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DOSSIER 1992 

Se i ncluye el balance de gestión de CODA durante el 

periodo 1991-1992 y los objetivos para 1993-1994 

presentados en la Asamblea de Canfranc de Octubre de 1992. 
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El año 1992 ha sido para la CODA el tina! de un poceso iniciado hace seis años y que 
'>e ha de dividir en dos etapas diferenciadas: 

Desde 1986 . en aquella Asamblea en la que se debía firmar su disolución. hasta hace 

dos años , la evo lución de la C. O. D. A se basó en tres líneas básicas que terminaron por 

caracterizar su forma de entender la protección del Medio Ambiente . 

La primera fue apoyar rápida y decididamente las campañas que proponían los grupos 

miembros de la entonces Coordinadora de Organizaciones de Defensa de la A ves. La 

segunda, una gran independencia frente a sectores y situaciones que pudieran disminuir 

capacidad crítica o eficacia a la CODA , no sólo ante la Administración, sino también ante 

asuntos internos de los grupos . Y la tercera fue asumir poco a poco todas aquellas cuestiones 

que permiten una visión global de la crisis ecológica: Energía, contaminación, desarrollo 

sostenido, legislación ambiental. .. 

La maduración de la C. O. O. A. en aquellos años permitió dar pasos importantes en 

la Semana Santa de 1990. Una parte significativa de ellos consistió en adecuar la estructura 

y funcionamiento a la realidad que entonces vivía la Coordinadora. 

Pero además, en la Asamblea de Abril de ese año, la C.O.D.A. inició una etapa que 

ha durado hasta hoy y que , con deficiencias , se ha cumplido en su mayor parte . El objetivo 

marcado entonces fue caminar hacia una verdadera coordinación de los grupos . No estaba 

claro hace dos años que el movimiento ecologista, o al menos una parte sustancial de él , fuera 

capaz de llegar a acuerdos básicos comunes, consensuar estrategias de trabajo , acabar con la 

dualidad conservacionismo ecologismo, instaurar una gestión democrática de la Federación 

(con igual peso de grupos grandes y pequeños), participar mayoritariamente en las reuniones 

asamblearias (las más numerosas que ha efectuado el movimiento ecologista del Estado han 

sido las asambleas de la C.O.D.A), enfocar las cuestiones ambientales de forma glohal , etc . 

1993 se puede pues encarar con satisfacción. Errores los ha habido , pero el objetivo 

que se ha perseguido durante dos años parece conseguido: Una coordinación efectiva de una 

parte representativa del movimiento ecologista y una actuación consensuada en campañas . 

Sin embargo, si el ánalisis de lo que sería un movimiento ecologista realmente fuerte 

y con capacidad de acción se hiciera con cierta profundización, observaríamos que;: falta una 

gran parte por hacer y que aún quedan por solucionar importantes limitaciones . 

Para entender los principales elementos, tanto positivos como negativo\ , de este 

período, destacaremos a continuación los principales factores que lo definen: 
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EVALUACION DE LA JUNTA DIRECTIVA 
(Abril 1990 - Septiembre 1992 

Han transcurrido ya más de 2 años desde que en la Asamblea celebrada 
en Madrid , durante la Semana Santa de 1990, fue elegida la ahora saliente 
Junta Directiva. En este tiempo la CODA ha venido sufriendo una 
transformación necesaria y deseada que, aunque todavía no se ha culminado, 
nos permite ser optimistas ante los resultados obtenidos. Pero, con el fin de 
evaluar de la forma más objetiva posible estos 2 años, a continuación 
destacaremos los principales elementos, tanto positivos como negativos, que 
han marcado este período de tiempo: 

* Aumento en el número de organizaciones federadas. Durante estos 2 
años la CODA se ha visto enriquecida con el ingreso de un gran número de 
organizaciones ecologistas. No olvidemos que antes de celebrarse la Asamblea 
de Abril de 1990, el número de grupos pertenecientes a la CODA era de 67, 
mientras que en este momento la CODA federa a casi 160 organizaciones 
(incluyendo a las que solicitan su ingreso). Este crecimiento, cuantitativo y 
cualitativo ha transformado a la CODA en la federación más activa y numerosa 
del movimiento ecologista . 

* Puesta en marcha de comlSlones de trabajo. La creación y 
funcionamiento de diversas comisiones de trabajo nos ha permitido, de forma 
lenta pero progresiva, afrontar las diferentes problemáticas ambientales. 
A un que en un principio dichas comisiones estaban centradas especialmente en 
temas de conservación de la Naturaleza, con el transcurso del tiempo se han 
puesto también en marcha otras comisiones, como por ejemplo la de energía, 
jurídica, o residuos. Uno de los últimos pasos dados en este sentido ha sido 
precisamente la participación de las organizaciones federadas en la gestión .de 
las comisiones, gracias a lo cual existen ya 4 comisiones llevadas directamente 
por los grupos (Educación A m bien taL, Energía, Litoral e Incendios 
Forestales) . 

* Inicio de las campañas globales. desde varias de las comisiones de 
trabajo actualmente en funcionamiento se han lanzado diversas campañas 
globales. Mediante ellas se ha podido profundizar en algunas de las principales 
problemáticas ambientales y oponernos a diversos tipos de proyectos a la vez 
que buscar alternativas cuando ello es necesario. Ejemplos de estas campañas 
globales los podemos encontrar en la recién iniciada contra las Incineradoras, 
la Política Hidraúlica, el control de la actividad cinegética o el estudio de la 
mortalidad de vertebrados en carreteras. 
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* Gran mejora en la infraestructura de la secretaria . La nueva etapa 
inic1ada en 1990 t u vo a finales de año su primera demostración con el cambio de 
sede de la secretaria de la CODA . El paso del antiguo local al act ual . supuso 
una indiscutible mejora, tanto en el espacio utilizable como en las condiciones 
de t rabajo, lo cual ha conllevado una mayor capacidad de trabajo . Además ha v 
que destacar la introducción del material informático, la adquisición de un fax. 
etc . 

* Incremento de la participación de las organizaciones federadas en la 
marcha de la e ODA . A un que todavía es insuficient e, en estos años ha existido 
un interesante aumento del nivel de participación de los grupos , que se ha 
demostrado especialmente en el incremento de la asistencia a las asambleas, una 
mayor participación en las comisiones y campañas globales y el apoyo a las 
campañas locales de otros grupos. Aunque consideramos que es este 
precisamente uno de los campos más necesarios a desarrollar , es evidente la 
m~jora sufrida y el creciente sentimiento de pertenencia a la CODA que 
desarrollan los grupos que participan activamente en la marcha de la misma . 

Lo hasta ahora señalado esta permitiendo transformar a la e ODA en una 
auténtica federación y superar progresivamente los niveles de coordinación 
entre los grupos . Cada vez son más los temas en que se trata de consensuar 
posturas comunes ante las diferentes problemáticas medioambientales. 
superando las distancias existentes a priori entre las diversas organizaciones 
que componen la federación . El haber podido mantener la gran pluralidad 
existente entre dichas asociaciones, es quizás el gran éxito de la e ODA . 
Aunque por supuesto ello sólo ha sido posible gracias a grandes dosis de 
transigencia y voluntad, por parte de todos , con el fin de lograr un movimiento 
ecologista fuerte y unido . 

Pero durante este tiempo también hemos sufrido traspiés y cosechado 
algún que otro fracaso. En su gran mayoría estos se han debido a nuestros 
limitados recursos , especialmente humanos , que nos han impedido culminar 
adecuadamente algunos objetivos . A este respecto cabe destacar lo siguiente : 

* Insuficiente consolidación . A pesar de lo mucho que se ha avanzado en 
la estructuración de la e ODA, hay que reconocer la fragilidad de la misma. 
Dicha situación se debe en buena parte al crecimiento que hemos padecido en 
tan poco tiempo que ha impedido el establecimiento de una estructura lo 
suficientemente fuerte como para asegurar definitivamente su mantenimiento . 
Ello hace im prescindí ble que se tomen medidas para fortalecer la e O DA Y su 
secretaria , lo cual sólo es posible con la participación activa de cada una de las 
organizaciones federadas . 
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EVALUACION DE LA JUNTA DIRECTIVA 
(Abril 1990 - Septiembre 1992 

Han transcurrido ya más de 2 años desde que en la Asamblea celebrada 
en Madrid , durante la Semana Santa de 1990, fue eleqida la ahora salient e 
J unta Directiva. En este tiempo la CODA ha venido sufriendo una 
transformación necesaria y deseada que, aunque todavía no se ha culminado , 
nos permite ser optimistas ante los resultados obtenidos . Pero, con el fin de 
evaluar de la forma más objetiva posible estos 2 años, a continuación 
destacaremos los principales elementos, tanto positivos como negativos , que 
han marcado este período de tiempo: 

* A u mento en el número de organizaciones federadas . Durante estos 2 
años la CODA se ha visto enriquecida con el ingreso de un gran número de 
organizaciones ecologistas. No olvidemos que antes de celebrarse la Asamblea 
de Abril de 1990, el número de grupos pertenecientes a la CODA era de 67 , 
mientras que en este momento la CODA federa a casi 160 organizaciones 
(incluyendo a las que solicitan su ingreso). Este crecimiento, cuantitativo y 
cualitativo ha transformado a la CODA en la federación más activa y numerosa 
del movimiento ecologista. 

" Puesta en marcha de comisiones de trabajo. La creación y 
funcionamiento de diversas comisiones de trabajo nos ha permitido, de forma 
lenta pero progresiva, afrontar las diferentes problemáticas ambientales . 
A un que en un principio dichas comisiones estaban centradas especialmente en 
temas de conservación de la Naturaleza, con el transcurso del tiempo se han 
puesto también en marcha otras comisiones, como por ejemplo la de energía, 
jurídica , o residuos. Uno de los últimocÍ p&80II dados en este sentido ha sido 
precisamente la participación de las organizaciones federadas en la gestión .de 
las comisiones, gracias a lo cual existen ya 4 comisiones llevadas directamente 
por los grupos (Educación AmbientaL, Energía, Litoral e Incendios 
Forestales 1 • 

* Inicio de las campañas globales. desde varias de las comisiones de 
trabajo actualmente en funcionamiento se han lanzado diversas campañas 
globales . Mediante ellas se ha podido profundizar en algunas de las principales 
problemáticas ambientales y oponernos a diversos tipos de proyectos a la vez 
que buscar alternativas cuando ello es necesario . Ejemplos de estas campañas 
globales los podemos encontrar en la recién iniciada contra las Incineradoras , 
la Política Hidraúlica . el control de la actividad cinegética o el estudio de la 
mortalidad de vertebrados en carreteras. 
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* Gran mejora en la infraestructura de la secretaría . La nueva etapa 
iniciada en 1990 tuvo a finales de año su primera demostración con el cambio de 
sede de la secretaria de la CODA. El paso del antiguo local al actual. supuso 
una indiscutible mejora, tanto en el espacio utilizable como en las condiciones 
de trabajo, lo cual ha conllevado una mayor capacidad de trabajo . Además hay 
que destacar la introducción del material informático, la adquisición de un fax. 
etc . 

* Incremento de la participación de las organizaciones federadas en la 
marcha de la CODA . A un que todavía es insuficiente, en estos años ha existido 
un interesante au mento del nivel de participación de los grupos, que se ha 
demostrado especialmente en el incremento de la asistencia a las asambleas, una 
mayor participación en las comisiones y campañas globales y el apoyo a las 
campañas locales de otros grupos. Aunque consideramos que es este 
precisamente uno de los campos más necesarios a desarrollar, es evidente la 
mejora sufrida y el creciente sentimiento de pertenencia a la CODA que 
desarrollan los grupos que participan activamente en la marcha de la misma. 

Lo hasta ahora señalado esta permitiendo transformar a la e ODA en una 
auténtica federación y superar progresivamente los niveles de coordinación 
entre los grupos. Cada vez son más loe temas en que se trata de consensuar 
posturas comunes ante las diferentes problemáticas medioambientales, 
superando las distancias existentes a priori entre las diversas organizaciones 
que componen la federación. El haber podido mantener la gran pluralidad 
ex1stente entre dichas asociaciones, es quizás el gran éxito de la CODA. 
Aunque por supuesto ello sólo ha sido posible gracias a grandes dosis de 
transigencia y voluntad, por parte de todos, con el tin de lograr un movimiento 
ecologista fuerte y unido. 

Pero durante este tiempo también hemos sufrido traspiés y cosechado 
algún que otro fracaso. En su gran mayoría estos se han debido a nuesuvs 
limitados recursos, especialmente humanos, que nos han impedido culminar 
adecuadamente algunos objetivos. A este respecto cabe destacar lo siguiente: 

* Insuficiente consolidación. A pesar de lo mucho que se ha avanzado en 
la estructuración de la e oDA, hay que reconocer la fragilidad de la misma. 
Dicha situación se debe en buena parte al crecimiento que hemos padecido en 
tan poco tiempo que ha impedido el establecimiento de una estructura lo 
suficientemente fuerte como para asegurar definitivamente su mantenimiento. 
Ello hace imprescindible que se tomen medidas para fortalecer la CODA Y su 
secretaria, lo cual sólo es posible con la participación activa de cada una de las 

organizaciones federadas. 
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• Escaso reconocimiento exterior . Aunque la CODA es actualmente la 
única federación del movimiento ecologista reJ;>resentativa y activa. existe un 
desconocim1ento de la misma por parte de la sociedad en general. Se ha tratado 
de solventar esta situación mediante la divulgación. a través de los medios de 
comunicación de nuestras actuaciones. pero sin embargo el éxito obtenido no ha 
sido todo lo satisfactorio que cabía esperar . 

* Descentralización. Pese a las iniciativas tomadas en los últimos 6 
meses, hay que considerar como todavía insuficientes las actuaciones 
encaminadas a lograr una mayor descentralización de la CODA . Consideramos 
conveniente que la estructura a establecer, tenga en cuenta la necesidad de 
descentralizar la marcha de la federación, repartiendo parte del peso de la 
C O O A entre las asociaciones y las coordinadoras regionales. Es imprescindible 
que los componentes de las organizaciones federadas, comprendan que la CODA 
no es una oficina que esta en Madrid, sino una responsabilidad de todos. 

En definitiva, debemos valorar como positivos estos dos años, pero 
destacando la necesidad de continuar nuestl'OS esfuerzos para convertir a la 
C O O A en la federación que el movimiento ecologista necesita. 
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etc.), 
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encauzamientos 

la oposición a 

interés natural . 
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El trabajo de la comisión durante estos dos últ~mos años 

ha sE:guido tres líneas principales , que son: dar apoyo a las 

camta~as locales . propuestas de declaración y protecci6:1 dt:: 

area.s naturales. campañas de carácter global que afectan a 

t o d o. o casi todo, el Estado. 

* Campañas locales. 

~a actividad de la comisión ha consistido bésica~ente en 

d =. ::: ... - -··-':l!-"'-:"'-" a carr.pañas locales iniciadas pcr los grupos 

~~~ e ~ados en la co~~ 

a .:.. as autoridad~s correspondiE:ntes . E:laboración de una not~ 
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En t~t a l. durante est o s des añ o s . se ha par tlci pado 

:..a corr.1 sión en más dE: se ca~pañas locales. entre la s 

que pode rro s destacar las siguientes: 

- Oposición al paso de la autovia Al~eria-?ue~t c 

Lumbreras por el Paraje Natural del Rio Aguas (Almeria l . 

- Oposición al establecimiento de diferentes tendidos 

eléctricos que discurren por áreas de interés natural. 

- Oposición a diferentes talas abusivas e impactantes en 

Cuenca. 

- Oposición al cierre de la circunvalación M-40 por el 

Monte de El Pardo (Madridl. 

-Campaña contra el Programa Operativo Integrado ! PO: : . 

dE: ia Isla de la Gomera . 

Opos1ci6n a la construcc16n de urbanizac1ones en el 

Parque Natural del Cabo de Gata-Nijar (Almerial. 

- Campaña contra la destrucción de la Bahia de Tx1ngudi 

(Guipuzcoal 

- Oposición a la variante de la carretera co~arca :.. 50:i. . 

e:-. E:l tramo entre Ramacastañas y Candeleda (Avila l . E:-. este 

cas;:, . incluso se participó en un encadena~ient c las 

;:-.aqu1nas. 

- Ca~paña =o~tra l a destrucción de las 

á e ,. - .. n.::a:-.lz ( Ten..:e l ; . 

c .. S éC ~\· i a . . 
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Co~ n 6 COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
'¿,J~ DE DEFENSA AMBIENTAL 

Mtembro de ta Unoon tnte•rac ,ona• oara a :::orse• va: ·o- :1e a '":!·~ · a ez a 
Y de los Recursos Naturales (UI C"J ) ::le· :::orse;0 ,- :e•- a·: : -a uara a 
Preservac tón de las Aves t 'C9P . f ~e · B'"' r: E ·~· ocec Je '.1e: : ~~e er•e ·9:::: 

o::: •• ~ec:-. . 

- C p = sici c~ al Plan Urban:stico de L:ane s ( Astu~~as 

- Opo s:ción a la destrucción del Valle de Tor~eros 

- ·~ a ::-. pe. c. -" ,- -- - - : · - -' ··-- o:::... pr oyecto "Jaca 98", por s ;_; 

co~ponentes urDanistlcos (Huesca). 

- Oposición al Proyecto urbanístico 

Isla Cristina !Huelval. 

"Isla Canela ". en 

- Oposición al establecimiento de nuevas minas de carbón 

a cielo abierto en determinadas áreas de interés na:ural 

1 León i . 

- Opo sición a la carretera de Santoña ! Santander ' . 

- Oposición a la apertura del Túnel de Somport tHu esca 1 . 

* Propuestas de declaraci6n y protecci6n de áreas 

naturales. 

Desdé la misma comisión se ha participadc e:-. l. a 

c:aocr ación de documentos en los que: se: la 

pr = :~c:i:~ de determinadas áreas naturales. Estos d o =~~~~to s 

~~~ s:d ~ :os siauientes: 

- Propuesta de ampliación del 

Cuenca Alta del Manzanares. 

Parque Reg:c~a- je la 

Es;:.:= do.:ur..entc . slal:::o~ad::- e o n j :_¡~::a rr.:: n t o::: 

t*CODA 
c.._IIMáncl. ,.,. ..... 1.12 

Suc.,... 1011 Cl Sen lerNnkl. 40. Medñcl 



Dirección . 

Region a l 

Crt n 6 COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
t,/¿J~ DE DEFENSA AMBIENTAL 

Moemoro ae 1a un·or ''"·te•r ac ·or a :Ja•a a :::.:'"'se• . a: e ~ je a 1\J a:~ · a eza 
y de tos Recursos Nat.,.r ates tUICI\; , :Je· :crse;::: ~ ·e•-. a: c- a ::; a:a a 
Preservac oon Oe .as Aves , tC BP· , -:e 6 · . ..-c :.~·::::; ec Je '.1e : : .:....- c e.., :e •6:::: 

g rar: ~r.te r e s nat u ra l. e o l i n d a :-, -: e: s e o :-. 

a n tes r.. en;:~c.-, a dc, y s ob r e l as c~ a l es 

¿~~s :~a~ r.~~ero sas a me n azas ur b a n~ st~ c as . 

~a prcp~es t a de a~p l ia c~on fue aprobada por una ni~1 dad 

p~ ~ ~a h sa ~bl ea de Madrid en e l añc 1 .991. 

- " Proposición de Ley de Protección de la• Areas de 

Dehesa, Bosque y Matorral Mediterráneo de la Comunidad 

Autónoma de Madrid". 

Se trata de un texto de Ley , elaborado con j unta men t e c o n 

~ a co rn isión juridica de la secretaria y AEDENAT . por el que 

se protegen todos los encinares . alcornocales . quej i gares . 

t:: ::: . . e:>:i s ten tes en 1 a Comunidad Autónoma de Madrid . as :. corr.o 

z o n as periféri c as de protección. 

q~ ¿ deberá estar vigente en todas 

Se recoge toda l a nor~at~ v a 

esas zonas . que gara n t-i c e 

S i..i ;:::. :::.-c tecci ón . 

Esta proposición de Ley entró por registro er. la 

~sarnt~&a d e Madrid a principios de 1.992 . deb i endo seaui r los 

t~a~:t cs parlamentar~os correspondientes. 

- "Propuesta de Protección del Valle de Alcudia". 

