcañiz (Teruel) 
por las obras del canal de 
Ca landa . 

Este grupo ecologista estima 
que las dos instituciones cita
das han incumplido la legisla
ción española y comunitaria. al 
dañar seriamente las lagunas 
salobres alcañizanas y el eco
sistema de las mismas. 

Según la Coda, la Diputa
ción General y la Confedera
ción han incumplido una direc
tiva comunitaria relativa a la 
conservación de aves silves
tres. y un convenio para la con
servación de la vida silvestre y 
el medio natural en Europa, 
además de otras normas nacio
nales e internacionales . 

En la denuncia efectuada por 
la federación ecologista se 
incluye un informe elaborado 
por la Coda, en el que se hace 
referencia a la «destrucción , 
por la administración españo
la» de las Saladas de Alcañiz. 

El informe, de más de treinta 
páginas, incluye planos y foto
grafías de la zona y. en seis 
apanados, explica los daños 
causados a este complejo 
endorreico de lagunas. situado 
entre Alcañiz y Calanda. la 
normativa infnngida por la 
Administración, y una serie de 

Las Saladas de Alcañiz son unas de las pocas lagunas de su especie en Europa. 
recomendaciones para su reha- hecho público un estudio sobre Según ·el informe de Coda. 
bilitación y protección. el impacto medioambiental de el drenaje realizado en la cuen-

EI grupo ecologista pide que las obras del canal Calanda- ca de las Saladas ha destruido 
se abandone cualquier proyec- Alcañiz sobre las Saladas, en la totalidad de la zona húmeda 
to de regadíos en la zona, el el que, como conclusión, se que formaba estas lagunas que. 
cierre efectivo de toda la longi- proponía la creación de una según el grupo ecologista, han 
tud del canal principal y los zona protegida que estaría en quedado prácticamente deseca-
demás efectuados. utilizar las tomo a las 500 hectáreas. das . 
mismas tierras que en su día se La Federación de Grupos de Como conclusión final , el 
extrajeron y la creación de una Defensa de la Naturaleza con- grupo ecologista solicita la rea
amplia zona protegida de las sidera insuficiente esta medida. lización de un estudio hidroló
Saladas. así como las propuestas recien- gico completo, que dé luz 

Recientemente, la Diputa- temente realizadas por el grupo sobre las zonas a proteger y las 
ción General de Aragón ha ecologista Heliaca, de Alcañiz. medidas a tomar. 
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EMBALSE DE CECEBRE 

Siguiendo las indicaciones de los grupos BIOTOPO y HABITA!, los 
primeros dí as de Noviembre de este afio nos dirigimos a las autoridades 
regionales gallegas para mostrarles nuestra oposición a la instalación en 
el Embalse de Cecebre, provincia de la Corufia, de una pista olímpica de 
remo. 

Las obras, que ya se habían iniciado, habían supuesto la destrucción 
de al menos 200 metros de ribera y de parte de una isla de embalse. 

Lamentablemente la pista estaba siendo instalada precisamente en la 
zona del embalse utilizada por las aves acuáticas para su reproducción, por 
lo que su funcionamiento supondría un continuo movimiento de embarcaciones 
que rompería la tranquilidad que requieren las aves acuáticas durante la 
nidificación. 

Actualmente el proyecto está paralizado, pero existen posibilidades de 
que tras un período de tiempo se intente nuevamente su relanzamiento, por 
lo cual debemos permanecer atentos al tema. 

La Voz de Galicia 1~-11-2~ 

Construir una pista d~ r~mQ . e~ la 
presa de Cecebre ~ría· <<UQ atepfad9 
contra las aves»! sé~ -a. CO:PA 

. . . . ~ . . 

La Coruña (Redacción). 
La Federación de Grupos de 
Defensa de la Naturaleza 
(CODA), entiende que la ins
talación. de una pista olímpi- ·· 
ca · en el· embalse de Cecebre . 
«supondría -un· grave atenta
do contra las aves que anida e · 
invernan en la zona». · 

Ante la posibilidad de que · 
se lleve a cabo el proyecto, la 
Coda, ~n la · que se agrupan · 
75 asociaciqnes ecologistas de 
toda España, se · ha dirigido 
por escrito a los responsables 
autonómicos de Medio Am
biente y Deportes, con ~r ob
jeto de manifestarles su «opo-

~ ~ww .. .a.lu.~tr~.ciáa de la 
pista. · - ·· . · 

Los. ecologistas . afirman 
que el embalse es «una zona 
privilegiada para. la fauna y .. 

espe~ialmente, para lns aves, 
que en una cifra superior a 
las 2.000 lo utilizan como lu
gar de reposo y alimentación 
en su período de migración y 
de invernada». · 

. Según la CODA, la pista 
de_remo «dañaría gravemente 
el embalse, como ha han de
nunciado los grupos ·sioto
po' .y •Hábitat'», y la práctica 
d~ - este deporte causaría un 
impact~ perjudicial en la re
producción de especies prote- ~ 
gida$ y en la migración de·· 
aves · acuáticas. 

· Ante esta situación, la cita
da Federación ha solicitado a 
la Xunta que tramite ~~la de'!' 
-elaraci é)n"'·de-Cecebre-· -como· 
espacio protegido~. ÍÍnico me~ . 
dio que perrpitida evitar· en el 
futuro nuevo$ proyectos anti- . 
ecológicos». · 
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RIO CIGUELA 

Debido a las obras de canalización del Río Cigüela, llevadas a cabo 
durante el mes de Abril entre las localidades de Jaharros y el puerto de 
Cabrejas, en Ciudad Real, se ha destruido un soto riberefio formado 
mayormente por álamos negros y sauces blancos y que estaban siendo 
utilizados para anidar por diversas rapaces. Por estos motivos, nos 
dirijimos a la Confederación Hidrográfica del Guadiana manifestando nuestra 
oposición por los destrozos causados y por la falta de un estudio previo de 
impacto ambiental . 

La Verdad de A1bacete 1 7 -11-89 

ceLa canalización del 
Cigüela produce daños 
ecológicos en sus riberaS>• 
La Federación de Grupos de Defensa 
de la Naturaleza, CODA, da la voz 
de alarma 
LV 
ALBACETE 

·La canalización del río Ci
gücla produce graves dailos eco
logicos en sus riberas•, afirma la 
ft:deración de Grupo~ de Defen
sa de la Naturaleza, CODA. 

Esta federación ecologista ha 
dc.nunciado ante la Confedera
ción Hidrográfica del Guadiana 
~JS obras de canali1.ación lleva
das a cabo el pasado mes de 
;~bril . entre las localidades de 
Naharros y Puerto Cabrejas. 

· Las dos palas excavadoras 
utilizadas en el drenaje y encau-
7amiento de este sector del río 
CigUela • han destruido el soto 
ribereilo formado por chopos ne
gros y sauces blancos a lo largo 
del cauce del río, donde además 
anidaban varias parejas de rapa-' 
ces, espcci~"S que se encuentran 
estrictamente protegidas•, afir
ma Theo Obcrhuber, de la junta 
directiva de la CODA. 

Aflade Obcrhuber que •este 
tipo de trabajos alteran la diná
mica natural de los ríos al elimi
nar su sistema de pozas y co
rrientes, produciendo un aumen
to de la temperatura del agua y 
desencadenando un proceso de 
cutrofización del oxígeno disuelto 
en el agua que afecta a la fauna 
superior•. La pardilla y el calan· 

drino, dos especies endémicas de 
peces cuya distribución en la pro
vincia de Cuenca se limita a los 
ríos Záncara y Cigüela, han que
dado afectadas, en concreto, en 
esta ocasión. 

•Arcas de Noé» 
La CODA considera •inadmi

sible que las confederaciones hi
drográficas estén destruyendo en 
toda Espafla los bosques ribere
ilos ron absoluta impunidad, 
cuando es sabido que precisa
mente estos bosques galería cons
tituyen auténticas 'Arcas de 
Noé' para la fauna•. ·los sotos 
fluviales -agrega Oberhuber..;_ 
son los últimos lugares ron árbo
les de gran porte en zonas de 
estepa cerealista en comarcas co
mo La Mancha o la Alcarria y 
son utilizados por infinidad de 
especies de aves para descansar, 
alimentarse y anidar. Por todo 
ello, la CODA ha solicitado a la 
Confederación HidrográfiCa del 
Guadiana que, de forma previa a 
este tipo de obras, se realice un 
estudio de impacto ambiental•. 

La CODA. aglutina a más de 
75 asociaciones ecologistas de lo
do el Estado, entre las que se 
encuentran varias de la provincia 
de Albaccte. 
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A finales del afio pasado la Asociación de Naturalistas del Sureste 
<AHSE> nos daba a conocer los sucesivos vertidos de escombros sobre el 
carrizal de estas salinas. 

La CODA se dirigió al AyuntaDiento, a la Confederación Hidrográfica del 
Segura y a las autoridades regionales competentes, solicitando la 
paralización de los vertidos. 

CODA y las entidades federadas se adhirieron ante la denuncia por 
delito ecológico interpuesta por AISB. 

La Confederación Hidrográfica del Segura nos comunicaba después la 
resolución de paralización de los vertidos ordenada al Ayuntamiento de San 
Pedro del Pinatar. El propio alcalde noe comunicaba esa intención. No 
obstante, de vez en cuando, siguen apareciendo sobre el carrizal muestras 
de poca voluntad de e&e AyuntaDiento para resolver el proble.a. 

RIO GABRIEL 

En respuesta a la solicitud del grupo Naturalistas de Campo, el pasado 
mes de Febrero denunciamos ante el Servicio Forestal de Valencia la 
apertura de una fista forestal en el paraje denominado "Los Cuchillares" 
junto a las Hoces del Rio Gabriel . 

La pista transcurría por el espacio natural conocido como Cuchillares 
y Hoces del Río Gabriel, zona esta de un gran valor paisajístico, 
geológico, botánico y faunístico, por lo cual nos opusimos a su 
construcción. 

En esta ocasión la General i tat Valenciana respondió rápidamente, 
comunicándonos que la apertura de la vía de saca había sido llevada a cabo 
por un maderista sin permiso de ningún tipo, por lo cual había sido 
paralizada y se habían tomado medidas para evitar que fuese utilizado el 
tramo construido. 

EMBALSES DEL ALTO GUADALQUIVIR 

A petición del Taler de Ecología de Linares, durante el mes de Mayo 
reDitimos varias cartas alDirector General del I.A.R.A., a la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, a la A. X.A. y al Presidente de la Junta de 
Andalucía, además de publicar una nota de prensa, protestando por la 
intención de excluir de la Ley de Espacios Protegidos de Andalucía, el 
Paraje Natural del Alto Guadalquivir, en la provincia de Jaén <Embalses de 
Don Pedro Karín, Dofia Aldonza y Puente de la Cerrada>. 

Afortunadamente la Ley fue aprobada el 18 de Julio e incluía como 
Paraje Natural elAlto Guadalquivir <Jaen>, con lo cual la campafia concluyó 
de forma exitosa/ 
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EXTRACCIONES DE ARIDOS EN LOS RIOS GENAL Y GUADIARO: 

El pasado mes de Septiembre CODA se dirigía a la Comisaría de Aguas de 
la Confederación Hidrográfica del Sur y a la Agencia de Medio Ambiente 
andaluza solicitando la paralización de extracciones de grava en las 
cuencas de los ríos Genal y Guadiaro, en Málaga. 

Desde hacía tiempo las asociaciones ecologistas de la zona y, entre 
estas, AGADEN Y SILVEXA venían desarrollando una importante campa~a. 
denunciando las sucesivas alteraciones ecológicas y la reiterada violación 
de la legislación afectada. 

En un principio la Delegación provincial en Málaga de la AXA andaluza 
trató de convercernos de las positivas consecuencias de las extracciones al 
crear valiosas zonas húmedas, eso sí, sin reparar en lo destruido y en la 
esquilmación de las reservas de agua y la pérdida de fertilidad de las 
comarcas adyacentes. 

Xás tarde, AGADEB ha comunicado la paralización total de estas 
actividades en la zona. 

XINICENTRALES EN EL PIRINEO 

Queda claro que cuando las minicentrales hidroeléctricas causan impacto 
ecológico deben obtener por nuestra parte la más rotunda oposición, 
independientemente de que en teoría pudiera considerarse una forma válida 
de al terna ti va energética siempre que no dafie al medio . En este sentido, 
cabe resaltar que no se debe estar dispuesto por parte del movimiento 
ecologista que este tipo de infraestructuras constituyan un impacto 
ecológico más a a~adir a nuestras zonas de monta~a. al amenazar con 
destruir en muchas ocasiones gargantas y tramos altos de ríos y riachuelos 
que suelen gozar de un buen estado ecológico. Pero, por otra parte, cabe 
preguntarse por el sentido de esta •alternativa energética•, cuando 
conocemos que los Planes de Desarrollo Regional para Eapafia preveen la 
construcción de 92 grandes embalses, 92 Riafios. 

Otro aspecto interesante detectado ea el de la maniobra especulativa 
que envuelve a muchas solicitudes de aprovechamientos por parte de las 
empresas eléctricas que lo requieren, al sospecharse Dás que fundadamente 
la existencia de objetivos muy distintos que los de producción eléctrica. 

A instancias de ADEPA en el Pirineo aragonés y de DEPANA en el catalán, 
CODA ha presentado alegaciones contra varias peticiones para minicentrales 
en aquellos casos de grave impacto ecológico. En Catalu~a se violaba 
legislación autonómica al estar calificado el río en cuestión, el Noguera 
Pallaresa, como reserva natural y al estar la nutria protegida <en teoría>. 
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DEPANA alega. contr~ las . 
millicentrales de Alt Aneu 

Considera que incumplen la normativa legal 
ALTANEU 

· J.M.C. 

Dos grupos ecologistas han pre
sentado alegaciones contra el 
proyecto de la Compal'lía Pirenai
ca de energía S.A. de aprovechar 
las aguas del Noguera Pallaresa, 
en el término muRicipal de Alt 
Aneu, para la producción de elec
tricidad. la Federación de Grupos 
de Defensa de la Naturaleza 
(CODA) y la Uiga per a la Defen- . 
sa del Patrimoni Natural CDEPA
NA) presentaron sus reclamacio
nes ante los Serveis T erritorials 
d'lndústria i Energía de la Genera-
litat . 
Los firmantes de las alegaciones 

consideran que el citado proyecto · 
violaría el Decreto 12311987 de la 
Generalitat, con fecha 12 de mar
zo. en cuyo artículo 23 seflala que 
los aprovechamientos hidráulicos 
no pueden representar influencia 
negativa sobre las poblaciones 
que se protegen. Asimismo, indi
can los firmantes en un comunica
do, el decreto impide cualquier 
actividad que afecte al lecho del 
río y a la vegetación circundante. 
El tramo del río Noguera Paliare-

Los ecologistas 
indican que · 
perjudican el 
ecosistema de 
los ríos . 

sa afectado por el proyecto se 
encuentra en el valle de Montga-

. rri, en una zona de "excepcional 
valor ecológico y natural". recal- . 
can los ecologistas. Prueba de 
ello, al'laden, es que se encuentra 
dentro de la reserva nacional de 
caza Pallars-Aran y que acoge 
diferentes especies de fauna muy . 
escasas que hallan en el valle las · 
condiciones indispensables para 
sobrevivir. · ·. 

Los ecologistas hacen hincapié, 
en el texto de las alegaciones, 
que la Noguera Pallaresa está 
declarada, desde su nacimiento 
hasta su confluencia en el río 
Bonaigua, como reserva natural 
parcial, según el_ decreto 1231187 

de 12 de marzo. El artículo 24 de 
esta ley, resaltan los firmantes, 
establece las prohibiciones de eli
minar y modificar la vegetación de 
la ribera, verter basuras, escom
bros y productos contaminantes, 
así como cualquier actividad que, 
afectando al lecho del río y a la 
vegetación que la rodea, supon
gan una alteración irreversible del 
habitat de las especies protegi
das. 

Los dos grupos ecologistas con-
' sideran que las instalaciones pre

vistas en el proyecto de la mini
central suponen una alteración de 
la vegetación del lecho del río, 
modificando el habitat donde vive 
la nutria y otras especies protegi
das. Finalmente, los ecologistas 
recuerdan, en el texto de la alega
ción, que la solicitud no contem-. 
pla la reafización de un estudio de 
impacto ambiental, que es de obli
gado cumplimiento según el ce
dreto 11411988. 

la confederación Hidrográfica 
del Ebro ha recibido por lo menos 
un centenar de solicitudes de 
aprovechamiento de aguas en el 
municipio de Alt Aneu, según su 
alcalde, Antoni Ricou. -
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VALLE DE IRUELAS 

Como ya indicamos en el anterior informe anual, el pasado aBo, la CODA 
denunció ante la CEE una tala masiva de pinos en la colonia de buitres 
negros del Valle de Iruelas, Avila. Por dicha actuación se solicitó la 
dimisión del Jefe Provincial de Montes de Avila, así como la declaración de 
espacio natural protegido del citado Valle. 

El aBo pasado la Consejería de Fomento de Castilla León nos comunicó 
su decisión de declarar el Valle de Iruelas espacio protegido y, 
finalmente, hace pocos meses, fue cesado de su cargo el Jefe Provincial de 
Montes de Avila. Creemos que estas decisiones responden en gran parte, a la 
presión que hemos ejercido desde los grupos ecologistas, así como a la 
denuncia que se interpuso ante la CEE. 

SOTOS DE TUDELA 

El bosque de galería de Tudela, uno de los más importantes de 
Navarra, sufrió hace cuatro anos una brutal tala en más de sus dos terceras 
partes. A pesar de ello y dado su alto valor ecológico, el Gobierno Navarro 
tiene proyectado convertirlo en enclave natural. 

Sin embargo, a principios del ano pasado, aparecí a en el B. O. 1 la 
solicitud de tala para su posterior repoblación con chopos . El grupo 
navarro Landazuria dirigió alegaciones al proyecto que fueron apoyados por 
la CODA, la cual solicitó a los grupos federados que las enviasen ellos 
también. El resultado del flujo contínuo de alegaciones a un proyecto tan 
ilógico fué rotundo. El 14 de octubre recibí amos una carta del Gobierno 
Foral y el 8 de Noviembre del Director del !CONA, denegando la autorización 
de tala y confirmando la solicitud de enclave natural. 
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CAMPAftA CONTRA EL USO GENERALIZADO DE PESTICIDAS. 

El 16 de Febrero de 1.989 la Junta de Extremadura publicó una Orden 
por la que se dictaban normas para el control de la "Oruga de la Encina• 
<Tortrix viridiana L.). En dicha norma se especificaban las zonas de 
tratamientto prioritario, así como los productos a emplear en dichos 
tratamientos <Kalatión Alfacipermetrín>. 

El tema revestía una importancia especial, al ser la mayor parte de 
las zonas especificadas en la Orden áreas de especial interés faunístico. 
El hecho de fumigar de forma masiva estas áreas con pesticidas no 
selectivos, iba a afectar de forma inmediata a toda la cadena trófica que 
tiene como base de su alimentación los insectos. 

Ya durante 1.988, el grupo ADEJEX había iniciado una campana criticando 
las fumigaciones masivas para el control de la langosta, que iban a afectar 
especialmente a zonas avutarderas. 

Por parte de CODA, la campana se inició con el envío de sendas 
denuncias a la Conserjería de Agricultura, Industria y Comercio de la Junta 
de Extremadura, a cargo del grupo ADENEX, otra en Xadrid, a cargo de CODA, 
y la última en Alemania, a cargo del grupo BUND. De hecho, el teDa había 
despertado un gran interés entre .los grupos europeos, al poder verse 
afectadas un número importante de especies insectívoras Digratorias, además 
del efecto sobre otras especies gravemente amenazadas como la Avutarda o el 
Cérnicalo Primilla entre las aves, anfi bies y reptiles, muchos de ellos 
endémicos; y mamíferos, especialmente murciélagos, erizos y musaranas . 

Como colofón, y ante la impasividad de la Administración, se denunció 
el hecho ante la Comisión de las Comunidades Europeas, basándonos en la 
Directiva del Consejo 79/409/CEE, por afectar estos tratamientos a aves 
protegidas por esta Directiva. 
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MADRID.-Grupos co"setva· 
cionistas espafioles y alémanes, 
han iniciado una campaña para 
evitar el uso de pesticidas alta· 
mente tóxicos en las dehesas ex-
tremcAas. . . 

Una redente orden de la Jun
ta de Extremadura, ha dispuesto 
la medida de fumigar mediante 
avionetas hasta 16.(XX) hectareas 
de encinares, para combatir a la 
oruga de la encina, que perjudi· 
ca notablemente la recolección 
de beUotu. 

CODA. ~rdinadora ecolo-

La lucha contra la oruga de la encina mata miles de animales . / <~ e~ies · protegid~ c:Omo la ciu-
güena negra, el buatre negro o el 

Ecologistas españoles y alemanes contRi • ~!~1~~$';i;~;=.E 
el uso de un pesticida en 'Extremad urO ;~ _r r: at:j~nv;:'c:J~~~~!'.-:1~1d 

. . 
4 

· , • El profesor Gerlaard 17uellu, 
. . . · . . . . catedrático de zoología en ellns-

gista que agrupa a 70 organiza
ciones españolas, Aedenex, aso
ciación extremefia y Bund, la ma
yor organización ecologista de la 
República Federal de Alemana
nía, concedieron ayer simulta-

' neas ruedas de Prensa en Ma
drid, Bonn y M~rida, sobre el 
riesgo del uso del mGiatión. 

AI masmo taempo, CODA ha latión y a/fa·etpmnetnna, afecta a · titulo Max Planck, alinnó ayer 
presentado una queja an_te la CE, toda la cadena alimentaria de mi· en Bonn, ~ue «e/ uso de detmni
con el fin de que se evate la fu. llones de aves del norte de Euro- · ruulos pe.stteidas m EspwüJ no a 

· migación indiscriminada en Ex· Plt que en este momento crian . ·sólo un probltnuJ español, lino 
tremadura, y otras previsibles en la Penfnsula I~rica y mú · europeo. Con elúJs se ame~UUA to
que est~n a punto de autorizarse ·concretamente! en las zonas don-~ do el patrimonio natwrll de Euro-
en Castalia y León. de se va a fumtgar: . • · . ·~ : J1d, · al que pertenecen 14nto w. 

Los conservacionistas alegan, Entre las aves que se van a ver aws espaMilu, como los j()() ,.;. 
que el uso indiscriminado de_ma· afectadas, se encuentran algunu · Uones de aves míBratorias dd ru

to de los pai.Ju europeos p ;,.. 
· vmu~n m Esptuü&». ·: · . 

Sep\n unos estudi01 de loa que 
dispone la propia Junta de Eme
madura, antenon:a fumigaciones 
han causado la desaparacióo de 
mú del80 por 100 de los bormi· 
pe101, lo que ha propiciado la 
muerte de numerosa avea in-
ICctfvoras. · ·.,' ._. · ., • 

Para el presidente de la CO.. 
DA, GuiUmno Dúu, es inadmisi
ble el uso de estos plaguicidas, 
conociendo au· daAo contra la. na
turaleza. <!Adenuf.s; txi.rtm otrcu 
mGntnJS de /uch4 blo/6gic4 COIItnl 
t. oruga de t. mema.., ·dijo. La. 
Comunidad de Madrid tiene pro
hibido el uso del maltltion. 

Pira la COD~:e¡ mUtho roja 
importante eonservar el patrimo
niO natural que la producción de 
bellota. •Se putth rraurir 11 w 
indemniulclonn 11 los 11gricullortJ 
por t. plrdidll th la cosedul.. Se
Jlin lknigno VtuiUas, delegado 
tnlemacional de CODA, la oru· 
ga de la encina no afecta al 6r· 
bol, sólo a la produa:ión de be
llota y ·se trata de una plaga en
d~mica de carkter deliro que 
dent ro de un periodo remitná. 

------ ----- - -- ----
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Ya 20-4-89 

La Junta de Extremadura, denunciada ante la CE 

El JISo··4e.plá.gtiicidas hace 
p_engrar _ay~ protegidas · ·: 

Madrid/ J. Ignacio ·lgartua müeros protegidos como erizos, 
musarañas y murciélagos. 

mas renaJa y disfunciones en el siste
. -ma nerviOso-. · · · ·· · · '' · ~ .: 

Los ecologistas han exigido que 
se suspenda este tipo de tratamien
to sobre las mencionadas ireas y 
que para el control de la plaga de la 
oruga de lá eocina, que no afecta al 

· árbol pero sí a la producción ~ 
bellota y que suele tener Wl cnicier 

· óclico, se usen métodos biológicos, 
· como es la ·utifJZación de ferono-.. ·, . En tres ruedas de prensa sinwltá- Estos productos . organofosfora-

. ·neas, celebradas ~ Madrid, Mérida dos se utilizarán a partir de la próxi- mas. - · 
y Bonn,la Federación de Grupos de ma semana. en un espacio de dieci- Por otra parte, en la .rueda de 
Defensa de la NaJuraleza.COOrdina- séis mil hectáreas de ütremadura, . prensa celebrada en Bonn, el p~fe-
dora de Defensa de las Aves (CO- · para fumigar. • Jos . · sor Gerbard TbJel.ke, catedrático 
DA), la Asociación Para la Defensa · .' enonares que se de Zoología en el Instituto Max 
de . la Naturaleza de Extremadura ~tran al~ os por la oruga. · Planck de · Etología en Radolfszell. 
(ADENEX) y la BUND alemana han ·. ~ el p~ad;nte de CODA, ~te afirmó que o4!J wo de detemriruJdos 
d unc:iado t la Co . 'ó d la tipo de funugaoones se han venido ,._,;..idas ~:~~;; sólo en , an e IDISl n e . realizand desd hace . años ,...-·~ en ....,....a no es un 
Comunidades Europeas, a la Junta ·. la '!. e vanos problema GpOñol, sino europeo, ya 
de Extremadura por autorizar el · ,en . ~on ~Y en~ que amentUQ nuestra herencia notu- ' 
empleo intensivo de los plaguicidas · com~es. autónomas, Y ~ rol•. Agregó que -a esa herencia na
malatión y ailacipermetrín en la lu· · estudios realiZados por la propaa turaJ pertenecen no sólo las aves de 
cha contra la plaga de la oruga de ' Junta de Extremadura se ha podado . /Q fauna autóctona española, sino 
encina, que amenaza con la desapa-; comprobar el descenso en el mime- · también los cerca de 500 millones de 
rición de numerosas aves pÍ'otegi- · ro de eleme~tos de especies como pájaros que -anidan en otros países 
das en Europa. o ; : ' · : el buitre negro, el águila imperial o europeos pero inueman en la penfn-
. . GalUumo Dí.az Rabio. ·presiden- · .la cigüeña negra. La zona tratada . sula Ibérica·. • 
te de CODA, manifestó en la rueda · eon Jos plagukidas alberga a Wtas El científico alemán comentó que 
de prensa celebrada en Madrid, que setenta y cinco especies de insectí- el uso de aviones para fumigar con 
el uso de estos plaguicidas podria o voros y mamíferos. • esos pesticidas es especialmente 
suponer· una auténtica catástrofe GalUermo Dí.az afarmó que está peligroso, ya que la dpermetrina, de 
ecológica, ya que al no ser selecti- ~ ·comprobado, asimismo, que el ma· efectos comparables a los del DDT . 
vos afecta a todos los invertebra- lalión fundamentalmente •tienen y cien veces más venenosa que la 
dos, principal alimento de las aves . 'electos dañinos para el hombre, pn;_ cocaína, puede ir a parar a ríos y 
insectívoras que anidan en las de- duciendo tumorociones cancerígenas, · lagos y acabar en la cadena alimen
hesas extremeñas, así como de ma- allerociones aomosómicas, proble- o ticia. 
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Adenex denuncia a Agricultura 
por las fumigaciones aéreas 
Rueda de prensa simultánea en Bonn, Madrid y Mérida 

. l ~ni7.14-ioth.~ ""'Jtl)l.'r'\'ik.'k~ 
: IH~~ OC' tod.3, f..ut11p..l Ó\.*IIUIH .. ."i.l· 
· rnn ~'t'f s.ntult.incJmcnll" m ! Rnnn. ·Madri<l )" ~kri<U ~ aut~ 

nzx>6n co!IO.'dld¡ por ~ Con
..,cN <k Agricultu~ e Industria 
por11 q~ S<' lumi~ en tusta 
16.CXXl he<:Uren al "'*'o <k x 
~r con la p~p de ~ oru¡;a de 

. Lo mona; estos t~ha¡o., sq¡ún 
~ -~ mtr.lllan un ¡:r.~,·isimo 
: ['l"i•,o pa~ numCTOS.1s • ..._., pro-

to-¡:I<Us J"IOf dir~th·as rorope.u. 
. a"" •mn cómo d"'-lpart'« g~n 
1 f'Oitt de su alim~nto )" m~io 
: natu~l de sub\i\l~ncia. 

Adcnex inioó Jver un nuevo 
1 !!po <k acnaoonC.. oue sc a 
l f3Ctmurá por :'IX.'d¡s d~ prensa 
¡ \.lmuJan~~ rn ciu(Udes 
~ nfto'~S y ~\HOpcai.. 
· S. tn Mc'ri<U ~ información 
' tr.l facilita<U po~ Ad~nex, m 
· \ladnd tr11 1.1 Coordmado~ ót 
' L":!tn.a d" las Aves~COD!\), v 

m llonn ~ ~un<Uoón pa~ " 
· Con~rvaci<'n del l'atnmon10 
. :-atur.~tl Europeo. 
; l..J organi.uCón \.':ll;ttcmt"~ 

po<.l<' que ~ Conscj~riJ , . los ~·
~dt'ros rt.''C\Ur3n ¡ ot~ mcto

' do\ ót J¡;cha cont~ las plagas 
Ou<' no scan dall.nos pa~ bs cs
flC'Cln ¡ni males prot~•das. 

I:Jl el Dur10 Oll, .al <le lxtrem
aJu~ dd pow<lo 1 ó de fcorcro. 