E~aborad c con CASANEROS y GREENFE~ : E . se 

de declarac10n del va: ~~ Q & ~~=~~~~ 

:: o~o u n as directrices a 

.. . ,.. - - - - -
\,..# ~ =- ............ ... inc luy.:nd o o b:: e:: ::.. ·: .:. s V 

~ e : .... =; :: i .: ~. -- ~ a r,. , :- s :.: r . a ~ . 
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e"' n 6 COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
t./¿J~ DE DEFENSA AMBIENTAL 

Mtemoro de ta un'o"' lnternac 'o"'a ·cara ·· a Conse•. a.: or je a "'a!"'ra•eza 
Y ae tOS Recursos Naturales tUl("< , :le: Corse1o l r t e•~. a: . o "1a . ::.ara .a 
Preservac ,on de 1as Aves ¡tCBP , ; ce• Burc E:.;rocec :le Mee: ::, 1-.r""ü•e" 'e 18i:E : 

rea:iza ccr.o prop ue sta a lté rna tiv a a la 

un a incineradora dé residuos tóxic o s que 

:~:~~ ~ :~ ~ ~ = de Eccno~ia pretende instalar e~ Almadén. 

• Campañas de carácter global que afectan a la totalidad 

del Estado. 

- Campaña contra los incendios forestales. Año 1.991. 

Con s i stió basicamente en la edición de un cartel. que se 

of~.:~1c a cada uno de los grupos federados. con el mensaje en 

castellano. catalán. gallego o euskera. según lo que 

d.:cidiera cada grupo. asi como el logotipo del mismo. 

En total se imprimieron un total de 25.000 carteles. 

participando en la campaña 82 grupos federados. 

~a~bién se llevó a cabo una campaña en prensa en la que 

participaron los grupos. y se elaboró uno propuesta de diez 

medidas que se exigian asumieran las distintas 

ad~i~istraciones para prevenir los incendios forestales . 

Jesde marzo de este año . los incendios foresta:~s sor. 

::::a: ados en la Secretaria de la CODA por ..::e una 

==~ - ~s~on cr~ada especificamente para ello. 

- Gestión de espacios naturales proteqidos. 

,... : :::..va 

s~ elabcr~ un do::u::;en: :.> .:r. -. _" se 

:::...:a:..<:s 

Se pueda .. :5 :.. S:: . :; S 

... , . - - - - -
-e~\,..,.._. .... r..=.s adécuaCé; . dife:renc:..a :.~ : l as 

b:~r,llngo 7 . .,.11 21013 Maclnd 

Tlno . (11 1 551 10 25 Fu . Mi 71 17 

OICCOOA 
Cetl ~- f'IIIOIIOI1.12 
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e,_. n 6 COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
t./¿J~ CE DEFENSA AMBIENTAL 

M•emoro de la Un•on lnternac.ona: cara 'a Conservac,on de .a "'at""·a ·eza 
y de los Recursos Naturales (UICN ) oe1 Conse1o lnter r.ac .or.a: :Jara .a 
Preservac1ón oe 1as Aves (ICBP ) 1 ce1 Burc L;rooec :le ' Mea.o Amc ' e"~ t e 1 8~~ : 

personal . l as de m a nteni~ iento y l as de 
~~ ~ ~~ s ion e::s pr~pi amente di chas. 

Para elle . se tomaron como ~ue:stra las inversio~es qu¿. 

vienen realizando e:: n aquell o s espacios 

natural es protegidos donde la gestión que se realiza es más o 

m e~ o s correcta. 

Dicho documento , 

n <: ce sarios para la 

denorrdnado 

gestión de 

"Recursos financieros 

los espacios natura le s 

protegidos ". se remitió. con la colaboración de los grupos 

federados. a todas las administraciones públicas implicadas 

(regionales, estatales y comunitarias). solicitándoles que 

doten a los espacies naturales protegidos del personal y los 

recurs c " :::.:-.:.:.c: .~ ros ~ue en el documento se indican . 

Dentro de esta campaña relativa a 

espacios naturales proteqidos. se 

próximamente (finales de noviembre) 

representantes ecologistas en patronatos 

la gestió~ de lo s 

va 

unas 

llevar a 

jornadas 

cabo 

para 

con el 

ánimo de discutir y establecer lineas 

de parques . 

a seguir por e:1 

movimiento ecologista en dichos foros. 

- Politica hidraúlica. 

;::.-. es te año 1.992 han salido a información públ ic a los 

?royectos de Directrices de los Planes Hidrológicos d.: 

::u .:r.cas . y se tiene 

!Jacional. 

in ter,c ión de sacar en breve e: Plan 

H~dr .:. : o g:.cc 

E~ es:os documentos se recogen las obras hidra ~l::~s q~.: 

Se pr.::. e:náe:r. l :.e:: v ar ca:Co e::n Espafta hasta e::. a~ ~ :.e::. 
er.::-e: las qu.: poder..::s destacar l a cons :rucc J.:):-. 

de encauza ~i.:~:~s 

M CODA 
Pa. S1o. Dofftl"90 7. ,. 1 21013 lileclná ~ IIMrtcl. "" .. ,.,2 
T'lno : (11 l SSI 10 25 ll'aa: SSI 71 17 ~ 1011 Cl. Ser! ..,.., 40. ......,_, 
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e" n 6 COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
t.IL'~ DE DEFENSA AMBIENTAL 

Mtembro de la un,ón lnlernac,onai para :a Conservac :on de a 1\jatura•eza 
y de los Recursos Naturales (UICN ) del Conse¡o lr.terr,ac.ona ' oara .a 
Preservac ton de las Aves tiCBP l y ael Buro E~rooec :le ' \leo e Ar-o .en :e ' B:::: 

la co~i sión se ha r e~~t~=~ 

de aquellas partes d~ los proyectos de directrices 

q~é a:ccta~ a s u región. donde se hace mención a las obras 

h~dra~lic as antes mencionadas. así co~o un bocetc . e:.aborado 

pe~ la comisión jurídica. para presentar las correspondi entes 

a legaciones . 

Desde la comisión. y con la implicación de bastantes 

g~upos, en una buena parte de los casos muy intensa, se ha 

inici ado una campaña contra aquellos proyectos previstos eü 

~ e s documentos. que generarían un grave impacto ambiental, y 

que está teniendo una buena repercusión en los medios de 

comunicación. 

En la comisión hemos analizado uno a uno cada Proyect o 

de Directrices, y con la infor~ación aportada po~ los grupos . 

los siguientes documentos: "Embalses se han 

prev~stos 

elaborado 

en los Proyectos de Directrices de los Planes 

Hidrológicos de .- · - ·: :: : . . 

ambiental'', "Incidencia 

los regadíos en España" , 

~ue ocasionarían un grave ~mpacto 

ambiental y viabilidad económica de 

"Encauza~ientos". Estos docur,¡entos 

se han remitido como posicionamiento de la CODA a las 

difere~tes admistraciones públicas responsables . as~ como a 

los medios de comunicación. 

También se está participando en debates públicos sobre 

pc:::.itica hidraúlica . pudiendo destacar la :r~ciente 

par:i~ipaciéü co~o poüe~tes en un curso sobre es~c ~e~ . 3 que 

t~v~ lug ar en la Universidad Internacional Menendez Fc:ay c . 

~::>das ::-.anc:ras. esta campafia cont~ n~~ 

a c abe 

re ::occr. 
.. - . -
l . :.:¡ ~ a ·~..L.:..::=. er. .... . .. - - , . -

·- '- ¡;::;.;:, \... ......... 

acciones . hasta conseguir q:~ ~:=nc s 

;. a : s :--. " s t a e- ~ 
- ,. r .. -ar. c ~ .. \... ' .L'- . sear. 

- - - . -.... "" - - - .. - . 

l~':"~mlnvo 7 . ..,. 8 2101llüdnd 

-· '10 : (11) 551 10 25 Fax: 551 71 17 
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Sr. O. José Borrell. 
Ministro de Obras Públicas y Transportes. 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
Paseo de la Castellana S/N 
28071 Madrid. 

Estimado Sr. 

En relación con los Proyectos de Directrices de los Planes 
Hidrolóqicos de Cuenca, y el Plan Hidrológico Nacional, 
recientemente elaborados por su Ministerio , deseamos hacerle las 
siguientes consideraciones. 

En dichos documentos se prev~ la construcción, en los 
próximos 20 a~os, de alrededor de 270 nuevos embalses, de los 
cuales aproximadamente 85 generarian un grave impacto ambiental y 
social, al anegar áreas de gran interés natural, núcleos de 
población, elementos de interés histórico y arqueológico, etc. 

Por contra, a nuestro entender, la mayor parte de lQS 
mismos no son necesarios, existiendo otras alternativas 
ambiental, social y económicamente menos impactantes. 

La mayoria de los embalses tienen como objetivo el 
establecimiento de nuevos regadios. Esta actitud se contradice en 
qran medida con las directrices marcadas por la reforma de la 
Politica Agraria Comunitaria, que fomenta el abandono de tierras 
y la extensificación de los cultivos, con el fin de consequir una 
reducción del actual volumen de excedentes de productos 
aqricolas. 

Por ello, parece muy poco acertado promover la puesta en 
reqadio de casi un millón de nuevas hectáreas, tal y como prevén 
los documentos antes mencionados. 

Por otra parte, las p~rdidas en la red de distribución que 
transporta el agua a los campos de cuítivo actualmente son 
enormes, por lo que si se invirtiese en mejorar la actual red, se 
podria regar bastante más superficie de la actual, sin necesidad 
de construir nuevos embalses. 

En una buena parte de loa regadios actualmente existentes se 
produce un gran derroche de agua, existiendo cultivos que 
consumen seis veces más agua que otros similares, dejando escapar 
por la noche el agua de riego al rio, etc. Esto es debido, 
posiblemente, a que actualmente en Bspafta, el agua, a pesar de 
ser un recurso natural escaso, es completamente gratis, lo que 
favorece su derroche. Consideramos que, en este sentido, la 
Administración Pública deberia intervenir, bien racionando el 
aqua hasta los niveles realmente necesarios, o bien cobrando un 
precio por el mismo. 



En definitiva, no esti 
nuevos embalses destinados a 
tierras de cultivo. 

nada justificada la construcci6n de 
la puesta en reqadio de nuevas 

En lo que al abastecimiento de poblaciones se refiere, la 
construcci6n de nuevos embalses tampoco esti justificada, dado el 
gran derroche de aqua potable que existe actualmente tambi6n en 
este sector. 

En primer lugar, están las pérdidas en la red de 
distribuci6n, que en numerosas poblaciones alcanzan niveles del 
40-50 \, e incluso mis. Consideramos ambiental, social y 
econ6micamente más adecuado que se invierta en mejorar las redes 
actuales, que en construir nuevos embalses, siendo además unas 
actuaciones que tarde o temprano no hay más remedio que acometer. 

Actualmente se está empleando aqua potable en el rieqo de 
campos de golf y jardines públicos, en los cuales podria 
emplearse agua reciclada procedente de las depuradoras de aguas 
residuales, como de hecho se hace en alqunas importantes 
poblaciones europeas. 

Finalmente, tambi6n en los hoqares se derrocha agua (el 
consumo por habitante en Espada es uno de los más altos de 
Europa). En este sentido, consideramos que deberia incrementarse 
sustancialmente el precio del aqua a partir de un cierto nivel de 
consumo, penalizando de esta manera el derroche. 

Por último, echamos en falta la evaluaci6n de impacto 
ambiental de los Proyectos de Directrices y del Plan Hidrol6gico 
Nacional, al proponerse en los mismos actuaciones, por ejemplo 
embalses, que de acuerdo con la leqislaci6n vigente, están 
sujetos a la evaluaci6n de impacto ambiental. En este sentido, 
consideramos que estos documentos deberian someterse a este 
proceso, como paso previo a su aprobaci6n. 

En definitiva, consideramos que los Proyectos de 
Directrices de los Planes Hidrol6qicos de . Cuenca, y el Plan 
Hidrol6qico Nacional, deberian adaptarse más a las necesidades 
reales del pais, buscando siempre las alternativas ambientales, 
sociales y econ6micas menos costosas. Las obras hidraúlicas nunca 
deben ser un fin en si mismas, si no más bien unos instrumentos 
al servicio de los intereses de la mayoria de la sociedad, Y 
nunca elementos aqresores a la misma, o al entorno natural que le 
rodea. 

Agradeciendo su atenci6n, reciba un cordial saludo. 

(Nombre y dos apellidos, cargo o protesi6n, y firma) 
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Paisaje en amarillo 
la sequía Y d despilfarro de agua adelantan a mayo los agobios de un verano de restricciones 

E 
LOL4. ~ "L'' 

n S." l;a nan empaado 
~ · J ':>cber Jl\14 Jel G u• d• lqul· 
v¡ r. ..:o¡pd.l ~~ .1. su ;.')a.SO ;>or 'a 
.:1udad: Cu::cn::s afronta ura pn
'lld. "c ra con re:stncconcs que t&r · 

Jaran mcse1 en resolverse . En 
e adiZ . S.IOVIOl. Av da. Salaman
.:a o uon muchos pu<blos umm 
:' d. pr o blemas de su m1nu tro . 
\4 ••ntral. el Canal d< Isabel 11. 
4u• •bastea: a la C<>mun1dad ~ 
'Aadnd. ¡ nunc:a su mtenc1on ~ 
.:..rrar el ¡nfo ¡ 1 n<go J< ¡ardm., 
~ ~rques ~ue en ma~tJ emple
an ~ al amanllcar - y lan.u una 
campaña de ..:onclenClacJ!.ln para 
~u< los madn lelios -qu< con su 
cuoca de .ISO li tros por nabuante 
~ J1 a superan en ~onsumo a pan 
SJenses :-- londinenses. SC!un Ro
que G1stau. d~rector ge,.,nte del 
Canal - no Jerrochm el •aua. 
En C•ballar ISegovla l se nan 
"uclto a u.car en prc:x:es1on los 
restos de los hermanos de san 
Frutos para ped~r la lluv1a . Es 
la scqu a ~& con ;us ntuaJes. La mas 
fuerte desde 1981. JICCII los el· 
pe:nos. s1 se ocnen en c-uenta tu 
II UVIal recosuia. . .¡ue en con¡un
to •uponen • lrcdedO< ael oiO''o Oc 
!a meda& que se constdera noi'Tnai 
en un palS ya~ poi' si poco favo
~do por las nubes. 

Es Clerto que. aunque desi· 
¡ual --<~~ pane ~ Cat&hll\a. Va· 
lenaa y ~ poi' .,....p&o. 
1\an superado las p~pttaclooes 
medias- . el ano ntdrolopco tia 
"do ma lo s.n embarao. nay 
~ u1en op•na qu< no dcmasoado 
aleJad o de lo q ue constltuve. des
de nace "aJos . la reahdad chma· 
uc.a J e Esp;~ lia . "El pal!. ~lvo la 
f ranJa none ~ poco mu. ha stdo 
>1empre una estep;~ . Lo que pasa 
c:s ~ue .li.Jem<il"> el ~onsumo de 
Jgua ~ na d!>parado . pero •qu¡ 
:o no rmal es ~ue no llueva mu
.: no Eso ~ue >< <J•ce de ~u• en la 
Jnlllucdad E>p;~lia iue un bos· 
~uc de punta a pun ta es comple· 
tcimcntc falso . .. Jdemas va lo 
n•n ~ompro b•.lo los Ml!tO~ado· 
"'' Ha ~ q ue JCO rdane ael C/111· 
rar dr .Ww C•<L Cuando el Cam
peador pane JI destiCM'o. su pn· 
mo hermano " l'ar Fillez le con· 
tes ta ·c0n \(\')_ C1d . con vos trc
m ~,.,\ ;:t~oH ~ ermos y poblados ... 
-l •.:c \1anu<l T ~h&IIL autO< de 
un .Jenw :,br\..' .. obC"''•~•nc:a de 
l.1 .Jc -,.crt l la~ '"" c: n Etpilh. 

las selvas de Cenotes 

Es.:nto esta . pero tamb•en ha
bna qu< ...:ucnor • Cervantes. 
En el ~.-.. puulo 58 de El Qut¡orr. a 
pro poSIIO de >U! neroes q u< 1n1• 
Cldn desde La \4ancha el ~m• no 
• -'.ragon . ""'nbe ··En .,t;u r& · 

zo nes :w pliucas. se tban entran
do por una "'1'" que fu<ra del 
~am t n o estaba . ·· De esas u/vas 
quedan bosquts bastante menos 
densos '! mas ¡menazaUos 

."-unque los ciOUJUOS destru
yeron lo s u~ o . nadu: n1ega que 
las ~o~· n•n IdO • peor ... El Je
:J .trrollo •ndusrr1al. la canudad 
Je )uelo ci!ncola. las ~arreteras . 
los tn\:end¡os Es cteno que he
mos pcrd1do mucha ucrra rerul" 
4uc eso repercute en el chmlt dC 
E~pañi. .. . re..:onocc Tohana. 

Y en el fnstHuto de 'Aeleoro
logti. . Culo~ GnnLalez Fnu le 
J~ l.& r:uon ' u ,t n •nsasur mu 
... ho en ~ uc: · E ~ pañ• . por el en · 

clave aeoarafico "" el que esta. 
padece una !ltuaClón endmHc:a 
de escasez de lluvaas Lo que si 
.. enamos notando en el anstuuto 
ho1cc ~a vanCH años es que llueve 
d11tmto . .O.nt .. eran frentn dtl 
-'. t lanuco .¡ue re¡ab&n el non< 
de Espali•. ahora son frecuentes 
lal 1rombu d< •!fUa que caen por 
d sur o el Medaterranco _.,. no 
esto~ ha blando Je la tora ·r,.a 
o4 ue es un fcn~Jmeno ..:rasaCo
~ue resu llan funesu, . porque 
..: .aen en zonas .. cm aa ncJas que 
.urastr~~&n nw:Jo al mar · 

Y " l•s trombas de a,..a son 
mala). no d1aamos los tnczTtc:hos 
Dt las 1 00 000 hect are&> u bola . 

das que • q-.a cada -.ao. 
solo • repudlla - pat111. tlw 
•nfonnc elaborado poi' lzqwcrda 
t.: nlda señalaba hace poco que 
las r~blaaones forestales ca 
Andalue~a en los ult11110t siCte 
anos suponen tan solo el W t, de 
lo quemado. En la Comunidad 
de Madnci. ¡qun el Grupo Po
pular. solo se repobló el 0.6"/o Oc 
las J . J 7 J ll«tareu anuadu m 
loo dos ultunoo u\os. 

NadJC • at.._ a medir el 1m· 
pac:to de ata de(~ en el 
"'limen cle lluYSU. Ya • salse 
que lot adoe del '-PD- &110 
mlltenOM> y q• solo c:ontamoa 
"on datot ae 100 aao. a tria. alfo 

La __ cle_ 

~ 1141 81114- 100 
tlecaclel--... 100-_.¡~o¡ ... AmDa. ti 

~-~ tradiC10tlal_.., 
ap!Otl
c:o<clollet ele ,.,.., .. 
,..__ En la "*'9falla· _____ .. 
una ""*''_.., .., ti 
Solo.la ......... 
(Mú>Cil . 

insullciente pera atablcccr h•po
lals r ldla. En tDdo c.uo. lo .¡..e 
nadie pone en duda es que e l 
aava es u.a btc'D cada YU: mas n 
cuo. paca lo cual. en España se 
OelpUfarra. y cuando llepn 1•• 
vw:u flac:u hay que .;rTTar lo• 
p;fos y sacar del ca,on los pro
yeaoe ae nuevos embalses 

Au.nqt.ae m este tema" 4U1t ftl' 

llucw a austo Oc todos Lc>s «O· 
lopw como Sanuaao "'•run 
llataJU. ae Coda . .c echan .... 
manos a la cabeza cada ·~ 4 u< 
• 1UK1ta: ··Mu embabn. · ~'-'" 
qui• EIIIO% Ocl aaua q..c"' •on
surne m Espa~a a para la •v•· 
Clilt~Ara . Y la CE ha J~eno ~ • .t• · 

rametlt.e q• Espada no nea:s11a 
m.u ropdioo. Ha y q uc ~er mu 
co asecuentea . Da pena ver . 
cuaodo va WIO poi' PaJmc:.a. ue
rru ae repdio ab&odOftadu • 

Un alto ~ao de la Du.::r:wa 
Gen<ral ~ Obru Hidrauhc:aa 
JUStifica ui esta diStnbUCloa · 
"Teaémos UD p&IS ICCO . St a~ 
fuera P« el reaadio . nuestra 
lp"IC\Iltura seria una rwD&. El re
pd.io supone la rrutad Qel pro
ducto a¡rano final" 

Hay que dar de beber a ...,. rni.a 
Oc lnll mlilona Oc heclaroas de ... 
lidio· ·u, malo es que los proae. 
4inUOIIIOI para bao:crio tOO m """" 
c:bo1 c:aooe ancestn1es- . da UD 

apeno m el tema. ··coa lo c:uaJ 
-.el 40"/o dd .,.. • ¡Mr'de .... 
• cle llq¡ar a su daaao". 

Loe ecoloptu uquna que 
los ac:a¡lel .. lu cood~ 
QO - rarGI ....,._ .. lu .... 
... q .. 4illn~ el ..... pata 
lheM_ .... pcMUcioaa. 
"Ea lo qw .... u ea.¡ de 
IIUII O. ~ - _... .. -...~· .,_ 
............ -.¡. ................. 
...-aoq. . . 

,......_~,..... .. 
411 pnciD 411 .... b ~ 
!tiC& toda ... --... .._.,oo_... .. _ _. 
ilil:o • .-qw ............ 

--· lo que ba ,..... ... ,..se r- c:o. canu u. 
.. - .. ..- 411 pNCiiiiD ~ 
q!lldo. YIIIOIÓIO& .. CI .... 

- de a s-. Ay-s m J 
c:oal ....... 11&11 tK!iDMo 
por la praden a la iD .... ft 
parq-y~- ... ...., 
eD&pa~chlprcle 
apostar pot lu plaaw au~ 
1\U. y Oc .... potab6e c:on aut
cha freclleDCIA. La puiOn ¡ardi
rwn Ita 00111nbwdo WDbeill a 
ese espectacular aumento del 
.;on1umo que en la swrra madri
leña. plapda ae ~ 
y cllalil- cil,.s y r-e-a. • 
ba duplicado • 10 üoa. 

EJo y el ~- Como dica 
GIS~u. ~ue. ae todoa ~ es 
part 1dano ae cambiar la Clilt~Ara 
Jcl ,.rcJtn: ·· ~os.otros lencmot 
~"" func:10nar con la tupo~a~~ de 
~u· el JaarTollo va a seswr y la 
J•m•nda de •1ua va • .cr .:ada 
.. u m4~ror en toda la comunHiad. 
poru~ va a haber mas I~YIVIJI· 
.1 4, . mas ~oc:hes . ·· \tas de 
:<'do La soiUClon hasta el año 
=ro& mas o menos nos la dar111 
vtroo dot embalaa en una zona 
.al> a ¡e ae GuadalaJ&ra. 
~ •umaran a los m&s ae mil 

~ut n •nen en nuestro pais '! que 
.:l.'""'ut uvcn la maa.ama i alva · 
~u .. rJ a fren te a las ctcl tc~s se· 
~"' 1 .1S L4 de este año solo rccor
·•r J 101 tTpdiCH que dependen 
le ,..,, ..:uencas mas afectadas por 
:J nr.:-a~z Jc lluvtas Y en o tro1 
,1I10'S . ..:omo en Madnd . deJara 
~\~ 1<'1 J&rdtnes '! parques 4ue 
rw -.<•n htstoncos ~ menos ~uc 
..e ~ ll lltt eili\U l.kpurada . ..:omo 
~.,., Jlgunos .:ampos d< 1olf 
e· .. ,,, ~ ue este upo de tft\U iac to-
.,t ' ., \.., ,uinran ICH recortes Jr 
1-u.J P~"''~ por el C.1n¡l Jt 
,, .,.f'l,t l 11. tncl \l.SO .¡unque uun 
.. ~u• po~bk Ttcncn su.s prop101 
;:- •lU\ ._ ..::onccstoncs Jarectu Je 
!• l.." uniedcr¡,cton H adroara ti(a 
Je t !" .lJO "SI ..:~lqutera 



El60°/o de las útversiones del 
Plan Hidrológico del Norte 
se destinará a saneamientos 

MARift MORENO. 1~ 
El Plan Hidrológico del N .. rte 
que se expondrá a infoma
ción púbJje2 a par tic del FÓ· 
ximo lunes contempla in .. er
sioncs que randa a los 44S.JOU 
millones-de pesetas (100.)00 
pesetas/habitante) y la cms
lrucción de 12 pequeños ptn
tanos con un volumen de 
agua embalsada de 190 hecló· 
metros cúbicos. El60'% delas 
inversionC'S se dc$1Ínará al sa
neamiento de cauce~ y al .. a
tamiento de aguas residuaa. 
L1 Confederación Hidrop
fica del Norte ha r~cibidoaJ
rededor de 400 solicitue es 
para instalar miniuntraJes:,¡. 
d~uJicas. El plan hidrolt.lg<o 
no propone oue\·as transbr
maciones en regadét\s. 

la Confederat.·iñn dh•id• eJ 
plan en tres partes: En ta 
cuenca ~1iño-Sil se (!_Lecutaán 
dos pantanos par:J albcr~r 
SO hectómetros cúbicos :Je 

aaua. En Asturias y Canta
bria se realizarán cuatro prc· 
sas con una capacidad m áxi
ma de 7S hectómetros cúbi
cos. El País Vasco y Na,'arr~ 
aglutinarán la ma~·or partida 
ceot~ómica con 21 S.OOO mi!!o· 
ncs ~pesetas. En esta zona se 
construirán sci·s pantanos. 
auaque no está decidida su 
ubicación. 

Por otro lado~ Ja Coordi
nadora de Organúaciont:s de 
Dd"tnsa Amtmntal (CODA) 
tm cxprcudo s&& desacuerdo 
con Ja construcción ~ cinco 
de las 11· pantanos prcv•stos 
en al plan de la cucnc-d det 
Duero por lo&. daños que C3U· 

sarian en d entorno ambien
tal. La CODA menciona en 
concreto los de Om aña 
(l.:ónJ. Vidricro5 (PaJencia). 
que afectará al oso pardo. 
Fuenteguinaldo (Salamanca). 
Pirón (Segovia) y Lastras {Se
govia). 
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El ~orte de Cast1 l~a 

CO O-l _aseg_:- r3 oue c•rco a e es ~ ~ e-o s emba•ses s ... ponen una gran amenaza para la fauna y la flora 

Los ecologistas advierten del grave 
peligro ambiental del Plan Hidrológico 
Vall~o41d . • -... , , . · •::: 

u Coordln~ora de 
Orcantzactones de Defensa 
.t.mbtental ~.,et1e que ctnco 
de los nuevos embalses 
procramact<a en el Plan 
Hidroloclco para Castilla y 
Leon suponen una alarmante 
amenaza ambiental. Critica 
ademu la nula rentabilidad 
que supone el aumento de 
recadios en esta reCIOII. 

f= : Pl.t., H t ~r . · l · ' ~ ' l.."'' '\ .t....' •' · 
"".11 r .:~ l ~'1 : ..:, _ ""1<.: ;.:\r ·..:~'' · J 

, •.. r~ ., . h. ;,• n ru l"" 1·"'.l r~::q~ i ...1 
~ . r• .. · :'J ..... \~., ~ e: ..: :"1 1 r l..' : • \ : <.J 

.: ~n ~ _ , ¡ , t:, .: :. ( 1' r: ii .1 ' L ~ · · n ' 
tL.rr.c n tJr ~ J ~ ~.. rc r:I ( I C ~ .:..' \!Jt"lc 

: '"\ - .. "1114 • 1r:~ ' .lr;.t ' J J~m .t' 
J ~.; n J 1UC:\J r • •l!lt (J Jc iJn · 

,_·h• ncc; ' '~.." ri : J ~. • .,.., ú .•n.,truc 
,r\.•n Jc- J~ru r JJ u ra~ entre 

E .. t ... · 1 :1 "' h. h ' ' • ' r r P \ ..: .. h · ;:" \ '• 

"'! ;;; .: ·1 l!r J ' .. ; --: · · :.:"' ' .. ·· m ..: .J •·• 
~~ ~h ,r.: --: ~c: J .. ~- - :"" 1· t' ' · n .J ' ...!1.: 
. t .. _ \! ;, . ,.. • • .: .r '"'. 1 .. , ,-~ • • • • t 

, ... ....!-.. '•r 

\ .. . - ' . ·1' \ 

, . 

..; 1' 

'.' . , .. J..: 
• ' r'l '. 

-· • - .. , .J , .. .: .. : 

; .. 
' -

: · : ,, 

~·.J J' ..: ..! :.J(J- tr::')o1C\.Í.J' ;..n...: l· 
•: ·_ , .. _...: -='':tn ~n :.~r _, .: _l •. :n · 

. . ~ ..: · .:..: .: • -n .. ..: -: • .. .. , • n , 
· .:..r .. a H.~~ :.: t· : .. :..1 lll -

.... . :- . ' ;" ;,d ~ ,· ' .. r. . 
1 . .. - ... ~ . , : 

: ' .J - ..: . ·n . .. t i! J...J ... · - .m; •. •:- · 
..• ·1: . ' • ~ ' . . .. 1 ~ .J !JC• ·j , •·.; :\,., '' ; ~ 

E- . . · · -. · - ~ ... ~ .J ~ " - -~ - .d 

! ' ..... 1. 1 · - 1 .. .. . 1 ~ • ••• J ' , .J 

" • .. ... .... : ..! e · '"' ·: ', .. ·n t : .. , ... .Jn 

JJ.I. "KI.Un dacha L' ttaniZillt.:tón . 

En :u.int ·• J su IJÜnll -.:ontt
n ·J t- IJ •:1tr.:h.kncl a t' t-trutdll 
r• ' '""U..: h:l\ IJO -ttan num.:ro Jc: 
--re. :e' Jte.: t4JJ>. Entre ella>. 
i., . . ~ .h: riJ nc:ltr.t . nutnd . hJI · 
.. r. :. ur . · ~ .. : .ti ~ JOJ -:ulun13 c:n
. _ .• ' ~ ·. '-u tire ' kunJdo<. iub<h . 
U ''. t ;-' t f <.:l ..t Je J2Ut1Jl :"~Jic1 \ 

!t ,Jr ..: ... . c:nuc • •Ir~ .. m\M.:h,,, E5o
· _, __ , ~4 ~o • nd -tns1s1e COD.~

.. ~ · . ··J4> IJs .:arliCUri<titas pa 
', .,, ~r•>lqldll como parque. 

f' .. r ulttmo. lll coordinadora 
~c:')l t(a .:~mo md' ¡:"t. ~ lc:mrco ~~ 

Jc Lastrd.') c:n )c~u' 1a p••r ..... ~ 
c: l h.l~tlJI Jc .!')('I;(IC'' en rc 11 
!L''' Jc: C:\110.,:100 \ .: t• O'IC:r"'Jr '. t 

mt:lt J ( :?'l! ... nc:JJ Jc: iJ rr · l \ ,r. ... · .j 

JJc.:tTI.J'I J~ ;: O&: tOJfC:' ~ j'tr. ,, ; _. , 

l 1 )0 '-' JC''\ t .J.:J ~u e: : ! J1. · 
, ,, , Ert:,mJ . Ac .. ,..JrJ'"" ..., ~o.H • • • 

' J ;"f·l \l.' ;;tJJi l ,: .• ,.., UOJ .. 1r '"' ' 

JJJ Jc '~" ~<- ' · <n<ll· " • • " · 
..:l' "L : ' J&:\."lr . '1 Ut: "-UI:'.H '.l -

~ e:, J c.· 1c:~o: : Jr::J' . .JUC: é ' . : "9"' :· 

' '..1 : \.J jé ' rc:rv ~ lH~ ~Cr ~:,; · ·, ,·, 

I.J -.c~unJJ t d)C · • .; ... rc:u ""' ... !.' ... 

rc:..:lrJ~.:I tC: .1ntl!'~ Jc: P' ' nc:r l\ . · 
mar~ha . 

((La ampliación 
de las zonas 
de regadío 
será Imposible 
de amortizar-

u CoorJ1naJora de las Qr . 
gllntlac,ones Je Ddensa Am · 
htentJI crll 1CJ J'tmi~mo d ura 
m~nte d planteamtento de las 
zonas de rcl!adio del Pbn Ht
Jrolo~tco , -aeton¡¡l en lo que 
re, pc.:t• a C•sttll¡¡ v L:on por 
su ba¡• rcnt•bthJ~ 

• Ademd de Jesarrollllr 
unos pl.ancs alntrllnos • lll Po· 
lutca Agru~ C..>mtin (PAC\ 
<¡u~ ~sti ptd*'<!o el ibandono 
de fincas ~ am tiltlmas ten· 
de netas de fomcnw lol CWII· 
'01 Jc se.:olno • •ncent1•ar el 
a~oindono Je t terras en •lau· 
nas zonliS. <1 Pllln opu por lle· 
'ar la contranll y potciiCial el 
regadío• . 

Astmt.Smo -tnsiSie CODA
no contemplll que CasliU.. y 
León ttenc un clima duro y un 
suelo dtfictl pua el culltvo. No 
basta c:oo tener acua. 

Por tiltlmo. esta oraaniu· 
c:1óo scllala que ·por poner 1111 
e¡emplo scstill lo q~ae bu ~ 
tado obras ree~en1es en Ara· 
>!un- un embalse de cien hcc· 
Íom~tros .:ubteos mve pua re · 
""' unas 5.000 htctJrta~ de 
: ce lo . lo ~u• 1mpltea un" tn · 
' .. : .. u ,n plH hi!CtJr~a Jc: Jo~ 
·:1 . , mdlonc., ~ Jc: ! _;. mlilunc.,. 

;--c.,c Lb plrJ l.h r.: Jc-, J< 
. •: ..!~ ..... t u ~ \ d ...:, ·:tJ t .. . . ~ n.J · 

· .. :l h l Jc 11c:rrJ' E .. :, , - ur~. ~ 
..... · •1 ... tU\c: - ..¡uc: .. J~"' 1.:-...t J · 

' '....;.:\ J J~t: r .: ~JUIP e ~.Ju: J i 

a .J , • ;:"l' f unv ' : 5 -r. :II• '"C:' 
_. ........ t J " 1_ r t .J :n , ;.; :"'h '" ""ru -

d !.J Jc.: -r.HJ -.4uc: .::1 hr:: ' e: ' 
... "'- J~'-~..inJ~. ~ nc:n ,, ,., . u l t t ' '~' 

-.... ;-: '-luc: n\ ' t•Jc:r J .J) , .: ... ;r J-.: · 
- ~~ ~..- ;: ~~.: · :Tir ' " • ~" ' c.: J~. ~ 'Ti· , ,. 

f' . • r •' " ·' ·JJ<> Cr JO "' Jc - tJ· 
,; 1 l .. h : !.: ffi(:'ll. ~\1 " ' ..: !J : JI 

. ,: .ar ruc~ l"'' c nt lo.' (l'' 



La Crón ica 16 de León o - · : o - ~ : 

Los ecologistas 
piden a Lucas 
y De la Guía 

menos pantanos 
I.ClE UlON . 
La Coordinadora de Organi
zx:cnes de Defensa Ambiental 
(' ~ ~·DA) ha enviado Wla cana 
al presidente de la ~ 
racion José Maria de la Guía 
en la que le mucsttan su d&
confonnidad oon la COOSIIUC· 
ción de Wla veintena de gran
des embabes. 

CODA. que representa a 
más de J1l) grupal ~ 
del territorio naciooal, señala 
que de estas embUes por lo 
menos cinco van a ocasionar 
un gran impaao sobre el 
inedia natural, entte los que 
tigwan el de Ornaña (León~ 
V'ldricros (Palencia), que va a 
afectar de forma muy graye a 
una de las ~ poblaciones 
de ()lj() pardo del paD. ~ 
mismo el de Fuenteguinaldo 
(Salamanca). que va a anegar 
amplias extenWne:s de rabie· 
dalcs v ahedulares. 01m; dos 
c:mbalSes se localilan en SqJ> 
via. E previsro en el rio Pirón 
anepria amplias zooas de OO.. 
que autóctono en excelente 
estaOO de conservación. refugio 
de animales como gato mon
tés. nutria, jabalí y diferentes 
especies de aves rapaces y 
nume~ restos arqueoiogicos 
de castros ce!~ EJ de l...asttas. 
sobre el rio ~ causaría la 
destrucoo n de ptnarCS, cocina
res y bosques de ribera, asi 
como habitat de animales 
protegidos. 

Según CODA. la mayoría 
de ~ embalases que se pro
yecta construir tienen como 
objetivo abastecer de agua a 
futuros rega~ a todas luces 
no rentables, ante la refonna 
de la PAC. Han pedido ade· 
más a Luc.as que reconsidere 
su actual pa;tura. descartando 
la consuucción de aquellos 
embalses que causen Wl gran 
impacto ambiental. 
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El País 9-06- 92 

La recuperación del Tajo 
exige instalar 50 
depuradoras y 10 presas 

INNACl.ll-'DA O. Jo4AADON!:S. ~ fl,._ .. .,_...,... 11 .-. ... T ... _..,,_ a..,._,.. ,...._,......ct.n ...... _, ..... ......... 
•T.W..a.._~ .. ,.... .................... .. 
................ t.. ......................... ... ............. ._ ·- .. .. ,.,._,... 
............. , .. ~ .. !1 .......... ........... ..,.. ........ ~ 

tres de rtaulaci6• de aaus 
( Mooteaaudo. Tres Juataa, 
Atuce) y la ada~ de
tres (ltoaatiiO, llodloiiO., ,. _,, 
r ....... uM-
Eau" 1&1 obru pnvutu para 
atcllder abuts:tmicota. fi~~~~& la 
c:otlat.rua:IÓD de Wl tlUVUa de 
WIIÓD fti!R l01 rioo AJbc:n:lle y 
Guad&nama con el M&DZIIIIIW 
y dllwlw cood- pua va· 
nu tnUCOmWit<lacla. El plu 
DO dasdc6a la COOIUUIX:IÓCI de tD
rracstructuraa para reaadíoa 
(73.36$ becUteu máa para el 
do 21)11) y la pr-oa c::atra 
a......du (200 kiló~Mtr,. de ca• 
.:.). pero Al~ ... oft. paal-.- rwd pua. 
,.., de puqllla- ..... -
pwwlorM.. QI)'O tMIIIr:ir ... -
MIO ca la _.... de ,_, plaa-- pl'l ... --··O.IIDO ....... SuniaeD...,., ,..,._ .. 
la a-' 1 ............. 
CODA. czw ~la
~ .......... a.
JI'(Io . A~o-~ .. 
loa o.n.. q• .,....,_ -
"' eutonx> epljce•hiecal 

p.,. otro lado, diLde a,_ • 
....,...tnll ~loa .... 
del Sclllt&. Gtaa4iaaa y l!!wo. 
t.u no vwu aJ mar IÚI 41'~ 
IDJ tAd .. Sil c:udaJ ( 11.000 .... 
IO mttrOI CUbiCO&) y para 111 
&pr o.., ecbamtearo M prevé la 
.:.O O.SI rwx'\Oft de SO fttln't» cm. 
balln 



L.1 . oJ n) trJcc :o n .: e .n :~'"'1 st 
). e ~~rt ~e nc r an "1!\..~'IJ.r'Jm c!'\ · 

:e JM moa~: ..: ~or e ~ : ;,ec .v J. l 

J e'Sol pa rcce r J c :v rma rTC\Cr\ t· 
'le .,a¡o , us J j:\Ui .. na porC"! on 
Jc :em ton o. : n - ~ -na~or ¡>ane 
de o s :.u vs !)as tan te e1.ten sa 
Este .mpa4.."t O iCn mayor u me 
oor . J epcnd1cndo Jc las orcas 
4ue vao ¡ wr .:ubtenu. restos de 
1ateres htsto n co·• rqueo loiJCO. 
oa..:¡ues. suele< de lntcrcs ~'"co
la. etc:etera. 

Por o tra ;.anc. no ~be <l uda 
J c .:¡ ue loo em bal>n son necaa
rt os en mucn o s .upectos para 
4uc se pueda lle var 1 ~bo ia K· 

: 1>1d~d humana. JI menos dentro 
de los ~ramctroa ca que actual
mente se encuentra planteada en 
nuestro p&IS. 

La pnmera concluSlon que 
¡x>dcmos obtener de con¡upr es
tas dos prcm1sas es que una ..:
tuaClon .1dm1ntstrauva responsa· 
blc ~ sens;ata Jebe pas.1r por re · 
.,; ¡,¡mr 1 ia ..:.onstrucoon Jc n~ 
vos <mbalscs • omo uluma op
C1 <)n a ~doptar para soluc1onar el 
problema . .Jade el trauma soaal 
~ ¡mblental que IUC:I~ ,encnr 

Po r ~ t ra parte. " anahzamot 
con dctcn •mlCntO el 1a0 que ac
t ua l~tc se da a las aauu tSe los 
cm bailes aoo damos cucn ~ tSe lo 

E L P-\ 15 . lunes : : ~.k ·un 1o Je ; •N: 

LA l l'CHA CO'oiR.-\ l.\ SEQL'!A 

La política de embalses 
y el medio ambiente 

SANTIAGO !'oCARTfN BARAJAS 

El autor constden. desde una perspectiva 
OCOIOI!Sta. que debe dcsestamane de (or
ma dcfiruuva la consttUCXlon de la mayor 
~rte de los cerca de 200 embabes que 
ex iS ten en cartera desde llac:e muchos 

lllos. por su lflll liJipKto ambiCtltal y 
1«1&.1. El autor opina que lo mál sensa1o 
por parte del Gobicmo seria volver a a
tudiar la con venieDcia o no de llevar a 
cabo cada uao de los repdíol pnvutot. 