., 
1 

}tSIÍ> GIJrzón, lli<:tprniJrntt Jt AJrnt~. !FOTO CfFEFIWO LoPEZ) 

~ Con.~ autorinba ~ fu. rrejoncillo, l'onaje, l'N"ut7.1 ,. 
migación con malat1ón o alfad- Cochorrilla, ~n :a <k Cáccro. 
pcrmctrin, C:ilui;los en agua, hu-
u en 16J)(X) h,'Ctá...,as de SIN ALI~f[,TO 
ó~~..as ~rbo~das de la re-gión, 
compn.-ndi<la5 ,., los tcrminos 
mur.1cipales de Alt>urquMque, 
V:Uar dd Roy, Ra<U¡oz. l..o l(oo 

de ~ Siem, Méri<U, l.1 Nava de 
S.:mtiago, Montijo, l.1 G•rTO\illa, 
Espanr11g¡lqo, Aljocc'n y EJ ür
r:ual~jo, m la provincia de lla
daioz. y en los de C.t.-cla•·in, AC'f'
huchc, f'ortczucl.:l. úlla•-eral, 
Prormo de Acim, lloii(Ucra, T~ 

1-'.s.l\ fumig.Kioncs. S.Cf.~" 
Adc:ncx, t<'rmman t.:on J:'J:'l 
pan~ de la< msectos, anfibios , . 
reptik"'5 de los que vit:ncn ali
mcntjnd05<" multiples an'S pro
tegidas: t!'tl\. o se qu""-:sn sin 
nutrición, o comm los 
pequeños amm.1lcs ouc, ron
umuuJos :-oor pot,¿l<lds. ¡.., 
cont~mm;,n ,¡ellas t~mhtl"n . 

•t-.'"'· 411t." t.·n ~Jrr&'flol t il.,lr 
un.l mtpun.anna rt.:IJtivol. t•n t-.x-
1R."11Ulturol ak.,nu tq11C1'0J~iunt.~ 
~ra"·i).ln~s. J1ur t:l J.:t:IO nün"--m 
d<' aY\.~ 'fUC' ar<.r,.~. l.u q\.H." '-''·"\.U'T~ 
~ui tr.ascit.·n,.ll- l"' ~mhitu 
~pallol, llq¡ando al roro¡1t'<> n 
munrJ~t·. sostiene d \'iC'lTifl.~· 
dcrne ~ Ad<.-ncx. )t"SÚJ Garzón 
llcydt. 

Ya duran!~ la ampal'la pa!.li<Ú 
Adenc• a"si' a A~no•ltu~. t!'pe
~ndo qiK' no 0\"Urn~ra este ¡flo. 

t-..n VI\[A tJc tjUC' \i . l~ta ~ Olf',il~ 
or~olflÍL!CÍOO\."'S ll.'11\("f'\"3CÍOIIÍ~ 

IJ\ han dc-nunCl.ldn los h1•·rhos 
.lntc ors;mi\m("\ ~p.;zf\oll"S \ 1.."\J

rn;<"(('\. !'>J\oindl"''SC l'n la ":iOW· 
ción d~ d•n..,_," . ., <le la Cl::: •nte 
ll p;0ru:a Con\C'jcria. el ~fim~tc--. 
rio dr A¡.:riruirurl. leona. 1~ \A>-
ma~IUn tA· l.1::. Comunu,l.ltk·s fJJ· 
rl'f"'CJ'. y la comt\lim del 
GJf"'f.("iO dC' F!Jr0j\l C:'lCJ:'::;J'.!J 

dt.•l sc,..~i :':': ::ont:') del c-un·.-~rao d.: 
1-~.:mJ . 

( ;arzún t.:t"t"'~' 4~' .. \ aJ~rnj~. l.l 
"-'tl\tnJI:C~d popuiJr c:l{' l<l'S tUfl).. 

pl'\J'S rcaC(Il"nar.i ante c~la ) f\J· 
tn i ;.:JClllnl.."::.. 

El \.'l~jlrcsidcntc de :\Cc:"H.•x 
\OS\lcnc 4uc la lu<.·ha rnoG~nu 
1r.i«.'(;T.ll ton_tu l.1s piJgas se re.tli 
:t..1 con otr<l'\ pn-..·t."''JLmit>r-!0'\ 
comC'I hormo nas sexuJIC'S que 
a traef! a los machüS. los ruJ!~ 
f'l~!':.!C'n su in:c.-r~~ por las hcm· 
bra..', no l .. !. I("("UO<Un. 

~ :·:t re~.2. d·.1r~ 

Adenex denuncia a Agricultura ante la CEE 
por presuntas fumigaciones irregulares 

.-\ckncx, '"njuni;Jllll'lllc ,·nn COllA, Cnurdiu;~cinra 
p :tra la llercno;a de la~ A\"cS y b Funda<·i•in para la Cun· 
,._.r,·;u;ic"'n d• ·l P;Jtrirnonin Natur~l eh• Eurnp~, han dcnun· 
,·i:tdu a l01 Cunsejcr ia de A¡;rkullur01 de la Junla de Exlrc
rnaciura 1,ur in,·urnplir la normali\"a ~t:rnpca de las :n·cs. 
.ksús Gart.tin_ '''pli~1í :1 los n~<:dius de ~-umnnicación que 
cSia5 runu~annncs con malaJi<in va 5c habían rc-.Jii1.ado el 
a1io pao;adu y qn~ cspcrah:tn que' .\!!ricullura no , ·ol,·icra 
:1 re01lit.arl:ts. G:tnlin in~islili en que. ~sle tipo de actna~io
n~-s en E xtrcmadura li~ncn una ~ran importancia para 
luda 'Europa y qu~ a parl ir de ahora scroin denunciadas 
conjuntamcnle con l:.s asociaciuncs europeas. 

Mtrid:J. JcsÚ$ Gamln, en 
nombr~ d.: Ad.:ncx, dcnunctó 
ayer a la Conscjcri3 de Agricul· 
tur.1 por su int.:nción d.: fumig:~.r 
con mcbuón zorus doxlar:ld.as 
d~lic;¡das para lVCS proLCgi(bs. 
Al mismo tiempo se prod..:ia la 
mism.1 d~nunci:~ en ~údrid ¡>re· 
sen~ por CODA, Coordina
dor.~ p:1r.1 la Defensa de bs 
A>~s y en Bonn por la Funda· 
e 1ón p:lrl 1:1 Consc"-:~ción del 
P:~IItmonio Nllunl Europeo. 

Ll d.:nuncia fue prescnt:ld.l 
por mc um pi ir una norma u v:a d.: 
l;¡ CEE sobre a,·cs proLC;idas. 
Sc;un Au.:n.:x. la Conscjcria ue 
A~ucultura dc la Junta de Ex· 
lf.:m.1d•:rl pr.:t.:nde fumi~ con 
me!~L.ln pan luclur contr.> ll 
ol>; a d.: orug:J.S I:J.S zorus d.: Al· 
~ur4u~rque. Vilbr dd Rey, Ll 
ROCJ ~' la Si~m. M.!n:ida, Ll 
:"a,·a _ d.: S;¡nti:l,'o, Aljuc:tn. 
~tonu¡o. Ll Glml,·illa, E.sp:¡
r.:~s~l.:¡o, ú=l.:jo. Cccla
,-in. Ac.:huche, Ponczuclo, C..
ll.:l,·.:rll . P:d:-oso de Acin, Hol
¡:u.:n. Tun-.:joncillo, Poroje, 
P.;:iC~u ,. C......:horrilU. 

Esw r.onas , .• fu.:ron rumí· 
;J<L..< el Jl\o pas.Jilo ~ iguaJ
nk:nlO: r..xtbi..:ron la dcnunc1~ d..: 
cs1.1 :JSOCiac•ón ecológica; d.:
nuncia qu.: fu~ r.:ur.>d.l ante el 
con .. encim>.:nto d~ que esus ac
tu.xjon.:s no se iban a rcpo:ur. 
Este allo bs denunci:ls tl.1n sido 
prcscnl.ldas, ante los ors~nis
mos pertinentes nxionalcs, así 
como ante la comisión de bs 
wmunidadcs Eurcpo::~S y ant.: 
el Consejo d.: Europa. 

ATJ:::'\TA CO;\TRA LAS 
AVES 

P:!r::t los rcspons:~bks de Ade
n.:x • .:s1.1s fwnig:x:icncs :lfc:cl.ln 
imporwJ.nt.:m~ntl! :a bs :aves d~ 
di-:h.ts zonas. que además l't:ln 
SidO d.x l;u-:td:IS ror 1:1 CEE CO· 
mo ;i.r.::1s scn><blcs p:~n las 
av.:s. L:ü fu"'i~acion-=s. segun 
los ~colosi;tas exlll:mcllos. pro
duc¡;:n una d~s.;¡p;u-ición inJi~ .. 
C:lm>n.1CU de I:IS pl:!g:IS y de 
OU'OS insectos q:.;..: actli=ln como 
d.:prcd.ldorcs d~ lo; mismo; . 
Adcm.is. af.x:.a a las aves d.: un 
modo dirocto. mod•ante l3 in
s;..:stiOn d..: esus sust.JncaJ.S. ,. o..: 

Josús Ganóo --curó quo •Jdsu• oll'OO métod .. do lucba, 
men .. nodv..., coaln las plapo 

un modo indirecto. ya que al 
disminuir los insectos de la zo..• 
na dc~ 13 rruyor pane de 
la fuente alimcn!Xi:l v se ven 
obligadas a emigr..r o' cambiar 
d~ h;ibitos. 

P= Adenex. si esus fumiga
cion.:s, q~esún iin;¡nci:ldas 31 
1 00% en productos y al 50% en 
r.::11iución por u conseJería. se 
11.:\"Jn a cabo. en::-e el 90 y el 
95st do! bs a'".:s d.: esw zoi\.1S 
se ver.in akcl3das. 

OTRAS FOR~IAS DE 
LUCHA 

Ganón semló que 1:1 fumiga· 
ción es uru soluctJr. temporal 
ya oue los i.~;.xtoi se do:struyen 

en ese momento po:ro se inmu
nizan contr.l d;cha sustancia y 
hay que volver a combatirlos 
con productos mis fu-! tUS. Ade· 
m:is, al producirse una mat.li!U 
indisc~imill3da de insectos. los 
dep:ed3dores se r~produc:en 1 
m~nor escai.J con lo que se altc· 
r:1 el ecosisu:rna. 

P= los respons:~blcs de 1\d.:
r..:x exist.:n ott:lS fonnas de lu· 
cl't:l conL'"l las ~iJg:lS.. Ll lucha 
biológica por el ccontr:llio con;i
guc m;¡ntencr los equilibrios de 
los ecosi; L<:r.LaS y po::mitiria 
combatir ct:.n muctu efiacia e,s. 
w pl:!ps. Garzón aseguró qllo! 
la Conse¡: ria de A~cultun úe
ne J:')Sibilicilde.s do! llev:u" a ca
bo este ooo úpa de luctl.l. 



Grupos ecologistas 
critican el úsO ' .: · 
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de pesticidas en las 
dehesas extremeñas 

T. c.. Madrid 
La Coordinadora para la Defen
sa de las Aves (Coda), que agru
pa a 70 organizaciones ecologis
tas espaftolas,la Asociación para 
la Defensa de la Naturaleza de 
Extremadura (Adenex) y la Aso
ciación Alemana para la Defensa 
de la Naturaleza (Bund), la ma
yor agrupación .ecologista de la 
República Federal de Alemania 
(RFA), que cuenta con unos 
160.000 miembros, han denun
ciado la fuínjgación de unas 
16.000 hectáreas de encinares en 

1 Extremadura con los pesticidas 
malation y alfacipermetrín, lleva
da a cabo por la Administración 
extremefta. La Coda y el Bund 
han elevado una queja ante la · 
Comisión Europea por' estimar 
que . se está incumpliendo la di
rectiva 79/4{)9 de la CE sobre zo
nas sensibles para las aves. 

Miembros de la Coda seftalari 
que los pesticidas malJtion y al
facipermetrín destruyen no sólo 
la oruga de la encina. origen de. 
estas fumigaciones, sino toda 
clase de insectos. 

El País. 26-4-89 

Especies IDÚ perjudicadas 

Entre las especies que resultan· 
más perjudicadas, alrededor de 
75, están varias en peligro de ex
tincjón como la cigQefta negra. el 
águila imperial o el buitre negro. 
Según el presidente de Bund, el 
zoólogo del Instituto Max 
Planck de Radolfszell (RFA), 
Gerhard Thielcke, con estas fu
migaciones masivas con pestici
das se amenaza a todo el patri
monio natural europeo, al que . 
pertenecen tanto las aves espa
flolas como los 500 millones de 
aves migratorias europeas que se 
calcula invernan en Espafla. 

Adenex ha advertido que, de
bido a las fumigaciones efectua
das en aftos precedentes en Ex
tremadura, las poblaciones de 
especies como los cernícalos, los 
aguiluchos, las carracas y los al
caravanes han sufrido una .. gra
visima regresión". 

La Consejería de Agricultura, 
Industriá y Comercio de la Junta 
de Extremadura ha redactado un 
comunicado en el que expresa 
que .. esta campafta cumple con 
los requisitos legales espafioles y 
europeos en cuanto a toxicidad 
sobre el hombre, el ganado y ia 
fauna se refiere". 

Antonio Arias, jefe del Servi
cio de Protección Vegetal de la 
Consejería de Agricultura de Ex
tremadura. ha asegurado a este 
periódico que no cree que · estén 
desapareciendo especies anima
les. "Es cierto que con las fumi
gaciones mueren artrópodos di
ferentes a la oruga de la encina y 
es lamentable, pero, entre los tra
t¡¡.mientos que existen contra 
esta· plaga. el que nosotros hace
mos es el menos malo". · Arias 
afirma que se han ensayado tra
tamientos a base de feromonas y 
de insecticidas biológicos con re
sultados inferiores a los obteni
dos con los pesticidas ... En cual- . 
quier ca$o, sólo se han fumigado 
11.000 hectáreas de encinares y 
en aquellas dehesas en que lo 
han solicitado los agricultores y 
ganaderos de la zona". Las fumi
gaciones también se efectúan en 
Castilla-León y Andalucía y pro
bablemente en Castilla-La Man
cha. según Arias. 
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Adenex denuncia el peligro de fumigaciones 
realizadas por la Consejería de Agricultura 

u IKIC~oon Atknol drnun· 
ció IU fumtgiCIOOr5 ~lhUdiS 
por los WNtCl<» .le li Corucjrrio 
de A¡mculrur• por¡ cornbour • 
lis linJIOSW con un proGuCio pt
hgr050 ¡>Ora lo buno cc in~cne· 
::>r¡aos en lis IW\uru de pasa.ul 
ceran~.S • Címn. conSideradas 
como jrus \nUIOio ~ra lis 
4\15. SegUn Atiene~. UN IVIOn~ 

u de¡¡ Conw:~n• de ~ncultura 
!oOb~olu lo. ampos ae S.ern de 
Fumte dondr se 111 ~do ur> 
pesuo~ que -<n su opini6n
wpone un " 080 poro numen> 
su •ve protq¡~ 

Por om p¡ne. li ~ 
de Grupos p¡ra li OdmY de 11 
l'i.¡tura~CD !CODAl 111 enVIadO 
un acnto &1 preidmtr ar 11 
junQ, ~ lo que alllia Ll g& 
bon del a.m:to: general de M~ 
dio Ambomtc. IWKI Olea. de 
pc'SIIm e tmp!OC't'dentr, rcfiñén
~al poco aso que 111 hecho 
• sus mteracw protCStos por 11 
normativa ar ~ ampnan• 
oJtCNalmen~ en LlllftNtdurL • 

PAGIHAS3y11 

GALICIA POLITICA FORESTAL 

.· 

-• • 

A finales del pasado afio las asociaciones ecologistas gallegas 
decidieron emprender una iniciati va legislativa tendente a consegu ir una 
ley para la "conservación, mejora y desarrollo del patrimonio foresta l." 

Para que dicha iniciativa pudiera llegar al Parlamento Gallego se 
necesitaban al menos 15.000 firmas. En pocos meses se consiguieron cerca de 
35 . 000 . 

La comisión promotora solicitó apoyo de la CODA . Así se contirbuyó a 
dar difusión a nivel estatal de esta importante iniciativa y se enviaron 
sendos escritos a las autoridades gallegas. Durante el mes de mayo la CODA 
organizó en Xadrid una rueda de prensa a tal efecto . 

A la ya tradicional y caótica política forestal gallega se sumaban 
desde hace algún tiempo las noticias sobre nuevas y masivas repoblaciones 
de eucaliptos y coníferas, junto a la intención de instalar una nueva 
planta celulósica en Galicia. Estos hechos no hacen más que confirmar las 
consecuencias derivadas de la integración de Espafia en la CEE y, que no son 
otras que la imposición, al menos tácita para que nuestro país tenga la 
función de reserva papelera en una Europa deficitaria en pasta de papel . 

Hubo ciertas esperanzas en cuanto a la iniciativa legislativa popular 
en Galicia, pero como cabía esperar fue rechazada gracias a los votos 
negativos en el Parlamento Gallego del PP y PSOE. 
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Miles de gallegos proponen una ley 
que defienda su patrimonio forestal 

Esta iniciativa popular 8erá debatida en el Parlamento autonómico 
Madrid. VIrginia Ródenas 

Las firmas de 34.066 gallegos han hecho posible que una proposición de ley de lnlclatl· 
va legislativa popular, para la conservación, mejora y desarrollo del patrimonio forestal 
de esa Comunidad, haya llegado al Parlamento autonómico par• su debate. Y esta vez 
ceno se trata sólo de decir no a pinos y eucaliptos, sino de una ordenación del sector fo
restal en su totalidad•. Los ciudadanos se niegan a aceptar la apatla polltlca. · 

Dos terceras partes del territorio gallego 
son monte. Más de un millón de hectáreas es 
superficie forestal y una extensión similar co
rresponde a terreno de matorral. De· la zona 
de bosque, tres cuartas partes son repobla
ciones de coníferas y eucaliptos y sólo mini
mas extensiones, en lugares inhóspitos, con- · 
servan especies autóctonas. Desde hace mu
cho tiempo, los incendios se han convertido 
en un problema para el que no se prevé nin
guna solución. Es de tales proporciones esta 
situación que el fuego, año tras año, es asu
mido por los gallegos como un accidente 
más. Pero tras una década de observar como 
las llamas arrasan cualquier tipo de vegeta
ción, •olos montes gallegos se enfrentan a 
otro grave problema: la repoblación masiva 
de eucalipto debido a la instalación de una 
nueva fábrica <le celulosa ... 

La JtOZ . de alarma de los promotores de la 
iniciativa legislativa popular, en forma de 
proyecto de ley, añade que •esta industria de 
enclave, de naturaleza paracolonial, exlracti· 
va, se limitará a exportar pasta. La posterior 
transformación a papel, en la que se genera 
lo fundamental del valor añadido del conjunto 

..eJ 

del proceso, se efectuará en el extranjero. 
· Para surtir de materia prima a esta planta de 
celulosa será necesario repoblar de eucalip-

. tos más de cien mil hectáreas de los mejores 
montes de Galicia. Esta repoblación -conti
núan los portavoces- acarrearla gravlsimas 
consecuencias ecológicas, corno la pérdida 
de espacios naturales de -enorme interés, el 
empobrecimiento florlstico y faunlstico, degra
dación del suelo, alteración del balance hídri
co, disminución drástica de nichos ecológi
cos .. . Se trata, en suma, de cambiar la faz de 
un país en beneficio de una empresa extran
jeTa. Para intentar evitar esta situación, por 
primera vez se ejerce la iniciativa legislativa 
popular, con una proposición de ley para la 
conservación, mejora y desarrollo del patri
monio forestal en Galicia". Veinte grupos 
ecologistas, miles de gallegos y: UJ1 :c~ntenar 
de científicos avalan el proyecto. , ~ ·. : 

Frente a los · intereses socialistas de parce
lar los montes para el uso privado individual, 
la iniciativa legislativa popular propone, corno 
ha sido tradicional en esta región, la propie
dad comunitaria de los mismos o su utiliza
ción en régimen de manco""unidad', de mare-

. , 

- - - - -
. • Acusan al Gobierno de querer 

convertir España eil la reser· 
va papeler~ .eJe la CE 

ra que se dote a Galicia de un patrimonio fo-
. res tal públiéo, del cual carece prácticamente, · 

incluyendo en éste aquellas masas de tx?s
que autóctonas más relevantes. Asimismo, 
las repoblaciones deberán procurar una diver-

. sidad de especies forestales, de modo que el 
uso y producción del monte sean lo más va
riadas posible. 

El proyecto de ley, que será defendido en 
el Parlamento gallego por el catedrático de 
Ciencias Naturales Ramón Varela, contempla 
arbitrar medidas económicas de apoyo a los 
concejos y propietarios de fincas para la pro
tección de estas tierras; la necesidad de in
centivar a la pequeña y mediana industria 
transformadora de la madera y a otras em
presas que sirvan para un aprovechamiento 
diverso de los productos del monte. 

La CODA, que aglutina a más de setenta 
asociaciones ecologistas españolas, ha 
apoyado la iniciativa popular gallega y ha ma
nifestado que «los problemas derivados de la 
instalación de plantas de celulosa son, tanto 
para nosotros como para amplios sectores 
científicos y técnicos, una consecuencia deri
vada de la coyuntura política planteada a raíz 
del ingreso de España en la CEE, es decir, 
una imposición comunitaria más o menos tá
cita mediante la cual la Península Ibérica, y 
más concretamente la cornisa cantábrica y 
Galicia, se convertirían en reserva forestal 
papelera a costa de aniquilar los recursos 
agrícolas y ganaderos y a cambio de acoger 

· parte de los excedentes lácteos que la CEE 
posee tras su caótica política agraria.;: 

• "'" 1 

- -
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FIICA DE LA GARGAITA 

Ya en el mes de Octubre de 1988, la asociación para la Defensa y 
Estudio del Medio en los Pedroches wGuadamatilla", nos envió una 
información previa sobre la finca de la Garganta y el gran número de 
irregularidades que en ella se cometían. Desde entonces y hasta el mes de 
Kayo, hemos venido denunciando repetidas veces dicha finca por la 
utilización de huevos envenenados, cepos y trampas, talas indiscriminadas 
con aterrazamientos y repoblación de eucaliptos, destrucción de nidos de 
aves rapaces, etc .. . 

Esta finca, de más de 14 . 000 hectáreas, es muy conocida en los medios 
cinegéticos y se la ha considerado una de las mejores de Espafia, en ella 
suelen cazar miembros de la nobleza, banqueros, empresarios, etc. e i ncluso 
el propio Rey . 

Durante los meses de Enero a Marzo, los compafieros de •Guadamatilla• 
realizaron el seguimiento de la finca encontrándose, lazos, cepos, huevos 
envenenados, etc. 

Se solicitó repetidas veces a las autoridades que se inspeccionase l a 
finca, lo cual se hizo en dos ocasiones y en el mes de Abril solici tamos 
que se retirase la licencia y matrícula del coto de caza existente en l a 
finca . 



-l l ll -- La Verdad de Albacete 

Causada por huevos-envenenados, en la región 

l\1~:merle m@l$ifa de 
especies protegidas 
La Federación de Grupos de Defensa de la Naturaleza 

denuncia los hechos a la Junta 
La Fedoroción da Grupos 

da Defensa da lo Naturaleza 
ICODA). organizGción que 
agrupo a setenta asociacio
nes acologistaa do todo el 
Estado. ha denunciado anta 
la Dirección General de 
Montes. Caza y Pesca de 
Castilla-Lo Mancha el uso 
indiscriminado de cebos en
venenados. lazos. copos y 
trampas en la finca denomi
nada ele Gargant~•. situada 
entra los sierra~ do Alcudia 
y Madrona. en lo ¡¡rovincia 
de Ciudad Reol. 

En dicha finca. propiedad 
del Duque de Baviara y qua 
est6 dedicada principalmen
te al servicio do 1~ caza. se 
esparcen grande~ cantida- • 
das de huevos envenena
dos. los cuales -siempre 
aogún lo CODA-, e pesar 
de altar prohibidcs, invaden 
la linea. llegando 11 distri
buirse halla c;ion huevos 
env-nodos en un trayocto 
de menos da 5CO metros. 
Dichos huavoa son encon
trados incluso fuore da 111 

finca y haata en loa propia• 
orill.. del embol~e que 
abaatece de aguo potable a 
la localidad de Villonueva de 
Córdoba, con loo peligro• 
que olio puada oc111ionar a 
la salud pública. 

Como muestro -conti· 
núa diciendo lo CODA
cabe Indicar quo duronte lo 
que va da at1o se han 
anc:ontrado, según ha infor
mado la Asociación pare la 
Defensa y Eatudio del Me
dio, en los Pedroches, cGuo
dametillo•. cuatro buitres 
negros. tres buitres leona
dos. tros 4guilos perdiceras 
y un águila real. odomés de 
gran cantidad de córvidos y 
otraa rapaces envenenadas, 
junto con doa gatea monte
NI, un meloncillo y un tejo, 
ain pielea y capturados con 
la.tos. 

La CODA considera ina
captablea aatas masacres 
de especies protegidaa y en 
peligro de extinción. que 
aat6n auponiendo la desapa
rición de loa últimos indivi
duos de ciertas espacias en 
la zona. Esta es al caso da 
las 6guilaa pardicoros, cuya 
Clltima pareja da lo sierra da 
la Gar~o~anta ha sillo encon
trada muerta junto con al 
pollo dal ello. 

Loa coboa envenenados. 
trampoa, lazos y copea aon 
m'todoa da caza no aelecti
- que. ad8Nc da produ
dr Irreparables dalles en laa 
cadenas trólieu y en el 
equilibrio ecológico de loa 
eco.iatemaa. est6n prohibi
dos por el Convenio de 
Berna, la DirectivG da la CEE 
aobfe Aves Silvollras y 

Entre lA v1ctn1. gatoa montnea. 

Hutvoe ennnanadoa. 
atentan contra al Real o.
creto 3181/1900 por el que 
ae protegen determinadas 
espaciaa da la fauna ailvea
tre. 

Por todas estas razones, 
la CODA ha solicitado al 
director general de Montea, 
Caza y Pesca de Castilla-La 
Mancho que toma laa medi· 
das oportunaa para evitar 
qua •• sigan produciendo 
esta mortandad masivo de 
especies protegidaa y ae 
exijan lea rasponaabilidadea 
oportunas al cauaanta da 
estoa gravaa hachee 

Theo Oberhuber, directivo 
da la CODA. dirigió, con 
fecha de 18 de octubre. 
sendas cartoa al contejero 
de Agricultura y al director 
genoral de Montea, Caza y 
Pesca de Castillo-La Mancha 
denunciando estos hechoa. 

Eate directivo da la co
DA recordaba que en pr~ 
VIOCIOI castellano-manche
gas -entre allaa Albace
ta- eo ha detectado la 
utilización de vtonenos. tram
pea, lozoa y cepoa para la 
capturo de las mal llamadu 
«alimar1au. 

1!! Albacste, en el 
bolotln FAPAS 

En la hoja informativa 
que periódicamente edita al 
Fondo para la Protección de 
los Animales $alvajes IFA
PASI -que, como · ya he
moa informado, eat6 llevan· 
do a cabo al •Proyec:to 
Oso•- se recoge la noticia 
de que la Asociación Natura
liataa de Campo, da Villama
lea, que pertenece a au vez 
a la Asociación para el R.
cuparación de loa Bosques. 
Autóctonos (ARBA), partlct
pa activamente en la cam-: 
palla de plantación da 6rbo
les frutales para loa oaoa. 

. cEate grupo e1 el encargado 
del vivero municipal y se tul., 
ofrecido a auminiatrar al FA
PAS todoa loa plantona• 
que nacasitomoa. Aal, noao
troe laa enviamoa lee a«ni
lln y alloa noa laa dawal
van convortidaa en 6rbolae. 
Magnfficl colabor~ción que, 
aparte da coniBI'Var 1 .. va
riedadea autócton.. da la 
zona. noa va a ahorrar un 
montón de duros. Calcvla~ 
moe qua esta trabajo estar6 
a plano rendimiento dentro 
da un par da alloa. Mientras 
tanto, hobr6 qua aeguir 
comprando loa frutaleS». 

26-10-89 
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ESCALONA DEL PRADO 

En el més de Octubre de 1988, fuimos avisados de nuestros colaboradores 
de la existencia de un importante número de aves muertas, presuntamente por 
veneno, en el término municipal de Escalona de Prado <Segovia). 

Inmediatamente nos pusimos en contacto con la Sección de Xontes, quien 
mandó un grupo de forestales para recoger los restos, desde entonces y 
durante un par de meses siguieron apareciendo de forma periódica, en el 
mismo lugar, diversos cadáveres de aves envenenadas con arsénico. 

Durante dicho período estuvimos 
Guardería Forestal, para que se vigilase 
consiguió finalmente y desde entonces 
envenenadas. 

presionando semanalmente a la 
de cerca la zona, lo cual se 
no se encontraron más aves 

La sentencia judicial del caso fue de sobreseimiento y se inició un 
espediente de sanción administrativa contra el Ayuntamiento de Escalona del 
Prado. 

El Adelantado de 2e~ovia 

Masacre de aves 
en Escalona 
del Prado por uso_ 
ilegal de veneno 

Recibimos con ruego de pu
blicación el escrito siguiente: 

•La Federación de Grupos de 
Defensa de la Naturaleza, CODA 
ha denunciado repetidas veces 
ante el director general de Mon
tes. Caza, Pesca y Conserva
ción de la Naturaleza, la masa
cre de aves que se viene prod~ 
ciendo desde el pasado mes de 
octubre, en la localidad sego
viana de Escalona del Prado. 

E118 de octubre un biólogo 
de la CODA, encontró 253 cadá
veres de aves: 203 de cuervo, 33 
de grajilla, 17 de milano real y 1 
de buitre negro. Los cadáveres 
presentaban signos de haber 
sufrido contracc:iones muscula
res ~rlolentaa antes de morir, 
sintoma inequívoco de envene-
namiento. ' 

Inmediatamente se procedió 
a la denuncia de este gravísimo 
hecho ante la Guardia Civil y 
tras los oportunos análisis se 
ha podido comprobar que la 
causa de la mue.rte ha sido el 
envenenamiento por arsénico . 

Si muy grave es la muerte de 
especies como el milano real y 
el buitre ne9ro que están prote
gidos por ef Real Decreto 3181/ 
1980, no lo es menos el uso de 
veneno, ya que su utilización 
está estrictamente Rrohibida 
por el Convenio de Berna, la Ley 
de Caza y el Código Penal. 