10nec:esano tle COUU'IIIJ la IIY• 
yona tSe los que cWUII ea ~te 
de las ~dlftlnlltrKID- ...,.,.._ 
>a bies. 

En Es~ aproa~
tc el a..•·. del ..,..a tSe losant.l
ses se emplea en culuvos tSe rep
.JJo. frcn1e &J 1 r.·. empiado m 
AbUIC'CimlCIIIO a lu pobiaQoon 
y el '-'• requendo por la 1..._ 
tna. Eswl co- vanu. lci
'lcamcntc. tSe wnu reaao- a 
otras. llcpadole. por t)Ciflplo. 
en C.uulla y ~ a q111 el 93"Ao 
tSe las aauu emballadu • delll· 
~ & la a.,a¡iti.IIL 

Sin cmbat10. 110 llay q111 ot
vtdar q~~e lot VICIItOI 40IIIIIIa8• 
tes tft la CE. tft lo q 1M a •1f1C111· 
twra se rcf..re. JOplaa n otra 
d1recc•oa. •poyio4ose 4ncle 
lot foroe COftlllllt~noe al abaa· 
doao ele uerna y pnmáadole la 
rcpobtac.O. ro .. tat. De Mello, 
M es~a llqando & dar -. 
por .,rmplo. en Cuutla y Leóe 
d8t abudoeo tSe rqacüot IC· 
rll&iftMftw a-• y Natita
aO.porc~ 

Por cera piiW. IIIÜiill • -
- ~ IMaCIÓII • la tMfi. 
caciay~q ...... 

ea loe- 414i~lri~Naóe 4a 
.,_. De lleilo. ID el M~ 
41 Obru Nblil:u y T~ 
• bara¡u airas tala - qiM 
alniMdor 411 ,.,.,. 411 voi-
41 ... qlll .. tSe los-~ 
11-. loe repdloe • 1*"11 ID el 
c:u.illo. 

Por liltialo, bacrr ver el ele
sc•botso ecoaoauco q .. re· 
qllieft el puo 41 liU Uen'a 4a 
MCUO a repdio. ltldllyacjo el 
pncio de COIItfiiGCIÓII del -
balae. ul como la l'lli 4a 4iltn· 
bciOII Y ~ 4el rene
ao. • alcuaa etfraa de 1aftf· 
stO. ele lluta tm mtlloMt y 
ma4io de paftU por IIKWea. 
Cifl'l q• jamáa será -mza. 
4&. 4a4o lol baJOII'CD4illltetltGI 
tcays ca- no sOlo .U oa la 
raJta deapal del& caayw ,.,. 
411 Cl8tiO .,.U y la 4iNC· 
ciO. acto,caá por la poliuca 
..,aria -lltlitaria. 

T .... • anponaalil ÓIIUICll 
el cao,_ uapac:to a•b•ntal 
Qlll ....... - biMIIa pulil 41 
los ..... cmball& tleaapan-
QÓII 4111-~ &b-

1 telllll ~ 41 IOICOIII-

1 

temu. ~ida etc nwmcrosos 
'*- tSe 1lluril lultcinco y cW• 
tllllll CUiiwa. 

P« todo ello. par.a q111 lo 

1 

maa lo¡pco sena Abandonar la 
.-tSe~ tSe la mayor par
le 41lol repc~lo. q1111\ay prcvlS· 
toa. pt"ocadlr a lllveftlf 111 IM)O-
rv 11 litado tSe tu ,..- tSe dl$tn.,_. y .-.uaw 41 ronna 
4lftMM la COUUIII:ICtCÍII tSe la 
_,.. put1 41 ~blll -t.l-

1 • q111 a.- ea can.n tSeldc 

l
.._ liii!Cbol aAol. 

Sia embarJo. la aamad adop
tadaporluCotú~HI· 

1 

dro1rit'icu. dcpead•cntn del 
MilllllilnO tSe Obru Nblicu :• 
Transpon•. parece ser biCI! d1 · 

1 fcren1e . En los documentos de 
j diNCtnea tSe los piaMI b1drolo· 

¡pcos. ~ uc = lcntcnWate han sa· 
!1d0 .¡ •nfOmt&CIOD publte.a , te 

~laa~a ~ .:onstMMX:lon tlel ma
yor 1umcro J c embalocs poli
bies. ca ¡¡11'1101 ca.. S111 at 11-
.:¡ ulCra molestanr en npjacar loe 
mouvot por los q101,. propoac~~ : 
19 en la cuenca tlerOI!ero. 14 ca 
¡ tlel To¡o . 14 en la <111 JIIQI. ct

OCII'rl. hasta un toc&l próuno a 
toe ~ .,anda cm~ 

No p&l'CC q~~e el Gob!Cf1W) 
- ..,_le CIIIDdo tSe ronna 
tao aicp'e y ~ saca 
a lllfOI"lUCCÓG l)<lbüc:a doa&aMII· 
tottle-~que!a 
~ tSe 0101 200 llllbal
- va a supoDII' la 41upanet001 
de alrededor de ~00 valln 1M 
nantro pa¡s. en rolldlot ~ 
coa puebioe. huertas. bOiq-. 
~ 

Por otro lado. estas ot1raa vu 
a IUpotWr tal dewmbobo ¡J E,a. 
~do Sl&pmOI' a loa ckll bol..,_ 
tSe pn~~a To0o ello. Qll
l'ft .:.oe la wuc:a ¡lllllftiKlóa tSel 
ata~to 41 - fiiNI'OI 
repdjoe quc CD la IMJIIÑ tle laa 
- }IIIIU • lilvaftll a cabo, 
~laa.,_41_.._ 
pn Kaball , .. ~. b 
tSetlntuYa. los ...... ~ 
dol ··an a • tu _,... q111 
CODIIMIJU loa ClllbMia Cllycl 
Wur:o ob,.u..., • ct tSe riCNIV 1a 
liiiYOI' caaudad ¡IOIItlil tSe -
U'DI Cllbal .. bonlap. e-
si q•- -01 para .ura 
ra"'f. 

Tuto•laC004-• 
.. - tSel _,_10--... 
ta tle R- pall ~ 
q• lo mil -10 por pu111 tSel 
~--_...de,... 
1111 r.liiU la_....._. o -
tSe 1'"-r a cllllo cadl - de loe 
rcpc1loa pon11101. taMO dllálll 
punto tSe vuaa eo: ai- y
C1al como -t.catal. 

" parur de eata.. • debe
na cstudw la forma tSe-
trar •1 •1111 q,. -caa. op
tando pnon~n-r. _,... 
por .. ionnulas il.lllbocn\al -
c · ~l \ etonomacamnuc rneaos 
""" " "' .. • omo. por CJII!Iplo. rc
J u.1r ~o pcrdadu ca la ~~~~~~ 
re.~ ~ • J:s tnbucton . De es~ ma
n~ r ¡ : 1 .,umero ~ n\lrtOI C1ft· 
~4 1 '-t, ..¡ ue ~a a.;:eano cona
· ru.•r .~ r ' • :n1n1mo. d 1mpacto 
.4 m Oifn t¿ l v SQ~;taJ • reduca.na 
''UC tH • ~I~rftntt (I!UICbOI bol
~- , ;>uebloa • IUvVUIII de 
Jew~-1 ~ el Eludo.~ 
rr~r 1 4 ~M ~~ IUIDI de 
J 1M r,• · • . CfttOI tle liiÚII cil pciC
' U t l · :cmot q'it nta rtsOIV· 
... . .,J n !"\ .¡ :"1'1&1 ~. 

~,,_ ...... _ 
lr" ' ~ J f ¡ L .xmltnadora ;X Orpa~· 
· • ~ "' t \ J e Otftau .,l'lltlltcfltal 
l • J()4 
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1 embalse de Monteagudo, solic itado por los agricultores , es el más problemático de los previstos 

· cologistas y regantes echan un pulso · 
obre la necesidad de nuevas presas 

• Los grupos ecologistas integrados en la Coordinadora de 
ll>rganizaciones de Defensa Ambiental se oponen a la cons

o-.ucción de nuevos embalses en la cuenca del río Tajo, y des-

1 I.sidoro CAMPOS 

Ckeres. Los intereses de los 

Erupos ecologisUs y de 1~ agri
ltores hao chocado ante el 
uncio de la construcción de 

Aiez nuevos embalses ea la cuen-

E del no Tajo, previstos ea el 
oyecto de ~ca del Plan 
drológico Naciooal. 
La Coordinadora de Organi-

l
aciones de Defensa Ambiental 
CODA). que agrupa a variu 
sociaciones ecologistas del 

país. ha solicitado a la pres~_l __ __.. 
eota de la 'cotmaeracióri ltl-

_ rogr1fica del Tajo (CHT) que 
esista de su intención de cons
ruir los embalses de Matalla· 
a, Pozo de los Ramos. Cofio. 

-

:abecera del Albercbe, Atance, 
>'fonteagudo y del recrecimieo
o del Borbollón. Los ecologis· 

·as han amenazado con el inicio 

l .e movilizaciones en toda la 
uenca s~ el proye~to , ~ue con
lderan tnnecesano . stgue su 

,ormaJ desanollo. 

1 Sin embargo, un amplio infor
le elaborado por la Comisión 
ro-seguimiento de la coostnac

--: Jón de la presa de Montegudo, 

l
·onstltulda en 1982 en la lóc:ali
ad cacerena de Talayuela. pone 
e manifiesto la necesidad de 

1gilizar los trámites burocráticoe 

ll
ue retrasan la puesta eo marcha 

1cl embalse alegando razones de 
upervivencia para miles de agri

cultores de la zona. Desde hace 

tacan. sobre todo, el daño que produciría el de Monteagudo. 
Sin embargo, los agricultores de tres comwtidades autónomas 
esperan con paciencia que se d~ luz verde al proyecto. 

pecies sena muy alto. por lo 
que se verían obligadas a aban
donar la zona o desaparecer. 

El extraordinario valor ecoló
gico de este área es sobradamen
te conocido. según estos grupos. 
que recuerdan que-ha sido clas1-
ficada como «Zo~ de Especial 
Protección para las,Aves• por la 
Comunidad Eu~~ La cons-

_.lrJ~iún del eniballe de Montca
gudo supondría, en su opinión. 
la violación de la direCtiva co
munitariL 

Mooteagudo es. sin embar
go, un proyecto que cuenta con 
el apoyo de la Consejena de 
Obras Públicas y Urbanismo de 
la Junta de Extremadun. cuyo 
titular. Eugenio Alvarez. se 
comprometió, en uoa reunión 
coo los regantes, celebrada el 
29 de enero de 1987. al pago de 
los honorarios para la redac
ción del proyecto. El Comisa· 
rio de Aguas de la Cuenca del 
Tajo. en una reunión celebrada 
este mismo afto con repre
sentantes de las comunidades 
de regantes. infonnó que la 
CHT había iniciado el estudio 
de regulación adicional del no 
ti~tar mediante la construcción 
de esta presa. aguas arriba del 
pantano de Rosarito. 

nás de diez años. varios alcaldes 

l je las provincias de Cáceres y 
Toledo han venido celebrando 
reuniones con el fin de presionar 

Elap es UD blea esaso cuya oecaidlld sen desde dlltlatoa úplos. 

Desde entonces. los contac
tos se han venido sucediendo 
con frecuencia y, de hecho. se 
han alcanzado conclusiones 
significativas con el consenso 
de ambas partes. pero con la 

:mte las Administraciones central 

1~· autonómicas para conseguir 
que se diese luz verde al proyec
to de construcción de la presa de 
Monteagudo. que paliaría los 

l efectos provocados por la sequía 
en los cultivos de las zonas afec
tadas. 

1 
1 

El impacto de Montapdo 

La CODA considera que la 
presa de Monte agudo es. sin lu· 
gar a dudas. la que más grave 
impacto ocasionarla «al anegar 
amplias extensiones de dehesa 
y matonal meditenáneo donde 
habita el 6 por ciento .de lapo
blación mundial de ~guila tm· 

pe~al, cigUefta negra, lin~e. 
bunre negro y otras espectes 
mú que tambi~n se encuentran 
en peligro de extinción ea Eu
ropa. constituyendo este úea 
uno de sus últimos refugios• . 
Los grupos ecologistas integra
dos en esta coordinadora ase
guran que si el embalse se cons
truyera. el impacto sobre las es-

opos1c1ón de los grupos ecolo
gtstas La solución definitiva 
para los regantes es la construc
ción del embalse de Monteagu
do. aunque a cono plazo se so
licttó la puesta en marcha de ll 
presa de Las Tres Jum:ts sobre 
la Garganta de Jar:tndl . con 
20 . ~0 hectómetros cúbicos de 
c:tpacllild que permit1rí:1 p:t 
liar. en parte el problem:t. 



Extremadura J0 -0~ - a2 

CODA se opone a 
la conatrucclón de 
diez embalan en 
Extremadlra 

EFE 

Mldrid. La Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa Am
bienta! (CODA) se opone~ la cons
trucción de diez.embalses en Exbe
madura. Según un comunicado de 
esta~ra.lal obras~· 
dntQ la desbucc:ión de ~ ex
tensiooel de bosque ,:-áutóctono 
cbienc:omervado• y de b reíupos 
«ertmuc:hoiCBll»der ... · 
males protegidas yeo pe pode ex· 
tincidn ea EurollL . 
. La coordinadora se opone a la 
coostrucáón de oo tctal de S 1 em
balses a nivel niCiona1 ea la ~ 
ca del Gu.a... De estos, lós ex
Ut:menos de Siern Brava, Ruecaa 
y Cubüar (aceta)y 101 de Garp. 
ti~ Las Cluca. Sima Belmeja, 
Cerros Verdes. Vdlalba 8111'01, 
Riscos de Higuela f Pllert01 de 
Guadmanque (Badyn). edle las 
más impactaiUI. 

La mayoría de a pnano- ae 
destinadD al aballec:inúaiD de 
auev01 cultiv01 de repdb que 
CODA no ve •rea•lblel». sepn su 
com~. por lo que ba enviado 
un escoto a la Comedenc:iáJ Hi
drográfica del Guadiana en el que 
solicita que se descane la comauc:-
ción de al menos 21 embiiJel que 
considera más impaa.aras. erue 
ellos los attemeftos, y, adenW, 
aoonc:ia movilizaciones a lo largo 
de toda la aaenca bidrogmfica. 
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LA PLANA 

. . --1 
Defensa Ambiental se opone a los1 
~mbalses de Rubielos y Cedramá 

1 

"Destruirán la buitrera más importante de Castellón y el río Villahermo 

i 
1 
i 
1 
1 

Merxe Morales 1 Castcl.lón 

La Coorclinadora de Orga
nizacionc:s de De fensa 
Ambiental, CODA, se opone a 
la CODlll!Ucción de II.)S di~ 
grandes embalses que la Coa
federación · Hi<iro¡ráfica del 
Iücar pr~te.ndc cor~tTUir en la 
Comunidad Valenciana por cl 
gran í1npacto que van a pro
ducir sobo:e d LJ:edio ambiente.. 

CODA ha remitido lltl cb.iJ.
mento al presidente de la Con
fedéración, Caries GCDovés, en 
.el que se w¡eo. reflexiones 
SQbre los proyeaos incluidos 
en d redé:n dabondo Plan 

Envían los efectos del 
Plan Hidrológico a la 

Confederación 
1 . 

' Hidtoló¡ico dd J úcar. 
1 Los embalses de San 

1 Miguel, Mora de Rubidos y la 
presa de Cedtaroin, los dos 
últiruos con efectos sobre: b 
provincia de U5rellón, !0%1. las 
c:ilificades como más neptivas 
par;¡ c:l ccosis ter:na. 

Según CODA, ""la presa de 
.Mora. de Rubidos teS IJJlO de 
los proyecto$ más ciestructo
n:s d.c los contemplados en 
el Pro~ct9 de Dinctric:e5 del 
Plan Bidroló¡ic:o. Se traQ de 
un barranco co111partido 
c:nt::re: T eruel y CasteUón y es 
de los má&l bellos, con sauces., 
robl~ r.&leuc:ianos, pinos sil
vestres pÜio Dqral, acebo y 
teiOSt entre las especies vep
wa .más imporranta". 

La! buitrera más importante 
ae Casuillón, situada muy 
próxima a la futura pres& y con 
tlll nWilero de ejemplares que 
oscila encre los 80 y !os cien 

El Plan olvida zonas húmedas de•ta provinct: 
La presa ele Cedramán destrozará 

practicamCDte :a toaliciad del río 
Villahermosa o::JU la ejecución de UD 
proyeao que ha sido calificado de 
.. destructor y descabcllaclo" por CODA. 
"'c:as.ioD.aría ua efec:to auay uqativo 
sobre: las poblaciones de DD~ trucha 
-co~ún, rapac~ vqcracióa. de ribca y 
m2drigneras de raamfferos, e jatlglria 
<&Simismo sobce l011i cultivos adyacentes". 
~ ~lic.u:io b <:OOrdinadorz a la 
Confederación del Júc:ar. 

El in.fm:me dr:.borado por CODA ~ 
como ancedóúco d tnl.3miento dado por e 
Plan de :a c:uc:n~ dd Júcar a las zonas 
húmedas pese a re::onocer el valor ccol6 
de escas. "'""El proyecto afina& descoa · 
las bal2nces hidri~05 y nec~idades de 
caudales cu.ando c:s dla la encarpda di 
rulizar los est'.!diOS. y olvida zoaas de 
utraoniinario va.Lo.c: como el marjal de 
Peñí:.;cola y w ~ de Almeuara.. 
lbicliKao, 1~ ob~ cic enc:am:ami.m 
los rios d.e la provincia soa imlec · • 

buit:l'a, quedaria af«tada por 
la constnlcc:ióu. :..a Coordina
dora pua la Dd'cnsa ele la 
Natutale22 señala qur .. eu todo 
el bu:r:uKo 1 zonas adyacen
tes aidificau todo tipo de 
rapaces y dMtacaa los Didot 

de~ bu.bo dlico, azD("C$ 
y apilas ealzadas". 

lk Rubiclos quc:darían int 
d.ls importantes zonas 
tivo, y se verían pcrin 
!a poblacione$ <ic tru 
e:dstcn <:n la zona del ba.
d\>nde, habírualemenrt 
al ¡o mis ele agua. 

Asimismo, CODA. como 
miembro de la Ución lntema· 
cional par.ala Coosm·acióo de 
los Recursos Nawralcs, consi
dera que c;on la presa. de Mora 

1 
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Vi emes '~ dll u\o ce '992 

CODA se opone a la construcción de una presa en 
Mora de Rubielos por su impacto medioambiental 

~ .• , .,, l QHRI-

lA CO<Kifl ... ~• dt Or¡:anin(iunr• dt Udu~11 
\ntbW.ntal (COUAI lla upri!Udo r~ci~nttmt· llh' rn "" 

CUJnllniCI .. tftlilldo &1 ptnid<.'ftll• lit• 1. ('.,llfCdcradun 
Hidrot,.fKI clo:l ~~~~r \U n~K•Ii•M 1 111 '"'"lrutclnn d~ 
"" diez ••bl&wa prvyceild"• ~n 111 ~umunill11i \ 11l•11· 
t111RI. ~t•c ltfNUHtn ••mltln¡ol.odu• .,, d l'ru~nlt• lit' lli• 
,.., tnn.., tfrl P1111 llldruhiockn ch·l lti··•r . Fntrc dlm. In 
prn1 ck ~lvrw 1M KulJW.Iu•" un11 dt· loo' ¡¡n•H•h" ,.,., . 

..¡drrll4u. '"'"" nta• d~'lfii(IIIH• Ü\· lu, ~'''~'""'""'" · •~ 
411t ~ ""' '"""•· uhi~ltrko tn 111111 de ¡.,. bwrrM>h "' ,,., 1 .. -. 
lh"' o¡uc l"crud tUDipllnt ton 1111"'" ¡.,, io~ Jc ( · ._,tdlun. 