Pero incomprensiblemen~e la 
aparición de aves envenenadas 
se viene repitiendo en el mismo 
lugar de forma continuada, sin 
que la ;Junta de Castilla y León 
esté tomando medidas para su 
erradicación y con el consi
guiente aumento del número de 
aves afectadas por el arsénico. 
Siendo ya más de 300 las aves 
encontradas muertas. 

La CODA, considera inadmi
sible que se estén consintiendo 
dichos envenenamientos de es
pecies protegidas y en ·peligro 
de extinción y está dispuesta a 
denunciar ante el Consejo de 
Europa el incumplimiento del 
Convenio de Berna y exigir res
ponsabilidades. 

111eo Obemue.r 
Junta DII'Ktlft 

deiiiCODA-

23 - l-8j 
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La Junta afirma que se está vigilando la zona 

Ecologistas denuncian que más 
de 300 aves han muerto envenenadas 

La Federación de Grupos de 
Defensa de la Naturaleza -CO
DA- ha denunciado lo que con
sidera una masacre de aves en la 
zona de Escalona del Prado. Se
gún esta Federación, un biólogo 
de la agrupación encontró 253 
cadáveres de aves muertas por 
envenenamiento de arsénico. 
Entre ellos había ejemplares de 
milano real y buitre negro, espe
cies protegidas. 

La Federación, que al tener 
conocimiento de los hechos los 
denunció a la Guardia Civil. ha 
puesto de manifiesto que «Si gra
ve es la muerte de especies como 
el milano real y el buitre negro, 
protegidas por un decreto de 
1980, no lo es menos el uso de 
veneno, ya que su utilización 
está prohibida por el convenio 
de Berna, la Ley de Caza y el 
Código Penal». Informa la Fede
ración CODA que, desde enton
ces, ha aumentado el número de 
aves afectadas por el veneno, 

superando ya el número de 300. 
Los cadáveres de estas aves 

presentaban signos de haber su
frido contracciones musculares 
violentas antes de morir, «Sínto
ma inequívoco de envenena
miento», según la CODA. 

Esta organización considera 
inadmisible que la Junta de Cas
tilla y León esté consintiendo los 
envenenamientos de especies 
protegidas y en peligro de extin
ción y se muestra dispuesta a 
exigir responsabilidades y de
nunciar los hechos ante el Con
sejo de Europa por incumpli
miento del convenio de Berna. 

El asunto ha sido negado por 
el delegado territorial de la Jun
ta, Víctor Martín, quien señaló 
que, en cuanto tuvieron conoci
miento del asunto, pusieron to
dos los medios para su esclareci
miento. Se ha incrementado la 
vigilancia de la Guardia Civil 
con la guardería forestal. 

Víctor Martín ha mostrado su 
extrañeza porque se bable de 
nuevas muertes y no se le hayan 
comunicado a la Delegación: 

ECO LOGIA 

~ue sepamos, actualmente no 
hay más daños. Pero nos ha ex
trañado que se diga que no se 
han tomado medidaS». El dele
gado ha insistido en que se han 
adoptado medidas para evitar 
en lo posible este daño desde 
hace tiempo, .cy se han puesto 
todos los medios; otra cosa es 
que éstos puedan ser escasos. 
Ojalá fueran cada vez mayoreS». 

El delegado territorial ha ma
nifestado que no hay indicios de 
momento sobre el autor o auto
res de estos envenenamientos, 
ccquizás no dirigidos a matar 
aves concretas, sino posible
mente alimañas, aunque afecte a 
especies protegidas. De todas 
formas, es un asunto tan impor
tante que lo hemos puesto en 
manos del Juzgado para que el 
juez tome las medidas oportu
naS». 

Según el biólogo de la organi
zación CODA que encontró los 
253 ejemplares muertos, 203 de 
ellos eran de cuervos, 33 de graji
lla, 1 7 de milano real y uno de 
buitre negro. 

Denuncian matanzas 
de aves con arsénico 
en Segovia 

El País 27-l-89 

AUREUO MARTIN, Segoria 
La Coordinadora pará.la Defen
sa de las Aves y su Hábitat 
(Coda) ha denunciado ante la 
Dirección General de Montes de 
la Junta de Castilla y León la 
aparición, desde el mes de octu
bre hasta ahora. de más de 300 
aves muertas, envenenadas con 
derivados del arsénico, en la lo
calidad segoviana de Escalona 
del Prado. 

Según Theo Oberhuber , 
miembro de la junta directiva de 
la Coda, un biólogo descubrió en 
Escalona del Prado 253 aves 
muertas en las que se encontró 
arsénico al analizarlas, lo que 
confirma sus iniciales sospechas 
de envenenamiento masivo de 
203 ejemplares de cuervo, 33 de 
grajilla, 17 de milano real y uno 
de buitre negro. 

La Coda insiste en que el en
venenamiento continúa y son 
más de 300 los ejemplares muer
tos desde octubre hasta el mes de 
enero. 
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FINCA MARIA DE LA O 

En el mes de Febrero fue denunciada por la CODA la existencia de un 
gran número de huevos envenenados en la finca "Xaria de la o•, situada en 
Villarejo de Fuentes, provincia de Cuenca. 

Tras las oportunas y el hallazgo de un Dillar de huevos envenenados, 
la CODA solicitó públicamente el cierre del coto por incumplir la Ley de 
Caza. 

El caso se encuetra todavía en proceso judicial, pues además los 
propietarios de dicha finca están relacionados con la compra de huevos 
envenenados procedentes de la fábrica TEVASA. 

El Dí a de : uenca 1 8-3-89 

En Fuentelespino de Haro 

Encontrados más de 1.000 huevos 
envenenados 

u Fcdcnoón de Jfllpoo de de

fensa de la na1uraleza. CODA. 

que "'IUIIIIa l 70 ~ones 
ax>IOJUW de todo d csudo. ha 

remuado senda.s canas .al jefe de 

!Cf'licioo de monta. caza ~ pesca 

de La Junt.a de C¿sull.a-u !'.faD

dla. mOIU'&Ddo su pno~X~~pacióa e 
indignaoóo por d descubnmim-
10 rchudo d puado 16 de febre
ro en la ñna -~ de La o- Sl• 

1....U en d tbmino municipal de 

Fucntelespino de Huo de cru 
c:an!Jdad de hueve:. envenenadoo. 

En dicho coco de caza menor, 
propoedad de La familia Arbwua, 

y uuliuda OCioSiorv.lmentc por su 

!'.f•¡e:sud d Rey Don Juan úr
loo l. dos fuard&s fore:Nies rec:o-

p<oes ~,;negeticas en d coto de 

= · 
Est.a acuvac!ad. muy poten~ 

en fa< a~al 60 y In COIISIStente en 
el!emunar a fu espec~e< predad<> 

r&.< de fu p1cus ctnqt!i=. t.ales 

romo cór.idos y mamíferos jlre

d>dores. está actualmente prohibi
da t.anto por La le¡isl&aón e:spaao. 
La como por la Directiva Europea. 
para La protección de Las aves y el 
Convenio de Berna. debido a ser 
11na modalidad de caza no J<lec:
ti•:l.. que produce la mucne masi
va de especies, mucllu de dlas 
proteJ!d>s. sin ninrún tipo de con
trol y productendo d de:sequili
bnü ecológico del ecDislema. 

A ~o'Onsccuencia de es1os hechos 
,.cron el mes p&Ydo m.is de oc ha pr1:!1Cnt.ado una denuncia 
1.000 huevos envenenados.. desti- an1e el J~o de Pnmera 1115-
!Wlos a elim•nu fu m.tl llamad.u L>nCio1 de Tarancón por La uliliu-
"ahmañu". y a.si fommw las es- oón ilqal de •·enmo, est.a denun-

d 1. tiene :Jna gran tm~n~nN ya 

que el :,¡so de venenos.. stn auton· 

tac1ón. esti consadel'lda romo 

~li1o de Cu.1. ¡-oor !a ley de 

úu. además de es1.1r ~roh1bida 

por la Direc:ti\'1 79t J09 t CEE. rt

lauva a la conocr.·ación de lu 

aves silvesues. por d ronvenio de 

fkm: y por el Coo''" Pen:ll. 
Por todn ello la COCA. ~o'Onsi

dera InadmiSible este 11en~do 

con1ra la fauna conqueruc y .e 
muec<ua dispuesla a recurnr a la 
,;a JUdioal par1 eri11r l'!:'f'Onsa
!:nlidades a los au1ore del envene
~am•enlo y 10hci1ar la •n•esU!a
oón v oetTc. st fuese nea:sorio. 
del C,)IO de Caza. 
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ORDENES DE VEDA 

En vista del gran número de irregularidades que contenían las Ordenes 
de Veda de la temporada 88/89, iniciamos un estudio de dichas órdenes y 
llegamos a la conclusión que la totalidad de las órdenes de Veda, 
incumplían ampliamente la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación 
de aves silvestres, además de incumplir algunas el Convenio de Berna. 

Por ello la CODA presentó las oportunas denuncias administrativas y 
quejas ante la Comisión de las Comunidades Europeas, además de publicar un 
amplio informe que resumía las diferentes irregularidades y la totalidad de 
las denuncias presentadas. 

Este informe se remitió a todas las CCAA y a la Comisión de las 
Comunidades Europeas, teniendo la noticia una importante repercusión en 
prensa y en medios cinegéticos. 

Nuestras denuncias tuvieron una acogida DUY dispar, pues hubo 
Administraciones Regionales que nos dieron la razón jurídica y ecológica, 
mientras que otras tuvieron fuertes críticas debido a nuestra oposición a 
la caza de perdiz con reclamo durante el período de celo, la utilización de 
métodos no selectivos de caza, la caza de fringílidas, etc. 

En la actualidad, estaDIOs trabajando en las órdenes de Veda de la 
temporada 89/90 y en poco tiempo publicaremos el informe y las denuncias 
correspondientes, en la misma línea que las de la temporada pasada. 

~avarra Hoy 8-3-89 

La Federación 
dé Defensores 
de la Naturaleza 
denuncia al 
·Gobierno Foral 

La fedcrKjóo de Gnlpa1 de 
Defeosa ele la Na1uralcza. 
CODA, qiiC aalu&i.Da a 70 uo
cia<:ione ecaJosjaaa de lodo el 
·Eludo u preocmado Wl& ele
a ....C. &DIC d l)cpanamcDIO 
ele A¡ric:ulnn, G&D&dcria Y 
Mo11101 cid Gobicnlo de Na· 
..,.. cooua la arclca foral re· 
lllladora de lu limuacioneo y 
tpoc:u "'bils de caza para la 
campalla 19111-19 por inC\Im· 
plir la Directiva cid Consejo de 
E111c¡pa del dubril de 1979 re
lativa a la c:onaavacióo de lu 
.,. IÜVcSlreL 

SqW. illclica la c:il&da Fede· 
raoón m una nou de praua, 
m la ordca foral ele lO de ju· 
Dio ele 1911. a¡:areccn como 
piczu de caza, aure ouu lu 
•pccia a&ominD piato, .. a
pocia 1odaa cllu -prec:isao
qiiC al DO nawv Cll d AAcxo 
11 ele la Directiva E111opca, Clo 

lán prorqidas y CDIWIIÚII caso 
- coouidcrane como eope
c:ieo c:iDqélicu, eo~&~~do, por 
I&DIO prohibida "' caza". La 
CODA dcaunc:ill tomo oua ele 
lu in"'lllaricladcl CXUUIIICI Cll 
la ardca foral la autorizaciOo 

de cazar becadas y palom.u mi
lf&loriu clllllUilC d 11101 ele 
mano. " lo C\1&1 -ICIIiD cxpoo 
11CD C11 la IIIIL&- iDcwDplc d 
anlcWo 7 .• ele la c:il&da clire<· 
liva, ca la q\IC M prohibe la 
caza ele C\l&lqW. ave duranle 
IU periodo de llliarac:ióO p .. 
oupcial y dur&DIC 111 rcproduc· 
cióo, sicDdo ála d caso ele lu 
ospecieo IIICIIcioaadu ... 

Por lodo' rilo la CODA, coa
lidera iDadllliaiblc "la pcrmiai
viclad COD que M ltUA d lana 
ele la caza y la falla de CWDpli
lllicsllo ele la& .w-ivu _.... 
das dd CoDICio ele Europa. ra
zóo por la C\1&1 u dcDWICiado 
diclla OrdcD ele V oda y U pre
IICDwlo Wl& queja formal &DI& 
la Com.ilióo dt la& Coeolllli4a
dca Elllopcu clcDIIDciaodo d 
OcpartamcD&o ele ApXWIUra, 
O&D&dcria y Mo- ele la ~ 
mlllliclad Navana. 

La dcD....C. - cua&i6e .. 
11C r&f1D.Ida por d pnoidcDIC de 
la CODA, Ollillcrmo Olu Iba· 

· bio, ele Ma.dti4 quica lo u re
lllilido al propio clepuwaal1o 
del Ciobicnlo ele Nanrra. 
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-.l Fc:der::~ción de Grupos de 
Deiensa de la Naturaleza. 
CODA, que aglutina a 70 aso
ctaciones ecologistas de todo el 
estado, ha presentado una de
nuncia ante el Departamento de 
Agncultura, Ganadería y Mon
tes de la Diputación General de 
Aragón, contra la Orden Gene
ral de Vedas 1988/89. 

Esta orden de 30 de junio de 
(~ll\8. por la que se fijJ los perio
dos hábiles, las vedas y las regla
mentaciones para el ejercicio de 
la caza durante la campaña 19881 
89 . incumple de forma repetida 
la directiva del Consejo de Eu
ropa de 2 de abril de 1979 relati
va a la conservación de las aves 
silvestres. 

En dicha orden aparecen 
:omo piezas de caza menor. en
tre otras , las especies: Tordo o 

- - - -

.La iJ(JA no apoya Ja conservación de aves silYestres 
estornino negro . o estornino . 
pinto . arendajo , gr::~jilla . come- · 
ja y urraca o pecaraza. También 
se autoriza la captura en vivo de 
las fringílidas: Verdecillo , ver
derón común, jilguero o cardeli
na y pardillo . Pero todas estas 
especies, al no figurar en el ane
xo 11 de la directiva (79/4(.)9/ 
CEE), se encuentran protegi
d::~s. por lo que no se pueden 
considerar como especies cine
géticas, ya que según señala el 
artículo 5 está prohibida su caza. 

Otra de las irregularidades 
existentes en· la orden. y que ha 
sido denunciada por la CODA, 
es la autorización de caza de las 
palomas migratorias en ttpasos 
tradicionales», hasta el 31 de 
marzo en la provincia de Hues
ca . Esta disposición incumple 
claramente la directiva europea 

al permitir la caza de estas aves 
cuando realizan su viaje de mi
gración prenupcial hacia el nor
te de Europa, estando según el 
artículo 7.4 de la citada directiva 
estrictamene prohibida la caza 
de aves en migración. 

Similar es el caso de la caza de 
la perdiz roja con reclamo ma
cho, que en la denunciada orden 
se autoriza hasta el tercer do
mingo de marzo, coincidiendo 
con su periodo de reproducción 
e incumplimiento por ello el ya 
citado artículo 7.4 de la directi
va, al estar prohibida la caza de 
cualquier ave en alguna de sus 
fases de reproducción . 

Uno de los temas más denun
ciados es la autorización de mé
todos, no selectivos, de caza y 
captura. tales como lazos, ce
pos , trampas y todo tipo de re-

- - - - - -

des . En la citada Orden de Ve: . 
das se autoriza de forma explíct
ta la c::~ptura de fringílidas. aun
que todos ellos están expresa
mente prohibidos por el Conve · 
nio de Berna y por la Directiva 
de Aves de la CEE en el ane:"(C' 
IV de cada una de ellas. 

Por todo ello la CODA, con
sidera inadmisible la permisivi
dad con que se trata el tema de 
la caza y la falta de cumplimien
to de las directivas·emanadas del 
Consejo Europeo relativas a la 
conservación de aves silvestres . 
razón por la cual ha denunciado 
dicha Orden de Vedas y ha pre
sentado una queja ante la Comt· 
sión de las Comunidades Eu
ropeas denunciando al Departa
mento de Agricultura. Ganade · 
ría y Montes de Aragón . 

Theo OBERHUBER 

- - - - - - -



- 120-

Las leyes ~ caza 
de las 17 commiidades 
autónomas inmmp1en 
la normativa europea 

CARLOS FltESNEDA. MMrill 
Captura de especies protegidas 
con el visto bueno de la ley, caza 
de aves en época de reproduc
ción, uso de trampas, cepos, la
zos y otros métodos ilegales .. • 
Son algunas de las prácticas per
mitidas en las 17 comunidades 
autónomas que chocari frontal
mente con la normativa europea. 
La Coordinadora para la Defen
sa de las Aves (CODA). que reú
ne a 70 grupos ecologistas, ha de
nunciando a todas ellas ante la 
comisión de la Comunidades Eu
ropeas (CE) y ha pedido ladero
gación de toda la legislación esta
tal sobre caza. 

Nada menos que 3.000 aves 
en un solo día cazó un pajarero 
en octubre del ailo pasado en la 
localidad barcelonesa de Garraf. 
¿El método? Redes abatibles que 
permiten rentabilizar al máximo 
las capturas. ' ~ 

Este rudimentario sistema de 
cá.za. si se emplea para la captu
ra o muerte no selectiva de espe
cies, está prohibido desde 1979 
por el Convenio de Berna sobre 
la conservación de la vida silves
tre y del medio natural en Euro
pa, suscrito por Espalla el mismo 
afto. . · . .:.. -. · ·. · 

Sorprendentemente, ~ste y 
otros métodos también ~hibi
dos (trampas, lazos, cebos enve
nenadps) no .sólo se utilizan en 
toda Espall~ sino que en muchas 
ocasiones cuentan con el respal
do de las normativas de caza. 

Según Guillermo Díaz, presi
dente de la CODA, •tas 17 comu
nidades autónoma~ incumplen · 
flagrantcmentc el _ convenio de 
Berna y otras disposiciones eu
ropeas sobre caza•. La CODA. 
una de las organizaciones ecolo
gistas más repre~tativas • ni
vel nacional, ·ba llevado a tOdos 
los gobiernos · regionales ante la 
Comisión de Comunidades .Eu-
ropeas (CE). · . 
· Este organismo ie dirigió en 

diciembre del afto pasado al Mi
nisterio de Asuntos Exteriores 
para mostrar su preocupación 

- por el incumplimiento en Espafta 
de las directivas de caza comuni-
tarias. . . . · ,. ·-. . .. 

El Pe.is 26 - .3 - E·) 

Sistemas ao selectiYos 
La utilización de sistemas no se
lectivos de caza. la clasificación 
de algunas especies protegidas 
como cinegéticas o el levanta
miento de la veda cuando las 
aves se encuentran en periodos 
migratorios o de reproducción 
son algunos de "los reiterados in
cumplimientos de la normativa 
europea de caza" en toda Es pa
ila, según la Coordinadora para 
la Defensa de las Aves. 

Aunque no se salva ni una 
sola. comunidad autónoma. va
rias regiones figuran destacadas 
con una ~quis en el informe que el 
grupo ecologista ha remitido ~ la 
Comunidad Europea. Se trata de 
Andalucía, Aragón, Baleares, 
Castilla-La Mancha y Extrema
dura, donde la situación ... es es
pecialmente grave". .. 

En Andalucía; por ejemplo, 
está autorizada la caza del zorro 
con lazos y cepos durante todo el 
afto. En Castilla-La Mancha, 
este método de caza, que puede · 
poner en peligro otras especies 
protegidas, se extiende también 
al conejo. Esta última comuni
dad autónoma da el visto bueno 
a la caza de aves acuáticas en pe
riodo de reproduccióñ. · · · 
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TEVASA 

En el mes de Marzo, la Asociación para la Defensa de la Naturaleza, 
ADElA, descubrió la empresa clandestina de fabricación de huevos 
envenenados TEVASA y con motivo de la colaboración que ya existí a entre 
ADElA y la CODA en el tema de venenos, participamos en las investigaciones 
sobre los compradores de los huevos vendidos y nos personamos como 
acusación en el proceso judicial. 

Desde entonces venimos haciendo el seguimiento del caso, el Juez de 
Instrucción decidió pasar los autos a la Audiencia Nacional, pero esta no 
ha aceptado el caso, por lo cual sigue en manos del Juez de Instrucción . 

La Guardia Civil y la Guardería Forestal, de algunas comunidades, han 
participado en las investigaciones y además de haber retirado los huevos 
localizados a los compradores, han realizado interrogatorioas a varios de 
los compradores. 

El tema es uno de los que más repercusión en medios de difusión ha 
tenido en el presente afto, ya que entre los compradores destaca la 
existencia de conicidos dueftos de cotos, banqueros, empresarios,etc. 

COTO TRATADO 

con ® 

COMATO 
CEBOS ENVENENr.lDOS 

parer 
CONTROL de ALIMAÑAS 



1 
1 

-122- ABC 

Huevos envenenados: trampa 
30-4-89 1 
qumuca1 

• 

Lince ibérico, águila imperial, buitre -negro y· alimoche ·son las especies 
protegidas más amenazadas 

La amenaza de. muerte para la fauna salvaje de España se ha 
agravado. La causa, un millón de huevos de codorniz envenena
e ¡. permanecen en aproximadamente doscientos cotos de caza. 
l vida de animales como el águila imperial, el lince ibérico y el 
t:. ... tre negro, especies en peligro de extinción, está cada día que 
pasa en una cuerda más floja. Ante tal situación, en el Juzgado 

de Instrucción número 25 de Madrid se han intensificado las in
vestigaciones sobre el caso. El propietario de la fábrica que ela
boraba el producto mortal ya ha sido procesado. Mientras, los 
grupos ecologistas acusan a la Administración de irresponsabili· 
dad •ya que no se ha enterado de la fabricación clandestina de 
los huevos, que podrían haber llegado al consumo humano» . 

lurante meses, o quizá años. vehículos 
t. . gados con miles de huevos de codorniz 
•nyectados con un veneno mortal llamado 4-
é'""inopiridina han éonvertido los cotos de 
e :a de España en un auténtico «Campo de 
r, 1as" para la fauna silvestre. El objetivo de 
esta acción era acabar con los depredadores 
oue consumen huevos de perdiz, poniéndoles 
e no cebo los de codomiz ·envenenados. Se 
t aba. en definrtiva. de engañar a las .. ali
mañas" con un alimento similar pero mortal. 
Detrás de estos hechos se encuentra el ínte
r de los productores de especies de caza 
r nor y de los propietarios de los c;:otos que. 
por afán de lucro -dicen unos- y por con
servar una especie unica en la Península lbé
r 1. la de la perdiz roja - dicen otros - . colo

. e ¡an en lugares estratégicos huevos tóxicos 

. ¡:¡ ... a que ani_males como el águila real, el lin

. ce ibérico o el buitre negro. todos ellos prole

. ( 'os. y consumidores de animales que co
;f n huevos. desaparezcan de sus campos y 
_J._.viva unicamente la Perdiz roja, fuente de 
, 111gresos y de diversión para muchos de ellos. 
1 1-'-sta el momento se desconoce el numero 
e animales que han muerto a causa de esta 

1 t ;1ón. 

Dosis letal 
. .a voz de alarma fue dada por la Asocia
' c¡on para Defensa de la Naturaleza (ADENA). 
. tras recibir en sus oficinas una denuncia so
'f ! la posible existencia de una empresa 
1 ndestina dedicada a la fabricación de hue
vos de codorniz envenenados. Para compro
bar la veracidad de la información, varios re-

presentantes de la asociación se personaron . 
en la féibrica TEVA, S. A., situada en la plaza 
de Águeda Diez, numero 2, de Madrid. Allí 
compraron setecientos veinte huevos envene
nados. que entregaron, en presencia de un 
not¡:¡rio. en el Instituto Nacional de Toxicolo
gía. En los análisis se detectó la presencia de 
4-amlf1opiridina. un veneno que se inyecta en 
los huevos de codorniz para acabar con los 
dépredadores naturales que habitañ en los 
cotos dedicados a la cría de especies de 
caza menor. La dosis letal para matar a las 
.. alimañas .. es de 20 mgikg. El hombre es 
más sensible a este compuesto. ya que con 
tan sólo 5 mg.'kg se puede acabar con la vida 
de una persona. 

• Los ecologistas acusan a la 
Administración de grave 
negligencia y falta de res
ponsabilidad 

En opinión de la jefa de la Sección Quími
. ca del Instituto de Toxicología. " la 4-aminopi
. ridina. denominada también COMATOX, no 
ha causado ninguna muerte humana en Es
paña. aunque si se tiene constancia de algu
nos casos de envenenamiento por este tipo 
de producto tóxico en el extranjero•. Los 
efectos que produce la ingestión de este tóxi
co se caracterizan por vómitos, somnolencia, 
vértigo. falta de coordinació·n motora, dificulta-

des respiratorias y un estado de inconscien
cia que de no ser tratado evoluciona al coma 
profundo. Por su parte: el jefe del Servicio de 
Inspección Veterinaria de la 'Subdirección Ge
neral de Sanidad Animal, Francisco Merchán. 
afirmó a ABC que «la 4 aminopiridina la tene
mos registrada. Todos los productos tienen 
que ser supervisados por la Comisión Zoosa
nitaria Internacional. El veneno que se ha uti
lizado ahora se registró antes de la publica
ción de la ley de 1984, en la que se prohibe 
la colocación libre de venenos .. . 

Ante la gravedad de los hechos, ya no sólo 
por el desastre ecológico causado, sino tam~ 
bién por el peligro que representa para el ser 
humano. ADENA presentó una denuncia con
tra la empresa TEVA en el Juzgado de Ins
trucción numero 25 de Madrid, por posible 
delito contra la salud publica. Acto seguiclo, el 
magistrado ordenó la incautación de la docu
mentación existente en la empresa y una ele
vada cantidad de productos altamente tóxi
.cos. Entre los documentos intervenidos des
taca .una lista de compradores de huevos. la 
cantidad y la fecha de adquisición. Las cajas, 
de trescientas sesenta unidades -que se 
'vendían a 5.250 pesetas- , no tenían ninguna 
marca o señal que advirtiera de la alta toxici-

. dad del contenido. segun comprobaron los re
presentantes de ADENA. 

Al parecer. eh el primer trimestre de este 
año se vendieron cerca de un millón de hue
vos envenenados. Por este motivo. la citada 
asociación pide responsabilidades al Ministe
no de Sanidad «que ni siquiera se ha entera
do de la fabricación · clandestina de estos pro-

--------Al borde del extentrlnio _____ __;.__ 
Espec1es altamente proteg1das 
ven amenazadas por la ut1h· 

zación de venenos . Tal es el 
caso del bUitre negro. del que 
· , sólo quedan 399 parejas en 

;paña. aunque hace unos dias 
'" an 400. .. Dos . buitres ya han 
aparec1do muertos en Ciudad 
,..., 1al. y en los análisis realizados 

ha encontrado 4-aminopiridi 
-" . afirma Borja Heredia, del 

Departamento de Vida Silvestre 
""'1 ICONA. El lince ibérico. del 

e solo quedan unos trescien
; ejemplares en todo el -mun

do. o el águila imperial . de la 
oue sólo hay en total 104. ejem

lres. tambien se ven seriamerr
amenazados. Alimoches. m11a-

nos reales. m1lanos negros y un Tan sóiÓ hace unos meses. 
S1nf1n de carnivor.os que tienen uña epidemia denominada neu-
su hábitat natural en los Montes monia heniorrágico-vírica diezmó 
de Toledo y en Sierra Morena no las poblaciones de cooejos do-
se quedan· fuera de peligro. mésticos y silvestres de toda Es-

Por olro lado. la CODA ya ha paña. poniendo también en peli-
deno.Jnciauo la muerte de más de gro la fauna· salvaje que se ali-
trescientas aves envenenadas. menta exclusivamente de este 
Asimismo. en la falda norte de animal. "Las fumigaciones con 
S1erra Morena han apareciclo pe- pe!iticidas. las trampas. los ce-
rros muertos. Un águila · imperial. pos. los cebos envenenados. las 
cuervos. milanos reales. zorros epidem1as. amenazan la fauna 
han sido las pnmeras victimas Ibérica. , 
de una cadena de envenena- · España' es ün paraiso de la 
m1entos causada por más de un · 'caza. con ·'29. 770.857 . hectáreas 
m1llón de huevos de codorniz de cotos privados, de los cuales 
que con ulrampan en su interior :- 1.645.000 hectáreas se dedican 
han · sido letales para el que se · · a· la caza oe la perdiz. 'Cada -año -
haya acercado demasiado. 3 . 7 millones de perdices son 

capturadas por los cazadores. 
.. El montante económico de la 

· perdiz en España es muy gran
_de .. . asegura Juan Carlos del 
Olmo. miembro de ADENA. Pero 
perpetuar una especie unica en 
la Peninsula Ibérica. como lo es 
la upaquirrola», ha llevado a los 
productores de caza a utilizar 
metodos no selectivos de extin
ción de otros animales que pue
dan poner en peligro .. sus crías. 
En opinión de Luis Mariano Gon

·2ález. miembro de ICONA ..... nun
ca .se han dado casos de que 
una espec1e extinga a otra. Pero 
los cebos envenenados crean 
~ cadena 'f"&e pwede -llegar .a 
perder el control• . 
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El método t>ara acabar con 
las ~< alimañas,. puede suponer 
un peligro para las personas 

duetos. que podnan haber llegado al consu
mo humano .. . y en concreto a la Subdirección 
General de San1dad An1mal - en cuyo regis
tro figura la emoresa TEVA - pvr no realizar 
n1nguna Jnspecc10n de las actiVIdades que di
cha empresa realizaba .. . As1m1smo op1nan 
que es uJncomprensJble que tantos miles de 
nuevos envenenados hayan SidO vendidos 
03ra d1ezmar la fauna de nuestro pa1s y que 
!CONA. qÚe en su día autorizó la colocación 
de huevos tox1cos y que después lo prohibió. 
no se haya molestado en investigarlo». 