_.:r.tfl liPr ,H hl ltll dh t.ll ll' 

. '· ltl.d ' IJ ·· I'Holl lil-.!.1 -..! ·· "'" 1,, 
... ¡' · ~. 1 •· t d~,.· J, " J11,:t ,.11' 

· · , ... . ¡ ,, .. , , . ~. ... ~."' t"'' r 1 :. , 

,.,,, 1'- ~ ... 1 Ju . H • oll\ 1 ,., 1.1.1 .1 

,, • •4'1' '1 \1 ~ •' th . il. ,., • 

• ( 11} \ { ,,,h ! . l l.nlo •l .l •·• 

l ,, ·~ ,., 1: .. ·: 1111. ' ' .,. 1) ;• \ . , ... 1 

\ 1' '" ' ' '" 11 . " ,, .... , '" , , •111 ' 

1 ••tuhLI rh.·,: •• u~ .• d l' ll ' ,~,.l l•· 

·, , P.:,\ .1 1 ' ,,~ 1•... . ,, 1 1 .11111 , 

1 , ,., '-t .• l,j, '- •l•! lll.i .l ll,,(¡\,1 

. 1, ( ( H ) \ .• ,t u.dm, nt,· , n 
1 · p ,n ., .. , d , k,., , .d •,uu.Juo .tt 
«4411 1U I huiJh ,l' ~~ h ' .:.¡J¡¡ ¡ 

l fH ."Il ll.l' .,u ... ,..\ p l .. n l'h'H' \ · 
¡,.J,, ~ur-.••hlrtu un tnncm~..:11 · 
t•l J4' 'tti.I•Jt h..:C1.•fca~:. la" 
,.,, ... n~h•nt:) lk h:,~H' ~U\' 
..... tu .. lm,·n•~· ,~· ,·,rloc.,n ,·n, t 
.. u\'lo~ ,·,r;u'hll. 

t':1t h• t. •nh• el .u.~m~ath' 
;'h."'l' hl .... ,, \.1 ""'l~rh\1•• Hll · 
~ n : .1 h.a ..... \1\u,l.tt .1 ¡,,, IIU.-JH 

"'"" J ... t l r lilA '4,,,,,. "1 d,., 
11n .1 . ~· h J'fl" .. h.ac:~:uJn cn un.a 
1 , 1¡1\UUHJ.ttJ 1 · \lflt~-··&~tttU , .,., 

, . " ' 'l •· l ·h, 11l," ,•, ,. ' '~d ... ni\., . 

\{ •' "' P" "h 11 \. H P '- 111 .. 11' ,\ •. • ll"tH 

/'' " " 1 •• \ l,d":'•.: ... t ~\ .l l~ "l fl ,l 
11 .1 1"'''"' ' '·'·' 11 ,· n o.,t l\ h ., 
1 ..• ~·· ' ..... . 11 ..... . . ( 1 ll 1 , , .11.1. 

111.1 ' 1 ' 1"' , • " ''' . 1 •. !1•' • I,¡J . o ~l 
\, · ' ' 1 : 1 , ¡ , 111 11. ' ,, , ·' ~ ,.(,, 1 
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Está abierto el plazo para poder presentar ale· 
gac1ones a los ··proyectos de directrices para 
los planes hidrográficos ·· . es decir. al coo
JU nto de oonnas que van a orienW' el trata· 
miento de las a¡uas durante los próximos 30 
años. El tema es " muy serio y por desJIXia 
no se está tralando con la debida profun· 

didad ' ' . afltDWI desde " Txingudireo Akleko 
Koordinadora-CODA' . (T AK-CODA) y. sin 
ernt.rao. marcará ''todo lo que puede OCU· 

rrir " en adelante coo los rlos. puliDOS. ma
rismu y humedales, depuradoras, canaliza
ciooes y ottas ~ rellciooadas coa 
todos ellos. 

Respec:tO a los embalses. la T AK llama la 
atención de que c1nco de ellos ··vendrían a 
agredir" zonas narurales conservadas en un 
territorio "densamente poblado" como es Gi· 
puzkoa, Cll el que " escasean". por el con
trario, los bosques autóctonos bten conser
vados y los rfos oo contaminados. 

Parques naturales, bajo el agua 
.. TxiDgudirea AJdeko Koordinadoi..CODA· aaima a ~ alep.iooes y propuestas aote los plaoes ~ 

BaJO el óllalo de .. Rese~u 
de apu y terre1101 .. se ae
fulen en lol proyectos de di
rcctnc:a la ubicac:tóa de loe 
O"ee ~ ~ • COIII-
11'\llt ea Gi¡Nz&oe. uao mú en 
81zka1a y dos en ~afarroa . 
Estos dos ulumoe abarcan. w· 
mn mo . parte del terntono 
gu•puzcOMO. Para los ecolo
g•sw . los embalses progra
mados "entrarían en conflicto 
darec1o con al menos tr es 
planes de pi'O(ecc1ón .. De ahí 
la urgencia ~n .:uesuol\ar di· 
~hus ~mplazam1entos 

Los plane1 de embalses para 
G 1 puzto~ y B•zkl •• •p~nas 
ocupan urta pag1rta de los dos 
tomos Jet pro~t\:to de drrec· 
tr1ces Je la cuenca canlábna. 
A los m11mos habrta que 
~umar los concernientes a 
.-\raba y ~afarroa. ancluidas 
ambas en la ~- ael Ebro. 

Su conterudo es lo .. ha rno
u>ado que la TAK rabee un 
llamarruento público 1 esllldiar 
d1d1as propuesw. a 1& vez que 
sugtere la presema.:IÓII de ale· 
gac•ones "y . SI es preciso . 
mov 1l1zarse · · ante dic hos 
planes. 

En caso contrano. ll\aden. 
· ·nos la pueden meter dobladas 
con esta nuev~ antología del 
d1sparate ecológteo .. El caso 
de ltoll. en el que se anegarian 
tres espacros prote¡1dos de 
realiZarse el embalse proyec· 
tado . ya d1o el •vtso u T AK 
plantea. por ello. sohcuar la 
mayor 1nformac•ón pos1ble en 
las Confederac iones Hidrogra· 
licas del ~one ,. <lel Ebro . u 
J1recC1ón de la pnmera es~ en 
la calle Gran Via n• ~7 . 1"8. 
<le Silbo. y en la Plau Lual& 
2. 3° . de Donosua. u Confe· 
ati'ICtón ael Ebro se eftCUemra 
en Serafln Ola ve . a• 7. He 

aquí Wl bftoft repao a lol le· 
maJnOI y riDI alecadal: 

.. A.llrtJe 
e.e~~el~~ 

de Goizuela. r- -., Y1llof 
!llllllralísoco Wl '-que liiiÓC· 
tono de robledal. hayedo y. ca 
menor medida . de bosque 
millo frtKo . Cuenu ~oo la 
presencia <XI desmán del Pi
nneo y del vasón europeo. ui 
como de IIIIIIIC1'051S faPKCS. 
Des~Xa como especac la pR· 
senc1a del p1coaordo . La 
TAK . a pesar de ello . ~OftSI· 
dera esta zona como .. m u~ 
~:lSUiada .. por la COn>tnJCCIUn 
de los embalses Je .-\ñarbe. 
Arukuw y Oouuko. ~ ><!ñala 

que IIDI nue~a pre51 · ··mpe· 
diría la freza apa unba del 
actllll ea.be ... 

Describe este 1erruono 
como "~ ea el con
JWIID _,.a de Pdas de All· 
.~. Si bicft la diVISIÓII lll· 

tonóm1ca entre Gipuzkoa y 
Safarroa imp1de un Jrata· 
m1ento alobal de la zona .. . 
Mi, nuenttU que en el lado 
gu1p11ZCOIIIO el Plan Estraté · 
¡aco Rural tiene ~asto <le· 
cl.arar la pnxecc1ón de Peñas 
de A11. en el lado 1\AVUTO .e 
c0111empla la procecc1ón de Ar· 
u ku1za .-\demis de ello . la 
T AK constdena que la mfor· 
ma.:1on contenida en las J1rec · 
tnces sobre la zona .. es 1n· 
completa" ~·que . a >U !"'''o . 
el nuevo embalse pro~ectado 
afectana tambaen a Orereta ~ 
01aruun. 

IUo l..eiu:arM 
Desde un punto de v1s1a 

ecolóiiCO . el valle del Le1· 
tzaran esú lia.OO aeoarilica y 
pan&J is11camen1e al antenor 
para¡c descmo . Se trata del 
entorno menoa hui!IIIUZado y 

fl ...... ~.n ..... _..,. ...... _ 

del río - COIIIalllu.lo de 
Gipuzkoa. bula que cmpc· 
zaron tu obra de la IIIIOVIa. 

Es UD río INChef'o, ell el que 
podriall ellSIIf lu nutnu. coo 
bosques de nbena bien comer· 
vados en los que desalan laa 
aliseda. Otru cspcae1 exis· 
tenia - el muto acuáico. el 
desrn'o del Pirineo. el 1110 
montés y el corzo. 

Para la T AK. el impacto 
ambtcntal de la presa proyec· 
tada en el u:rmuto munacip&l 
Je Elduarn .. sena tremendo .. 
v afecuria direcwnenle al nli· 
~ leo ael fiuuro parque llllllnll 
del Le1tzatan 

liiLdúl 
Las caractetíslteas son muy 

s1m1lares a lol a amenores y 
.Jcsde el puneo de vtsta 1181\ira

listaco deslac:a la importan!& 
ptaenell de frondoul . 

El cmba:IM proyectado es· 
Wia en el lhmuto IIIIIIIJt rpal 
de l..e1tu y el pera,e rwunl 
afectado es muy frecuentado 
por cuesOOIIII de OCIO. 

titlalrMil 
La praa proyectada se ub1· 

caria ea el lhmuto munac•pal 
de Zaldibia. en las estrtba· 
cioaes de la sierra de Aralar 
Esla zona está estudiada para 
convertirse en parque narural 
en el año 93 . según el Plan E>· 
trilléaaco Rural . 

El embalse. seaún 1nforma 
la TAK. " podria a!ectar • J1> · 
liniOS elementos h1Sionct>-¡ r· 
qu11eetón1C01 como la caizJda 
Je Zaldib1a .. Es una w na 
pu1onl ~ mu, hunwuzada . ~n 
la que se comb1nan pultZai<s . 
heyedos ~ landas de brezo 
DesQcan 111 rap~CCS . el pno 
nea.o . el ratón leonado . el 
li rón IMI y la mena. 

IUo AI'Ublall 
T amb1en sucede como en 

los .xros casos. que la pre51 
• fe.:tan3 .11 parque 111111ral de 
~11zg o rra prev1sto por el 
PERV pa ra 1'1'14 La TAK 
Je~nbe el luaar como un ara 
mu~ poco poblada y buWite 
b•en conse~ada .:on espec1n 
como el azor . el aavtl,jn, el 
Jgulia ~alzada . el rMóa leo
n•do . d hron gru y la marta. 

El ombalse estana ubacado 
<n <1 1crm1no muniCipal de 
llriJII . un para¡e en el que ><! 
J J unJ .: ~l mb t na ct on enrre 
I"'J\c:Jo, ~ P'l)llzales ~on abun· 
J <nl~ > roqu~I.I O> . >1endo " la 
ll' nJ ma~ .¡fectaUa · · -~gu n 
"'' ~ ... l,IO@IilOh- la ~~ uen( 
:" r~~n~ t a Jt ~4ioque maxto ~a · 
J u~o. dolto ~ re-poblac toncs Je 
~ •nlf(rb 

~ los antenore1 emplaza· 
·r11enlos . la TAK Jn.de ~1 Jel 
Jn'ovo Je Errekatll ~n o\mu· 
rn "' ~ L" rkubu)~ltZ 
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CODA, contraria a la construcción 
de 42 embalses en el Ebro 

lruftel 
La Coordinadora de Organi· 

zaciones de Defensa Ambiental 
(CODA) manifestó en una nota 
de ·prensa su desacuerdo con la 
Confederación Hidrográfica del 
Ebro respecto a la construcción 
de 42 embalses en la cuenca del 
Ebro. entre los que se encuen· 
tran tres que se ubicarán en Na
farroa. 

Según la Coordinadora. estos 
embalses supondrían la destruc
ción de amplias zonas monta
ñosas y numerosas especies ani
males resultarían dañadas. 

Se quejan además de la falta 
de rentabilidad de las 400.000 
hectáreas que se quieren poner 
de regadío. ya que la Comu
nidad Europea apoya precisa
mente el abandono de las tierras 
debid'J al excedente agrícola. 

Por estas riZones la CODA 
explica que se ha diri¡ido al 
presidente de la Confederación 
HidroJráfica del Ebro. a quien 
ha sohcitado que se recons1dere 
la construcción de estos em
balses. 

Algunos embalses ''más im· 
pactan tes • • por sus efectos 
contra el med1o ambiente son el 

-de ltoiz, Oteiza. Yesa, Arraiz. 
Montearagón, Jánovas~ Bár· 
cena. Moros y el embalse del 
Rincón de San Antoni. 

La CODA, que considera que 
los tres pantanos que se ubi
carán en la comunidad foral 
causarán diversos daños, afirma 
en la nota que la presa de ltoiz 
encharcará varios pueblos, la de 
Oteiza destruirá un bosque de 
ribera, y el pantano de Arraiz 
afectará a robledales y hayedos 
de gran extensión. 
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Grupos ecolo~istas se oponen a 
la construcdon de 85 embalses 
Las obras hidrológicas destruirían 40.000 hectáreas de bosque, 
según la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental 

• 

A1 mtf\~ !55 df los 272 ~mbal~ 
que el Mlnisttrio dt Obras PUblicas 
rroyfCt .. · construir hasta el o11'\o 
2012. l Juwriln un srave imp.Kto 
mtdlo.mDJental y provocarían la 
dewuccaón de 40.000 hecdrtas dt 
bosque iutóc:tono. wsún un infor· 
me <K la Coordinadora dt Organi· 
ucio~ d~ Otfem~ Ambiental 
1(00AI. 

rat~ ~ti .lgT\Ip.Kión feolotista, 
!.& construcción de e~tm emh¡l~\ 
ct!C<"tatti d.: forma muy ncgatilfi ~ 
un huen numern de espe<tes anl · 
malf5 protegidas, algu..tUS fn peli· 
gro de ntinción tn Europa. F~ el 
caso dtl iguila imperial y el buitre 
ne1ro. qul! vl!rian pelisnr su uís
tt'ncla tn la zona pot la constNC· 
ción dt un embllw ft1 el río lr.ati 
¡Navarra). el lince. por el del rio 
Crande (Hueln). o~ f!Ulria, pnr el 
Jet rio Moratalla tMurcta). 

Se&ún lm ecoloStttn. la guvt'
dad de su construcción proviene de 

w locallzlción en áms dt lntem 
ambienul. pues son numerosos los 
que w P"'P"Mm en eJ interior de 
espldos naturaits protetidm, co- · 
mo ti dfl Ciltao (Asturias), qut 
~aria aJ futuro Plrqut Natura! 
de Rtdts. 

1'01' otra parte, impllana ~ deto 
tNcción de todo el ~'" ocupada 
pot' el vaso del embalse. la modift
c.:a<.ión tkl sisterm Huvi11!, ilde!ÑS 
dtl impacto qut supondría la cons
trucdón dt nunas camteras dt •· 
c:e5() . 

F.l pa~ldo mes ele junio, las con
ftr(llCiils hidropMtcas, dcpendlfn· 
tes del Mini,terto dr Obras Públicas 
v • .,~portn, uuron 11 ínfurma· 
ao •. 1túhlta lm proyectos de trece 
OlccctcictS, en las qut w rt\:Oif los 
plane hidroló8fcos clr cadl c:uen
ca. 

El informe de CODA. reco¡e, en 
ZCJ páginas. informacióo dfl im· 
p¡cto ambJental de 101 8S embalses 
proyfCtados 4ue mis ckteriom eco
lógico van a causar. Pata la Coordi· 
nadora dt OrganilKion~ dt Ot-

tmsa Ambi~nral ((OD~ l. los crn· 
balsrs qut' dicho plan p~v~ con\· 
mur ~n innec:eYr~o.. pu~ tn su 
mayoría se t.l~ttnJn .t Jba~tf<.er de 
agua a nuevos culttvus Je r~~•diu~. 

cuando la nue,·a polit1Ca jgrar1a 
comunitlriil !leva JPM~ J ado e! 
abandono de o1mr1ta' t'ltt'n\l t1nt~ 

dt r~gadios actualm~ntc c>.1)tcntcs 
en F5p.1t\a. 

F.ntn! liAS zon.s\ mJ\ Jff'C1Jc:Us. 
· ~ún el informe ue COD-\. ~ ~n· 

cucntra el futuro Parque 'a~ural de 
Leiturin tGuipuzcoa1 -lUr se vcria 
amenaloldo por !.1 c0mtr•Jcclón de 
un emb11be t'n ei r:v l~ 1 ur~n -t'l 
!M~ contamtna~o ele 11 pt•JVIn· 
cia- y 'upondria J¡ Je\ t ~w<in df 
un bo.que tn exce l ~nte e~t~do ~1<' 
'onwrvadón. afl?\t.tndo .s i.t) pu· 
blKion~ dt> corzo' ~ g.1to\ mont~s 
<.¡u.: habitjn en 11 zon•. 

También w vtr ;•n 'tnamente 
amtntnuado~ lo! puques nJtUr.1· 
1~ ~la Sitm de lastrll ((.ranadJl 
C.ornalbo (R•d•Jn li ~knrnvole~ 
tcad1ZJ. 0 e1 Para,~ I• 1 .l~un<~ dt' .J 
Mata tAlic:sntil t:ntrt' 0t ro~ 
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Críticas ecologistas a la política del 
Gobierno para multiplicar los regadíos 
Su escasa rentabilidad económica no paga sus costes ambientales 

Madrid. S. S. E. 
Impacto negativo sobre las 1gu1s, eroatón y 1lterac:lonH en el suelo, destrucción de eco
sistemas y pérdida de flora y fauna. T11H pueden .., los et.ctoe lrid1111bles del empeño 
de poner en regadío terrenoe no tptoe pt~ra ... expk*d6i'i, lo que a.v. ~JN~rejada, gene-
ralmente, la construcción de nuevoa ...-.... que •rompen• máa el medio •mbiente. Aai 
lo reeo~e un informe de la CODA, que crttJca la polftlca hldrjullca del Gobierno. 

ii7l La mayor parte de los 272 em- llpecill perjudicada son el águila imperial o 
balses previstOI por el Gobierno, • buin negro, pcw la rotlnCión de amplias 

_ 85 de los cuales generarfan un .... ad1t1111'da en Exnmadura. 
-- ~ d grave impacto IObre el medo am- Esta ~ -aabre el medio ambiente 
biente. tienen como finalidad abastecer de producen siempre afterKiones en el equilibrio 
agua a nuevos cuttivos de reg8dfo. El informe nabAl, como dllaDrlión en el ciclO del agua. 
realizado por la CoordiNdora de ()rpUa- . ·otne~ de KUfferoe -que en et li-
ciones de Defensa Ambiental conduye que ,. IOf'll aufren cada vez m•s la intrusión det 
menoe 1.300.000 hectareu de los ~ . , r, lllniUndoel-. o rnodficaCIOnes en la 
actualmente existentes •son ec:ouómica: · ·;2 ,...._ wxtura y nutrientes del suelo. que 
muy poco viat*ts debido. princ:ipMnenll. . .... un ata niOolora y mk:rofauna. elemen-
Politica Agraria Comunitaria que, ~ ei" . ~ de toda la cadena de alimenta-
lumen de excedentes agrarios que exiltll I.1Ón bio6ógica. 
la ce. incentiva económicamente el aban
dono de tierras y cultlws ext~. 

•La transformación de sistemas agrícotu 
extensivos o la dlltrucción de otro tipO de 
ecosistemas a cau-. de los regadios -argu
menta el informe- ha sido un fador dlllmli
nante de la disminución de poblaciones de un 
gran número de especies, muchaS en grave 
peligro de extinción• . Es el caso de un ave 
esteparia como la avutarda o de otras de in
terés cinegétic:o, como la perdiZ rcjL Otrol 

SobadoDeS propuestas 
Por 1i tilo fuera poco, la COOA mantiene 

que la ~ oficiales de poner en re
~ o1ra1 850.000 hec:t*eu de terreno ca· 
rece di crt.no racional. ya que la mayoria 
est.ian en el interior, donde su rentabilidad 
es menor. Por tanto. no tendria compensa
ción el •enorme impectO ambiental. sooal y 
ICOIIÓITÍCO que get~~t.-fa la construooón de 
lol emblllel pt~Yisq· . 

AdlmM. argumenta el intorme. •en los ac· 
tua1es cuttivol de regadfo se produce un au
~ demx::he de agua al desperdiciarse en 
gran parte de los casos et 50 por 1 00 por 
pif'didu en la red de distribución• . A ello se 
al'lade que ea frecuente emplear mcluso 
huta seis veces más agua de la necesana. 
derroche que la uodación ecolog1sta achaca 
a que en la mayoria de los regadios no se 
paga el agua. 

Las solucioneS que proponen los eco1og1s· 
tas son me;orar la red de distribuc1ón . meto· 
dol de riego mál eficaces (por goteo. por 
ejemplo) y restringir el consumo de agua a lo 
realmente necesariO. Con estas med1das. el 
consumo se podría reducirse a la cuarta 
parte del actual. sin disminuir por ello los n1· 
veleS de producCión. •De esta forma -con· 
cluyen-. se podrian llevar a cabo los rega· 
dios previsto~ (lo que en si m1smo tamb1en 
generaría en muchOS casos un grave ,mpacto 
ambiental) sin que fuese necesano constru1r 
los embalsas recogidoS en los proyectos de 
direc:triees de loa planes hidrológiCOS" 



El ~un do 29-09-92 
... 

En los tres primeros meses se han recibido más de 300 sugerencias 

Ampliado al 8 de noviembre el plazo 
de alegaciones al Plan Hidrológico 

El proyecto prevé la construcción de treinta nuevos embalses 

\IALI.AOOUO- l.ol .lnlplliK"IÚfl 

Uc plaln rara t •• rm.: 'Cfti;JCH.ln ck 
'ut.:-.:rcnda' a k " rtrt"Yl:Cfl"' Uc 
d•;cclrK:""~ J.: k101o Pta~' UtUrt,.. 
h ~tCt'"' n.:u•un. tl~' ha,l ;t el ,._tw, 
de .. ntt\'lt.:n1hn .. · ha , .. J., cahti ,;,uJu 
,..., d rn~nh.: 'k: la ( ' t tn(C' · 

\k.:ra,:ttM1 IIH.Jn,.:ro•IM.:a U..l I>IH.:· 
ru. J...r.r..é M .. rioa \k la üut.J ..,.,)mu 
•muy lóa"-"U rtn~enU.> en cucnt• 
el alh> 1r..U.> eJe panoc•p¡oc•un eJe 
J'arl icuJ¡¡n_';\ '! t.'nltcJ..ut:, .. 

De la Guia ~ñak"• .1 lc•l que 
la ..:nluJ;¡..J ha reclhtUo oaprua•ma· 
U.Jmcnl~.: .1111 ll.!lliK eJe l";.,rll~.:u

lo•re~ y cnttd....J4:' en ''"' dc.n ulll · 
m(" m~. 

~Al IUOIMIICIAI- l.ol cJcc""in 
t.J~.: "mphm (1 ('tlatn <k prt.:'I.Cn· 
lacMtn eJe oak¡ac•onc""' h.:~,t• ti 
l"fU~1mn «Ji•• M de ,,., ... ,.._.n,Mrc fue 
.• dort :u.loJ ,..,, .,;l lltul.•r U..: 1.1 
Scc.: r..:l:lt•a ,¡..,. F_, t:uln l'·•ra 1.1 
pnllll'- •' d,; •\ ¡.: u 1 \ ' \h 1l11 • 

1\mlllente. Viccntt: All>cru . 
qu•~n ha cJeclar.UO que •n..clic 
<lo:IIC qu..'<lólr>e <in ,...UCr dc:clf 
k• 4uc qu.cra en c:uc <A~~ntn•. 

En ""'-., m•~ linea a~n.Ja 
·""" MariO! <lo: l01 Gui;l. que: cun· 
'Kk:ra .m;i' ttUC: rMltoaN.:• ~• Jr:l· 
du ~k: \."Uit~IIIOI 4k: pan-."Ulé&n:' 
) ~nudóKlo púNicas ~ pnvlKI~as 
•1 pruycc10 eJe directrices del 
Pl~n Hidrolótic:o de ~ Cuenca 
cJel Ouem. y up,.,.. su dcwo 
de que •durante 1.. ptóa•mas 
,.,m .. nn llcaucn "' ReiiSifO 
tura.' much .. ~ ~acrcncias para 
cnnqucccr un texto de 1ntcri1 
••n acncr•l·. 

H .. \la el momento h~an rcnido 
entrad.> en la CHD casi 300 
<ucerenciu. 1• m¡¡yoria de las 
cu•lcs Hlifl suscnlliS pur pani· 
cularn. con referencia a Ull;l 

<lo:t"rm•na<J;o •>~>r~ h!<lr;iuhca n 
' ' •na c:k: tnnu~nc.., de lia mi~m~ 
~ d flo.''h' \.UH~o.' 'l•"w.k:n :1 ..:1111 · 

cJOMJcs que plantnn cue,uonc
m.;J acneralft COrlk' lól COihd.u.J 
de , ... , aaua.' (1 lt"' humcdttle' 

IMI -- El Pliln H•cJrnln 
~p~o:u duhnr~w.Ju J"IUr 1;., C• •nf\:Ut.: · 
ra('Kln Hic.Jrc"'rar.c;¡ cJel Ducn• 
J"'fi.!'W'\: l ;1 cun,truu·u•n U..: '\ 11 

cm~ .. ~~ en ltt!\ pro11m'-" ~~~ 

•M. 
Ud P'"''siones ><>n que en 

una pr~mcro.~ f<&K. hlll~l<& el .. no 
:!002. 'IC •mp4íc !. earen,Kin <le 
rcpdio en Uftl> IOII.IUl ~CCI•· 
re.._ polra. en un• ""Jund• e••P• · 
~asta el 2012. 1ncrement•r el 
suelo rcpblc en otru 100.000 

Apenas conocKlo el Pl•n . el 
pasdo mes de ¡uho. la Coord• · 
naador. de Oraantzac•unc.; de 
Oe!eftlll del Medtu Amh1enh: 
(CODAl. que 1ncluyc ., 1 ~11'" · 
('10' ~"C'\tk,.IMil~ dcnUOCitl ..:J r'HII • 

y~"Ch' pnr cnten&.:r qu~ v~1 con tr., 
1.,, dlh,' lo.' lflt..'~ ... ~k: 1.1 ( 1: 
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·del Plan Hidrológico. 
Estos ecologistas 

opinan que no tiene 
sentido constrtlir 

nuevos embalses para 
i~o. e cuando desde la 
Comunidad Europea 
se ha informado que 

~n España sobran casi 
m millón de hectáreas 

de regadíos•. 

El Heraldo de Aragón 13-10- 92 

; ... 
...,... .. 

1 
También critican los 

.- planes de 
encauzamiento de -· · · · · · · · 1 ~OS ríOS españoles. Foto de arcbfvo del PlllbDO de Yesa, ca,o I'ICftCiJiúmto cuesdonan los ecologistas 

1 
La CODA rechaza los pantanos 
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que prevé el Plan Hidrológico 
PACO CODURAS cantraDc 

La Coordinadora de Organi.u
toncs de Defensa Ambiental 
:O D.'\). en la asamblea anual 
~e ha celebrado en Canfranc 
:Jtre el sábado y ayer, lunes, ha 
~atado con especial interés la 
-Jlítíca hidráulica que pretende 
esarrollar el Gobierno socialis
" en los próximos años y que se 
Jsa en los proyectos de direc
~ i ces de los planes hidrológicos 
.e las distintas cuencas españo-
1 S. todavia en período de alega· 
:arTe s. 

Los portavoces ecologistas 
onsultados declararon ayer que 
J CODA •considera incongruen· 
e que se pretenda construir 
amanes para regadíos. cuando 

'. esde la Comunidad Europea se 
.a mformado que en España so
~an casi un millón de hectáreas 
e regadíos ". 

En cuanto a la construcción 
:e embalses para la normaliza
: tón del abastecimiento de agua 
je las ciudades -una de las ac· 
::.Jaciones prioritarias que reco
ze el Plan Hidrológico-, los con
:ervacionistas de la CODA opi
::an que antes de que el Gobier· 
"lO de luz verde a los correspon· 
.:iemes proyectos •habría que 

hacer una revtsióndel estado de 
la red de aguas de las ciudades. 
puesto que en un informe que se 
elaboró tiempo atrás se estimó_ 
que el volumen de agua que se 
pierde por una red en ~ esu· 
do seria similar al volumen de 
agua que embalsarí&n los nue
vos pantanos•. 

Los ecologistas reunidos en 
Canfranc han llegado a la ,con· 

clusión cde que con el dinero pú· 
blico no se pretende otra cosa 
que favorecer a las empresas 
constructoras•. Un portavoz 
autorizado anunció a este perió
dico que van a presenw •todo 
tipo de alegaciones• a las pro
puestas de nuevos embalses que 
recoge el proyecto de Plan Hi· 
droló;ico 

Por tratarse de una asamblea 

Borrell, objetivo prioritario 
HERALDO CUfriDc 

Los conservacionistas de la 
Coordinadora de 
Organi.uciones de Defensa 
Ambiental han decidido en 
Canfranc que su prímer y 
principal enemigo es el 
ministro de Obras Públicas y 
Transportes. José Borrell El 
ministro ha sido declarado 
objetivo príorítarío y como 
comienzo de la guerra contra el 
responsable de. entre otros 
asuntos , las carreteras y los 
embalses. la CODA anuncia la 
próxima presentación de una 
querella criminal. 
Ayer no dieron detalles. pero 
dijeron que Borrell •es 
responsable de favorecer la 
financiación ilegal de los 
partidos políticos. mediante la 
adjudicación de obras públicas 
a determinadas empresas•. 
Los portavoces de la CODA. 
además. afirmaron que el 

\ministro es •el mayor 

responsable de la destrucción de 
la naturaleza en España. por la 
desaparición de detertninadas 
especies animales y vegetales. 
perjudicando de esta forma los 
intereses nacionales•. 
A Borrellle anuncian una 
querella en Canfranc. en la 
primera loalidad que visitó 
oficialmente tras ser nombrado 
ministro de Obras Públicas y 
Transportes. Dias atrás. él dijo 
que con su primer viaje oficial 
habla querido destacar la 
importancia del futuro túnel de 
Somport. que debla ser un._ 
obra •pionera dentro de la nueva 
generación de obras públicas 
que tomarin el relevo a las de 
Sevilla y Barcelona•. 
En Canfranc. precisamente. la 
Coordinadora ecologista ha 
puesto en marcha el programa 
de actuaciones y denuncias que 
marcará su trabajo de los 
próximos meses. Toda una 
coincidencia. 

general. la CODA no ha estudia· 
do estos días pasados al detalle 
el proyecto de recrecimiento de 
la presa de Yesa. aunque las 
fuentes consultadas afirmaron 
que el impacto de la obra sería 
•importante• y anunciaron que 
se opondrán a la misma. 

Con el recrecimiento de Y esa 
se pretende aportar los caudales 
que necesita el sistema de ríegos 
de Barde nas y mejorar el ab;ute
cimiento de agua de consumo 
de boca a la ciudad de Zaragoza. 
creando una alternativa al ac· 
tual sumtntstro procedente del 
Canallmperial. La presa de Yesa 
tiene una capacidad de 470 hec· 
tómetros cubicas y con el recre
cimtento ~ royect,ado pasaría a 
tener unes l.SO ::J hectómetros 
cúbtcos. 1....1 coordinadora. tam
bién se 0pondrá a las canaliza
ciones de r10s que recoge el pro
yecto de f' l.1:1 Hidrológico. •por
que dest:-.J,en el cauce natural 
de los r.1 : s r:1os y en caso de peli· 
gro de!:><:r :.l Jr.lpliarse la zona de 
márgenes· 

En la .:.s .lmblea general. la 
COD.~ J . .: ~Jó admitir a unas 
cuarentJ ~.·.:~,· as asociaciones de 
todo t'l : \,'~~ : : u rio español. con lo 
que jc , .. k J\C r participan en la 
coord:r..:...! .:: ~J unos doscientos 
grJ ¡:-e< , . -. •<':"\'acionistas. frente 
a los 161 ..; :..; e había antes del en· 
cuentro , .: :<.'!:>rado en el Pirineo 
ara gor.c~ 

En ~J ~ - ~:-:1bl ea, además. fue 
elegtdo ~. -<' '0 presidente Jua n 
Gálle¡;o. ·-:1 ~atemá tico de \la · 
drtd c¡:.¡e r ~t'<tdi a hasta ahora la 
C0m ! ' t" ~ :-·"'"-\mazonía. 
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Federación fcologicta 
de CKti y León 

Miembros de la Federac1ón Ecologista de Caatila y León, ayw, durante la rueda de prensa. . ·.• _:srA~J 

«La Comunidad puede convertirse en el basurero de Europa» 

Gn1pos ecologistas exigen la retirada del 
1 Plan Hidrológico· de la Cuenca del Duero 
i Representantes de la Federación Regional se reunieron ayer en Valladolid 

VA LL-\DOLID.- La Federación 
E.:o loozista de Castilla v León 
.o' \1 giu-.1yer la inmediata retirada 
J d Provecto de Directrices del 
Plan Hidrológico para la Cuenca 
J el Duero. por considerarlo un 
--n ero plan de ob ras ..¡ue ~e limita 
1 la construcción Je l 7 nut!HJS 
~mbalses que reg:uán 300.000 
'l ectáreas, en un momento en 
..¡u c: se cuestiona la viabilidad 
o: cunómica del re.zadio . 

Lu~ .:cologistas-han ;.munciado 
que:! Jiegarán contra el pro~ecto 
para lograr su retirada y revisión 
completa. al considerar que no 
~e han tenido en cuenta dc:man
das medioambientales como. por 
.:jemplo, que d abastecimiento 
humano no justifica el daño 
social y natural que provocarán 
dichas obras, informa !cal. 

ESCAIIZ DI AGUA.- Para estos 
colectivos, el «disparatado• con
sumo de agua debe resolverse 
por otros caminos que no son, 
precisamente, el aumento de los 
depósitos uen un país que, en 
teoría. padece escasez natural de 
agua ... 

En cuanto a la planta de resi-

duos tóxicos de Santovenia. 
J .:sús Cabasés, miembro de la 
Coordinadora de Defensa 
Ambiental (CODA), anunció 
una intensificación de la campa
ña contra el proyecto que incluye 
charlas por toda la región y 
denuncias contra la Junta ante 
la CE, para terminar con una 
gran concentración en Vallado
lid. aún sin fecha. 

El objetivo es romper el ais
lamiento social y la escasa reper
cusión que este proyecto ha teni
do no sólo en Valladolid, sino 
en toda la región. 

Por ello, en la reunión de ayer, 
los representantes de Zamora. 
Salamanca, Burgos, León y 
Palencia. coincidieron en la 
necesidad de elaborar un plan 
regional de gestión de residuos 
que suponga su reducción a cero 
en pocos años. 

El presidente de loa ccoJosjl
tas de la región. Nicolú Sosa. 
mostró su protesta y alarma por 
la .. amenaza,. que sufre CatiUa 
y León de convenirse en el ver
tedero industrial de Europa. 

Sosa hizo mención a las polé
micas de Monteagudo de las 

Vicarías o c:l incin.:r .tJ ,, r de resi
duos de lc:ón . .: '"'''t1o .:n que 
hay interesc:s ·· t:'l. tr.•ri'"" c:n las 
prospeccione~ Je ;: 1n1tt> que se 
llevan a cabo ultm; .ll;o,·ntt: en las 

·provincias J c:! z .. m· ·r , \ Sala
manca. al pa re u:r :-o :r 1 IJ ins
talación J.: ~; :1 . _ .,~nt.:r i o 

nuclear. 

FUTURO.- Lo~ e..: •• l ··'" ' 'l.J~ creen 
que el futuro Lk 1.1 ~~-::- ••n pasará 
por <<e COSI ~ tem J' ,·1.:1,(:l dOS 'f 
pueblos vacio~ .. . ' 1 _¡ ;..: -:onside
ran unidos los pnol't..:f"'.J~ de resi
duos y los planc:' 'l :J r11 lógicos. 

Otras crittca~ -e: d lfl!lieron 
contra el provect" J .: ky- de la 
Junta sobre to me: n" • Jc: montes 
arbolados, cailfi..:JJ, • •'-,mo <dey 
para subvenctonJr ' 'Tlaximizar 
beneficios a con• • ;-t.lll> que no 
resuelve el prot>lc:m.J Je conser
vación•. 

El proyecto J.: ~- , 1iuJción de 
impacto ambtenrJ I ru c: Jes tgnado 
como •coartad:.~ r .r:.~ .1po~ar 
grandes proyecto' Jc: ntraestruc
turas... mientrao; ..; _, . ,obre .:1 
proyecto para r..:.:t.. I .r .JO.:tlvtda· 
des clasificadJs. J , ,- ~ •n yut! .:ra 
<< materia ~ec retJ J..- ' _. Junta .. . 

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 

LDs ecologistas. contra 85 de los 272 nuevos embalses del Plan Hidrográfico 

España padece cada año un déficit 
de 2,9 kilómetros cúbicos de agua 

El Gobierno prevé 3, 6 billones de inversión en 20 años para paliar/o 

A. CAMPOS 

MADRID.- Cada año, los 31 km' 
de agua de que dispone España 
cada año para su consumo se 
quedan cortos. Nuestro país 
sufre anualmente un déficit de 
2.9 km'. Sin embargo, a la luz 
de los datos ofrecidos ayer por 
la Administración, los recursos 
que disfrutan los españoles son 
superiores a la media europea. 

El secretario de Estado p_ara 
Política de Aguas y Medioam
biente, José Vicente Albero, pre
sentó las lineas generales del 
futuro Plan Hidrológico Nacio
nal, entre las que destacan tam
bién la lucha contra las inunda
ciones y el tratamiento de las 
aguas residuales, que pueden ser 
reutilizadas para el riego. El plan 
se presentará en el Parlamento 
la próxima primavera. 

PACTO DI ESTADO.- Las medidas 
tie nen un horizonte máximo de 
20 años y un presupuesto de 3,6 
b1llo nes de pesetas para este 
penodo. unos 180.000 millones 
J e pesetas aJ año. Albero solicitó 
un pac to de Estado para que los 
ava tares políticos o las «medidas 
oponunistas» no afecten a su 
desa rro llo. 

Según las previsiones más 
negativas de Obras Públicas. en 
caso de no prosperar el Plan. las 

carencias de agua se situarían en 
los próximos 10 años en 5,8 kiló
metros cúbicos de agua. En 20 
años, en 8,8 km'. 

Hay agua para todos. La esca
sez que sufrimos se debe, sin 
embargo, a la irregularidad tanto 
geográfica como temporal de las 
precipitaciones. 

Mientras cada español disfruta 
cada año de 3.000 metros cúbi
cos de agua, un ciudadano 
comunitario medio goza de 
2.500 metros cúbi<:os. Nuestro 
país, sin embargo, sólo aprove
cha un 41% de los recursos 
hídricos superficiales y subterrá
neos. 

Uno de los aspectOS mú polé
micos del futuro plan es la cona
trucción de 272 nuevos embalses. 
La Coordinadora de Organiza
ciones de Defensa Ambiental 
(CODA) ha denunciado que 8S 
de ellos tendrin un grave impac
to medioambiental y social. 

Según los datos de la CODA, 
se sumergirán 40.000 hectáreas 
de bosque autóctono. Además, 
la construcción de los embalses 
provocará nuevos daños 
medioambientales añadidos. 

Albero rechazó las críticas de 
los ecologistas y defendió la 
independencia y rigor del equipo 
de técnicos que analiza el impac
to medioambiental de los futuros 
embalses. 

Para el secretario de Estado, 
lo verdaderamente ecologista 
sería pedir mayor control de los 
vertidos en los ríos y defendió 
una política de aprovechamiento 
integral de los recursos, con la 
dedicación de presupuestos para 
la reparación de equipamentos 
e iniciativas para lograr la con
cienciación de los ciudadanos y 
evitar el despilfarro. 

mul DI ..0.- El Plan N acio
nal también prevé la inversión 
para reducir las consecuencias 
de las inundaciones que se pro
ducen en la costa mediterránea. 

Cada año se producen de 
media cinco grandes inundacio
nes, que generan unas pérdidas 
de 80.000 millones de pesetas. 
Las zonas de riesgo son unas mil. 
de las que en 70 se corre el peli
gro de perder vidas humanas. 

Según informó Albero, en la 
actualidad se han invertido 
20.000 millones de pesetas al año 
para construir infraestrucruras. 
como presas de control y encau
zamientos en la Comuntdad 
Valenciana y en Murcia. 

Pese a este esfuerzo. se nece· 
sita invertir 25 .000 m11lones al 
año durante los próximos veinte 
en la comisa cantábrica. el Ebro. 
Cataluña y litoral mediterráneo. 
Estas inversiones se amortizan 
entre 5 y 10 años. 
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l .. os ecologistas denuncian la utilización de los agricultores como coartada para construir emhalscs 

Pantanos para el 2000 
El Plan Hidrológico incluye diecinueve proyectos para Castilla y León 

F. M. 

V Al lADO UD. El portavoz de la 
< ·oordinadora de Organizaciones 
de Defensa Amhiental (CODA), 
Santia¡!<> Martín Barajas, denunció 
ayer la utilización de los agricul 
t<>res como «coartada" para la 
construccitín de nuevos emhalses 
en la rq~icín . 

Fl enfrentamiento verhal entre 
el representante de CODA, que 
agrupa 146 asociaciones ecologis
ta~. y el director técnico de la Con
ft-dcraci•1n 1 fidrográfica del Due
ro . .losé Saí7 de Oiza, fue lo más 
de~tacado durante ·la primera jor
nada ~ohre el Plan 1 lidrológico 
organi1ada por la organizacicín 
agraria ( '( >ACi . 