Cotos intoxicados 

1 Bor¡ a Heredia y Luis Mariano Gonzalez. del 
Departamento de V1da Silvestre de !CONA, 
man1festaron a ABC que .. ellos no asumían la 
re sponsabilidad . puesto que el Instituto de 

1 
Conservac1on de la Naturaleza pasó las com
petenciaS a las Comunidades autónomas ... 

La Coordinadora para Defensa de las Aves 
ICODAI tamb1én ha tomado cartas en el 
asunto. Sus actuaciones se han dirigido a de-

l nunciar a varios cotos. entre los que se en
cuentra la finca -•La Garganta ... situada en el 
term1no mun1cipal de Almodóvar del Campo 
IC1udad Real). Este grupo ecologista solicita 

1 
al d1rector general de Montes. Caza y Pesca 
el c1erre y ret1rada de licencia de cotó de ' 
caza a los propietarios de uLa Garganta .. . 
Otra de las f1ncas denunciadas es uMaria de 
la Q .. . que esta situada en el témino de Villa-

1 re¡o de Fuentes (Cuenca) . Este coto ha sido 
también denunciado por la Guarda Forestal 
de Cuenca. Según ha manifestado Javier 
Martín. jefe del equipo de Caza y Pesca del 

1 
ServiCIO de Montes de Cuenca. uel pasado 
16 de feberero los agentes forestales descu
bneron un elevado número de huevos enve
nenados y presentaron una denuncia ante el 
Juzgado de Instrucción de San Clemente por 

1 un delito comet1d0 contra la ley de Caza. 
oero aun no se ha d1ctado sentencia ... 

La CODA ha denunc1ado en repetidas oca· 
s1ones la .. masacre~ de aves que se viene 1 produCiendo desde el pasado mes de octubre 
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• Las cajas, de 360 unidades, 
no tenían ninguna señal o 
marca que advirtiera de la 
alta toxicidad 

en la localidad segoviana de Escalona del 
Prado. Según Theo Oberhuber. miembro de 
la coordinadora. «el 16 de octubre uno de 
nuestros biólogos encontró 253 cadaveres. 
de los que 203 correspondían a cuervos. 33 
a grajilla. 17 a milano real y uno a buitre ne
gro. Todos ellos presentaban signos de haber 
sufrido contracciones musculares VIOlentas 
antes de monr. síntoma inequívoco de enve
nenamiento. Tras realizar los analisis se com· 
probó que el veneno que se había utilizado 
era arsén1co. Asimismo también se encontra· 
ron milanos envenenados en las lagunas de 
Villalalila. en la provincia de Zamora : «En 
este caso se han utilizaron pastillas de vene· 
no - asegura la CODA - que se introdujeron 
en las madngueras de los topos. Este pro
ducto es facilitado por el Servicio de P1agas 
de la Junta de Castilla y León. • Jesús Bléiz· 
quez. ¡ele de Servicio de la Junta de Castilla 
y León. aseguró a ABC que no eran ciertas 
las acusaciones de la CODA, " Ya que no se 
habían detectado aves rapaces envenenadas. 

La CODA ha denunciado a cada una de las 
dieCISiete Comunidades autónomas por el in· 
cump limiento de las distintas órdenes de 
veda y de la directiva europea relativa a la 
conservación de aves Silvestres. • En nuestra 
op1n1ón - afirma Theo Oberhuber -. las órde
nes de veda adolecen de una gran !atta de 
clandad en sus disposiciones. ademas de re-

sultar peligrosamente 1ncompletas en su re
gulación ... Ante estas acusac1ones. el director 
de la Agencia de Medio Ambiente de la Co
munidad de Madrid. Luis Maestre. ha contes
tado a la denuncia interpuesta por la CODA 
por el Incumplimiento de la d1rect1va comum
taria y ha señalado que .. ras dehcJencJas de 
la ley se subsanara n por completo en la 
próx1ma ley de Vedas. 

Y asi cada uno defiende su postura : por un 
lado. los ecologistas, por otro los cazadores. 
la Administrac1on y los productores de caza. 
Estos últ1mos " estan a la expectativa .. . según 
afirma Ricardo Ayala López. d~rector de la 
Asoc1ación de Productores de Caza (APRO
CA) . «La producción c1negética - cone¡os y 
perdices - esta dañada. Al estar los cebos 
prohibidos. no tenemos med1os de lucha. La 
Administración prohibe pero no arbitra medi
das sustitutonas. • 

Maria José ALBARRACIN 
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Los cotos, campos de exterminio 
de especies protegidas 
Huevos envenenados -en defensa de la perdiz- distribuidos 
en la provincia 

Un juzgado madrile~o está 
investigando sobre la venta de 
huevos de codorniz envenena
dos en nuestra provincia, así 
como en el resto de Castilla-La 
Mancha, destinados a aniqui
lar especies protegidas que 
atacan a la perdiz roja. Según 
los primeros datos, que se pu
blican en un reportaje de Ma
r[a José Albarracín en Abe, en 
Albacete se habría podido lo
calizar la venta de 41 cajas , 
con 360 huevos cada una de 
ellas. En Ciudad Real el pro
blema es mucho más grave, al 
estimarse que son 652 las cajas 
distribuidas, Por lo que se re
[iere al resto de la región , en 
Cuenca hay 13 cajas, 65 en To
ledo y 753 en Guadalajara. 

C'.ampos o cotos 
de exterminio 

Los huevos de codorniz son 
inyectados con un producto 
mortal conocido como 4-am i. 
nopiridina, que acaba con la 
vida de rapaces que atacan los 
11ióos de: la perd1z roja que e~ 
la espede que se quiere defen
der, aparentemente por razo
nes puramente económicas, en 
los coto~ de caza. Pero el reme
dio resulta míts pernicioso que 
el propio mal y el lince ibérico. 
águila imperial, alimoche y 

buitre negro. entre otros, son 
las vlctimas pricipales del ve
neno. Sin oh·idar el riesgo exis
tente para la vida humana ya 
que, según la información an
tes citada, mientras que la do
sis letal para los animales es de 
20 miligramos por kilo, para el 
hombre bastana con una dosis 
de S. Este riesgo, junto al de
sastre ecológico, ha hecho que 
la asociación ADENA presen
u~ra en su día una denuncia en 
e' Juzgado de Instrucción 25 
de Madrid por posible delito 
contra la salud pública. Las 
primeras . inves~ igaciones ya 
han descubierto la. documenta
ción con la lista de ccmprado
r~ d¿· huevos, las cajas adqui
tidas y las fechas . 

En el caso de Castilla-la 
Mancha, la competencia de 
ICONA ha sido pasada a la 
consejería de Agricultura de la 
Junta de Comunidades, que 
hasta el momento no ha dicho 
nada al respecto. Los que sí 
han dicho algo son los miem
bros de CODA. otra asocia
ción de defensa de la naturale
za, que ha efectuado sus co
rrespondientes denuncias, es
pecialmente a propietarios de 
cotos, como uno que está ubi
cado en :\!modónu del Cam
po, en Ciudad Real: otro coto 
denunciado está en la locali-

La r r'rJi: roja. protagonista. 

dad d~: Villa rejo de Fuentes, en 
Cuenca. 

P~ - ~~~ parte, c:lladorcs y 
prOí' •·: :a rios de cotos argumen
tan que este método es el (mico 
seguro para acabar con los de· 
pred:!dores que están atacando 
a b perdiz roja, especie que 
mue ·;~: mucho dinero en pro
vinci<!' cinegéticas como la de 
Alb« ·~ ~ te . 

2- 5- 23 
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Un millón de huevos envene
nados con un potente t<ixico es
tán distribuidos por los campos 
españoles. Destinados contra 
las aves y mamíferos depcdra-

dores de las especies cinegéti· 
cas, tienen un elevado riesgo 
para la salud humana. El escán
dalo ha sido descubierto gra
cias a una denuncia de ADE· 

NA contra una Tábrica de Ma
drid que inyectaba 4-aminopi· 
ridina en huevos de codorniz. 
El asunto está en el juzgado, 
pero el riesgo potenc1al sigue 

en pie. Ni leona, ni Agricultu
ra, ni Sanidad, han movido un 
dedo, pese a tener datos sobre 
los posibles lugares donde es
tán los huevos. 

Son un gran peligro _para el hombre, aunque su fin es matar a animales depredadores 

Alanna ante la presencia de un millón de huevos 
envenenados distribuidos por los cotos de caza 
M,\f)RID.- El reciente dcscu · 
hrirnicnto de un:t J'K=9l1Cña induco· 
1 ria dedicad<~ prmctpfllmcntc a 
inyectar un potente \<Cncnn en 
hurvo~ de cndPrni7 .. ha ptu..·~lo de 
manificcotu unot práctÍL';:Iquc. aun
que prohihida por 1:-. h .. ·y. c:it!lll' l' n 
\ i~or en nuc~trn paí~. 

1'1 ron de lo~ huevot< cnvcnen•· 
r.Jnc; nn e~ otro que el matar 31 
m;t)'nr número de animalc~ de
prnl;uJorc:-; r"MKihlc~ para tratar 
tic que no se coman a la~ pcnJi
n .· , y conejo~ . llasla un min~·m eJe 
hucvnc; CO\'Cncnildn~ cnn 4-ami
nopiridin:t c~tán ~mhr3dc~ en 
c'tc momento en coln~~i y camp.~ 
C '- pañtJic~. 

Una denuncia upurtuna de 
i\IJENA P"'" ron a la actividad 
intlu c:tri31 envenenadora, v un ~u · 
mar in c~tá en marcha en un juz· 
S!:tdo c..lc in~trucciún madrileño. 
· Aunque se guarda a!>..>lulo !IC· 
crt·rn \(lflre la~ in't'e~ti~3t'innc~. 
no lliC c.Jcc;carta la 3ftCrtUra de un 
fHi t<:l' :w> cnntn lrno rC'f"lOMhl~ 
dc: b inyccciún del vcnc nn y con· 
Ir:• quicnc~ lo han colnr:ulu en 
' 11 \ coto'\. Al parecer. la liM;t de 
rompr;ulorclli fue int'i1Utada pnr 
t• l ju1~ :uln. 

Pero el mal Cllitá c.Ji ..,trihuitkl. 
Fn numern~nlli rint·nnclli de nuc~· 
Ira ~cogrttfi::1 , pcqueñn~ hueve,.. 
lk t·o0urni7. colncado~ ntralt~gi · 
camc nlc en ltK pa""'K tic la rann:l 
':thajc, Cllipcran a ~u vkt irnó\. 

Nin~U n avi~J anuncia que ~ 
1r;11:1 óc veneno, y pcr\e'"a~ c.Jc~ · 
ronnc:cc.Jora~ de tal ~i tuadc'1n puc · 
c.Jc:n caer en la trampa mortl'l. 
l ln:t dtKi~ cuatrn vece~ inrcrtcw 
úc l:1 neccc:.nria para una rat;t, 
malil al ~r hum:tno. 

l'arccc que pe"''""' innuyen
'"' de la Jtl w '"" ·algunc" de loo 
cl ientc c; de ltK huevn~ envenena· 
úolli, p;,ra c;u~ cnlo'\ eJe ca1.a. E.c:tc 
podrta c;c r el motivo del ~ilcncin 
de la Admini~trac1ún . 

Oc momento, ya hay curntdas 
al~"""' po>e"' denuncias alli don
Uc lo~ con\Cn• ariuni~ra~ han con· 
~CI!uidn dctccl:tr In~ vcncnn~ . 
Cnncrctamcntc, la Coordinadora 

rara la Ocfcn"' de las Aves (CO· 
)J\) ha intcrpucc;tu una drnun

eia ante el ju1.gado de San <le· 
mcntr pnr h:thcr cncontr=1cin ve· 
ncno en el cotn ntimcro 1 O.().l(t, 
de Villarejn de la Fuente, en la 
prnvincia de Cuenca. 

La acri(m judicial tic In~ ceo· 
lngisla. pretende en un primer 
pasn que <e le retire la licencia al 
cnln y !IC buo;quen rC'JXln'-1hili· 
dadc• snhrc delitc" enlra la.< SO · 
lud puhlica. U. CODA está de· 
Ira• ele"'"" ca""· como el de la 
finca l.n Gar¡¡anta. en i\lmodú· 
var del Campo, donde también 
fue detectado vcncnn. l,..1 denun
cia judicial aun no ha sido in· 
tcrpt1c~1a. 

l~ualmcntc, lratan ele denun· 
ciar una nueva práctica de la Jun-. 
la de Castilla y León. que ha fa
cilit:uJo Ullimamente una~ pasti· 
lla~ cun veneno p:ua cnmhatir 
una plaga de tupe" que afecta al 
:.~ro t::lstl.'ll:tno. CicniO!Ii de ó\\'C~ 
c~t:l n nturic:ndn J'"1r este mnlivo. 

Urculn de muerte ---
.¡~· ,un orntlo d~ mum~. afir. 

mci a 1>· 1 ó 7 h'" Ol>rrlm~. de la 
directiva de CODA, rcfiriénclme 
al U'-fl tic veneno . .. fJ animal qut 
lo r on• nrurrr, y nu rr.uo:r :ron 
t¡,wlmnttf' Jn•tJradO$ fK1' otrru 
anrnralt•.t, v a:c( .tuc~.tivamtnlt. 
Con un hr¡~\YJ M pt~rdm rawar 
arttt'ntko$ rsrra~o3•. 

Por cc:ta circu~1:1ncia, el u~ de 
\'ene no para matar a lo que anli· 
guamcnlc se con•idcraha •alima· 
ñas•, está totalmente prohihido 
pnr dn~ convenic~ internaciona
le ~ ~ur-crit~ pnr nue~tro pai~. el 
de llcrna y la Dircctril de Con· 
~rv~l.'iún. de Ave~ Sitve~trc~ y 

por la reciente ley de Comerva
ciún de la Natumleza. 

l." de•< prim<ras leyes eur<>
JlC'" y la c•patinla, prnhihcn •la 
trllc.'nc:ia, ululuafiUn y rummiali· 
:ariún dr todo$ lns procMimirn· 
to:r ""l.til·ot n no ·wlc.·nhYJJ paro la 
captura n nwrrtr tlt animalt.f, m 
partintlf1r 1·rnrnnt y lmmptt.t- . 

l .o~ grupo~ t·nnscrv~•cioni~t3~ 
de nuc"'o paí< han lucha<ln in· 
ce\antemcnte durante In~ úhi· 
mus añn~ cnnt~3 tale~ práetit'a~ 
como lu demuestra el hecho de 
~u~ continua~ denuncias a In~ di· 
lcrcntc• nrgani<mo" de la Ad· 
mini~tradún . 

Por cjcmpln. la Sociedad [.,. 
pañnla de Ornitología (SEO), 
una organizaciün que cuenta con 
muchc" añc" de lucha en la pr<>
tccci(ln y o~rvacHln de las a\'e.~. 
viene denunciando y trahajando 
para evitar los venenos en la gco
graffa c•pañola, que cau•an 
enormes estragos entre las pnbla
cinnc~ de ave~. 

Lln cnnrmc informe elahorado 
por la SEO, "lhre el uso de ve· 
ncno~ en Tcruel fue cur.;..1tlo a lo~ 
re~ponsahle5 rnovinciale!i en 
l'lH7. Centenares de aves y ma· 
milcT<" prntcgid"' han muerto 
en In~ tiltim•~ ticm~ a causa 
del veneno en aquella provinci:~ 
y se ha informado de lo< Jugare• 
y finca• eh •nclc "' ha producido la 
mort<tntlad. l..a~~i autoridades han 
cur\atJo inf(lrmc5 a ln5 gobierno~ 
civilc•. pern "' desconoce la apli· 
c:.ch'm t.Je ~ndoncs. 

Mucho más reciente es la car· 
ta enviada por la SEO a Jr.<~i.r 
Runla Ramos, director general 
de Mnntcs, Caza y Pesca de la 
Junta ele Ca"illa v León, en la 
que ~ denuncia la muenc en un 
muladar, •illlado entre E."'alona 
y Turégano. de infinidad de ani· 
males. 

1.1 relación de muerte supera 
la. .1m ave•. rntrc la• que hay 
milanos reate~. azores. corneja~ y 

tmitr~. Un laboratorio invc,tiga 
la prc~ncia de veneno5 en los 
cad;h·ercs. Aun a<f, lns rc'l"msa· 
hlc• de SEO no c•pcran mucho 
del funcionario de v.nauolid. 

Aún más reciente es la mane· 
rrt de orin:.r de un té'cnirn dr la 
/\~encía del Mcdin An>hicnlc de 
Madrid. que el r asactn día 3 ele 
ahril Udcnt.Jiú e uSt• dt• vc1wnn 
para controlar a 1"' depreciado· 
re~ durante un cunn ~ohrc gc~ · 
tic"m cinq~ética . 

El funcionario en cuestilin. 
Atomr~·o (J/it ·rr, llegó a run,i c.le · 
rar necc~1rin el cnntrnl del •c:t · 
a Jn'(J• nUmcnl de ratnncroc; v 
milanos en la Cnmunid;ul de Mi. 
drid. 

Usn consentido ~ 

la act itud del técnico maclrilc· 
ño demuestra que aún existen 
ciert~ 3tavism~ entre lns gc~IO· 
re• de la naturaleza en E•paña, 
para matar con venenos a la• ali· 
mnña.J . Ercctivamcntc, el u~l gc· 
ncrali7.ado de vencfl<l' fue aul<>
rin•dn y cnn~ntic.Jn fX'f Cl maynr 
g~stnr del r-1_trimn~in natural del 
l:stado cspanot, ICONA. 

El gigantesco nr~anismn rcr· 
mitiü c.Jurante añns tale~ practi
ca~ y mucha~ hatida~ contra la~ 
alimmias que h:.hilahan nuestro 
país y que huy -al horue de la 
utinciún en ciertos casr~ - ~m 
consideradas cumn uno de los 
m:í~ importantes palrimoniu~ 
ccolúgicos con que cuenta no ~ 
In E.<paña, ,¡ no, lo CE. 

Cierto es que ICONi\ dcjci de 
auturiz.1T a partir de 19R3 el uso 
de veneno" aunque siguieron vi· 
""ndo algun"' batida• contra 1<>
hns y zorr"'- que dcfonitivamcn· 
te ya no 'C realizan. Y cicrtn es 
que ICONA recomendó a las 
nuevas autoridades regionales 
que se hicieron con las ci>mpe · 
tcncias, que tale• prácticas 'hn se 
autorizaran. 

leona, Sanidad y 
Agriroltvru en el 
centro de las iros 
de las ecologistas 

MADRID. - l'cse a la alarma 
crcatl:1 tr:•~ el de.,.m:utlt.:l:unicnttl 
de la (:ihric:a l' ll\'l'fll'llaclnra v la 
con~iem.: i;1 dl' una prc..,rnria ina · 
~iv~1 tic vrnr nn en In" rampo~ t' lli· 
pañole~. la Adnu nt'-t rac1on no 
actúa y centra la ~ ira" tll' lo~ ccn· 
lngist:1s t'lliJ':tñokli.. 

Sc~ún el 'i.Uhtlircrlnr ¡,cncr:•l 
de 1( '()NA. Comrr Alon lo, · m• 
lrar lugar a nuua,.. en clt·a--.ct de 
ktS hucvoc; cm.·t· ncnado". y dcja el 
ca.~u en mano~ t.Jcl juc7. 

rern In~ Cl.'lthlgi~I<IS 011 picn~an 
a•í. Fuente• de ADFN,\ wnabn 
a la J\tlmini!~.lrackí n n: ntral como 
la rc•pnn•ahlc en oiltima in,tan · 
cia del c:nvenc namit·n ro ma,1wn 

Ln~ cons r r v:u:ionist:l~ de 
/\llENA "'""l"n " la ' "hJircc· 
ciün ~cncral de Sanidt~d Anima l 
C(tmo el organismo t¡ uc comx-c el 
movimiento de lcl5 vcnenm dc 
tcctat.ln~ . ~in que ~ ten~:. cun~· 
tanci3 de alguna actuaciun de e~· 
te or~ani~mn en su cnntrnl. 

U. suhdircccirin de Sanid"d 
Anim:JI cnnnce hicn el prohlcm:1 
gracia• a <u lahm"trio de Algcn· 
te, que le remite anualmente lo< 
informes de '" act ividad. en la 
que se dcscuhrc el ""' de los ve· 
nellO'I en kK cadáveres de a,·cs v 
otr~ mamífero•. lnclu"' se de'· 
tectan extraño~ \"cncnns. de 1~ 
que le" po:ritc" del Instituto Na
cional de Toxicología "' han que· 
dado "'Tflrcndido•. 

llay más. i\lgoin organi•mn de· 
pendiente del ~lini,tcrin de Sa
nidad dchc cnntrnlar la< partidas 
de venenos. iJ)uicn \¡"·,¡a, cnor· 
mes partida• de 4-aminnpiridina 
para la factoría recién dólusura
Ua'! i,No cst:l hajn control c~tc ti · 
po de produch,?, se rrcguntan 
~~ Cl1n~f'\"3CU101Ma.c; . 

Dc~e ruentes t•rnln~i~ta~ ~ 
hace pc><ccum al ICONA de la 
li"a de compradores de veneno. 
El propio dorector general San· 
tiaR" Morraco manifc~tó en una 
carta ~u conocimiento de ltK he· 
eh~ . •. ~ .w .tpccha quirnt.t :ron. 
p<ro no tmtmos pn~rhar paro J,. 
nunriarlo.r- . conlc~tó el año pa.~ · 
do a la SEO. i\hnra le recuerdan 
su compromiw. 

Mientras tanto. ni una ~ola 
~nc::ión . Ni una ~ol3 cunden~ 
pese a que trc~ leyc~ di~tintil~ 
:lVOJ ian &u~ runcctJintiCnlu~ fcga · 
le" rccogid<" en el Co\cligo Pe· 
nol. 

En el ca"' de le" huevo" cnvc· 
ncnadtlS, h~ temen que tam· 
p:lCn haya (Cntcncia~. Se (Clllif'C · 
cha que las rcsrnn<ahilidadcs "' 
tiren de un 1cjado a ntru enlre lclS 
diferentes nrgani~m~ en juego. y 
que le" culpahlcs de envenenar 
los camP"' no !lean ni dcnun· 
ciados. 

l..wi con~rv:tctnnist3!i picn~1n 
que ocurrirá In mismo que con el 
oso muerto a tira. en Palencia, 
cuya.• diligencias han sidn archi· 
vados . • N; c011 la lirta dt /m cul· 
pahi<S" cOr1.ft)1Tiircl una J(nft'7fcia 
ClJfiiTD /m qu' at(nlan con ti pti· 
tnmonio común dt tndru, con ¡:ru· 
•·r "'~ ,,.. la salud•, afirma· 
ron. 



Caza, cazadores y 
huevos envenenados 

En contestación a lacar." 
ta publicada en esta misma 
sección el pasado viernes 
día 19 de mayo, y firmada 
por don Alonso Sánchez 
Gascón, asesorJ· urídico de 
la Asociación e Produc
tores de Caza de Castilla
La- Mancha, nos vemos 
obligados a contradecir a 
dicho señor, ya que de las 
cinco puntualizaciones 
realizadas por é~ las cinco 
son incorrectas y dignas de 
una extensa respuesta. 

l. Don Alonso Sánchez 
Gascón mantiene que el 
emple(i de veneno para la 
«reducción» de animales 
perjudiciales no se en
cuentra prohibido. 

Parece mentira que sea 
precisamente el asesor ju
rídico de APROCA el que 
olvide la ley 4/1989, de 
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O,nservacióñ de los Espa
cios Naturales y de la Flo
ra y Fauna Silvestre, que 
textualmente dice: «Que
dan prohibidos la tenen- · 
cia, utilización y comercia
lización de todos los pro
cedimientos masivos o no 
selectivos para la captura o 
muerte de animales, en 
particular venenos o tram
pas.» 

2. En este apartado, 
menciona dicho señor la 
existencia de artículos en 
el Convenio de Berna que 
autorizan de forma restrin
gida su uso en interés de la 
caza. Esta afirmación es 
inexacta, ya que el artícu
lo 9 (único que regula las 
excepciones) no cita la ca
za entre los motivos im
prescindibles para autori
zar alguno de los medios 
prohibidos, como por 
ejemplo el veneno. 

3. Que el señor Sánchez 
Gascón, le parezca. imposi
ble que sean un millón los 
huevos envenenados d~
tribuidos por el campo es 
muy curioso, ya que, ade
más de que esta cifra se 
puede quedar muy corta, si 
se realizase una mvestiga
ción a fondo, este señor, 
como buen conocedor que 
es de la situación cinegéti
ca en nuestro país y de la 
gestión que se hace en los 
,cotos de caza, debería re
conocer que el uso de mé
todos no selectivos de ca
za (venenos, trampas, ce
pos, etcétera) es todavía 
muy común y el uso de 
huevos envenenados muy 
extendido, causando au
ténticas masacres de ani
males y especialmente de 
especies protegidas. 

4. En este apartado, el 
asesor jurídico de APRO
CA pretende convencer
nos de que no existe la 
mortandad de aves por uso 
de venenos. 
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Parece increíble, supon
'go que este señor preten
derá convencemos que las 
fotos existentes de espe
cies muertas por venenos, 
que son muchas, son un 
montaje fotográfico, que 
los cadáveres de aves enve
nenadas son producto de 
farsas elaboradas por los 
grupos ecolo~tas, y que 
los anális~ realizados por 
varios laboratorios y cen
tros toxicológicos son pro
ducto de falsificaciones. 
Creo que estas afirmaci~ 
. nes se caen por su propto 
peso y I1Q merecen mayor 
atenc1ón, aunque denotan 

. la pereza informativa de 
este señor. 

S. Parece que don 
· Alonso pretende defender, 

con argumentos económi· 
cos, que los titulares de co
tos de caza tienen derecho 
a incumplir la le~lación 
existente, basándose en 
que la actividad cine~ética 
aporta al Erario Público 
miles de millones de divi
sas, ocupa a cerca de ~n 

ce mil trabajadores y ron
tribuye a la renta nacional 
con doscientos mil millo
nes de pesetas. Es lamen
table que se pueda siquie-

. ra insinuar tal tema. Pero 
en cualquier caso, don 
Alonso, no se preocupe, 
que los titulares de cotos 

· de caza que adquieren y 
usan huevos envenenados 
serán escuchados, ~ que 
hasta en la vía judic~al exis
ten posibilidades de ser es
cuchado. 

Para finalizar me gusta
ría pedirle a este señor que 
hable con don José Finat, 
presidente de APROCA, 
su asociación, sobre el uso 
de huevos envenenados, ya 
que el mismo puede infor
marle ampliamente sobre 
este tema y así subsanar las 
lagunas de conocimientos 
que don Alonso Sánchez 
Gascón tiene, a pesar de 
ser asesor jurídi~ en ma· 
teria cinegética. 

THEO OBERHUBER. 
Junta directiva de la 
CODA (Coordinadora 
para la Defensa de las 
Aves)/Madrid 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

-127-

RIA DE FOZ 

A petición del grupo CEDEIAT, participamos en la campa~a para solicitar 
la declaración de Reserva de Caza para esta ría, situada en el estuario del 
Río Xasma, provincia de Lugo. 

Debido a la excesiva presión cinegética que la zona soporta durante el 
período hábil de caza, la población de acuáticas invernante suele ser 
prácticamente aniquilada, por lo cual nos dirigiDOs a los responsables 
autonómicos sol ici tanda se procediese a declarar la ría como Reserva de 
Caza. 

Precisamente hace escasos días hemos recibido la notificación de que la 
ría de Foz ha sido incluida entre las zonas de prohibición de caza para la 
presente temporada. 

REALES DECRETOS 

En el mes de Septiembre, fueron publicados en el Boletín Oficial del 
Estado, dos Reales Decretos que determinaban las especies cinegéticas, 
dictando normas al respecto, y se regulaba la comercialización de las 
espceies objeto de caza . 

Estos Reales Decretos causaron un gran rechazo en los medios 
cinegéticos, incluso se realizó una manifestación de cazadores ante el 
ICOIA, por lo restrictivo del número de las especies declaradas 
cinegéticas, el retraso en el período hábil de caza para aves acuáticas, la 
prohibición de caza mediante aves de cetrería, etc. 

Aunque dichos Reales Decretos tienen varios errores y son 
manifiestamente mejorables, la CODA, junto con otras asociaciones 
conservacionistas y ecologistas, nos vimos en la necesidad de tener que 
apoyar públicaDente dichos decretos, para contrarrestar la presión que los 
cazadores venían realizando ante las CCAA . 

Por ello, nos dirijiDOs a todos los gobiernos regionales, mostrando 
nuestro apoyo, aunque no exento de críticas, a los decretos presionando 
para que adaptasen urgentemente las diferentes Ordenes de Veda a lo 
establecido en ellos . 

En diferentes notas de prensa, heliOs reconocido que dichos Reales 
Decretos suponen un avance, hacia el cumplimiento de la normativa europea y 
hacia la conservación de nuestra naturaleza, pero que, además de tener 
varios defectos importantes, consideramos deben ser completados con 
posteriores normativas desarrolladoras de la Ley de Conservación de la 
Naturaleza y de la Directiva 79/409/CEE. 
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• • • • • • • ,. ¡' ._ • • • •• • •• . ( . • ..i. . . ·_ ... · .! ·.:.. 