Martín Barajas dijo que los agri 
nrlfpre' van a o;cr «la fuerza de 
choque .. en la que se escude la 
/\dmini't ración central para sacar 
;ukbnfl· "" 1 ' ' t•mhalses previstos 
en l:r rq,:i<í!l hasta el año 2012. 

1 lurantc !-.U i<tkrvenci<)n denun
no t;nnhil-n el «derroche" de aJ!ua 
que 'e produce ahora en la uti
'" :rnún del rit·go y ao;egurú no 
nrt c mkr rúmo ~e fomenta el rega -

' , 
• 

' \ 

·-' 

•.y; ~~ 
l. 
, 1 '\ 

José Saiz de Olza, a la izquierda, junto a José Valfn. 1 CARLO<; 11nn11N1 

dío, ahora que la CE propugna la 
reducción de las producciones. 

Martín dejó clara la oposición 
frontal de CODA a seis de los 
embalses incluidos en el Plan 
Hidrológico (Vidrieros y Omaña 
incluidos) «que -manifestó
causarán un impacto ambiental 
enonne". 

En nombre de la Confederación 
del Duero, Saíz de Oiza defendió 
el Plan como el mejor método de 
«regular el cauce de los ríos» y 
culpó a los agricultores del «des
pilfarro» de agua que se produce 
en muchas comarcas: «Al agricul
tor -dijo- le importa un ráhano 
lo que cuesta un metro cúhico de 
aguan. 

Sohre el posihle impacto 
amhiental que pueda causar algu
no de los emhalo;eo; prcvi~tos. De 
Oiza fue muy explícito al señ;-¡lar 
que «Un oso pasa cada cinc<> años 
por el valle de Vidrieros». 

Por parte de la Junta de Castilla 
y León, el director general de 
Estrucutras Agrarias, José Valín, 
manifco;tú que el Ejecutivo regio
nal considera el Plan Hidrológico 
" una propuesta razonahle». . 

- - -
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Concentraciones de 
ecologistas contra 
la construcción 
de 83 embalses 

1 G .\-1 . 'tadrid 
Organ ¡zacJones ecolog1stas en
globadas en la Coordmadora de 
Defensa Ambtental (Coda ) han 
convocado para ho y concentra
ctones frente a las delegaciOnes 
provinciales del ~ i ntsterto de 
Obras Públtcas y Transporte s 
(MOPT ) v las confederaciOnes 
de cuenca· para protestar contra 
los pl a nes de construcción de 83 
embalses de gran impacto en el 
medio naturaL 

Entre las ciudades donde se 
han convocado las concentraciO
nes figuran San Sebasttán . San
tander. Oviedo . Valladolid . Sala
manca. Albacete , BadaJOZ. Mcri 
da. Tala vera. Sevilla. Cádiz. Má
laga, Granada. Yalencta. Caste
llón. Zaragoza, Murcta y Carta
gena. 

Los 83 embalses a los que se 
oponen figuran dentro de los 
Proyectos de Directnces de los 
Planes Htdrológicos de cada 
cuenca, cuyo periodo de mfor
mación pública acaba de con
cluir. De los 272 nuevos panta
nos que figuran en la lista de 
obras a eJecutar. los ecologtstas 
co ns tderan que una tercera parte 
carece de justtficactón socioeco
nómtca y su ejecuctón causaría 
efectos muy nocivos en el entor
no natural donde se instalarían 

Los ecologtstas fueron los pn
meros en presentar alegaciOnes 
en el penodo de tnformación pu 
blica de las proyectos para cada 
cuem:a contra estos embalses . 



• NOVELDA 

Los ecologistas, contra el 
Plan Hidrol6gico Nacional 

JESUS AY ALA 
Lil coordinadora de grupos ecolo
gistas de las comarcas del Vinalo
pó se ha mostrado contraria al 
Plan Hidrológico Nacional por es
timar que el encauzamiento artifi
cial de los rfos est~ acabando con 
su hábitat natural, agravando en 
algunos casos las consecuencias 
c1P. grandes avenidas y desborda
mientos. Para mostrar su rechazo, 
los ecologistas de la coordinadora 
van a concentrarse hoy en torno a 
una gran pancarta alusiva frente a 
la delegación territorial del Minis
terio de Obras Públicas. En un es
crito dirigido a esta redacción, la 
coordinadora Insta a la Adminis
tración para que adquiera los te
rr.,nos necesarios para la amplia
ción .de los bosques de galerfa de 
los rfos espal'loles. 

Miembros de la coordinadora 
c1e grupos ecologistas de las co
marcas del Vlnalopó se manifes
tiH~n hoy frente a la delegación 
en Alicante del Ministerio de 
Obras Públicas y Transporte para 
mostrar su desacuerdo con los 
proyectos de encauzamiento del 
F'l:!n Hidrológico del Júcar y en 
general del Plan Hidrológico Na
cional. 

p_~BUIB IOIQUII. Esta pro
tP.sta coincide con las que va a 
llevar a efecto hoy la Coordinado
m de Organizaciones de Defensa 
Ambiental, CODA. en las delega
ciones territoriales del MOPT, de 
toda Espafla. Desde el punto de 
vistP! de la coordinadora. "los en
CI'Iuzamientos de los rfos, adem•s 
dP. ser innecesarios en la mayorfa 
c1P. OCI'I!Iiones. provocan graves in
cidencias ambientales que la Ad
ministración no tiene en cuenta a 
la hora de llevarlas a cabo" . cEI 
encauzamiento de un rlo significa 
la destrucción del bosque de ge
lerla que acompafla el cauce para 
sustituirlo por un yermo y rectllf
neo canal de hormigón. 

Significa el cambio del rico, vi
vo v heterogéneo paisaje de la ve-

CIIVCI!H,_,., 

lirio~ .... muy detertOtedo 

getaclón de rlberi por el monóto
no paisaje del cemento y el hor
migón ... 

la Coordinadora de Grupos 
Ecologistas del Vlnalopó ha afir
mado que en los proyectos di
rectrices de los planes hidrológi
cos de cuencas si prevé el encau
zamiento de varios miles de kiló
metros de rfos, muchos de ellos 
se reallzar•n para proteger culti
vos de escasa extensión y valor 
económico. por lo que exige que 
se lleven a cabo plann de restau
ración hidrológica y forestal para 
crear una masa forestal arbustiva 
y arbórea autóctona que retenga 
el suelo y lamine las avenidas de 
agua. 

Asimismo. en estas declaracio 
nes la coordinadora propone que 
se Incremente la anchura de esos 
bosques de galerfa mediante la 
repoblación de una franja ancha a 
lo largo del cauce para contra 
rrestar los efectos de las aveni
das. •U11 avenida• -afirman
son en buena parte consecuencia 
de un desequilibrio ambiental 
ocasionado por el encauzamiento 
artificial de los rf~• . 

L ~ - i l - ..'4 .. _. - - -
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ESlEPAIS 

Derrochadora y sel~enta a Felipe González . Lo rep1u0 co n .:: · 
mtenC!a en la pla.za rie io ros dc> L.tS 
(entas . en el m1t1n r:¡ue ce:c>br.un n 
.os soc1allstas para co nme:-;: o r.lr , · ;~ 
d1 ez años en el Gob1erno : .:Sa bé :, 
cuál es una_ de las cosas que más me 
preocupan.- ... pre~untaba Go nzálcL 
machaconameme a los asistentes . ·El 
agua ... respondía alzando ;a , 0 z. 

L \ ,e ct. co mo cualqu1e r ca
··c --:.1 . cdl~CJ l..J. •)~u.; en ~l a. 
· ; I!:·_. c.1.11q:...:e:-a c!e :as ro r
mas •:! ei ctesptlfarro. embru

:ec e Y c:1uer.d') :a eciuc aC!ón como 
el conoctm1ento pucs w al sen·i clü 
de ia meJO ría pro p1a ' ajena. es de
c:r. lo que fo mente co mportamien
tos sin daño a terceros. L'na herma
na. pues. de la ética .. -\ún más. toda 
cultura que merezca ese nombre, es 
-a la corta v a la larga- ecológica: 
es sinónimo de cuidado. Ser culto es 
ser cuidadoso con todo v con todos. 
'\o entendí realmente 'el valor del 
agua hasta que \i a un hombre culto 
rendirle culto . Estábamos, claro. en 
el desierto del Sahara v él se lavó 
pies. cara v oídos con e'! contenido 
de una lata de cerveza. Es un caso 
extremo, como el nuestro, en la otra 
punta. Cada español gasta diaria
mente una media de 150 litros. El 
triple de lo necesario para satisfacer 
las necesidades domésticas. 

Gastar uno cuando se dispone de 
ésta hasta diez es norma en muchos 
organismos vivos. Esto no quiere de
ci r que la escasez no sea uno más de 
los desastres naturales que matan a 
muchos seres vivos. A nosotros tam
bién. En lo que diferimos notable· 
meme es en el consumo. Buena par· 
te de las economías liberal-capital~ 
tas se basan en gastar más de lo que 
se tie ne . Y aunque no creo que la 
naturaleza dicte normas de carácter 
moral. sí inspira conductas que, en 
casos como la del ahorro, me pare
ce n muy aceptabl es. Los suelos, la 
vegetación. muchos animales y mu
chas culturas humanas son ahorra
dores natos . Todos sabemos que el 
despilfarro es algo parecido a las 
drogas: se empieza por las blandas y 
se acaba por necesitar aumentar las 
dosis. en las duras bancarrotas. 

Hemos gastado disparatadamente 
en años de sequía. La cuestión es: 
-:nos falta agua porque no usamos 
correctamente la que ahora contro
lamos o porque necesitamos mucha 
más~ Hav dos respuestas, por lo me
nos. Quienes quieren seguir dando 
gusto al desbocado consumo de 
todo. pretenden inundamos de nue· 
vo con varios centenares de embal
ses. Quienes osamos proponer algo 
de sensatez en el trato que le damos 

al medio ambiente creemos que hav 
muchas más ac c:ones pos1 bles. ade
más de las de ho rm1gon ar toda,·í a 
más nuestros paisajes. Por ejemplo: 
contar v expl icar qué es el agua . 
cómo funciona v todo lo que nos da. 
para promover un mavor respe to ,. 
un ahorro efecuvo. Es tal la distan
cia entre el grifo v la nube. que va 
nos parece que el agua \Íene del pri
mero y no de la segunda. 

Se puede enseñar a los regantes a 
utilizar el agua en la medida que lo 
necesiten sus cosechas. Estamos le
jos del gota a gota, casi generalizado 
en muchos países semiáridos como 
el nuestro. Conviene no dejar que 
proliferen tan tos jardines de césped, 
cuando los de matorra
les leñosos son tanto o 
más bellos. Merecerla la 
pena incluso dar clases 
de jardinería zen a los ya 
2,5 millones de propieta
rios de chalés, que no sa
ben salir del despilfarro 

· vía manguera. Como si 
con ello pudieran paliar 
la frustración por su es
casa vida sexual. ;Se han 
fijado que en el-90 por 
ciento de los casos son 
ellos los que riegan , en
tusiasmados por la po
tencia del falso pene? Es 
más, me atrevería a rec<r 
mendar no lavar los automóviles: la 

.-\.1 presidente del Gobierno, a los 
españoles de a p1e les preocupa más 
que se acabe el agua que la extinc1ón 
de los pozos de petróleo del mundo. 
o que se terminen el carbón o el oxi
geno. Es todo. La fuente de los pnn
cipales quebraderos de cabeza: la cul
pable de las sequías v de las inunda
ciones -España soporta ci nco al 

' año- . Y también es la ,-í ctima de 
graves desmanes: de los venidos in
dustriales en los rios v del derroche 

ltoiz no quiere .., un nuevo Ritño. 

suciedad está mucho mejor en ellos irresponsable practicado por cientos 
que en el río. de miles de ciudadanos. 

Pero no: hay que construir más .-\lgo que no se aprecia en las ribe-
embalses, por lo menos dos centena- ras de los ríos Irati v Urrobi. Sus 
res más. Hay que darle vueltas a la aguas no transportan las espumas 
manivela del cemento, del transpor- .1 malolientes de las industrias. En el 
te, de la obra pública, aunque luego ' valle huele a humedad va vaca. Des
nos esté sobrando la tercera parte , de lejos, las laderas de los montes pa
del regadío y haya un 30 por ciento recen cuadros 1m presionistas : de 
del agua ya domeñada en los mil puntitos naranjas. ocres. verdes. ama
embalses. Por eso cuesta interpretar rillos y rojos. Los padecimientos de la 
que se siga esgrimiendo la creación ausencia del agua están lejanos. 
de más huertas como excusa para Para los agricu lto res de la España 
mayor cantidad de lagos interiores. seca, sin embar~o . ese paisaje es un 
O que no se invierta en mejorar la sueño que se puede hacer realidad 
cultura del agua y sí en la anticultu- con nuevos pant..mos. Frente a los de
ra del derroche . Somos v seremos fensores de la política de embalses. 
tanto más libres, alegres.' limpios y se oponen las te~1:s de los grupos eco
cultos, cuando más lo sea el agua de logistas ... \Lis p..t.ntanos no acaban 
nuestros ríos. Lo he dicho muchas con la carestia -· . ..1segura Sanua~o 
veces: el agua fue el primer espejo v \1arún. \icepre~1dente de la Coordi
será el último. nadara de Or~J.IliL..tciones de Defen-

JOAOUIII MAUJO 
sa Ambiental , ( <>rlal. que agluuna ..1 
165 grupos eco[, 'll:''tas. 

311CAM8101 6 
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~Js 2~2 -=~bal s~s :xev,sros en el P~~~ H1~c9 causaran 9!~ves ~~os_ amb,entales . segun tos ecoi9:91s:as 

lüii!IA JOSI IAIUIEIIO 
.:'"- .,), ~~ v-~ 

.- -~,o 

:....a J_~.,c a Je !u' :as Jesae 
~ar~ ...,e::-es l a "Tlarcaao ._·on 
~ e~e ·· a s iU ' t'lJ S Jn a but'"'cl 
par:.e d. t • :c.' '"''"lur:u pen .nsu . 
a r :- ,a oo 1. ~aao a 'os ~spa 

~o l e5 a 'ol' er 'a v1s~ hac1a 
os emba lses . • 11(\Jnos de :os 
.,.J aiPS :;e encu entran a "!''e · 
~us de ; n ~ S por :00 de su 
~.: Joac...· 1 dad ::)e, li la :;ulre en 
t' ~tus d1as ;us pnmerJ.S JOf'· 
1ada.s de restnC'C'1ones . sema· 
nas des pu es de que los h•o• 
~ntes d~ l pueb lo cacere ~v 

de Garganu la Olla ~ en · 
~"rentaran a as (uerzas Ut ~ · 
~urtdad paro : mpea~r la 
construcc1on de una presa 
que abastecera a La comarn. 
El agua se ha ron ven 1do en 
obJeto de una ba~alla que (! · 
rará en torno al P lan H1dro
log1ro :'oóac!unal. 

l...a lluv1a de cnt1cas a e5te 
plan. uno de los proyectos 
mas m1mados por la Adml · 
n!Straclon soc1ahsta. no ha 
hecho mas que empezar 
l:no1 mews d~pués de sahr 
a 1n rormac1ón pubhc:a. 101 
proyeclDS de dt~ces de 
los Planes H!drolócteo~ de 
Cuenca han rK1bKio cttntol 
de Wp:tones por !*le de 
ayuntanuentol. &IOniCIOnes 
de ~tes y ¡rupo1 ecaJo. 
g¡stM. Ea101 documentol 5011 
el PMO p~o al Plan NIC'IO
nal. que se debllui en el 
Co~ antes de que tlnali · 
ce esca leg¡slatun. 

Tres billoaes de peset.u 
El Plan HldroiÓflco Saclo
nal. para el qu~ se desunatin 
mas de tres b11iones de pese · 
w en los proxun01 ZO atlas, 
pretende acabar ron 101 pe
riodos d~ escasez de reservas 
y me¡orar el aprovechasnten
to de •m recuno escaso. el 
agua. del que ea allo se 
.:onsu men ~n Espafta 40 luló
"'eltos cub1ro1. 

En los Planes HtdroiÓfl· 
cos de Cuenca se descn~ la 
gesuon del acua que se pre· 
cende real1z.ar hasta ~1 allo 
2012. 111cluyendo los embal · 
ses que se construtran para 
me¡orar las reservas hidtlcas. 
En total seran 272 pantanos, 
muchos de los cuales ·pro· 
duc1rán un grave 1m pacto so
bre nuestro med1o natural . 
deb1d0 a que se ltal.i de ¡Tan · 
des obras que rnod1fican ~1 
SIStema nuVlal, destruyen la 
zona donde se encuentran y 
llevan asoc1ados otras ¡rall· 
des obru. y al¡¡unos ~tan lo
caluados en espacios r~atura· 
les proteg1dos •. a.segura San· 
t1a¡o Martln Ban,¡as, repre
sentante de la CoordlNdora 
d~ Or¡an1UC1ones d~ Do!fen · 
sa Amb1encal cCODAI . 

!\JUICIO de los l'<'OIOglSW. 
además de destnm más de 
40.000 hKcateas de bosque 
autóctono en buen ~lado. 
los futuros embalses desttul · 

El agua de la discordia 

..... U!Qrit~ 
z ....... .... 
J .... dfl.,._.,. 
46Ritlllldf/IIW~ 
, ............ (T .... • 141111•. Mili~ 
7 ~-c....·• ....... 

• ~df¡ 

~ ~-a.. ,a..a.,,..., 
10 EmllM1t dflll'at1IID ~ 

15 ~dfl........,/.w.Talllllli 
,.~-~--..._~ 
17 Emllllltdfl ....... ~ 

11 ~dfii.Ailedi•*-IJI*>J 18 Emlllllt • Ollwlll !1.'*'1 
12 EmllM1t df¡ Aalca- iCDI 
, 3 EmllM1t df¡ SilrTw arrn.,. illá¡¡Qr¡ 
14~dfl~~ 

18 &no.-idlltltlnl,..,.. 
zo~•r~,... 
2! Emlllllt df¡ ,_ GiiNIIdD ~ 

ran 50 pueblos y pondrán tn 
peligro :as zonas dond~ v¡. 
ve n espec1es en pe ligro . 
como el oso pardo o el agu!la 
1mpenal 

• Es muchO IT\áa (:ic!l V 

más barato arreglar los mte'· 
mas d~ d1stnbuc10n del agua 
que constru!t nuev01 embal -

ses· . UtCU1' Martín aar.jal. 
"En Gu!pUZCOI, por ~¡tmplo, 
se p1erde en alcuna~ puebiOI 
hasca el 7~ por lOO del acua. 
Segun el Canal d~ !sa~l 11. 
en ~adnd se p1erde Ul\1 me· 
d~a del 12 por 100. y en alcu· 
nas zonu penrtncaa. Ml\a 
un~ por 100". 

La construcción de estos 
embalses sólo puede enten
derw "como una forma de 
cumplir 101 comprom1sos ad 
qwndos por el MUUSteno de 
Obnl PUblica con las gran
des emp~ constructoras' . 
sellala Cnstma Alvarez. de 
WWP'· Aden& 

Regados de 
ida y vuelta 

Uno de los aspecto• 
mM c:nllcadca c»l n
vo Plan liJdrolóp:o N• 
CIONl es la craaón e» 
125 embal5es desUNl· 
dOI a autnll'nlar la -
perl\clt de culllvt11 e» 
~ en Ul\11 80.008 
necw-. 

Se1un los 1rupos 

ecalopgl. - obtea· 
vo es conll'V10 a la di· 
r-Ktnces de ~ Polftaca 
.~ Comun (PACl. 
aprobada reaen&emen· 
te por la Comun1dad 
Europea. ·Es absurdo 1 

hacer más re1adlos 
cuando la CE ha pedido 
que w abandone mM 
de un m11ión de nectj. 
:-eas destinadas a e5te 
rulllvo. o se tnNfor· 
men en secano· 

El 70 por lOO del 
agua de los em~ 
~pal\oles se desuna a 
regadlos . 'en muchos 
casal II\IUSIItladamen· 
te. ~.e conVIerten 
en ~01 cuJUVOI que 
trad iCionalmente han 
5tdo 1e secano. como 
los ""reales" 

Los ¡ard~ se lle· 
'an rytn buena paM de 
las reservas· en los par
ques ..,.dnletlos "' ¡¡as
~ ~n -.~ n a/10 io mlSmo 
<ue •'Onsumen los '1&01 · 
A/1~ de toda Savam. 
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MEDIO AMBIENTE PRO TEST AS ECOLOGISTAS POR El PLAN HIDROLOGICO 

La CODA cree que los trasvases 
profundizarían el desequilibrio 

La Coordinadora de Organizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA) va a protagonizar diversas movi
lizaciones para acercar al ciudadano el debate del 
agua. La CODA critica los primeros datos del Plan 

HfiiALOO ranpu 
~ Coordinadora M OT¡aniz..a· 

riont'< dt' l>f'fpn~a Ambit'ntal 
(UIIli\1 ha anun<iado la ron~ 
oturia dt' próximas moviliza· 
rinnrs y dt'l>atr• t'n todo t'l tt'rri· 
torio r<pailol "" ohjt'tivo f'S vin · 
n1br al ""'ario •·on t'l <lt'l>att' dt' 
1 ~ rN1i"ril>udón dt' los ~rsos 
hidrin><. ar1 ic ul;l<1o mf'diantt' PI 
Plan Hidrológico Nacional 
{I'IINI 1_, CODA rPali7.ar~ su pro
g¡ama n mlra tu primt'ras li 

" "'" dl'l PHN por mf'dio * lo~ 
m~• di' lf.O grupm t'rnlogista• 
""" fi'Íint'n '"' <igbs t'n but'na 
par1<' di' la gf'Ograna "'l'ailola. 

l.o ~ r< ·oln~ic;t~' df'nuncian 
qur loe; lra c; v :' ~ '" "' .l <"Pflluar~n l;~ s 

flifl- r r ru l :t \ f'nf rr 1:.' rPgionf'c; 
m .l c; r u .:.s - -rlPfif itoui;n df' ~gll.dl. 