;-Próhíbe, la captura de pajarillos··: ·~r - :-:;:,_.}~-~ - 1--- :_: = 

Los ecQio9istüs< ci.- fcivQt~~·aé::~f~. : ~ 
reae.-e Ley · -de·:· ~co~_~o~~¡~ .. ;~ 
Carlos y Joeqaía de "PrHa - ._;. CE relat~ a la c:Onsm.acióiJ. ~~ -~ 
~~~___..;~~--.----..: -~· ~as ·· am silvésttC$)-·y:;JóS ~ ··-..... ......;., - .... D-16 . . . . . . _,..... ... ··-..J -· ......--. ~- . - ~ ·: , -. · ruos mtema<:IOD~.suscnw.por '· 
MADRID.-Haee pocos días ha ·. nuestro país (e<mVefiic? :9~ 5eiDa - ~ 

. ,. visto la -1m parte del ceglain~~to , p.rincip<ÚJ!len\C), .,: . :f.~ -, -¿;;. ~:: . . ~¿ - _. ·: 
: ·de la nueva Ley_ de Conservacaón · ~ _ ·~ _Colcc.nvos ;-~~~ ·:' 

de la Naturaleza (R.D.1095/1989 CQmo_la SEO: (~edai'f -~ :·· _ 
BOE 218 y 1118/~989. BOE 224) . . la de Of!ritologJ.a) - ~ ~- <:.'()DA ::. 

· . Esta nueva_legJ.Slacaón prohibe . . (Federacaón Coordinadorá .. -de. . . 
. la captura y muerte. por cualquier Defensa de la Natilrileza>:' han. · ., 
método de_ casi todas las especies reabido con esperanz.a·esta ~ .' ~ . 
de paseQiformes{pájaros peque~ va ley y 'SU reglamctq que~_ ·- ·-: : 
ñ~) qul? C!Íari e invernan.. en Es- -birá · definitivamente ,~ · . ~. : ? 
pana. Limata, .-por otra. parte, el la matanza, · comercjalizaci · J , _ 
número· de especies que pueden .consunio eb"lugaris ~de:-
comercializa.rse ~uci~ndolas .a .IJlill()JlCS_ de P?qu~ aVes.: ' _::::-·-: · ;:._ 
anade real, perdiz fOja, perdiz La enstenc1a _de _ Ona~ · ~ey lS{ ., 
moruna, faisán, · paloma torcaz, _constituía · una larga - aspí~n : · 
paloma zurita y codorniz siempre · de los ornitólogós e5pañoles ~t:~ 

. q~c ~ de granj!L Se proru~ .r estim~'ban ~-~tre _20 y 30 ~.iU~s: ~ -
· . asmusmo, la ce trena con fines ca- . ~_páJaros que se cazaba,JJ anuaJ:- = • 

· · ~~éticos, - _causa de numerosos- ll!en_te en nues~ pa!s. por~ : 
~de mdos de halcones pere· -· dio ~e_.re~. ~pos,).igas:y o,tras ~ -

. gnnos y otras rapaces . ame_naza. artes prolub1das por ·la ~csla~ '' · 
das de extinción. . · . _· _ ción _europea; ~uch_a5 :~ atás;· 

Continúa peqnitida la C3Za de . aves _eran capluradas_$0 pretesto: ,· 
zorzal1:5 .con escopc:ta; pero no .su . de criarlas en· jaula. ': .;, '~ ~ ,:;_~~- :· :',":=' 

. posterior comercializaciq~ y cap- :.· ··La nua'aley no hace' sino~¡:. ~~: 
tura con ~es, cepos o.liga_ -es- -~ con .toda pDDb&atidad JO ais-.' • 
~ de pegammto Ullllldo ·-11 Uil · pue$ en la JJOtmativa'·'iñtema- (.. 
arbusto 111 que qudmt adheriillu cional, sin vulner3f el ~-y¡_.. ~ -. 
· üu QVU qtU son ~traúJ_ai median- · ·g~ntc .a la~ d~-~~' -_ 
te r«úuno y. CU:Jtas : magr~Pofó- cwnalmente ~oegétíe,aS_~ la • · 
niau». · ·· · .. · . .-.: .. · perdiz y o~-~~<sólo-el;~ ¡ :, 
. Esta nueva ley nace en concor- p1or de pos1bles abusOs ~_nlupli· ·: ~ 
dancia con la legislación eomuni- cación de criterios de 'O:cepgo< -~ 
taria europea (directriz 79/4fl) · · nalidad . .. ·: --~ . -~ ... ·, . :. ' ~- . ,,. .· ' ; 

. . . . • ·- . · . - · . .a~:. ~ - .. ~.· _,· .·. : . ~~ 
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10 NACIONAL • de dac.cmbrc ·RQ 'Oa.ano lfl 

España es la reserva de de· 
termmadas especies animales 
que ya han desaparecido del 
resto de los países de la Comu· 
nidad Europea. Ejemplares co-

mo el oso, el lince y el lobo, en· 
tre los mamíferos, o el águila 
imperial, el buitre negro y el 
quebrantahuesos, entre las ra· 
paces, pueden ser vistos casi ex· 

clusivamente en la península 
Ibérica. Pero todas estas espe· 
cies corren un serio peligro de 
extinción. La actividad humana 
es el principal problema con el 

que se encuentran, ya que des· 
truye el hábitat donde perviven. 
Para impedir su extinción es 
necesaria declarar estas zonas 
como parques naturales. 

r-----------------------------, España es el único 

Zonas dt la ptninsula dondt tncb•il ni•t•n tj<mplarn do la runa ibérica procqida .. peli¡ro ... utilldllll. 

Los últimos de la península 
Varias especies de la fauna ibérica, únicas en Europa, al borde de la extinción 

Al<jandro Posi~J6 

'-iADRlD.- ·España es 12 n:
se~. a:n;i< 1mpor.ante de la fauna 
europea En la pemruu12 lbc;rica 
t('CJ• :> quedan especies que han 
.:h.,..:p.a r.;.: • .:!v c: n IO~l p.cttscs de la 
e l' m:.; ~ IC dC Europea. pero cstan 
t:;"! un c:; Jve t"Chero de eninción 
) 1 r. . · ~ :ornar. niedui~ drasucas 
pc~ ra " U protección•. 

E':d atirmacton corresponde¡ 
Sc~~ :: J::: •· \1 Jrtin Barajas. s.ecre ta· 
n0 a<i> Federación· de Grupos 
·~~· D:f!:-" "' :! C~ 12. -..: a!!.!ra lc:Z3 
•CO::JAJ ~ e\peno en las carac· 
t en~ucas v condiCIOnes de vida 
de Id iJun·:~ : spJñola. 

En la actualidad. las especies 
mas liama:na. que uxU\la ~ 
rue~c:n \C: r en zon~ puntuales 
de la geografía es,paliola. pero 
que c ~:Ten un grave peligro de 
d:! ... _:-- .::-.: : :-:'n son · el oso. el lobo 
\ e: :· ! ~ : -::: . en : re 1~ mam1feros: y 
< : ~eme n<gro. el águi la 1mperial 
~ :.! i qtJc branrahues.os entre W 
rap,~~:o . 

P ~ · n ec.t(X no s...,n loe. ün icos 
""'"'"e' que pueden d<jar dt 
C: '( l,¡: · r:n la fauna españuli1 ~por 
ta:nu ..'!t: la europea. Otras espe · 
Cl!! ' ':t' m l' lo c1gueña negra. el 
>gu: la pe;.::adora ) demas rapa· 
'"'- o el urogallo. la paloma ra· 
i>1:he el arao común. la hubara 
c~ r.""" ) el lagano g1gante de la 
1'- :.1 e~. H a~ no corren el mtsmo 
p·:; ! ~rn oc.: p~r a ser h1stona de 
14 f..~:.J:"I~ h1-'pan¡ca. 

El oso pardo 

P~> .. ;h! ::-mcnte. J¡ o.pcc1e más 
"gn11i:o"'a de 12 peniruula, y 
qu( ;'.~ r:t una gran pane de los 
~ .. p..~ r. · k ~ !loOÍv C:XJMC: en los rt
pon~J I." ' de: la telev¡~ión v en los 
ZOO>. e> el oso pardo. Esíe histó
rico ~ atra.: trvo an1mal pocHa ser 
•·•sto. hace algunos Siglos, a lo 
largo de toda la pcniruula. 
Hn~ en d1a. !tOlo ex.i!l.ten ejem

plarC\ en tre ' puntos lcxahzados 
J t 1 ~ ~:: . , ~~Jf11:1 e!!.pañola : en el 
mac1z o occ1dc nta l as1unano. 
donde ' 1\ C:n unos setenta eJe m· 

piares: en l&s estribKiones onen
tal de ese mismo principado. 
donde con,·iven uno' veante 
miembros: y en el valle de Ansó 
y Hecho en el Pinneo de Hues
ca. donde ~ conoce 12 exi.<tencia 
de Wl p¿r de e¡, m piares. 

Las colorua. elist:nte> en los 
d~ ültim~ nUcleos tienen graves 
problemas de supeT\l'encla. ~· 
gW1 Manin Bara¡a.. •cuando la 
poblaCión ba¡a de cmcuenta 
m1embros es mu) dúicil que ~ 
mult iplique•. Por esta razon ne· 
cc: ;, . ~an un e.)pt~ adl cutdado ) 
protecctón. 

El mayor peligm que sopona 
csu especie de la fauna l'lispana 
es lll acti•idad de los cazadores 
funi\'OS . Estos. ol•idándose de la 
legislaaón que protege a esta 0$
ptcie y esquivando la •igila.ncia 
de los poco• guardas forestales. 
abaten a los osos para vender su 
piel. 

•Pero DO todos los cazadores 
funivos buscan e~ ob¡etrvo -se
ñala el ~cretano de la CODA - . 
Otros los matan por el placer que 
da ~rganc un &IU1IW de ese ta· 
maño, es un buen trofeo. Tam
biCn sucede que van 1 cazar otras 

~ te encuentran COit un 
oso y le dispuan•. 

En 196, la caza del oso fue ve· 
daaa y en 1973 se declaró espe· 
cie proteg1da. S1n emba r~o. hay 
ror. ,,nc12 de qce er.::o J9c9 y 
19~ i los fun,.·os d1eron muene a 
un~ :S eJemplares en la comisa 
ca n: a~nca . Entre 1986 ~ J9S7 
muneron otros nueve ~ scLS a 
tiros y tn:s con lazos. 

En noviembre de 1987 un ca
zador fumvo acabó con la v1da 
d( un m:.t~milco eJemplar de más 
de dosmntos kilos en Panilla de 
la Rema ILeón ). linos años des
pues un mmero ¡ubilado aba tia 1 
tiros otro oso pardo. El último 
caso que se conoce ocurrió el pa· 
sado mes de julio, cuando 12 
Guardia Civil detuYo a dos indi
VIduos con cuatro pieles de osos 
n:c1eo cazados y dos oseznos vi· 
vos. 

De todas formas, la actiVIdad 
de los furtivos DO es el único pe· 
llgro que acecha a esta espec1e. 
La utilización de veneno para l&s 
alimañas y la expansión del turis
mo en sus habitats contribuyen a 
hacerles la vida mas complicada. 

Malas Artes 
MADRID.-En el aspecto medioambient.al, España se aseme
ja a Europa en el derecho pero no en el hecbo. El Gobierno 
español firmó, ante la entrada en la CE. el convenio de Berna, 
por el cual ~ prohibla en todo el temtorio el uso del cepo, el 
lazo y la trampa para cazar animales. 

A unquc estas prohibiciOneS ~ reoogieron en la legislación 
española. en 12 realidad no ~ cumple. Como esw competen
Cias se traspasaron a las comunidades autónomas. son éstas l&s 
que controlan el cumplimiento de esta ley. 

Así. m1entra. en Andalucía. Castilla-La Mancha y &trema
dura autonun el uso de estos siStemas para la caza. en otns 
comunidades ~ vigila estricamente que csw ·~ no diez
meo 12 fauna prote~da. 

•Exigir el cumplimiento estricto de esU1 ley es una medida 
clave para salvar de la desapanción a C5pecies como el Unce, 
que t1ene su ma~r enem1go en el cepo y el lazo. Este animal 
sólo emte en España. s, acabamos con él, ~ ertinguira otra 
espeCie del planeta uern• . señala Sanuago Manín. 

El peligro de esras •malas ane>• está en que no sólo daña 
al ammaJ c_¡_ue mtenta caur. ~eneralmente el conqo, sano que 
le!>lona .nd1scnm•nadamente a todas las espcc1~ 

Para impedir que el oso pardo 
desaparezca de la geografía espa· 
ñola. las orunizaCiones defensa
m de la naturaleza piden medl· 
das como declarar dehto ecológi· 
co la caza de las especie. prote · 
&Jdd~. la potcncadCtv n Oc ltt agri 
cultura ~· ganad~na tradtctonctles 
que produce alimentos para leos 
animales. y continuar con l.u 
an1das a los ganaderos ' agncul· 
tó~s afectados por la 'acu•1dad 
de los osos. 

El lobo 

Otra de la. piezas clave de la 
fauna española es el lobo. Esta 
especie ~ ha extinguido en la 
Europa OCCidental. con una pe · 
queña excepción en Italia. donde 
~ calcula que todavia viven unos 
doscient~ ejemplares. En Espa· 
ña se desarrollan por zonas de 
Galicia. Cantabria. none de Cas· 
tilla )' León. Sierra Morena y al· 
JO en Enrem¡¡dura. 

El mayor problema con que ~ 
encuentra este animal es el vene · 
110, en panicular la estricnina. 
Aunque en 1983 se prohibió su 
uso. hecho que ha provocado el 
aumento de su poblaCión. toda· 
vía hay zonas en las que se sigue 
utilizando. 

Segun Santiago Manín. - da 
la circustancia que maentras en 
Andalucia está totalmente prohi· 
bida su caza. en Galicia no es un 
animal protegido y en otras ro
munidades esta n:gulada su ca¡>
tura. aunque K stguen montando 
c:acerias para acabu con ellos• . 

La solución pasa por que las 
Administraciones andemnicen 
por los daños que producen en 
los n:baños, asi fa Comunidad as
turiana gasta veinte millones de 
pesetas al año en este concepto. 
Tamb1én e~ necesario aumentar 
el número de muladon:s o come· 
deros donde se le. deja los an1· 
maJes muenos para SY alimen
tación. 

país donde quedan 
águilas imperiales 
MADRID.- En España toda"ía 
quedan dete rminada> especies 
que casi c1clun~ am:ntc pue de n 
verse en los Cielos de la peninsu· 
la lb<!rica. Este e< el caso del 
áeutla ampcn al. a': rapaz qu: en 
ef umco lugar de l mundo que ~ 
con.scna es en nue!\tru terrltono. 

Actua lmen te ~e calcul a en 
unas 130 pareJa" de e~t a C!<i. peCie 
las que >ahrevuelan los cielo> de 
la geograha espa ñola Estan re· 
p ln!.! J '- e r. t~e el .. t..::.: m;¡_ ce n~ r .s L 
alguna. de ella. en la sierra de 
Mad rid . M0n1e< de Toledo. 
sierra de ~1remé~CurO:a \' Don.ana. 

Estas estribacmne>.' que aun 
conse"·an pan e de sus ' aklre~ 
c colu ~ICU;:, püT'4UC Id d( ~: .IJ •. u.! 
humana no se ha extend1do. tam. 
b1Cn sarven de Ultima euanda a 
otras rapaces en peli~ro de de -.a· 
pa!ic !0r. . ~omo ~~1n Id ;.:¡~ul.':=:.: nc:· 
gra. el quebrantahu<"'> ~ el bu1· 
tre negro. 

Todas esta. es~Ci e ! han des· 
parecido de Eumpa Owde ntai. 
De la ci2ueña ne.cra se con!Jblll· 
un en iá pen1nsuia lbenca unas 
!50 pareJa.<. Tamb1en quedan al
gunos eJemplare. en Gree1a. lo 
mismo sucede con el quel:> ranta
huesos. aunq ue su nU mtro baJa 
hasta la. cuarenta pareJaS. la ma· 
voria de ella. sob r ~ ' " en en los 
Pinneos. 

Del bu1tre: necro. un herrrh .. "S.C 
ejemplar que ei lc:.a r: ; .J lo~ a~ ' r,c
tros de en\ergadura. s.olo .:¡ ue~an 
en España unas .¡()IJ pare!a>. diS· 
tribu id.s.S en 16 cok:-ti.J) ref!ani· 
da> por Ca~.ii< H' > . Gred"'· 
Guadarram• ~ el par~u~ n•1u ral 
dt. \ t "lnif:.JfUC. er. (.l. .. ~ C' ( r. 
el resro del planeta T1erra solo se 
pueden ver en Grecia. Mongol~a 
) Cluna. 

Todas estas rapaces a punto de 
la desaparición corren los mis· 
mos peligros: destruCCión de su 
habitat, uso de venenos. caza fur· 
tiva y colecciomst as de hue• os 
El único protagonista de esr.IS 
actividades es el hombre. 

El uso de hue• 05 y despo.i"s 
envenenados ha diezmado du· 
rante muchos años estt's redu, . 
tos de 12 fauna lt'c nca Sm em· 
bargo. 12 prohib1C1on de esta m<· 
dida y las moviiiUciones n:aiiU· 
da. por los defensores de la na· 
turaleza parece haber serv1do pa· 
ra hmitar esta actl\idad. Esto, 
unido a la concienCiaCion de al
gunos ganaderos para que dejen 
los animales muenos en el cam· 
po para alimentar a las rapaces. 
ha permitido c1ena estab1hdad 
en estas especies. 

Para el ~cretario dt la CO· 
DA. •Su con~T\·ación pa.sa por la 
declaración ur2ent< de parque 
naciOnal de taJas las zonas don· 
de habitan. El espacio afectado 
seria entre ocho ,. diez millones 
de hectáreas. donde la activ1dad 
humana es pequeña y posibilita 
tomar esta medida.• 

Sm embargo. parece que las 
autondades comperentes no es· 
tan por la labor de proteger es· 
tas ccosistem~ . Hov en d1a se SI
gue permitiendo lá rotación de 
Cien tos de hectárea. de bosques 
mediterráneos donde estas rapa· 
ces uenen su morada. 
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VI 

ORNITOLOGIA 

La cetrería mal entendida 
provoca el expolio masivo 
de los nidos de halcones 

El robo masivo de polluelos de halcón peregrino 
de sus nidos con fines de cetrería (amaestrarlos para 
la caza) se está convirtiendo en la principal amenaza 
para esta especie. que tiene en España y sobre todo 
en Madrid una de las principales reservas mundiales. 

C.rfos ) Joaquín dr Prada 
üpecial pal'll 1).16 

guramente . no impedirá del todo 
este problema ~a que el número 
d~ halcone~ ilegale> siempre su· 
pero al de letales. 

Diario 16 12-11-89 

CIENCIA 12 do _.,.,bft.SQ'Doano 16 

·Estábamos durm1rndo frrntt 
al nulo. cua:dc. • ÚJ5 s~rrr dr la 
moñona. n~ dnptnamos con li1s 
ínmtmtcs /!JJmada> dt alarma dt 
/a rar1:1.; d!' i;.;/r,·"ft'5 pt'ft'_Mr.nJ. 
Con gr~n surprrsa por nucstrtJ por· 
te. un índinduo st dcscol~aba por 
la conadura cor: un buen cqu:po 
dr tscaloJdo mttnmn orro ¡xnna
nrno drha¡c. En brn·rs insramts. 
n:i,,, ¡r,; 1 cnJ:.i."' .. I·: :H t•' nO p:m1 
drr,·nrrlol, momuron tn su coche 
J deiapwrt,·trron rdptdamtnlt. 
Acahaha11 dr roh:u el nulo dtÚJn· 
u· dt" nursrr~u nanas ... 

Toda,ia 50n muchos los que 
de!.Conocen que una criatura sal· 
vaje. cuyo único mundo son ¡¡¡. 
m nado< cielo~ azule< de llanos,. 
mon••ñas. lo poerdc todo cu,¡ndo 
pierde la libenad y queda toCU· 
, .• del h0mhre Y. panicularmen· 
te, pau:11co e~ cuando. haciendo 
mas caso de la moda que de una 
m0ti\'aCion rrofunda. al~uien se 
lanza a la trU.te a\'cntura de man· 
ciliar con torpes e inexpen~ ma
nos el alto ntdo de esras nobles 
ave' para lueFO no :¡¡¡ber qué ha· 
cer con ellas y so:neterl¡¡; a un 

Poll~lo ck balron ptrflrino re an 5ilio alipico dt aidlrtadón. 

Esta tswta. na 'TOda por un na· 
tur¡¡!wa tru .~ 1 l i tri.:r rr: pltna srrra· 
m·a conaut'1lt t J uno constantt a 
lo laTV,• i a11cho de Espona. Dect· 
n~s d; Po/lo> dt tsta rapa: son r<>
badm wdos lo> anos ut ÚJ gtogro· 
fi4 ;¡,;nra. 

Parncularmtntt patétiCO ts lo 
qu< suad< rn t i ctnrro dr la Pt· 
ninsula. E! grJn dtsa'7'0ilo urt>ano 
d< 1& capnal de España. ID opon· 
CIDrl dt lo prácn~a li~al dt ÚJ ct
trtno mal tnt,·ndui..-. . los butnos 
acusas ) ti conocimirmo por ti 
púhllco tn gtn.ra/ dtl tmplaUJ· 
m1o11o dr /o¡ mdn¡ de halcón pr· 
rrgnno ffalco Pt"t'f'nus¡ en la 
pro\l n~ia de Madnd. ha traído 
gra,·es problemas. 

El más destacado es el expolio. 
e; de::r . el :o~(' de poll"e\0> ce 
sus ntdos. Esta practica es habi· 
tual antes de los años setenta y 
no h• sido controlad• de forma 
efecti\'a hasta ahora. 

De todos los factores neutivos 
que afe:tan al halcón peregrino 
en Madrid. el más imponante es 
éste. pues supone un agu¡tro por 
el que !oC pierden anualmente 
gran cantidad de ejemplares. 
Ha(,téf: el momento. rra~ casi ,,.e in~ 
te año). no hél cx1~t1do una inicia
tiva seria para ata¡ar este proble· 
me en lo> nidm de ~l•dn(! . 

La poblacton de halcón pere· 
gnno ~e conccntr4 . principal
mente. en lugo:.res montañosos o 
ll ano>. pero Stomprt hendido; 
por concsdura!l o cantile!t donde 
est ablecer sus nidos. En algunas 
zona'- dt: la pro\ incia. aledañét a 
la ~ amplias vega~ de cien~ ríos, 
~ alcetnza una de suc. mayores 
den<idode> de toda Europa occi· 
dental. pues aquí !oC encuentra un 
insu¡>erable medio fi>ico )' un im· 
pon•nte número de aves (acua
llca<. esteparia~)' de área' huma· 
nizada,J, dttt• b•hica de esta ad· 
mtrable rapaz. 

Apane de una férrea vi_gilancia 
de lo> nidos. se debe realizar con 
urgencia una regulaetón de la 
procllca de la cetrería, pues a es
ta actividad ~ destinan la mayo
ría de lm halcones robados. De· 
ben aplicarse fuenes sanciones 
por tenencia ilegal de especies 
protegidas por la ley. Rectente· 
mente. J¡ cetrería ha sido prohi
btda por decreto-ley, lo que, se· 

Para una población de 
halcones en Madrid de poco 
más de 43 pal'fjas, ~ roban 
cada año más de SO 
polluelos 

humillante cauti\·erio. Y es que 
ahorét no tstam~ en los ucmpm. 
de Ptro Lópc. AyaiD. con su lllti· 
va nobleza medie,·al. sino en 14 
vultandad de un presente en 9ue 
la cetrcria fácilmente se con,1er· 
te en un mero consumo de baJ. 
eones. 

Eran muchos lo~ cetreros de 
Madrid. tanto verdaderos halro
ncro~ que Y\.lclcn ) célccn con sus 
~¡aros como pseudohalconero¡, 
con permiso~ le,ale~ o ilegal
mcn1c. a los que vicntR a swnar
~ la~ redes profesionales de sa· 
queadores (nacionales y mran· 
jeros). 

Por datos que emanan del his
torial de lo> mdos al que ha te· 
nido acceso D· 16, al menos el 
74.5 por 100 de ¡,, nido; de Ma· 
drid sufren expolio en mayor o 
menor medida y para una pobla· 
ción de poco mas de 43 pan:jas 
se roban anualmente más de ctn· 
cuenta pollos. 

Otros tantos factores de dismi· 
nuetón de la espc:cie vienen a su· 
marsc: muene direC"ta a manos 
de cazadore~ y guarda• (en ICK úl· 
timos años tres pare¡as han desa· 
parecido por esu causa en la 
provincia). electrocución. che>
que de cable¡, acumulación de 
contaminante~. en 5U5 tejido!.. el· 
cétera. 

Ante eS1o, se elaboró. en 1986, 
un pro~ecto para la vigilancia de 
los ntdO! de halcón peregrino 
que 5e presentó a los n:sponsa· 
bies de medio ambiente de la Co
munidad de Madrid. 

Aquella ()pmlció" l'n-rgri110 
87 incluía tres fa~ atendiendo a 
la cronología de reproducción de 
la especie y al riesgo de apolio 
en cada periodo: 

Fase 1: Control y estudio de las 
1 '.. pare¡as conocodas., recogt<ndo en 
\.f."_. · -:, una ficha datos generales del 
~ • ";:; ~~ terreno, IC'o'antamtento canográ· 

~~~,~~,.:¡_~!:\ t.. •liliuci6n dr holco~ . 1 ¡t, ,. ~"i(..,;.:~ pt~nnos para ctlrona 
1 ' ~ 1: • '" ·~."'"':"\ está txpohando Jos 

\ \ ., ~ ~ ~ ,: _ _ roqurdos tspanolrs. 
'lo . ~- ::~--:\ ~-~·"-l."'- En la foro. 
~ .., ~ ~"'"-"'!'--t,.'-~~ un balroo 

• 7" • -.~ .::...... ... ~ "- ~\ "':'-!" -- ~. "'.<..:; rscap1do a 

~;-x_~~-:t·.l_~~~- . . •• c:ttnro. 

"-\"' ~~~~~ ·· ·~ ~ . ':>~':'.~ s.x.;.~ . 
.• ?:~ ~~-~:\1 

~-~'i~ 

·.·i b.ti~ 
-~h_Jt~ 
!l~?J~~~'t -:'!f.. ~ ~ .... 

·~ 

lic0 con acce!>O~. orografta. pun· 
tos de ,·igilancia. cursillo y con· 
ucto con los futuros vigilantes, 
ercétcra. 
Fa~ 11: Vigilancia itinerante 

de lo~ nidos para e.itar el robo 
de huevos. 

Fa"' 111: Establecimienro de 
pu~tos de vigilancia fijos comu· 
nicados enrre sí con ~·alkit·tal· 
kits y ron un coordinador que re· 
corre la< z.onas en vehículo y es 
el encargado de avisar a las fuer· 
r.as del orden. 

La ~trtría ~ ~tá 
con,irtirndo por causa de 
una moda ignorante ) 
sah·ajr en un JMro consumo 
dt halcones 

En aquella ocasión, la Comu· 
nidad de Madrid no pudo dar los 
medios de la n:ahzación de tan 
ambicioso proyecto. Posterior· 
mente , esta entidad concedió en 
un concurso público (marcado 
por las irregularidades protago
nizada~ por el funcionano Mon· 
~·a Olilon- y que fueron denun· 
ciadas por omuólogos como An· 
ronio Múgíca ), la realización de 
esta imponanle iniciati,·a a la 
Fundación Jo..! Maria Blanc pa· 
ra la pasada época reproducrora 
de 1989. 

Lamentablemente. esta insti· 
tución privada. ~gún se despren· 
de de dato. ob~nidos por biólo
gos de la misma Comunidad de 
Madrid. romo LuiJ Prado v de 
muchos naruraltsras sobre el 
terreno, no cumpli{l sus compro
misos de la forma procedente. 

La CODA ha denunciado el 
no cumplimiento de los compro
misos de vigilancia contraídos, e 
incluso, literalmente. los drmtn· 
cÍillts mltodos tmrlrados al ha· 
ber di\11l~ado medtante caneles 
el emplazamiento de los nidos a 
personas inex¡>enas. como boys· 
couts, CNz Roja o Protección 
Civil. También la Sociedad Espa· 
flola de Omitolo~ia (SEO) de· 
nuncia su disconformidad con lo 
wccdido. 

C>Ddd Rabanal, joven ornitólo
go que vive enfrente del nido 

m~ problemático de tod• la Co· 
munidad de Madrid' lo custodia 
por su cuenta. n:fiére a D- 16: 
.Como todos los años. hr ligilado 
ti nulo desdt mi casa y no he I'ÍJ· 
lo a IUldrc nt<iJ rigíúindolo.• 

En Aklllá de Henares.. Juan 
Pritro. esrudiante de biología y 
persona muy preocupada por la 
especie. comenta: vtqut: csz~ año 
NJdlt ha vrnido a l'ígrlar. Es un 
mi14po qut hiJSIJJ ahON hD\·a m· 
do> qut st tstt'n sal\'ando.• Efec· 
m·amente, el que este año se ha· 
bia corrido la voz de que iba a 
haber ,;gilancia ha determinado 
que un menor número de inde· 
5eables se atrC\ie~n a intentarlo. 

Con la 3\-uda de los datos re· 
co~idos o éedidos por naturalis· 
las como G. D01·al (este omitó· 
logo lleva diez años controlando 
una ¡lOblación de la esrcie e~ 
Madnd), J. Pri<to, J. A . Rodn· 
t"t:. F. Marrínt:. e incluso cetre· 
ros como C. Pultt o Ftliz Sdn· 
che. se elaboró un hisrorial ex· 
haustivo de expolio de nidos den· 
tro de la Comunidad de Madrid, 
que acercó. por vez primera. a 
una perspecm·a n:al del proble· 
ma. De los 4~ nidos conocidos.. 
sei~ son rohad~ sic;tcmatlcamcn· 
te año tras año. 13 de modo re· 
guiar y 14 oc"'ionalmente Sólo 
se conocen diez nido~ que no ha· 
yan sido expoliados. Al~unas po
ca.i parejas parecen ser descono-
cidas ~ e!' por ello que están a sal
vo. pc:ro sobre el resto se ha lle· 
1ado. incluso. a detectar una \'er· 
dadcra compeuncia por \'er 
quiC:n ~ los llc,·a antes.. pasa no 
quedar.. sin halcón. 

Por el conocimiento de otras 
poblacionn en pro,·incias como 
tuenca. Guadalajara o Toledo. o 
n:ferencias de otras, como Valla· 
dolid o Palencia. puede afirmar· 
se que este problema esta dtfun· 
dtdo extensamente por el resto 
de la Península y en al~unos ca
sos con unas cota!' mu~ altas. 

España tiene el SO por 100 de 
los efectivos de hlllcones de la 
CE > es. junto con Alaska y Aus
ualia. uno de los lu@ares de la 
tierra con mlis imponancia para 
la espc:cie. lo que le confiere una 
erave responsabilidad a nivel 
mundial. 
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TENDIDOS ELECTRICOS 

Siguiendo con la campana iniciada el ano pasado de denuncia de las 
lineas eléctricas y del impacto que estas producen en numerosas especies 
animales, hemos realizado diversas campanas de denuncia ante las muertes de 
especies protegidas por electrocución o colisión, así como de oposición a 
la construcción de nuevos tendidos en zonas de importancia ornitológica. 

Pero de forma paralela y conscientes de la importancia del tema, hemos 
iniciado la recopilación de documentación a nivel nacional e internacional 
sobre las diferentes medidas de seguridad, así como sobre las soluciones 
puestas en práctica en otros países. 

Tambien estamos en contacto con las companías eléctricas para conocer 
su posición al respecto, para lo cual les hemos remitido un cuestionario 
sobre las características de sus tendidos y posibles soluciones. Si 
encontramos la suficiente colaboración, se publicará un informe que 
recopile todo el material existente y aporte soluciones efectivas . 

TENDIDO El LAS VILLUERCAS 

Una linea eléctrica de 13'2 KV. amenazaba con atravesar los mejores 
rincones de la Sierra de Las Villuercas <Cáceres) en la zona del término de 
Javalvillar de Ibor . La CODA remitió varios escritos de denuncia y 
oposición, tanto a las autoridades centrales como autonómicas en materia 
medioambiental y energética. Resultando ser de competencia autonómica, la 
Conserjería de Industria de la Junta de Extremadura nos comunicó la 
paralización de obras y la apertura de expediente sancionador al instalador 
electricista y a las empresas propietarias de la instalación. 

TENDIDO ELECTRICO EH GISTAII 

Desde hacía tiempo una grave amenaza se cernía sobre los valles 
pirenáicos de Lourón, Nistós, y Gistain <Gistain>. Se trataba de un tendido 
eléctrico de alta tensión <380.000 voltios> entre Aragón y Cazaril. 
Numerosos colectivos locales, ecologistas, ciudadanos y montaneros tanto 
espafioles como franceses, unían sus fuerzas en oposición a la linea . 

Durante la primavera pasada, CODA se sumó a la campana anti-tendido 
solicitando trazados alternativos. 

En abril tuvo lugar en Zaragoza una manifestación que contó con el 
apoyo de la CODA . 

.Keses más tarde tanto la Administración Francesa como la Espanola, 
abandonaban el proyecto del tendido por Gistain . 
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El ~ia de ~uesce 3-29 

Solicitarán el apoyo de CODA 

Ecologistas españoles y franceses reactivan 
··la ·oposición a la línea de alta tensión 

EL OlA 
Ruesca 

Relanz3r a todos los nive
les la oposición contra la lí
nea de alta tensión Aragón
C.:lZ:u-il, por el valle de Gis
tau, fue la conclusión de una 
reunión, a la que asistieron 
ecologistas espaiioles y fran" 
ceses, que se celebró el pasa
do fm de semana en Sinués. 
Por otra parte, el sábado se 
presentó en Biescas el Comi-
té Anti-Jaca 98. . 

Bajo la consigna de "no a la 
destrucción de los valles más 
agrestes del Pirineo central" 
se reunieron, el pasado fin de 
semana.enSinués,miembros 
de la Asociación de Defensa 
delaNatw'aleza(ADN),dela 
Asociación Naturalista 
MAFEDOSA y del Consejo 
Internacional Asociativo de 
Protección de Jos Pirineos 
(CIAPP), que estuvo repre
sentado por su presidente, 
Michel Geoffre. 

Los reunidos se reaftrma· 
ron en que la opción más 
viable es "el reforzamiento 
de las lineas de alta tensión ya 
existentes por Irún, Bujarue
lo y Pon-Bou. Para relanz3r 
esta idea solicitarán el apoyo 
de la Federación Espaiiola de 

Se relanza la oposición a la líne:a Ar.agón-Cazaril. 

Grupos de Defensa de la 
Naturaleza (CODA), al tiem
po que se solicitará una inter
vención ante la Comisión de · 
Monta.Ila del Consejo de 
Europa Tambiénconvocar.in 

una manifestación, en Zlra
goza, para el mes de marzo. 

La presentación de Comité 
Anti-Jaca98,enBiescas,tuvo 
por .objeto informar de las 
gestion~s realizadas ante el 

ARCHIVO 

Comité Olímpico In~macio
nal y el Gobierno espaiiol. El 
Comité está formado por 60 
asociaciones, espaiiolas y 
francesas, y el CIAPP ha tra
ducido un dossier al francés. 
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El Día de Nragón 0 - 4- 8 3 

. (W St celeiJm iiná concinuriaon en ~· ... -. /~&;~~ 

El valle dé,_Gistafn pide 
acción a la DGA.--~:~ll.~l!. 

PILAR BARRANCO se ·ha,.n- _IÜ~DJ~es~d~{~~ 
contra ...... . -··· . · · · • ~ -· 

Ayeue celebró, en la plaza Pena ·hi~ tuncapii ~ "el 
Salamero de Zaragoza. una datlo ecológico que suponeft · 
concentración, contra la in· las torretas, de una altura que · 
stalación del tendido de una noedaóndelenilinada,pero _._ 
linea de al la tc:nsión, de. que pueden ·lela hasla 50 
380.000 voltios. en doble . meaos. y necesUaJt uu bue 
circuito entre Arag6n y Caza. de implantacidq enorme y la : 
ril , a trav& de los vallea pire- c:mtrucdón de pistas foreaza.. . 
naic:os de Lourón, Nistó& 1 les, ~JI~ i.cel- ·, 
GisWn, en Pirineo Cen1ral. manienimientD'"'·~ ~ ·;.c.~,·:-
en el trancar so de la cual. : Asimismo~ hbó reteréndl ~ 
J~ Marfaf~ntoba. paiden- · ala Dipulldóel Provtncill de ., 
te de la Coordinadora ¡u la ' Huesc:a. "qut'durlnte MUtilO · 
Defensa y Desarrollo del Val · tiempo se ha túntenido ca. 
de Chi5tau, recordó que .. c:on llada,y~~qutkna .--.. • Gllbdll. ,. .. 
la instalaci6n de la lfnea de una post¡n" ea COntri de la · ~ . ·· · · · · 
alla tensión, no sólo pierde · linea. Me jjlrtce lnldmbible 
Gistarn•. · que tlniD Clll . instidJc~. 

Al .:ID, que conld c:on el como LuiJ Adi. amejem 
apoyo de la Federación Espe-' de la Diputación Oeneia1 de 
nota cie Grupos de Defensa ~.digan que defienden 
contra la Naturaleza.Q2IM. los mlerescs del valle, y que 
el Consejo lnterñaCíoñal no realicen ningdn ICfO que 
A!ociativo de Protección de · matinneestasdcclaraciones". 
los Pirineos y la Coordinado- De!p~s de u1\M palabras 
ra de Defensa de la Val de de adhesión de Michel Geof
Chi!tau, entre otras, asistie· fre, de la Unión Midi·Pyren· 
ron alreded<w de lOO per· ~ Na~ Environnernent, 
sona5. intervino en· el .:10 Blún 

Para Tomás Pena, de la Fuster, vicepresidente de la 
Federacióri Aragonesa de Unión Aragonesista-Chunta 
Montatli.•:mo, "'el acto es uno Amgonesist.a,' ~ulen ilécWCS 
má.' de los programados en que su partido 'esli radical· 
rmtecllación al proyoccode la menre en contra deJ trazado" 
lfnea ~ nlta eemi6n, una y se manifesld "en desacuer· 
bar~aridad trnlendo en cuen- do conna la deslrucción del 
Ul que !lt podrían bu..<a~r otros laritorio ~que re¡n-
trayectos alternativos. y que !enta,¡-.orqueennaamenaza 
toda~ la~ fuel'7.a.<t de Aragón,a para IOdo el entamo pire-
excepción del PSOE, ae twl. naico". · · · 

_la <<lll#.Opsla: . ~Cil» 
recom ·.Amgón· 

El DIAl 
DOCUMENTACION' 

El pesado 17 de enero el 
Consejo de Ministros apro
baba la declaración de utili
dad pública de la línea de Alza 
Tensión Aragón-Ca:rJwil, el 
Gobierno galo la había apro
bado en 11gom del afto pasa
do. La noticia, que dió a co
fiO(:er EL DlA semanas mú 
tarde cogió por sorpresa ranto 
a la Diputación General de 
Aragón como a la Diputa
ción Provincial de Huesca, 
asf como a los propins afectR
dM a los que el 1 7 l1e febrero 
el p~sidente de la Red Eléc
trica EsJlanoi.A (REDESA), 
Jorge Fabra, confinnaba la 
infom•ación a Jos alcaldes de 
San Juan de Plan. Plan, Gis- · 
tafn, Bi~urri. Chía y Caste
jón de Sos, y n:conía con 
elloo el trazado previsto. El 
presidente de REDESA se 
compromf\tió con los iepre· 
seniJIJltes de los valles de 
Chistau y Esms medio a que 
los ticnicos decidirían con 
ellos la ubicación de ~ pilo
nr~ con m iras a las afecciones 
p'lisajísticas. 

Según el anteproyecto, la 
lfnr-a. en su parte espallola, 

cruza por las tres provincias 
ABBonesas. . siendo la de 
Huesca · la más afec\8da. 
Desde el Pueno de la Pez, por 
dónde es ti previsto que cruce 
la frontera, pasa al valle de 
Chistau y de allí al del Esert, 
para de!cender alas inmedia· 
ciones de Monzón y, desde 
a!U, por Monegros hasta Es· 
catron.· Son 240 kilómetros 
entre Cazaril y la subestación 

. turolen!e de Castelnou, 150 
de Hue9ea, 35 de Zaragoza y 
uno de Teruel, el resto es te
rritorio galo. 

La pasada semana, el pleno 
de la DipuUICión Provmcial 
nproM una moción por la que 
se opone al"actunl trazado de 
la lfnea", reiterando un posl··, 
cionamiento del ano 85. Asi
mismo, el consejero de ln· :
dustría de la DGA ha manP 
festado la oposición del Ejef 
cutivo Autónomo al trazado.' 
-La manifestación de ayer-= 

es una nola más en las .:cio--, 
nes que eJ valle de Chistau ha 
relizado contra la "autopista· 
el~trica" y se suma a las que· 
durante los llltimos tres an01 
se han realizado en el mes de· 
agosto en Espana, Francia 'f' 
ei.Puetto de la Pez, respecu: 
vamente. 
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PROTESTA GISTAU BAJO A ZARAGOZA 

,N() ala alta tensión 
La ptáza''(te Salamero de Zaragoza fue ·a mediodía oponm a la co~n de: lau

de ayer escenario de una gran concentración en pro- . nea de alta tens•ón... En~ eUas fi-

1 lín d al 
. , , _ ,.. ____ ,a . El guran ·representaciones de los 

_ _.. · · ~e.sta por . a . ea . e . t~ .tens10n. Arago~.u..: _- · pueb~ ' ·fraDcrSeS.: áfrdá<iis.'· ~ 
_ acto fue . convocado p<>t la FederaCióD. de· Grupós: de - ptan de la nnea contrmpla ~ 
Defensa de la NaturaleMLY duró aproximadamente ~-~sta a trav:é.s_~ -tos ~PO: 

/ <'! h . . . . , . DaiCOS de [o~n. "N"IStÓS y Qris. 
~;:,4 ~-~-•'"',Jui.~\1 - un~ ?ra y cuart?· sm que se reg¡strase_ nmgun tipo tau. _ . . _ . · · -

de madente. . Fontanova 'indicó también qué 
'*)- . - --- • • ,..,. ,. 

Á,..tá";.~~-)i• >fj 
. .. " . " /. • ' ... 
------\~-~-· ~ .,..-!: .. 
... .. ~,(~; .• .- -.. -:_:::-: .~ ,· ' 
: c: ·~k..- -~. : . 
. ·· · '-~~ · "' . .,¡ 

, · .! :~~ - .. ~ -

- ·r :.. - ..... ._: ;, 
. .-, .. ~ '. · ,·, 

Los ftdDos de Gistai.o protagonizaron ayu otro acto de protesta similar al 
que~ la fotognfla 

· HERALDO Zaragoza parque nacional. y que en caso de 
El presidente de la Coordinado- · llevane a 1¡¡ práctica resultaN 

ra de Defensa y Desarrollo Valle de .. ·irreparablemente dañado•; rilani
.Gistau, José Máría Fantova Awed. , :festó Fantova. -~·· n.;~- ... :r•.::: . 
afirmó durante el acto que •el pai- El presidente de la CoordinadO: 
saje es parte del patrimonio cultu- ra añadió que •la construcción de 
ral de un país y cualquier ciudada- esta linea. resulta injustificable. 
no tiene derecho a disfrutar de · porque Arag6n ya ha contribuido 
uno de los más betlos. paisajes de bastante, quizás en exceso, a ~ 
la coordillera pirenáica. sin la ri- portar Jos costes . sociales de la 
sión horn'ble de una autopista producción · eléctrica nacional•. 
eléctrica que lo atraviese•. •El desarrollo del valle pasa nere-

La linea Aragón-Cazarii tiene sanamente por la conservación a 
un trazado, dentro del territorio ultranza del medio como factor 
español. de 185 kilómetros. 35 de esendal para obtener una ¡;ent~ 
los cuales discurren por la provin- bilidad económica de la explota
da de Zaragoza y 150 por la de dón racional y diversificada de sus 
Huesca. recursos y calidad ecológica•. 

•Nuestra oposición a la linea se agregó José Maria Fantova. 
centra en la incidencia negativa En la concentración de ayer es
que tendria sobre el paisaje de taban representadas todas las or
este valle. comparable a cualquier ganizaciones y colectivos que se 

•tras cuatro años de lucha. hemos. 
empezado a acusar d czansando. 
pero la gente de nuestros pueblos . 
nos ha empujado. y gutcias a ellos 
seguiremos implicados en la de-~ 
fensa de la naturaleza.'y estudian
do las posibilidades legales qúe te- · 
nemos de defender rmestro Valle•. ·· 

El InstitUto Pirineáicó de Eco(o: 
'gia. por otra parte. ba hediO pú
blico un informe en el que~ 
que cla linea de doble circuito a . 
380 kw. ocasionarla un impacto 
que no está acorde con d espíritu 
dasarrollado por la legislación 
europea de montaña. y dañarla las 
más elementales normas de res
peto hada la comunidad del Valle 
de Gis taíno. · · · 

La concentración. que había 
sido autorizada, se desarrolló con 
total normalidad y duró una hora 
y cuarto aproximadamente. 

-
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TENDIDO ELECTRICO DE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES 

En el mes de Xayo, los grupos ADECAB y CANTUESO de Avila, se pusieron 
en contacto con nosotros para informarnos del proyecto existente para la 
instalación de una línea eléctrica de 15 KV. en Madrigal de las Altas 
Torres, <Avila>. 

La zona en que se pretende instalar 
de gran importancia por su avifauna, 
población de avutardas, cifrada en 171 
cigüeftas, aguiluchos cenizos, etc. 

la línea, es una estepa cerealista 
ya que alberga una importante 

individuos, sisones, alcaravanes, 

Debido a las características de vuelo y envergadura de las avutardas, 
el tendido proyectado supone un grave peligro para esta especie, por lo 
cual la CODA y otras asociaciones ecologistas, solicitaron la paralización 
inmediata de la instalación del tendido, mandándose una nota de prensa a 
los peródicos nacionales y regionales. 

TENDIDO ELECTRICO DE TORNADIZOS DE AVILA 

A primeros de Octubre de 1989, el grupo ADECAB, nos remitió un informe 
sobre el impacto que dos líneas eléctricas paralelas estaban causando en la 
población de Cigüefta Blanca de Tornadizos de Avila, habiendo causado ya la 
muerte de 15 individuos, en su mayoría jóvenes del afto. 

De forma inmediata la CODA mostró su apoyo al informe de ADECAB 
denunciando la situación ante las autoridades autonómicas y municipales, y 
remitiendo una nota de prensa a los medios de comunicación nacionales y 
regionales. 

Igualmente, nos pusimos en contacto con el Director Provincial de la 
compaftía IBERDUERO S.A., quien en una rápida respuesta, solicitó más datos 
de la muerte por electrocución y colisión de esta especie protegida. 
Actualmente nos encontraDOs a la espera de que la administración e 
IBERDUERO acepten las medidas propuestas para evitar nuevos accidentes. 
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"PLAI DB DESARROLLO REGIOIAL DE ESPAlA <1980-1993>". 

Con arreglo a la normativa coDUnitaria, el ministerio de Economía y 
Hacienda ha elaborado el "Plan de Desarrollo Regional de Espafia 0989-
1993>", que ha sido recientemente presentado ante la CEE, con el fin de que 
ésta lo aprueba y aporte el 21~ de la cuantía de las inversiones previstas 
en el misJIO. 

Dicho documento se refiere principalmente a inversiones a realizar en 
aquellas comunidades autónomas cuya renta •per cápita" sea inferior al 75~ 
de la Dedia comunitaria, catalogándose como de objetivo n2 1. Estas 
regiones son : Galicia, Asturias, Pais Vasco, Castilla-León, Castilla-La 
Xancha, Extremadura, Canarias, Andalucía, Murcia y Pais Valenciano. 

En el Plan se preveen la realización de fuertes inversiones en 
infraestructuras que no sólo afectan a las regiones objetivo nQ 1, sino a 
la totalidad del Estado . Entre estas actuaciones, cuya incidencia sobre el 
medio natural es evidente, destacan la construcción de cuatro líneas de 
tren de alta velocidad, 92 embalses, canalización de ríos, repoblaciones 
masivas con eucaliptos, minas a cielo abierto y fomento del desarrollo 
urbanístico en algunos tra:110s de costa y zonas del interior. 

También en el documento se establecen los objetivos finales para cada 
región dependiendo estos de las características intrínsicas de cada zona . 
Este modelo de desarrollo, similar al llevado a cabo en Europa Occidental a 
lo largo de este siglo va a traer consigo el despoblamiento de extensas 
áreas del interior, desapareciendo así economías agrarias tradicionales que 
son las que han permitido que amplias áreas naturales hayan llegado en 
excelente estado de conservación hasta nuestros días. 

Ante esta situación, la CODA elaboró en julio el documento "Incidencia 
Ambiental del Plan de Desarrollo Regional de Espafta <1989-1993>" . En dicho 
inforDe se seftalan aquellas actuaciones previstas en el Plan, que son 
lesivas para el medio ambiente . 

Este se remitió al representante de la CODA en el BEE en Bruselas, y 
durante varios meses se ha estado presionando ante las autoridades 
Comunitarias para que reconsideren el Plan presentado por Espafta . 

Dada la envergadura del problema, se ha diseftado una amplia campafia a 
realizar durante varios meses, cuyo primer paso ha sido reunir a 
Greenpeace, FAT y ADElA, que, junto con la CODA, se han opuesto 
públicaDente al "Plan de Desarrollo Regional <1989-1993>", comunicándoselo 
por escrito al Presidente del Gobierno. Sin embargo, la lucha contra este 
Plan no ha hecho nada más que empezar, pues aún va a ser necesario trabajar 
mucho para conseguir modificaciones en el mismo . 
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Alejandro Posilio/D-16 

MADRID.' Las principales orga
nizaciones ecologistas de todo el 
Estado español han expresado 
mediante una carta al presidente 
del Gobierno, Felipe González, su 
oposición al .Plan de Desarrollo 
Regional de · España 1989-1993. 

La Federación de Grupos de 
Ddcnsa de la Naturaleza (CO
DA), Greenpeace, ADENA y la 
Federación de Amigos de la 
Tierra (FAT) consideran que la 
puesta en práctica de ese proye
to causaría en nuesto país un de
terioro ambiental de enorme 

.magnitud. 

- - - - - - - - - -

Porque causaría un deterioro ambiental de enorme magnitud 

Las organizaciones ecologistas se Qponen 
al -pfgn de Desarrollo Regional de España 

Según la actual normativa co
munitaria, y con el fin de conse
guir una financiación parcial por 
parte de ~a CE, el ~iniste~io de 
Econom1a presento rcc1ente· 
mente en Bruselas dicho plan. 
En él se expone la extrategia bá
sica para aquellas regiones cuya 
renta per cápita es inferior al 75 
por 100 de la media comunitaria. 

En dicho documento se prevé 
realizar en Españ.a una inversión 
de ocho millones de pesetas en 
los próxima.~ cu¡¡tro años, la ma
yor parte dirigida a infraestructu· 
ras. El 21 por 100 será cubierto 
por parte de la CE. 

De las distintas actuaciones 
previstas, destacan por su agre· 
sión· al medio, según los ecologis-

las, la creación de varias líneas 
de tren de alta velocidad, las re· 
poblaciones con eucaliptos en 
Galicia y Andalucía, la promo
ción urbanística en la costa y en 
algunas zonas del interior, la 
apertura de un buen número de 
minas a cielo abierto, la cons
trucción de 92 presas y la canali
zación de ríos. 

- - - -

Si el Plan de Desarrollo se lle
va a cabo, las organizaciones eco
logista señalan que un buen nú
mero de zonas de ~ran interés 
natural serán destruidas por las 
obras de infraestructura previs
tas. 

Además. la utilización de algu
nas regiones como fuente de ma
terias primas y el consiguiente 
despoblamiento rural, va a traer 
consigo la desaparición de: un;. 
serie de actividades tradiciona
les, que han permitido que am
plias áreas de un \·alor natural in
calculable hayan llegado hasta 
nuestros días en excelente estado 
de conservación. 

-
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El Plan de Desarrollo Regional daña 
el entorno, según los conservacionistas 
Proponen excluir espacios naturales de proyectos subvencionados por la CE 

ANGELMUÑOZ 
llbdri4. Lu priDcip&les orp

Diz:w:ioocs eooxrvacioniscu y 
ocologlSlaS de EspoAa se baD diri
gido al Ptaick:Duo del Gobiemo, 
Felipe Goozález, pan comuni
carle su oposicióo al Plan de Des
arroUo Rt:¡~oaal (POR) praeosa
do por EJpa6a ante la Comuni~ 
E~ pan coasesWt fin&Dc:ia
ciócl. La CoonliDoclora de Dcfco
sa de las A veo (CODA), Üftcl>. 
pcocc, la Fcck:nlcióa de Ami¡oo 
de la Ticrn (FA n y Ack:Do soli
cilln al Gobiemo que CXCiu)'ll UD 
tocal de diez mil1oocs de ~ 
reu de copocioo llllllnlco pan 
pn:scrvarloo ca el futwo coo la 
poiCtiCiacióo de un desarrollo 
ccooómico que 110 alu:rc el equi
til>rio ecológico ele cotas..,.... ca 
d liduro. «Qucremoo saiVIIr lo 
que~. ba declarwlo s.aoio
go Manm Barajas, vicepn:sidm
"'de la CODA. 

El POR fue prcseDlado m:uon
tanenuo en BNKI.as. y en el se 
expone la estl"'ligia bUica para 
3l1Uel1 .. rtgJODeS CU)'ll renta «pcr 
capila.» sea inferior al ?S por 
CICDlO de la mcc1ia CotDW'litari&. 
El POR preve m venir ocho billo
nes de pcKW dutanuo 1989 a 
1993 y coorari. coo una financia· 
caóa comunitaria del 21 por cten· 
10. 

L .. subVCDCIODCS de .. CE 
dnlonadu a reducir los desequi
hbnos regiooales en Europa "' 
van a ltiCT't'DlC1ltar ante la tn:a· 
caón del merado Uruco para 
1993: ante esa siruactóo y te
Dlenc!o m cuenta los planes de las 
Wsnncas adrrunistracione3, los 
ecologistas de la CE. sobre IOdo 
los del S..r, han dedo la voz de 
alílllD& ante el Nene impacto am
bocntal que !endrin muchas dc las 
obns preseuwlas m Bruselas pa
~ c.ooaeguir fmanctac1ón. Los 
ccolojpllas oemeu que los [codos 
~es de la CE p~ 
convcrtl.l'K en ndinero para la 
dtstrucctóm., coo lo que la Ce>
m..rudad podria copiar de es~o 
fonna los modos de actuación del 
&neo Mundial eo el Tcn:cr 
MWldo. AdetoW, la Don:ccióo 
Gcoml Xl. d< Medio Ambicouo. 
no cum.ta con la c~idad oece· 
sacia pan poder caltbrar IOdos los 
proyectos según su unpa.cto am
bl&:ntal . 

Los ccolopsw espaAoles, que 
se 1wt dando al PrestdeniC del 
Gobaemo. CODA. F AT, Adena y 
Gr«npcacc, consu.icnn que de 
la.s 1Ctuac1ooes pre·•tstas en el 
Plan dc Dcsarrollo Regoonal, ela
borado por los hombres de Sol· 
cbaga. deslaCOD por su agresoón 
amb1mtal t~varias lineas de tren 
de alta velocodod, grandes pre>
ycctos para l'q)Oblar con cucallp
IUI Galici.a y Andalucía. la pro
mocJóa wbani.sbca de la cosl.a y 
algunas zonu del intenor, la 
apcnura de UD buen nUmero de 
rrunas a c1clo abu:no, la consauc:· 
CIÓO de OOVC"'tt y dos nucvu pre· 
su y la ca.nali.zac1óo de noa. 

Según uo tnforme redocwlo 
JX)r vanos tecrucos de la Fcdcn-

S..tlllto Morúo llonj .......... la_ '!tiC- el rDR 

ción de Grupos Ecologistas, CQ.. 
DA. bajO el ritulo • lncideocia 
ambiental del Plan de DcsarTOIIo 
Regional de EspaJ\a 1989·1993o, 
~cla mayor parte de los proyce101 
que se proponen en el POR eslán 
dirigidos más a romentar el des
ODOIIo económico del pals, que • 
la mejor2 de la calidad de vida de 
la población, pudiendo ser m lo 
mayoria de los casos, gravemente 
lesivos para el medio narwabt. 
Los autores sentencian afinnando 

que .,i se lleva a c.abo ese mode
lo de desarrollo, va a suponer la 
destrucción de la mayor parte de 
la riqueza natural de ouCIIJO 
pa.ís>t. 

En el infonne. coordinado por 
el ingeniero agrónomo y vic~ 
sidenoe de la CODA, SIIDU&JO 
Martín Barajas, se afonno que «el 
POR preuoodc: el iminar lu eco
nomías agrarias tndicionales, 
que son poco rentables desde el 
punto de vista económico. SiD 

cmbar¡o, - cxplolacioaea, li
aadao profuDdama>lc • la ticm, 
IOn las que CD períccto equilibrio 
COD la noturaJcza hon pcnnitido 
qw: bayoo llepdo bula oueotroa 
dlu amplios espacioe de una ri· 
queza natural illcalculable». La 
desaparición de cstu cconomlu 
y el clcstiDo de - úas a la 
prodw:cióa ele malaiu primal 
pan los p.- induolriolea, 
aliAclc el infonDC, ~ 
incviloblcmaote la penüda ele .. 
valores llaiWales 111 y c:dmO oe»
rrió en la moyor parte ele la Eun>
po O..:idmlal ca el prima tercio 
de si&Jo•. 

Dcapub ele alenor IIObre el ~ 
lipo pan amplioa copociol-. 
rala espollola, ae orr- 1111a al
lei!Wiva, «deaaro do - IDOIIolo 
ele doaam>llott, qua podriol¡ Q. 
11r la dcslruccióo e1e la- mayor 
porte de lao .,_ de iDiaés ....... 
ral. En ElpoAa quedaD ele ocho • 
diez millooea ele bcctálou ele 
gron valor, refugio de espccioo 
animales y ve¡elolca clcoaponx:i
du de la mayor porte do la Euro
pa Occidental, por lo que los 11"'-

~ir ":'::..c:..~"'ü'¿ 
ccooórnico clisellado m el POR 
elaborodo por el Gobiemo, y pro
mover m cotu úcas 01r0 dc.
orrollo basodo en la cooservltCión 
de NI rccW10S naturales y en la 
po!CDC:iacióa de sus ccooomlas 
tradicionales». 

SiD car¡a ecoDómlca 

los ecologistu defieodm au 
propuesta p&ra «salvar lo que 
qucdu scftalando que .cestos es
pacios no tienen por qué ser una 
carga económica pan el resto 
de Espilla». Tres pWitoa reapal
dao elle planteamiento: «El 
consumidor europeo, debido a 
su alto nivel de vida, deDW>da 
productos diferentes y de cali
dad que oo ac producen m aua 
lugares de origen al haber dcoa
parecido lu ccooomlu que los 
genenba.D; siD cmbarso. en Ea
pada si ac producen m lao ireu 
naturales que ahora ac pmeo
deo desttulr. Coo un apoyo de
cidido y una mcrcadotecllia 
adecuada. podrían suponer una 
buena fuente de iogrc10a», se
ftalan los ccoloaistas. 

Un medio natural sano 
Finalmente. el infonnc, que wnbién ha sido re-

auudo al Presidente del Gobierno, sefta.1a que se 
hace imprescmd1ble exigir fuertes sumas de cfine.. 
ro de los fondos estructurales para poner en mar· 
cha medidas de conservación de los oc;ho o diez 
mslloncs de hectáreas. t<Una de las medidas que 
debe comenzar a contemplane es la tt'an.Sferenc1a 
de fondos económiCO! a las reg1ones que impon-
gan hmu.acioncs a las acuvsdades productivas 
~:on el fin de conservar un medso natural sano, 
que luego podrem05 d1sfrutar todos los C'W"'-

peos ... El m forme concluye seftalando que ual no 
hacer valer este punto de vssl.a en Bruscla.s habri 

grandes dificultades pan defmder nuestro medio 
amb1ente de la cxplol&Ción intensiva de la que va 
a ser objeto». 

Los autores del mfonne consideran que ai oo te 
dcsauyen estos diez millones de ~loa natura
les podrían se:rvrr para satisfacer eiLDCremeoto en 
la demanda de un turismo que busca es&e tipo de 
lugares, sLD desuurr los espacios natw'11c:s. Los 
ccolog..¡sw estin convencidos de que la uclusión 
de estas zonas del tipo eJe desarrollo a que se las 
qu1CTC: somei.Cr en el Plan de Des.arrollo Regioo.a.l 
no tiene por que causar perJUicios cconóm1coa., 
mis b1en todo lo contrario. 

17-11-89 
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Según un estudio realizado por la Federación de Grupos de Defensa de la Naturaleza 

Los proyectos para el desarrollo· económico de 
España acabarán con los espacios protegidos 

Los espacios naturales protegi
dos en España están en peligro. 
Según un informe realizado por la 
Federación de Grupos de Defen
sa de Naturaleza, el Plan de De-

sarrollo Regional realizado por el 
Gobierno causará en nuestro país 
un deterioro ambiental de enor
me magnitud. Zonas de especial 
valor ecológico como Doñana, 

Sierra Morena, la montaña cantá
brica y los bosques de Galicia ven 
peligrar su existencia por el de
sarrollo económico previsto para 
esas zonas. 

Airjandro Posilio/0·16 

MADRID.-Los proyectos que 
el Gobierno español ha presen· 
tado ante la Comunidad Econó
mica para promover el desarro
llo económ1co del país acabarán 
con los espacios naturales prote
gidos y de gran valor que aún 
quedan en nuestro territorio, se
gún un estudio realizado por la 
Federación de Grupos de Defen
sa de la Naturaleza (CODA). 

En el informe hecho por esta 
asociación ecologista se analizan 
las medidas que el Gobierno pro
yecta llevar a cabo. según el Plan 
de Desarrollo Regional de Espa· 
ña 1989-1993 realizado por el 
Ministerio de Economía. 

Este plan ha elaborado una 
clasificación tipológica de las re
giones españolas y las ha dividí· 
do en cinco categorías: regiones 
con capacidad de crecimiento 
autosostenido, industriales en 
declive, de desarrollo interme
dio, atrasadas del Sur-Suroeste y 
o::-as atrasadas. 

Entre las de la primera tipolo
gía se encuentran: Madrid, La 
Rioja, Navarra, Aragón, Catalu· 
ña y Baleares. Estas están relati· 
vamente desarrolladas, aunque 
de manera desigual, debido prin
cipalmente a la industria y a los 
servicios. 

La CODA considera en su es
tudio que es prioritario solucio· 
nar los problemas medioambien
tales más graves, como medida 
necesaria para impedir un es· 
trangulamiento de su crecimien· 
to económico. 

Sin embargo, el plan del Go
bierno propone una desconcen
tración demográfica hacia las pe
riferias de Madrid y Barcelona, 
sin precisar la forma. Este hecho 
es especialmente grave para los 
ecologistas, dado que el crecí-

Zonas dt España en las que se prevén distintos tipos de actividades. 

miento urbanístico de estas dos 
ciudades apunta hacia áreas de 
gran interés natural. 

Aunque la desconcentración 
demográfica de estas dos grandes 
ciudades resulta positiva, al me· 
jorar sustancialmente la calidad 
de vida, el estudio señala que ·s~ 
d~~rian marcar unas pautas pa· 
ra que tstt crecimiento se dirigiese 
hacia las amp/U.s ár<as d<grada
das quo uist~n próximas a ostas 
ciudadts•. 

Pero la realidad es muy distin· 
ta. En el caso de Madrid, el cre
cimiento se está dirigiendo hacia 
los encinares del norte y del oes· 
te. Esto está provocando la des
trucción de espacios naturales de 
gran valor ecológico. En Barc.e-

lona se manifiesta una tendencia 
simi lar. 

Otro aspecto fundamental 
omitido en el proyecto enviado a 
la CE es la neces1dad de desean
centrar los ceouos laborales, de 
tal forma· que· las personas que 
trasladen su residencia a la peri· 
feria ten¡¡an también allí su lugar 
de traba¡o. De no ser así, se agra
vará el problema de los accesos 
a las ciudades, y con él, el de la 
contaminación atmosférica junto, 
al crecimiento del consumo de 
energfa. 

De las intenciones mánifesta·' 
das por la Administración para 
las regiones de desarrollo inter
medio y Sur-Suroeste hay dos es· 
pecialmente preocupan tes. Po~ · 

,· 
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una parte, ·está la creación de 
nuevas redes de comunicación y 
transporte terrestre que, previSI· 
blemente, transcurrirán por 
éreas de gran interés natural, co
mo Sierra Morena. 

Además, la CODA considera 
especialmente grave la promo
ción de un fuerte desarrollo tu· 
r!stico en las costas situadas al 
oeste del Estrecho de Gibraltar. 
Esta es una de las pocas zonas 
costeras de nuestro pafs que no 
han sido deterioradas por el de
sarrollo urbanista de carácter tu· 
r!stico. 

Este proyecto supondrá, inevi· 
tablemente, la destrucción de zo.. 
nas de gran interés natural, como 
el Parque Nacional de Doñana y 
la· oosta de Tarifa entre otras. 

Eliminadón de los 
valores naturales 

MADRID.-·E/ abandono d~ las 
actividades productivas trodicio
nalu ~n las regiones atrasadas su
pon~ la ~liminación d~ los m~jo
rts valores naturales que todavía 
exist~n m ellas•. 

Esta es una de las principales 
conclusiónes a la que llega el es
tudio realizado por la CODA, 
que está apoyado por l~s '?rgani· 
zaCiones ecologiStas mas •mpor· 
tantes del pa!s. 

Las ·comunidades autónomas 
afectadas por esta estrategia son: 
Castilla y León, Castilla-u Man
cha, Galicia, Extremadura, Ceu· 
ta y MeJilla. El Plan de Desarro
llo Regional ·no contempla en 
ningún momento el fomento de 
las actividades agropecuarias en 
estas regiones. 
· El informe señala que <I!Ste ht· 
cho ' partce tspteialmonre graVf! 
dado que se olvida e ignorG elfo
m~nro de produccionts trodicio
nalts, "qu~ tan buena salida ti~nen 
tn ti merr11do ~ro~o. y /{'!~ hGn 
sido las qu~ han pmnittdo qu~ 
luma nuesrros dúu ha)'Qn llegado 
en uctl~nte atado dt con~rva· 
ción amplias 6rtas natural..,.. 

El caso más sangrante es el de 
Castilla-La Mancha, donde su es
trategia de desarrollo depende 
de su situación como •rtg¡Ón de 
pasOJO. El abandono de la activi
dad productiva en esta región y 
su terciarización ligada exclusiva· 
mente a las zonas de comunica· 
ción ~ paso supondrá abandonar, 
definitivamente, los intentos de 
sacarla de su atraso económico. 

El informe de los ecologistas 
también .destaca los ¡¡royectos 
dedicados a la comisa Cantábri· 
ca (Asturias, Cantabria '1 Pals 
Vasco). En estas comun.dades, 
donde se piensa fomentar el 
asentamiento industrial, se debe 
considerar prioritaria la realiza
ción de unas directrices <que p· 
runtic~n la superviVf!ncio tú /Qs 
6mzs d~ inttrb narurol qut todG· 
vfa uisttro.. 

En la actualidad, apenas hay 
en estas comunidades espacios 
declarados como naturales pro
tegidos. Por ello, se corre el pe· 
tigra de que los asentamientos 
industriales se realicen en úeas 
de alto valor ecológico. 

En Galicia se teme que se 
mantenga la pauta vigente hasta 
ahora de repoblaciones masivas 
con eucaliptos para la obtención 
de papel • 
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Gt:STAVO CAT.UAN DEUS 
c....._..¡ ecolópcD 

:>{ADR.!D.- u Federación de 
Grupoo de Defensa de La Natura
leza (CODA), que agrupa a 75 gru
pos ecologistas ha sido La aUlora 
del contrainforme en La que se 
incluyen las medidas oorreaoras 
tendente a evitar un grave dete· 
rion> en La natunleza. ~.J: ha 
sido enviadc a Felipe Go 

Su oplllioo ha sido avaloda por 
~ Adena y La Federación 
de Ami¡oo de La T~ern. El ~ 
ha sido pro!DDYido por La Asocia
Oóo Quer:us. 

Salltioto ManiD Barajas, uno de 
los a.utoc'CS declaró a EL MUNDO 
que •el r""" tiene La apvicncia de 
;oquelloo !anónic:oo proyectO& de 
des.arroeo fraoquislas o los piaDel 
quinquenales JCMéticos». 

En cualquier CIIO, loo crftao 
lll.ás kidas IDO Las cliri¡jdM al eopl
rin. JCOCRl del Plan, por ~ ...... 
ver que cenas regiones de E.s:paAa 
sigan siendo generadoras de ~ 
nas primas. mientras que a 011'&1 
se las recoooce su c:arKtu il>duo
trial y dcsatrolladoo. 

Famml DE .._, MeAS.- •Eso& 
ocho billones de pesetas fomentan 
el dcsatroUo de las n:giones más 
ncas y oblrgani a nuevas migraci<>
ncs y a La despobLación de los luga
res lll.ás valJoooL Luego, en eUos 
quei'Tin insWar los campeo de tiro, 
las ccntraJes nuclean:s y otras acti· 
._,dades no deseadas- , señalan. 

El Plan de Des.arroUo Regional 
de Espolia (1989-19'13) fue eLabo
rado por el mmtstcrio de Economia 
-v Hac1enda a pnncipios de año. 
'Posrcnonnente fue presentado ante 
la CE para consegwr ayudas comu· 
ruunas del orden del :!1%. Parte 
de los proyecto< que eontrene el 
plan ya han Sl<lo iniciados en al¡u· 
nos puntos del país. 

La mavor liTVeBión de dinero se 
dc.una ai plan de aut<Mas. iniciado 
ya h3CC a..ñoL Los conservacionistas 
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PROPUESTAS DEL GOBIERNO CRmCAS DE LOS ECOLOGISTAS 

• """' de o.o&rTOiiO Regionll 
(1DSQ-1883) 
(8bil-) 

• Cuuoll-. del Tron do -v-... 
( .36.000 mil- ) 

• Ptan de Autoolla. 
(1 ,7-de--) 

• Consii\JcaOn óo D2 n-pan.._. 
( 61D.181mol- ) 

e Turilmo de maniata y urt.niuciOn 
CIOI&ODIIadanlica
(58.105-) 

·-..-l*a""*'""'*g--. ( .. 1.--) 

• Mojen óo ••1*>-og- y --( 1 7S.333 .,._ ) 

.Pionde-- ENtgiM. 
(4.11.3»-) . 

• - óo PI'OIIa:iOn óol -., Am-. 

aconsejan que el desdoblamiento 
de carriles se haga Slguiendo el C:W· 

"' de las ac1uales CUTOteru para 
evitar un mayor impacto. 

Sin embargo es el proyectO del 
Tren de Alta Velocidad e( que más 
ir.u provoca. Los erologistas lo con· 
sideran elitista, caro y perjudicial 
para el medio ambiente, cspcc:ial· 
mente durante su construc:a6n. 

La construcción de 92 nuevas 
presas.. •SUpondrá la destrucx:ión de 
un buen número de valles de gran 
valor- , afinnan los autores del 
informe. Este proyecto va destinado 
a nuevas tierras de n:gadío, de las 
que los ecol~tas apuntan su • .,.. 
casa rentabilidad>o, además de La 

destrua:iót> de dehesas y booqua 
autóc:tonos para instalarlas. 

• Revitalizar Laa ccooomlas de Laa 
ronas llanas sert a CDita del hun· 
dimiento de las eronomlu de mon
talla.o, asegura el informe. 

DBCOIIIWCZA HACIA ICONo\.- El pro
yecto del Gobierno- ocoje distintas 
iniciativas pan La protectión del 
medio ambtente, como La construC
ción de deputacloru, incineradoras 
y las n:des de seguimiento de La 
contaminación. Sin embargo, loo 
ecologistas echan en falta alguna 
iniciativa para recuperar La calidad 
de las aguas continentales. 

Además, muestran su pn!OCUpa· 

#~ . . 1 WUNDO 

~~ ~P*Lande ~~:~~~ 1: 
tec:ci6n y Conservocióft del medio 
natural, od&do el puado tan nefu. 
to•deeoco~. 

Loo ocolotlisW defienden que el 
Gobierno qtúera dacon¡estiooar 
las ciudadea. Pero no a CDOt& de 
iniciar Otro cbooat» de la c:omtruc-

:~~=.=e~= vadot ca el entorno de Laa ntismaa. 
Por wtimo, su¡iercn loo cuiclacloo 

con que oc han de aa>meter Laa 
obru de eocauzamiento de riberu, 
de electrificaOón de zonu ruralea, 
de infraeotructura miDera y ca loo 
trazado~ de oleodUCto&. ; . 

Proteger los diez 
mlllonade 
~re•• vírgenes 
MADRID.- En el Plan de De· 
sarrollo Regional se preoál cuatro 
tipoo de deo&nollo ..... o<ras tan• 
w ZDO&I difen:nc:iadu del pals. 
CataluAa, Pals Valenciano, Can
tabria, gran pane de Ara¡ón, Ba· 
lcaJU, Pals Vuc:o, La RiDja. Ñ
turias y Madrid oe quedan con 
una revitalizaci6n indumial y de 
oervicioL 
Pan Murcia y la ....,w parte de 
AnOaluda el . proyectO pR\'t un 
deo&noUo induslrial ... tomo • loo 
polos indusuialca, e inaemcnto 
de Las actividadellllrfaiata y ...,... 
riu. En el c:uo de CanariM el 
desarrolo se cliriae hacia una di· 
versi1icación de la produ<:ci6IL 
Por wtimo para Caslilla·La Man· 
eh&. Casli1la y l..cón, Exuanadu
.... Galicia y una pane de Ara¡óo 
y de Andalucl&, el cloanollo irá 
fi1V"'minado a la' fueDte de IDA· 

teriu . de Lao --~ 
-. ~ llitua:i6o li¡a.ifio:an la 

clcopobloci6o de - -Ea n.-o pala <:listal llllD de 
ocbo • diez millo.- de boctán:&a 
de IJ'IID valor n&lllni. refugio de 
eopeciel &Dim&la y YIOJCtale& de
upuecidu ea la mayor pane de 
Europa ocddeatal. Eal.oo apoQoo 
coiacideD coa el último pupa c:la· 
si6cado poo el Gobienlo. 
Loo ecoJosiaM quiera~ que ea 
torDO • 0101 ocbo millo.- de 
boctán:&a DO haya planeo de de· 
&&m>llo como loo elabondoo por 
el Gobierno y el deam>Uo se 
bue precil&meote en la comer
vocióo de 0101 ...,.a... 
Propooeo que - limita<i6o al 
cloanollo iDdumW ... iademni· 
zado COD c:&rJO O loo foodoo <CO
nómia>o espalloles y comunita
nc... «L..ueao se~mo~ todo& quie
nes ¡rodnomoo disfluW' de ...,. 
parajes. deuparec:idoo en la ma· 
yor pane de la e&. 
La CODA ya ha ~- sus 
contrapropucsw ante la Comu· 
nidad Europea. El próximo dla 
11 de diciembre maatelldrin un 
encuentro eon La direcci6o aene· 
ral comunitaria que oc ocupa de 
loo temu del medio ambiente. 
Para el di& 16 del milmo mes 
manteDddn otro encuentro con 
La dirección aeneral de Dcs&m>Uo 
Rural. A ella irá el repn:ocntante 
internacional de La CODA y el 
oecretario general del Buró Eu· 
ropco de Medio Ambiente. 
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ECO LOGIA 

Los. princip~les gro~ ~ologistas . esp~ñoles ·Se .. 9POnen 
al Plan· (fe . D~rrollo Regional· cofmanciado· ]lor·: la. CE 

. . . . 

. TASIO CAMIAAS, M8drid 
Los priadpales gnlpos ecOlogistas del pafs (Coda, Greea~ Ade: 
u y FA T) bau informado al presldeate del Gobierno ea fuadoaes, 
Felipe Goazákz, de su total opMidón al Plan de Desarrollo Reglooal 
de Espalla (1989-1993). Los ecologistas afirman que este pa.a, desCf. 
oaclo a fayorecer las regiODe! más retrasádas del pafs y que preYé 
aaas iDYenioaes de 8,9 billooes de pesetas, es uetameote ·clesarrollis
ta )\ qae ~ al eatorao 1m deterioro de craa IIUI&JÚtud. . : . 

l!apafta praaontó nnÍo ha Coml~ 
sión Europea el pasado mes de 
marzo un programa de actua
ciones para aquellas regiones 
más desfavorecidas, entre ellas · 
distintas zonas de Andalucía Y. 
de Murcia, y las comunidades ' 
de Extremadura; ·castilla-La 
Mancha. Castilla y León, Gali- : 
cia y Canarias, asf como Ccute 
y Melilla. Estas regiones según 
el objetivo . número. 1 del plan 
representan áreas que están 
por debajo del 75% de la renta 
media europea. La Comisión 
Europea, a travh de los fondoa 
estructurales comunitarios, ya 
ha concedido a Espa.fta un total 
de 1 ).7 billones de pesetas para 
que se inviertan en las regiones 
más desfavorecidas. Esta cifra 
supone el 27% respecto a la in-
versión total prevista. · : .. 

la prornucitln urbnnlatica do In 
costa y de algunas zonas del in· 
terior, la apertura de un buen · 
púmer9. de minas a~cielo abier
to;; la· construcción de 92 nue- ·. 
vas presas y la canalización de 
rios, entre otras muchas". 

Cate¡odas de desan:ollo . 
Según los ecologistas, la divi- · 
sión regional de Espafta por ob- . 

jetivos prioritarios, tal ·como 
está configurado este plan, pre-

. supone un desarrollo del pafs 
bien diferenciado. "Las preví.' 
aiones para ciertas autonomlas, 
como Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Extremadura. 

: Galicia y parte dc.Aragóo y An· · · 
dalucfa, hacen que estas regio
oca sean inevitablemente la 
.fuente de materias primas que 
favorecerán el desarrollo eco
nomico de las regiones más fa
vorecidas. Ademb supondrá 
, un despoblamiento importante 
del medio rural, y· va a traer 
. consigo la desaparición de las 

A su vez, las autoridades 'es
paftolas están en conversacio

.ncs con la Comisión Europea 
para tratar de obtener fondos 
con vistas a cubrir el objetivo 
número dos, que engloba a zo
nas de un relativo nivel de desa
rrollo, como Cantabria y el Pafs 
Vasco, y áreas de Aragón, La 
Rioja. Navarra, Ca tal una y Ma· 
drid. Según el subdirector gene· 
ral de Planificación del Ministc
.rio de . Economía y Hacienda. 
organismo que ha elaborado 
este Plan de Desarrollo Regio-· 
nal, Espalla espera recibir en el 
plazo de un mes o dos una asig
nación de alrededor de 130.000 
millones de pesétas para inver
tir en las comunidades citadas. 

·actividades · tradicionales que · . · · · . .· . 
han· permitido que ampliaa :. · Obraa de~ verlante de León en el tramo.Ad1Mro-Gljón. · 

La federación de Grupos de 
Defenu de la Naturaleza, 
(Coda). Grccnpeac:c,la Asocia
ción para la Defensa de la Na
turaleza (Adena) y la Federa· 
ción de Amigos de la Tierra 
(FA T) se ha dirigido por carta a 
Felipe Gonzalez para denun
ciar que entre las obras previs
tas en este plan "destacan por 
su agresión al medio ambiente 
la creación de varias lineas de 
treo de alta velocidad (T A V), 
las repoblaciones con eucalip
tus en Galicia y en Andalucla, 

· áreas de incalculable valor na-
tural se hayan conservadQ hu· Gervuio Cordero, subdirec
. ta nuestros dfas". " · · · · ·, · . · · tor general de Planificación del 

'Fuentes de Adena han setla- Ministerio de Economía, co~ · 
lado que lu · con.accuenciu de mentó que el plan · ae hizo bajo 
este plan deberfan haberse dis· los criterios marcados· por los . 
cutido . con expertos en temu ministerios implicados y las ad· · 
medioambientales, y que;· por ministracioncs ·autónomas a· 
esta razón, piensan crear ~ de- · trav~s del Consejo de Política 
bate abierto sobre este asunto Regional. Cordero asegura que 
en todo el Estado. Por su parte, se han hecho evaluaciones de 
la Dirección General de Medio impacto ambiental de las obras 

. Ambiente, a trav~s de un alto que se han planteado. "Desde 
responsable, manifestó a este el punto de vista de lu canete
periódico cuando se le preguntó ras, por ejemplo, sé que se han · 
sobre las criticas de los cc:olo- hecho cstudiq,t d~ impacto am
¡iatas al plan que "la respuesta biental, pero no le podrla decir 
no puede ser parcial sobre los si han aido afanados o no. Su
factores ambientales, sino so- pongo que los responsables de 
bre el propio plan. En cualquier esos estudios han contrastado 
caso, el interlocutor válido en los hechos, pero no podemos · 
este caso no ea otro ,que la Di~ metemos con las distintas Ad· 
rección General de Phinifica· ministraciones sobre cómo han 
ción del Ministerio de Econo. evaluado sus proyectos dentro 
mia. que es la que ha elaborado .· de sus competencias•. 
el plan", precisó este interlo- Por su parto, el ecólogo Ma
cutor; · nucl Ruiz P~rez, asesor técnico 

de la Oficina Europea del Me· 
dio Ambiente (BEE),1 scAala 
que el Plan de Desarrollo. Re
gional para Eapalla tiene tres 
puntos d~biles: por un lado, la 
falta de incorporación del me· 
dio ambiente en el momento de · · 
su elaboracion . • Además, cree- . 
mos que ninguna de las organi
zaciones espaftolas con compe· 
tencias en medio ambiente fue 
consultada". "Por otro' lado, se 
le da un mayor peso específico 
a la · infraestructura desde un 
punto de vista cuantitativo que 
cualitativo. Y, finalmente, se 
contempla un desarrollo basa, 
do en grandes núcleos urbanos, 
según el cual el plan de infraes
tructuras seria tan sólo ~ so- . 
porte fisico para conectar esos 
núcleos de población. El terri· 
torio que queda en medio de 
esas ciudades parece que lea 
importa muy poco a los gesto
res del este plan". 
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CAXPA•AS REALIZADAS El LA OOXUIIDAD AUTONOXA DE XADRID. 

En los últimos anos, la CODA, apenas ha intervenido en campanas de 
defensa de la naturaleza en Madrid, debido principalmente a que la fuerte 
actividad que los ecologistas, a través de los grupos madrilefios, ejercemos 
en la región no lo hacen necesaria. 

A pesar de ello, la CODA este ano ha intervenido en varias campaBas, 
entre las que podemos destacar, la propuesta de creación de varios espacios 
naturales protegidos en Madrid, a la que nos hemos referido anteriormente, 
la oposición a la urbanización del Macizo de Penalara y la ejercida al 
trazado del Tren de Alta Velocidad propuesto por el Gobierno Central. A 
parte de éstas, también se han realizado otras de menor entidad, aunque 
taDbién importantes, contra chalets ilegales, urbanizaciones, la orden de 
vedas, etc . 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE RELACIONES IITERIACIOIALES DE LA 

CODA DURA.ITE EL AJO IOVIEXBRE 1988- IOVIEXBRE 1989 . 

La representación internacional de la federación Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa de la Naturaleza, CODA, <fundamentalmente en las 
organizaciones de la que es miembro : UICN, ICBP, BEE>, fue delegada en la 
asociación Quercus en las asambleas generales de la CODA desde el afio 
1987 . Durante los afias 1987 y 1988 esta actividad fue desempefiada por 
Javier Bustamante. Desde Octubre de 1988, el responsable de esta 
representación internacional es Benigno Varillas, quien desarrolla esta 
actividad en equipo con la participación de Manuel Ruiz Pérez, Ana Cuenca, 
y Victoria González Vela . 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ANA XI CUElGA Y XANUEL RUIZ: 

OFICINA EUROPEA DE XEDIO AXBIEITE - BRUSELAS -

La actuación más destacada fue la realización de un contrato de 
cooperación con la Oficina Europea de Xedio Ambiente <B. E. E. > de la 
Comunidad Europea, por el que dos miembros de la CODA, pertenecientes a la 
asociación Quercus, trabajarán en dicha oficina de Bruselas, financiados 
por la asociación Quercus, durante un afio, desde Xayo de 1989 a Xayo de 
1990. 

Estas dos personas son Manuel Ruiz, vocal de la junta directiva de la 
CODA, y Ana Cuenca . Ambos son biólogos de la cátedra de Ecología de la 
Universidad Autónoma de Madrid, expertos en temas comunitarios y que hablan 
inglés y francés . 

Aunque llegaron a Bruselas a principios del més de Marzo, estas dos 
personas no han comenzado a ser operativas hasta finales de Abril, trás las 
primeras semanas de toma de contacto y búsqueda de vivienda, y el més que 
pasaron en Inglaterra <Universidad de Durham). Desde su llegada a Bruselas, 
las principales actividades que han desarrollado han sido las siguientes: 

a) Asesoría al BEE en el análisis de los problemas y prioridades 
ambientales en el área madi terránea en general y en nuestro Estado en 
particular . Se trata con ello de incorporar la visión de los problemas del 
sur de Europa en las actividades cotidianas del BEE, desde la importancia 
del agua, a la diversidad de especies o la fragilidad de los suelos. Es una 
actividad continuada . 
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b) Asesoría a las instituciones comunitarias y "lobby" <o reuniones 
para intentar convencer de nuestros puntos de vista a los responsables de 
la CEE a distinto nivel). Las asesorías son solicitadas por la Comisión.Han 
actuado también como asesores en el problema de las plantaciones de 
eucalipto en la Cornisa Cantábrica y en la preparación de la Directiva 
"Hábitats". El "lobby" se realiza a solicitud de estas dos personas en 
relación al problema de los monocultivos forestales, tanto en la Comisión 
como en el Banco Europeo de Inversiones . Los problemas de los fondos 
estructurales han sido planteados en la Comisión. Es una actividad que se 
realiza en momentos concretos, cuando procede. 

e> Asistencia a Seminarios, Grupos de Trabajo y otra serie de 
Reuniones . Se trata de estar presente en las reuniones donde se discuten 
temas de interés para Espafta. En general suelen ser reuniones de carácter 
internacional y, hasta ahora, la representación espaftola no existe o está 
muy limitada. Desde su llegada, estas dos personas han asistido a reuniones 
de los grupos de trabajo del BEE, sobre Industria Química <1 reunión con 
seminario simultaneo>, Amazonia <3 reuniones> y Agricultura <1 reunión> . 
También han asistido al Seminario sobre Investigación y Xedio Ambiente, la 
reunión de Fontainebleau con motivo de la Cumbre de los siete grandes 
países capitalistas en París y el Seminario preparatorio del programa de 
trabajo sobre Mercado Unico y Medio Ambiente. Igualmente, han asistido a 
varios Seminarios o jornadas en Espafta. 

d) Seguimiento de las quejas enviadas por grupos espaftoles a la 
Comisión sobre temas ambientales. Se trata de una actividad periódica para 
ver la situación de tramitación de las quejas, a solicitud de los grupos 
espaftoles que presentaban dichas quejas . 

e> Información a los grupos espaftoles. Se trata de agilizar la llegada 
de las noticias comunitarias de interés ambiental. La mayoría de las 
comunicaciones se han realizado a través de Quercus. 

f> Otras actividades . Entre estas se incluyen desde la colaboración con 
actividades del propio BEE <edición de "En Bref", respuestas a solicitudes 
de información, recepción de personas o representantes de grupos 
interesados>, al establecimiento de relaciones con otros grupos con sede en 
Bruselas y con funcionarios de la Comisión, especialmente con la Dirección 
General XI <Medio Ambiente>. Tambien han impartido diversas charlas y 
conferencias, la mayoría Espafta, así como escrito algunos artículos. 
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ASISTENCIA A REUIIONES, SEMINARIOS, CONFERENCIAS, ETC. DE REPRESENTANTES 

DE LA CODA 

AStO 1988: 

Kadrid 5 de loviembre 
Asistencia a la reunión del Comité Espanol de lo UIIC. 

· Asistió a esta reunión el vocal de la CODA Benigno Varillas <en 
adelante BV>. Se pasó el tiempo discutiendo sobre los estatutos, sin llegar 
a ningún acuerdo . En esta reunión la secretario general de ADElA, Cristina 
García Orcoyen, pasó el cargo de presidenta del comité espanol de la UICI 
al representante de la Agencia de Kedio Ambiente de la Junta de Andalucía 
en el comité, despues de que el tambien miembro del comité, Jose María 
Blanc, retirara su candidatura al susci toree una pequena controversia por 
un telegrama enviado por el presidente de la CODA a la dirección del 
comité, en el que se oponía a que Blanc fuera el presidente del comité 
espanol de la UICN "por razones obvias" . 

La candidatura de la asociación AIDALUS para ocupar la vicepresidencia, 
cuya representación había sido delegada en esta reunión en el vocal de la 
CODA allí presente, no fué aceptada por no especificarse la persona 
propuesta para ocupar el cargo . 

Atenas. 21-22 de Octubre. 
Seminario del BEE sobre ayudas de la CEE para ternos medioambientales. 

Asistió a esta reunión el vocal BV. En ella se trataron diversos temas 
relacionados con la normativa comunitaria en materia de protección de la 
naturaleza y el medio ambiente y de las ayudas que la CE otorga en estos 
temas. 

Del desarrollo en esta reunión se informó en el boletín de la CODA 
número 9 de fecha febrero de 1989 . 
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!adrid. 28 de Qctybre. 
Reynión de constityción del Comité Espafiol Pro-Amnzgnia. 

Asistieron a esta reunión el miembro de la vocalí a de relaciones 
internacionales de la CODA, Manuel Ruiz Perez. Del desarrollo de esta 
reunión se informó en el boletín de la CODA número 9 de fecha Febrero de 
1989. 

Amsterdam, 15 de loyiembre. 
Reunión de la asamblea ¡eneral de la or¡anización internacional EIFA. 

Asistió a esta reunión el colaborador de la CODA,Jorge Aravio-Torre. 
Del desarrollo de esta reunión se informó en el boletín de la CODA Húmero 9 
de fecha febrero de 1989. 

Bryselas. 1-2 de Diciembre. 
Asistencia a la Asamblea General del BEE. 

Asistieron 
internacional de 
Benigno Varillas. 

a esta reunión por 
nuestra federación, 

la CODA el antiguo representante 
Javier Bustamante, y el actual, 

El miembro del Centro de Estudios Ambientales <CEA> Xiguel Angel 
Hernandez, expuso el resultado de un trabajo realizado conjuntamente por la 
CODA y por la FAT sobre el cumplimiento de la Directiva de Aves en Bspafta. 

Del desarrollo de esta reunión se informó en el boletín de la CODA 
número 9, de fecha Febrero de 1989. 

A11f0 1.989 

Sevilla 9-11 de Febrero, 
Seminario del BEE sobre el proyecto de la directiva Habitat de la CEE 

Asistió a este seminario, organizado conjuntamente por el BEB. la FAT y 
la Junta de Andalucía, el vocal de la CODA, Benigno Varillas. Tambien 
asistió, como ponente del seminario, el asesor del BBE y Diellbro de la 
CODA, Xanuel Ruiz Perez, quien expuso la situación de la política agraria 
de la Comunidad Europea. 

Lo más destacado de esta reunión, fue la presencia en la llisllll del 
subdirector de la Dirección General del Xedio Allbiente del XOPU, Santiago 
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Gonzalez Alonso, quien declaró que el Gobierno espaftol no se oponía a esta 
nueva directiva de la CEE, tal como se había afirmado hasta aquel momento . 

La directiva Hábitat de la CEE, pretende proteger las áreas de vital 
importancia para las especies de la fauna y flora que ya están protegidas 
por otras normativas. La AdDdnistrac16n espaftola sostienen que el borrador 
realizado por los centroeuropeos no tiene en cuenta las peculiaridades de 
Espafta y que, además, no se contemplen en él los Decanismos financieros que 
hagan posible su ejecución y cu:mplimiento . Por este motivo, pide que se 
elabore, pero sí está de acuerdo en la filosofía de la nueva directiva, que 
es que para proteger las especies en necesario proteger los espacios 
naturales. 

Sevilla. 13 de Febrero. 
Reunión del Comité Espa,pl de la UICI. 

Asistió a esta reunión el vocal BV. De nuevo se siguieron discutiendo 
los estatutos, sin llegar a ningún acuerdo . El !COBA, que había manifestado 
su intención de apoyar la existencia del comité, financiando una secretaría 
y los gastos de asistencia a las reuniones de aquellas OIGs mienbros que 
no tengan recursos propios, se echó para atrás y ya no quiere saber nada 
del comité , una vez que ha comprobado que no lo puede manejar a su antojo. 

Por otro lado , en esta reunión se vió que el comité es inoperante por 
la diversidad de los miembros que lo componen que no se ponen de acuerdo en 
nada. 

Madrid, 15 de !arzp. 
Reunión del Cpmité Espafipl del MAB, 

Asistió a esta reunión el vocal de la CODA, BV, aunque no fue invitado 
a la misma en calidad de tal, sino a tí tul o personal, como ocurrió con 
otros miembros de la CODA, como Jesús Vozmediano, de Andalus . 

En esta reunión se expuso la reestructuración de este coDité, que lleva 
más de 15 afies funcionando, aunque con escasa resonancia. El nuevo 
presidente del mismo, el director de la Agencia de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, Tomás Azcarate, pretende darle más actividad . Para ello 
aumentó notablemente el número de miembros del Comité, hasta ll egar a unos 
cincuenta, entre ellos varios ecologistas. 

Se crearon cinco subcomités sobre temas de espacios, internacional, 
publicaciones y educación, islas y ecología urbana. 
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!odrid. 6-7 de Abril. 
Seminorig de la Oficina Byrgpea de Xedig Ambiente <B.E.E.> sgbre 
participación ciyd4dana en Eyrgpa. 

Asistió a este seminario el vocal de la CODA, BV. En él se expusieron 
los diferentes cauces de participación del oovilliento asociativo en los 
diferentes paises europeos. Por Espa~ intervino Fernando Gonzalez 
Bernaldez, antiguo secretario del CoDi té de Participación Pública de la 
CIXA, quien dejó de manifiesto que Espafta era uno de los pocos países 
comunitarios donde, tras la disolución de la CIJA y del CPP, no existía un 
cauce institucional de participación en la poítica ambiental. 

Hambur¡g. 26 de !oyg, 
Ryeda de prensa cgn el DBV sgbre •semona Eyrgpea de Aves•. 

Con motivo de la inauguración de la •rr Semana Europea de las Aves•, 
organizada en toda Europa a iniciativa del ICBP, la Federación Alemana para 
la Defensa de las Aves <DBV> invitó al representante internacional de la 
CODA a participar en una rueda de prensa de apertura de dicha semana que se 
celebró en Hamburgo. BV expuso la necesidad de cooperar internacionalmente 
para combatir la degradación de la naturaleza y, en especial, para proteger 
las aves migratorias. Las declaraciones de BV fueron recogidas ampliamente 
por la prensa germana. 

Esta semana fue organizada por primera vez en Europa en 1986 con Dativo 
del Afta Europeo del Xedio Ambiente y en Espa~. el ICBP encargó a la SEO su 
organización. En 1989, la SEO no quiso organizar esta semana, que se 
pretende se haga todos los aftas, por considerar que no tenía presupuesto 
para ello. 
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SELVA DEL AXAZOKAS 

La CODA ha sido miembro activo en todas las campanas realizadas por la 
Comisión Pro-Amazonia. Esta Comisión nació apoyada por grupos provenientes 
de distintos sectores <pacifistas, ecologistas, de derechos humanos, 
comunidades cristianas, indigenisas ... >, fruto de la necesidad de 
sensibilizar a la opinión pública sobre la grave situación que atraviesan 
las selvas de la cuenca amazónica. Poco a poco ha ido creciendo y siendo 
lugar de referencia de los colectivos y personas interesadas por buscar la 
forma de frenar la casi imparable deforestación de la Cuenca Amazónica. 

La comisión Pro-Amazonia ha elaborado artículos, participado y 
organizado Seminarios y conferencias, invernido en programas de radio y 
televisión, redactado un manifiesto firmado por científicos e intelectuales 
y llevado a cabo campanas de denuncia. Entre ellos se encuentran la 
realizada tras la muerte de Chico Xendes, la campana en contra de la 
política de etnocidio utilizada contra los indios Yanomani y la dirigida 
al Banco Xundial para que corte su apoyo económico a proyectos gravemente 
daninos con regiones aún no devastadas. 

Sobresalen también por su interés el trabajo realizado en los foros 
internacionales y la campafia de recogida de un millón de firmas para 
conseguir una reunión extraordinaria de las Naciones Unidas en la que se 
debata la situación de las selvas tropicales. Esta última, se hizo 
conjuntamente con otros grupos europeos . Hasta el momento, la campana ha 
sido un éxito. Cuando se entregaron en Nueva York, las firmas superaban los 
tres millones, y el interés generado en las Naciones Unidas hacen muy 
posible la celebración de las sesiones pedidas. 

Respecto al trabajo internacional desempenado por la Comisión Pro
Amazonia, cabe destacar el realizado en Bruselas: a través del Buró Europeo 
de Medio Ambiente se buscaba realizar una campafia unificada en la que 
participasen los principales grupos de defensa de las Selvas Tropicales . 
Aunque ha sido difícil, pues pocos grupos están acostumbrados a trabajar 
coordinados, se están empezando a ver los resultados . El Grupo Europeo 
sobre la Amazonia ya está formado y cuenta con el apoyo de importantes 
organizaciones ecologistas de Europa. 

En esta misma línea, se organizaron los "Encuentros Estatales sobre la 
Amazonia• los días 21 y 22 de Octubre; acudiendo unos cincuenta grupos de 
todo el estado. Los encuentros, precedidos de la "Semana sobre la Amazonia• 
en la cual se observó el gran interés que hay sobre este tema <los salones 
de Actos de las facultades de Biológicas de la UAX y UCX, del CSIC y del 
Jardín Botánico se quedaron pequefios>, finalizaron con el acuerdo, por 
parte de los grupos que allí se encontraban, de llevar campafias conjuntas a 
nivel estatal. 

Todas estas campanas han significado un esfuerzo grande para la CODA, 
que ha tenido que destinar, además de las personas de la Junta Directiva 
dedicadas a relaciones internacionales, a otra trabajando casi en exclusiva 
para la Comisión Pro-Amazonia. 
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Sin embargo este esfuerzo de la CODA está mereciendo la pena. Gracias 
a él y al de otros grupos y personas, la situación de las selvas tropicales 
de la Cuenca Amazónica se ha convertido en uno de los conflictos 
medioambientales internacionales que más está calando en la opinión pública 
espaBola. 

Pegatina editada por la Comisión Pro - Amazonia. 
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Un día al ailo se recordar~ la muerte de 'Chico' Mendes 

La Oficina Europea del 
Medio Ambiente lanza 
una campaña pro Amazonia 

TASIO CANillAS. Madrid 
OrRanlzao.-iones ocolo¡:lstas y sodaks espailolas y ewopea• •a• a pu
tkipar en ,... aunpalla de dcaUDCÚI sobre los problemas que afecta a a 
la Amazonia, La Oficina E..-opca d<-1 Mrdio Ambiente (DEE) COO<~I· 
aará la eampa~L Una de sus rrimcru acciones conslslirÍI en organiu• 
cada ailo una jornada inlcrnacional de dcaanc:ia que eoincitla cotO d 
aah·rrsariu de la m--ee de C/oico Mendcs. asesinado d ll de dician
bre de 1988 por dcfcooitr.., dcsarrollo iulcgral de la Aaazoala. 

Esta inicialiv:t se tomó en la clau
sura del primer e-ncuentro cstataJ 
sobre la Amazonia, convocado 
por la comisión pro-Amazonia 
espa~oia y celebrado el pasado 
fin de semana en El Escorial 

' (Madrid~ A esta reunión asistió 
el presidente del grupo de traba
jo sobre la Amazonia del 8 EE, el 
holandés Woulcr J. Vecning. Las 
jonJadas regi5lraron la asistencia 
de más de S.OOO personas, asi 
canto de representantes de unas 
60 organizacione• ecologistas y 
soci~lcs espallolas, entre ellas la 
Asociación Pro-Derechos Hu
manos, el lnllituto de Estudios 
de la Cruz Roja. Survival Inter
nacional, la Federación de Gru· 
pos para la Defensa de la Natu
raleza (Coda), las Juventudes de 
UGT y la Asociación Ecologista 
para la Defensa de la Naturaleza 
CAedcnat·Foo), de diversos cien· 
tificos e incluso de una represen
tación de la Embajada brasilcna 
en Madrid. 

En la clausura de este encuen
tro se firmó un documento de 
apoyo a una moratoria de tres 
dos para todos aquellos proyec
tos de explotación de la selva 
amazónica que impliquen su de· 
forestación . Se sugiere que esta 
medida podria ir a<:ompallada de 
una paralización en el pago de la 
deuda externa por parte de lira
sil. a si como de sus intcreaes, du
rante ese periodo de tiempo. 

Respoasabilidades 

Dentro de la campana en marcha 
se dcnu~ciará la res¡x>nsabilidad 
de los paises desarro>llados y de 

. las empresas multinacionales 
que tienen intereses en la Ama
zonia y se pedirá que éstas sean 
fiocalizadas por organismos in
ternacionales de con~ervación de 
la naturaleza. 

En e•te sentido la campalla se 
ocupará de denunciar el gran 
rroyccto industrial denominado 
Grande Carajás. un programa si· 
derúrgi<:o de enormes proporcio- • 

ncs que empica carbón vegetal 
C>lraido de los árbol"s de la flo
resta par3 la elaboración de lin· 
gotcs de hierro. Este proyecto 
cuenta con el apoyo y la partici
pación de empresas europeas , 
norteamericanas, japonesas y 
bra$ilcnas. 

TamhiCn se exigirá que las 
ayu.Jas otorgadas por la Comuni· 
dad Europea, Estados Unidos, 
Japón y el Banco Mundial aBra
sil se supediten a la protección 
del medio ambiente y al respeto 
de las comunidades ind(gcnas. 
Una de las comunidades sobre 
las que ae va a centrar la campa· 
na es Jade los indios yanomami, _ 
un pueblo cada vez más fraccio
nado e indefenso, cuyo hábitat se 
extiende por territorio amazó
nico brasileno y venezolano y 
está siendo invadido por busca· 
dorca de oro. 

E.<ta eampwa apoyará tam• 
bién la ruesta en marcha de pro
yectos de desarrollo ecológi<:o en 
territorio amazónico. En este 
sentido, el Gobierno brasilello de 
José Sarncy, apoyado por la 
ONU, firmó el pasaJo mes de 
agosto un decreto por el que se 
creaba la primera reserva estrati
vista (para d desarroiio sosteni
do no destructivo) Jn,uni-Ma
piá. en la zona del alto Purús, en 
eJ l!ltado tJe Amazonas. con una 
exten1ión de S70.000 hectáreas. 
La región está habitada sobre 
todo por scringu~iTos (trabajado
res del caucho). pescadores e in· 
dígcna1 Apuriná. Los habilantcl 
de la zona tendrán que demos
trar, en un plazo de cuatro allos, 
a las autoridades brasilcllas que 
el desarrollo ccológi<:o de la flo
resta es viable. 

La comisión pro·Amazonia 
ha promovido, por su parte, la di· 
fusión masiva de una carta dirigi· 
da al prcaidcnte brasilcllo Samcy 
para que lome las medidas ncco
sarias que detengan los incendios 
provocados en la floresta y para 
que acelere la reforma a¡raria en 
Brasil. 

El Pais 27- 10-89 

-158-

El Pais 27-10-89 

EL PAIS, viernes 27 de octubre de 1989 
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Aapec.to de 111 mina de oro de Sierra ~ -~~~- -Onlc&. 

El presidente del instituto brasileilo que defiende el medio da la YOZ de alarma 

La fiebre del oro está matando el Amazonas 
liCHARD HOUSE. Slo Palllo 

Las selvas y los ríos del Amazo
nas brasileno están sufriendo un 
desllSire ccológi<:o de proporcio
nes planetarias. provocado por 
las más de 2.000 toneladas de 
mercurio. agente altamente t6xi· 
<:o, <:on loa que los buJFadores de 
oro, o rarim~/ros en portugués, 
contaminan el medin. Uno• 
600.000 garimp&ol que trabajan 
en lo más profundo de la tloreata 
emplean una técnica primitiva 
para purificar el oro aluvial que 
ellracn del lecho de los rlos o de 
vetas $Uperficiales en la tierra, 
que con!Oistc en quemar el metal 
aurirero con una amalgama de 
mercurio aJ aire libre. EJ Ministc· 
rio de Minería brasilcllo calcula 
que desde 1973 se han extraído 
1.026 toneladas de oro, para lo 
que se han qu<mado J.goo tone
ladas de mcrcu1 tu. 

La precipitacilm del vapor del 
mercurio y los residuos de la 
amalgama han dejado algunos 
afluentes del Amazon .. hasta 13 
vccca mas contaminados que el 
Rin. Los c•perto1 estiman que 
los efectos pueden ser similares a 
lo awntccido en Minan>ata. Ja
pón, donde centenares de ninos 
han nacido con malfonnacioncs 
por envenenamiento con mcr· 
curio. 

•calculamos que si lodo el 
mercurio acumulado en la Ama· 

zonia se transformara. en com
puestos tó•icos butarla para 
matar a seis vCCCJ 13 población 
mundial, afirma Gerobal Guima· 
raes, vicedirector del departa· 
mento de producción de minera .. 
les del Ministerio. Según Guima
reas se emplean 1,7 gramos de 
mercurio por cada gramo de oro. 
•EJ ano paaado oólo en el rlo Ta· 
pajos se vertieron 100 toneladas 
de mercurio, <:omo para mal.:lr a 
la población de Brasil. El proble
ma puede alcanzar proporcione& 
mucho mayores que en M in ama
la •, dice el experto brasilello. 

P'*e ri¡:ilucia 
La agencia del Gobierno que se 
cuida de la preservación de la 
Amazonia. lbama. ha delegado 
la vigilancia de la zona a lu ad
ministraciones de cada Estado. 
pobremente equipadas para ello. 
El presidente dellbama. Feman· 
do Cesar Mosquita afirma que 
•Jos garlm~iroJ lo esW. destro
zando todo; no son loa rontánti
cos mincroa de anlano con su 
oartén en la margen de los rios, 
sino empleados de grandes com
palllas cuya maquinaria arrasa 
todo a SU paso•. EstadlsticU O(t
ciales aseguran que apenas canti
dades minimu de mercurio 'se 
importan para uso odontológico 
o fannacéuti<:o. El resto viene ile· 

galmente de EE UU o de Euro
pa, por los miamos conductos 
que el contrabando de oro. 

Un estudio realizado por la 
universidad de Rlo sobre mues· 
tras tomadat del Madeira. en 
Rondonia. donde más de 2.000 
rarim~iros dragan este curso nu-. 
vial, ha hallado en los peces cin
co veces los niveles tolerados· de 
metil-mcrcurio. Estiman que en 
los úllimos siete allos se haa ver· 
tido 1 OS toneladas de mercurio 
en el Madcira. y uno de los aut~ 
res del estudio Wolfgang PfeiJTcr 
calcula que al menos 130 tonela
da a de mercurio se evaporan 
anualmente en la atmósfera. · 

Otro est..Wo de la univcrsi<lad 
de Par4 en el Bajo Amuonu 
anunciaba •una tragedia ecológi
ca ignorada • , asl como descubrió 
que la tierra de sierra Pelada, 
donde .., han exualdo más de 200 
toneladas de oro desde 19g2, es
taba contaminada al IOO~r •La 
vida humana esl.i en peligro, el 
pCIQdo que conswnen aquellos 
que no tienen nada que ver con la 
cxtrllCCión de oro contiene nivdcs 
tres o cuatro veces mayores de 
mercurio de los tolerados por la 
OMS, en tanto que muestras de 
reJo, ungrc y orina contienen 
cantidades de tóxico 20 vcc:ea ma
yores que las a<:eptablca. 

C '11w /...,_.,., / fJ PAIS. 
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El Indenendi ente 

Los indios del Amazonas, obligados 
a comprar su tierra para sobrevivir 
Bcnjamin Waparia, jefe de los xav¡¡ntcs: «Tenemos miedo a ser exterminados» 

JUANA r..SCA VlAS 

~1adrid. lloccndad<JS y p
u.ld..:ru ... bra.•uh:OOs han mva
\I!J,, cllcmconn de k1.' xav3n· 
~\",, oll.llttill.lntio ¡¡ lu~ rnJil!C• 
1\,1, CIJ 0001 C:\ ICO~Il)n ntJit.:ul3, 

l'n :., q111,' ~ h:.cc unposrhlc 
"'lhrt:V IVIf. la..\ COffif'tlfiÍJ..I; ¡r 
Ooitlcra~ y f'l~ciCtlla.\, que ~ 
h.l/l arrnrr.u.Jo rur la fucn..a tJe 
e''"'~ h:rTCt'klS rCnllo¡ del Ma
\u <ito.,'ioll, han UrJl~ OIJ.ado 
un''' '- 1\ICma~ Je c.t plotac rón 
" .......... ¡,, m\Jus1nal !.lUC han 
,,IT3"•"Ju los rccun.ns ~tun.
k-. ,k: la 1.ona. Cu..a. ,c:sca y 
f'" .Om .. hJ' tk la lrcrn. t.!UC 
,,huml.m t.lc..~c l r cmpu~ iltlC\."5-

tr.llc' y alnncnt.lhoul a los .u
v,mtc~ . y~ I'Kl 5C Cf\\;UCOtra n 
CUII ro~cduJacJ . lncl u~ las 
pl.•nli\.' y h rcrba~ ml'tlicmala 
han ,lo..pan.-c1do cun los m
u ·mhu' ¡uovoc:~c.k~ y con las 
,,,¡,,, mdr...cnnuna¡l:J,; flólt'2 ct>-

nwh . .l:lf ..:~•u la madtra. Jcj:ln
duln ..:XflUCSIU!Ii 3 la.~¡ cnrcr
II IC• I.tth..~ . 

. .¡ 1 ¡l«lhlcma mili J!: r.:II VC: ea 
.¡uc m , ,quk.-ra re.c;rct.an La re· 
qoci\:1 rl"M.'f"Va en la que JlOC 

h • .UI rt: thk:tOO, lainbten l-. catilt 
mv~ltcndu r-ra IIC'\'.&ne:~ t~ 
Jn . CuanUo hcmo~ mw:ntado 
l.:tMlHT"Iaf ron ltqtar a .._, 
ilt:~XrOu han abteno ruc~~:o ca. 
11" .. lk~IIUI Sin pn:VIO av1$0.» 

lbt}iUl'm war-na. _tl:rc: x.. 
VCUIIC, !roCha lJa.~t a 1-:sp.. 
""' ,.~ f'IC'Úir ayWa a 1:~.~ "'l,!.o'l
nltX"•nc." \k ~ l"tma-
1'11,.. y a k" f'olf1JQ1larc::\. 1:1 un .. 
"" ~.umuo ¡-ur.J que MJ f'lUCblo 
nu 'k:'apan:ICOI f10I' el harntn: y 
¡.,, ._,, lrettl.tmtentorl t."'i ·~utnr 
.l.·r"'-·t ..... k:.:¡¡¡k.""'' vlhn: la." hc
rr.'" 'l'"'· l~,;-' p.;r'tcnct.: tcrun f.k.,~ 
,.._.,.,P'""· una :.4'thactún ~uc raya 
•-nl,tlfUIU:I . ff(}UI..'1"0111..11a~ 

rr:·rl .. ,. I'~~~UC ~ao cun J'l8fi'O'" 
b 1..':'1 t:umn 1<' ley del humtw~ 
hl.ti i\.UViiii"CCCWlti(';('Tllrft. ~ 
"'" n .... tcn4..1nu:~ mtcU t de que: 
t.:I.WW aa~bcn u..10 k:»...a La n-

~ucza de lnt al~ ven· 
gan a ~ de nucwu ptV"' 
pia r"C!CCf'V& o a Ck\amin:tr~" 
nos opuncmoa.• 

OU. ncccsw.bd de kJI uvan
IC!I es una cscueb para educar a 
kll' ntl'tol. .... rctM:tón '4oJC ~ 
h.ln nepJo vanas ~\. EJ 
( it tbtc:mu bra.\ak:l\o ,., .¡ut~ 

LtldKJI 11'\.~ la lnSI I'UIC

t.:tÓn ha,:.c hcwntJra C:.lti : "CnfC:S 
que 1o1ba'l Oda'lldmtc cn··:.a k> 

~l k.lad. y que: pm'llcn xaNr 
("UU MI cstrntq!ta Jll!oottftL.aUot:l 
de antcpur'k.."t ~ 1n1~ de 
kJ& C;'lmf~.:'!'int"''i y ~:u~ a 
k• dc:l ondio bártwro y onai(;o. 
1><.10. 

Manipular leyes 

La ang u:s llulCa ~ lluaciü n \: R 
la que se: encuent ran lo~ u · 
Vói RI C$ 00 C:S CXci US IVa de CS• 

1 ~~~~.~~~~~~'~"··-(~ 4'lt l'llflt(Uil (,ubk:tnumr.:umc* los b'"JI.Mkv. niUnthak.-.. s.~ 
l'wt llltl i.,_'C'ft&A 1an1n t..•JO'hl lll"'t''l, J'l'l il ~uc nt ~"1u 1cr. hit rauttca
do el Con .. cruo 107 tk l.1 UIT, I,fUC ra;.('II1IJCC a esu." comunw.La
dc:s la~ de !.u.S :u:rra!. Este wnvemo. el Umc:n que~ 
ICKC a b." publx~ tnbi.llcs, sulnO Wlll tnt•.hftcauclu re~t· 
\la CTI 1~. en la que .51.~ mclu.ia que lu,.. Guhtcmtw.. en ca.~ de 
~kbd. puUrían da.: ~ol.l r t.Jink llqoari.an ~~~ Wochl6 de kll 
mdK~o!<. 1 A\ :.yuc.Lt~ a lo. xaV'3llle'l puo.icn cltn¡.!l~' a j;'l L'Ul'Ot.1 
l l 4YS.OY9 U&: La C•J" 1\ ÑOII, en b c.oaJic l:..'-o;.aJuna. tk M~ 

le pul'hlu: Cll br:"ll, CICII IOS 
11l' tnhu~ vtvcn :unr-n:a7.cu13~ 

por rroyccto!li multmac •o n o~ 

lt\ de C't lrAcCi«ln 1.1 ~· nunc:ra 
lcl' . por ~:untpkjth h11.!1 ncléc · 
lrtcu ... o nuln .trc .. y rur ¡,,( 
1'1.11tl' ' d~· a<rnt.tml ~'illt" !'\l!r
it:ul •• , y ~;mallero~ ra ra colo
n u~ lnmcnt:ulu\ pur la fH••¡ua 
,\ JmmtliUactún l.a htntl;'l 
t:IÚII N:1cumal Ucl lntl m IFu
naiJ. que Jercndc d trcda
mcntc del (il • ht ~..·run v <e t.'n
t.:arl! :' l.lc l:'lpr••tc~· ..:u,n d e: ' ''" 
ahnri s.: cn~· li. es IJ pruncra que 
ha mtcntado m~n1rutar la" 
lcyc~ t¡uc rc:cun•.ctan a ' ·'" 
ln hu!oo t.:ICIItl\ llcrcdlu" -.uhrc 
!I U~ dcmotrca..:u'"c:" ..=,te N 

~3111Mlln ha un¡ml,adu \ 'a · 

nu~ rl :utcs cmrrcs:malc ~ ~ 
de d...: .... 1rrnllo !Othl\lrlal 4uc 
h an uh ll tt:ulo a ruchht!oo cn tc
HIS a :.handun:1r MI~ aldea< a 
t:a usa de: untl~ l'll'I!UO:tt' '> mal 
c,;.cructuratl••s y llcnn,; Jc cn
rnlflC tllll ~uc rc<u lt;'ln rutntt
... uli rara d f'rl'r'lll rai~. ~nc · 
lic l3iHJn lu~ hol~1llo~ J..: la 
)!f;\11 hanc:t mllnthol y a una 
dnccu:t tic ¡,;3t:t,¡ut..•s. 

•• l ·n lu~ ulttm~ ttcmros, 
lus mJ•¡;cn:u . le ll~v el mun· 
tlo. rcro Cll C"flt.'lo:il l tiC )a 
Am;uuma. t."St:in ,;.icndo ant
qutladtl~ por los mtcf'C!(CJ 
C\:ttnÚtniCOS lfc: ~US flfOr'I M 
(it•htcmo~ y la voractUat! del 
mundtl mc.lustnal, que ha 
:t¡:u~llo ya toda" la.s zun:ts 
cnnt-.: t l..la~ y tu: nc que bur.ar 
(llf:l~ nocvas , h:1~La ahora de 
dllictl acccw y ulv it.hu.lu. r a
' J 0\t.'}o!.Utr c'rloun,h' mate nas 
rnmas.n S t...: rhcn Corry. d• · 
rCL.IOr [lcncral de Survtvalln
tcm.IC1t1 Ral. Offt3111.1.:1CIOO 

'I'IC lucha f'ilr la~ ct•muntl.la
lk:o. 11 •hll lt'!l, cree que ra.u 
licnar 1.1 h:ub.mc hAy que: ro
tt:m.:tar una curncmc a fJ..,or 
&!el mthn. oc l." multmacmoa
lcJ; . que ~..· :o.t;in obli )l3dA~ a 
cumrl1r mUt.:ha' nnnna~ en 
lm hHil •kJli c.k~trrnll¡¡dm . 
cuanc.J,• :oc m ... lóf) ;tn t:n estas 
..:on:u ~e lu ~han tOt..io.» 

22-12-23 
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LISTA DE PUBLICACIOBES 

Boletines; 

. Boletín CODA ........................................... . ...... 70 Pts. 

Postales; 

. Serie de postales a todo color, con dibujos de: Gaviota Audoüin,Cernícalo 
Primilla, Elanio azul, Pato colorado, Collalba rubia y Rabilargo. 

Serie Completa ............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Pts. 
. Una postal ............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Pts. 

Situación de la ayifauna espaftola; 

. Cuaderno "situación de la avifauna de EspaUa peninsular y 
Baleares, con un apéndice sobre las Islas Canarias". 31 
revisión Julio del 81 . 15 Pags .....................•. . ...... . ..... 100 Pts . 
. Libro "Situación de la avifauna de la Península 
Ibérica, Baleares y Xacaronesia" ................................. 850 Pts. 

Informes editados por CODA; 

"Expolio de Nidos de Rapaces en EspaUa <78-87>" .... . ........... 300 Pts. 
"El Archipiélago de Cabrera• ................. . .................. 300 Pts. 
"Informe Preeliminar sobre el cumplimiento en Espafta de 

la Directiva Europea referente a la conservación de las 
A ves silvestres" ...... .. ... . .... . . . . . ....... . .. .. .... . ............ 250 Pts . 
. "Seguimiento de la población de alimoches en Espana y 
11 encuesta sobre su estado de conservación" ..• • .•................ 350 Pts. 
. "Informe sobre los efectos negativos de los tendidos 
eléctricos. Posibles soluciones• ............... . ... • . . ... . ........ 250 Pts . 
. "Informe sobre el incumplimiento del derecho comunitario 
en las órdenes de veda en las Comunidades Autónomas" ... .. ......... 500 Pts 
. "Propuesta de Espacios Naturales Protegidos en Madrid", 
elaborado por CODA, COMADEN y AEDENAT ................. . .......... 350 Pts. 
. "Propuestas para la regeneración ambiental del Parque 
Nacional de Dofiana•. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . ................... . ... 200 Pts . 
. "Plan de desarrollo de la Sierra Norte de Madrid" ............... 300 Pts . 
. "Incidencia ambiental del "Plan de Desarrollo Regional 
de Espana <1989 - 1993>" ...................•.•.................. 350 Pts. 

Chapas 1 Pe¡atinas¡ 

. Chapa de la CODA con el Aguila .Imperial, tamano mediano .. . ...... ·, 75 Pts. 
Pegatina Tortuga para coche y no coche .............. . ........... 75 Pts. 
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PERSONAS QUE DURANTE ESTE MtO HAI TRABAJ AOO EJ' LA CODA 

Guillermo Díaz Rubio. 

Santiago Xartín Barajas. 

Theo Oberhuber. 

Miguel Angel Ortega Guerrero. 

Elena Alonso Vesga. 

Benigno Varillas. 

Ana Xaría Cacerefio. 

Juan Gallego. 

Eduardo de Miguel Beaescoechea. 

Juan Antonio L6pez de Uralde. 

Teresa Moreno. 

Roberto Sanchez Xateos 

Xarife Moreno. 

Xari Angeles Moreno Vaquero. 

Fe Sanchís Moreno. 

Alicia Calvo Mena. 

Luis Vicente Xartín Barajas. 

Juan Antonio Gragera Pizarra. 

Jase Luis Moreno Sanjuan. 

Jase Luis García Cano. 

Ladislao Xartinez. 

Xanuel Ruiz. 

Ana Cuenca. 

Victoria Gonzalez Vela. 
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