'*"R'''" ~' ' c r ifr r to y la c; m~s po
hrrco f'Jf f N1rnt .1r i.l c; clf' rf"'curc;os 
híd ru oc; . f' n -;, , n p1nión - 1\ctr 

- - -

mis. critican t'l ·~nomw impac· 
to ambi~ntah qu«' oc:uion:uian 
las obras M infrantructura y ~1 
~ntt' consumo ~nf'rgftico ~ 
Ct'sario para la instalación y 
mant~nimi~nto M los trasva· 
Sf'~ . La CODA afirma qu~ t'l Plan 
Hidrológico Nacional os~ ~sU pi· 
dif'ndo a las ~giont's pob~~ qu~ 
Sl'an ··solit:brias·· con las ricas. y 
QU<' '" cf'dan ~1 agua sin a~nas 
contrapr!'stadonf's•. 

Por su par1«'. los t'a)logistas 
ar;~gont'~~s M A~nat y Ecofon· 
tant'ro~ comt'nzaron tambifn 
hacf' ;~lgunas ~~manas una cam· 
pai\a dt' d~nuncia y roncif'ncia· 
ción ciudadana sob~ las cons~· 
cut'nda~ m~ioambwntal«"s M 
la aplicación d~l PHN. 

Defldndas grnes 
~ cit;~da coordinadora · prP

It'ndt' llamar la atf'nción d.. la 

- - -

Hidrológico Nacional. por no dar iuficiente priori
dad a la protección medioambienuJ, y denuncia lof 
trasvases como e~mentos que profundizan las dife
rencias entre las regiones ricas y las m~s pobres. 

opinión pública IObre alfURIII 
ct..ficwnci:u Mt«tacbs ~n la• 
prii1M'ras dl~rkn drl PHN. 
qu~ M no corrqirw sl¡nlfka· 
rlan un importan!~ impacto 
ambif'ntal y la profundludón 
d.. las diff'renci:u lnt~rrqiona· 
lt'~ . Los rcologlstas ~rslpf'n 
QU«' «'W docuiJM'nto wa diwllado 
para g~stionar ~1 agua M la fur· 
ma m~s adrcuada posibl~. ~ro 
sil'mprt' rt'sprtando las rondi· 
ciont's mf'dioambwntaws. 

La Coordinadora M Or¡anlu· 
cionf'S dr Df'ff'nsa Ambiental ha 
MIKtado f'n ~1 antf'p~o M 
lly ckl Plan Hidrológico Nacio
nal ckficit'ncia~ ambinlta~s 

gra~s. a ~~ar d.. t'nrontrar 
tambifn aspn:to~ positivos. w
gún informó F. u ropa Prt'n. Ordn. prtortd ... 

A..~l. los t'a)logi~ta~ M la 

- - -

<X>DA ronsiclrran qur m t'l PHN 
no w ntabltft -y m 1u oplnl6n 
drbPrla nubleur- un ordm 
M prtoridadn a la hora M optar 
por unas infrantructuras u 
otras qu~ ~nlcan un objf't!Yo 
común. dondr w tmpn ~n 
~nta condicionantn ambi~n· 
ta~s. 10eial~s y KOn6mkol. En 
nt~ wntldo. la CODA Cl'ft Qllf' 
los ~mbalws Mbt'l1an apareur 
como las lnfr~trurturas últi· 
mas por las qu~ habrla qut' op
tar. dado ~1 ~nomw cost«' am· 
biental. social y rcon6mico qu<' 
SUf'irn SUpotWr. 

Sin ~mbarwo. WJ(Jn la dtada 
coordinadora. ·~n Espafta lo prl· 
~ro por lo qu~ swmpre w ha 
optado ha sido por construir ~1 
~mbalw. aunqllf'. romo OCUITf' 

~n muchos casos. dHpuk no 
~irva para na&!. Df' hrcho ~stas 
obras a lo únicos Qllf' rt'almt'nlt' 

- - -

~_,-...~. 

llltollllrv . ... ,.., .-~ 

~ut'lt'n l>f'nl'ficiar t'S a l;,s <'rnprl'· 
sas constructoras•. 
~ COOA rt'ivindica quf' f'l 

Plan Hidrológico Nacional tomt' 
como prioridacks los fint'S am· 
bi~ntalt'~ t'n cuanto al uso ckl 

- - -

agua. ckspuh df'l aba•tt'drnit'n · 
lo a poblacion«'s . En ,.,,~ st'nt i· 
do. S«' afirma qu<' St' df'bt'ria fijar 
un caudal g«"ológico para todos 
los cursos dt' agua qu«' fut'ra 
romomlnimodf'l IOporcif'nto. 

- - - -



El País 

El Ebro ;er ~ ~~ gran "donante " al ceder 2.000 hectometros cubiCOS a Cataluña~ Lc!\Jnte 

El Plan Hidrológico prevé trasvases de agua de 
un volumen 14 veces superior al Tajo-Segura 

"4"1 · ... '0 " .._¡ \4 4. 1l 00 ... E.S \1.UW 
El P1u H idrolop:o '1 eao.l 1 PH:'Io), cvyo 
~·o a ti •pro•ectoa...o dltl ..- y • 
dislnbuooa. pr..,.,. tr'M> ...... ......_ 
1• •tea ....,_ 1 bl c:a,.odM IIWUma .. 
ns>- T •io-Selw'L Dt loe c:wcro ~ 

.. ,.,..,..... el JII'OY_,. ...... el ... 
dosuc:Meael.....-.•el ... ..._ 
'-~•cr..-•- . ·--·- ..... ..-.. .... Mxillo·065~~--~ 1.055 (11 41'/ o) ........ rit Dn. b-

Ll .u:1ual sotuac1on de España. 
coa sus dcseqwubnos de =
) •bunda~ de a¡ua -Madnd. 
S<vl l ~ y Pucrtollaco swren le· 

:.na:•oncs. 11\lcntra.s el Dutro y el 
Ebro dcsaJIIWI sus cm bebes- es 
el protoupo en el que se ~""' el 
~LSCño del PW! HodroiOI'•· · " • · 
c•on~ l para d•srnbwr los re. ·'""" 
hodrauhcos hast;tel año :o.: 

Esta cotnCide'DC1a fue dC1t~ca· 
da en '-furCia el pasado ~ncs 
por Y1a:R1e ._Ibero. sec:rel.lno de 
Estado par¡ las Politocu de 
-'IIU.U y '-fecho "'-mbocnte .... lbe· 
ro •nsostto m que el · · p~an Hodro
IOJPCO Nactoo.al solo tnt;t de p· 
ranuur las dotaciODCS octuales, 
e-. tar la sobreuplotaaon de los 
~cutferoe y no expa.n.a1oa.ar nt ~ 
Mrar compc~enc•a lbsolut.amen
te j csc.abellada; todo ello, eo la 
confianza de que ,.,-á UD pian 
par1 todos y co alunmtari tea

Siones entre la.s reponea • 
El PiaD HdroiOp:o Nacoaa.l 

deocnbe W\.1 Espada Cllc:edentana 
en a¡u.a en la mayor parte di la 
cuenca del Ebro. p¡,_, <:.nta· 
bna:> y Duero. rq10ma que !XI 
iOfl pi'C1CISUIIm te lu q.. ~ 
ma yores penpecuYas de cnct· 
"''ente, y, por Wlto, mayores de
mandas futuru de acua ctl los 
pro•ImOI 20 .uloa. Laa propuo
w de uu- • oneaWI a po
t.encw" ~ ofcna di a¡ua 111 aque
llas ~ones .;.oo UD& IJ'&II ca~ 
dad potenaal de de:sanoUo. de 
mancr:a que la.s dilereoaas 011tn: 
las zoaas potna y lu ric:u corTa~ 
el pch¡ro di aceatuane. 

Fraa. MI Taio-SIIIn 
L• dostribuo6a del volwncn de 
:ra.svases se ~- en el hon
zo nte del año ~01 ! . de la"~· 
:e maDera: la cuenca de Galiaa· 
C<>tl.l ceder:a un muuno de 20 
hcct6mcttos cubtcos a lOn&.s dl
fic11.1nas de la propoa Galicla. 1111 
mutmo de 1 050 hectometroa 
cubtc<» se lrUva.sarin desde el 
Duero . Cantabroa, Asturoas y 
Cuulla y León a zonas de la ca· 
becera del Ta¡o y reJJones defoa
tanu de la mar¡m derecha del 
no Ebro: desde la cabecera del 
TaJO se preve la cestón de 150 
heclo metros cubicas al trasv .. 
T•Jo-Sc¡ura. Es1.1 ces.Oo supone 
el fr:acaso hostonco de cate tr:u
v:uc:. conabtdo para transportar 
un caudal maltmo anual de 300 
hcctomecros "ubteos. El. fracaso 
se atenua al nutnr con a!Jia tnts· 
vasada del Duero la cabecera del 
TaJo, que se ha mostrado mliCho 
menos elcedenl.lna de lo que se 
calculo en un pnncipoo . 

Del Guadtana se preve un 
<rasvue muomo de 110 hectO. 
metros cubte:OS desde los cmbal· 
ses prolomos a Huelva par:a nu· 
tnr lu mansmas del Guadalqw· 
v ~r. moentras el Ebro pasara a 
con vertorw en el pronctpal nu· 
1 nen te de toda la c:osl.l cncdlta· 
rranea. La mayor pene di los 
: 055 hectc>mctroa cubtc<» tru
•~Yblea. tOID&IUI <*de pun· 
tos prOl,_ a"' ~boc:adu· 
n en el delta del Ebro. IWO bec· 
IOmctTOS cubJCOs •ran ¡J Jilcu. 
J ~ 5 hectomeaCII cubiCo. a wna.s 

derw:nanas del •atel'ior de Cala· 
luña y una cantidad li,muncatc 
•uper•or -575 hectometroa c:ú· 
b•cos- ol Sc1ura. a travn de 
toda la red de canalel q~~e diatn· 
bu yen el •111.1 por bl C:OSI.I de Le· 
van te. 

En la elposJCIOn de motiYOS. 
el nuevo proyecto M aleja del 
Plan Hodrolo¡pco l'lllaaado ea 
19H por Lorenzo Pardo. q&~elt' 
ocrahzabe lu traASiereaau ee· 
tre todas lu cumcu. pero ~ 
pone l.llllbtén un p-u nUmero di 
IIUYCMI como 101111:1011 al díf' .. 
C:ll q11e IOpol'tUI zoeaa 0011.,.. 
da penp.ctoYas de desanollo. 
Pata c:ompenaar alu-
denl.lnas. el PHN ~ q .. 
ao se debe oiVldar sallll- lu 
leJ!t•mas n~ q,. DO • 

hUI cubierto t.odavia CD lu ~ 
au cliCiednltariu. 

Sobre - bu1. el PHN a.tl" 
qw loe eran-..~ al pnn· 
cipio • la IOtidaridad lllediaata .. 

cwapilniento di - ClOCidil:ioow: 
quelal~...,dlre-
a&~W~ ~cano.; q~~e vayu 
""""P'ilada' ~te. 
~dl~t.cmtA>

rilllel8t-ac-a-q~~ed 
vol~ IIIÚiiiiO a lrmllfaw -
fijado por 117: q. loe~ di 
1111.1 -- cualqwer vana· 
CIÓlll q. • prad-. y q~~e le» ___ ,__ 4 ........ 

--que~--
-·--.-,~ a.. .... _.__ 

lA cali(tlaCIOG • - a-.:a 
..,..., ..__ o .......,.. J'OCi" 

,., f'elo'Cnlble " 1e producca cam
biO& ~ tDUIIWitt. El 
camboo de c:alifocaaoo sOlo podri 
tlaozrio IIIIA IOIIltuaoc di CIM'Ya 
aaaoft. el Orpnmmo Aut.Oao
mo de E.qwhbno Hidnllilco Na· 
cionaJ. que tcDdn ccmpc~a~~:&U 
IObft el a¡ua. • la l'CIIIDA tDacln 
que la A..,... Tribulana N...... 
llal lu umc IObft la recaiOdaaoo 

·~ Este orpawno -pl"'!!tdldo 
por el JKI'CUnO de Eslado para 
lu Poüllc:as de A¡uu y Medio 
Ambocntc. JCCWI el proyeao • 
ley- Citan dotado • penoaail
dad Juridx:a y pa llUDOGioa pro
pool, ~- .. Eaado. y 
teadra capaadad ct.propoatona 
para CJIQlW laa otna y -
~ para el CUID'*-10 ·----Ealft ... """"'- - .... 
VIIIIW filiara el axnroldl ~ 
aoa del Siatcma latqrlldo de 
Eqllllibno Hidrallilco Naaoaa.l 
(SIEHN} ~ • Ji~~» 
¡¡ar loa trai'V-... . ol ..w.a. 
_ .. piaD ua.ida-
-<aalaa~~ 
del volu.mea tDuurao .. w y 
~de acua truvua~. 
laa pnondadla .... y la ....-> 
aóadll piaD. 

Loa cruv- o cnn¡f iM 

como práiere !amatlos d P'taa 
Hidrol6p;o Nl<IOCial, alr:umrirl 
Wll!lá.-.·2J70~ 
ajblcol para d pniiiOI' pluo ... 
p1u1. lijado m el año 2002, y • 
má.t1mo de 4 245 bectomeuoa 
para d año 2012. 

SetuD dlnfe~lla di la orp~~>
z.aaoo ecoloJPita CODA. -
l'ftllllltudcs y ... repartO 8CIID
.UladrvsoDCDtnlu~ 
pobna y lu ncu. No obaD1IL loe 
""'*'iuW rcsaJt&D ~ue d ~ 
~ - liCIIIC10G pnomana al 
sumiruluo de abu•C!!'1!1!- y 
1piaude el cafua que ~ m 11 
aborTo cid..-

~,..._ 

11 Plu Hldrolop::o Naaoaa.I-. 
~ la ~y de -\~101 
Urbanos . que prev •soblemeate 
aprobar~ mañ1na ., teroea el 
Conse¡o de 1.4 on"ltos. el proyc. 
to ma.s unporun tt ~ue el ~in. 
teno de Obru PubiiCU y T.._ 
pones ucne pcnd ,., 1e ha.sl.l el fi. 
o.aJ de l tJ~s l atu.-. . nforma l..al 

··~· El PKN "' .:orrnponde cea 
una de lu le.,n .:u"• puesta ea 
marcha cuc\ t to no por -coovc· 
ntcnc:ta pollea · e• " ·~o 
aenenJ del PSOE "' lfonso Gue· 
ITI . en la e¡ec1..1tt ._, wx-1a.hsu bac:e 
uo me' E)tt , r ~J -. ec t o tu~ne el 
nes1o de '' recr r .t. tmapa dcJ 
IIJ'iV10 compara u ., o de Wl&l R

JIIORCS COO •11 I""U • '"1'1" atp 
mento uc..a pan• Jc la e)CIC\IUY& 
IOCI&hsta c~do ti mo1111tr0 di 
Obras Publocu ' Tra nspones. 
Jase Born:ll . , •ursa Felope Goa· 
zala lo piaOie&rOO hace Wl IDCI 
como ~D i>"Ovec1o a aproO&r 111 
CIU leplat..n GoGzi1c:z. final· 
mcDtC. doo luz - a cau pro
ycto. lo q ... 1e ontn'pftté aiCDO 

1111.1 m1nJn~,.,., de su vohal
tad de •cour ·a "'"slatura . 
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Las concesiones 
de uso privado 

serán renovadas 

l. O. M .• MadrW 
La propiedad privada del 
agua pasó a la historia con la 
Ley de Aguas de 1985. Desde 
entonces, cualquiera que ten
ga agua en terrenos de su pro
piedad tiene que declararlo y 
pedir a las autoridades de las 
cuencas hidrográftaU el dere
cho de concesióa de 1110. Más 
de un tercio de loa propieta. 
rios del millón de pozos que 
hay en España ignoran la ley 
o prefieran mantenene en la 
clandestinidad. según el Mi
nisterio de Obras Públicas. 

El Plan Hidrológico Na
cional (PHN) indica que to
das las concesiooes privadas 
deberán ajustarse a la nueva 
normativa. En principio, la 
iniciativa no tiene que partir 
del titular de la concesión, 
sino de las confederaciones 
hidrográficas, y sólo CU&Ddo 
éstas consideren que las con
diciones de la coucesióo son 
incompatibles con el PHN. 
En ese caso, le notifará el 
motivo de la incompatibili-_ 
dad y le dará un plazo pera 
que presente un plan de ade
cuación. La Administración 
no podrá revisar la coocesión 
si no va precedida de un estu
dio que demuestre beneficia a 
los intereses generales. 

El nuevo ordenamiento ju
ridico también afectará a la 
tributación de las conc:aiooea 
privadas de agua. pero su tri
buto será incompatible con el 
canon de uso. Su base impo
nible será el consumo poten
cial o real de la captación de 
agua, aparte de su uso. 
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Distribacióa de trasvases 
En lo que se refiere a los tras
vases. el PHN impone a los 
redactores de los planes de 
cada cuenca hidrográfiCa que 
I"CSerreD unas cantidades mí
nimas de agua en previsión de 
las transferencias establecidas 
para dentro de 20 años. 

La cuenca del río Duero 
deberá n#nOr 800 hectóme
tros cúbicol anuales de agua 
truvuables a la cabecera del 
Tajo, de la 'que ae surte, entre 
otros. la -capital de Es~ la 
Norte! (León, Asturias y par
te de Galic:i.a), 500 bectóme
trol cúbicol con destino a la 
cuenc:a del Duero, y la Norte 
n (Asturias y Cantabria), 500 
bectómetr08 cúbicos para su 
futuro trasvase a la cabecera 
del Ebro. Sobre las transfe
renciaa del Ebro a laa cueocu 
internu de Cataluña y la 
cuenca del Júcar, el PHN se. 
aaJa que procederán del delta 
del- ·~ "una va. cumpücSo. 
loa usoa a¡rarios propios y 
garantizada la protección am
biental". Esta cesión ha sido 
fuertemente contestada por el 
Gobierno de Aragón. 

La Coordinadora de Orp
nizaciones de Defensa Am
biental (CODA) considera que 
el PHN conticoe "deftcicncias 
medioambientales graves''. in
forma Efe. La CODA ha emiti
do un oomwricado en el que re
conoce que el plan "fomenta el 
ahorro de agua" pero estima 
que pr1mcro deberla optar por 
la reutilización del agua y. pos
teriormente, prOpooer medidas 
de modernización de la red de 
distribución y limiw las dosi.S 
de rieao~ . 



u COOA obser~a 
deficiencias 
en ej Ptan 
Hidrológico 

"'"'"""' ...a :oorc:"l0C'3 -:e :· 
;a .. :a e eres : e : e· ~ "s a 
'.~e<:c.3-:e•"a :: :~ 
::Jrs ce•a. :_e ~ r"'~c·: 

,ec:c ::e e.., :e · :~ ar - ·cr: · 
og•co '<ac ;r, ::· : e·e 
·:e' c.e,..c as -ec carc ~e,.. 

·a es ; ra•es· >='i - .. .... , 
- e -ec,ar:e 4ra '"O:a .... 
·.ra.aa ayer 

::~ ~ :: - .. ... : ac~ se 
:1' ·- a ; .. e a :::A""' 
: ... e~"' !' a a c; .... ~ s 3.SOec:os 
:>OS.! IVOS ="· -= i'·an ..;1cro · 
j~ •co '< ac:orao :omo ' eo 
•o r- en!o del aro rro :je 
ag~,¡a' y. ;x¡r ·anta •a , a10· 
·aracoón oe este ;¡rec:aoo 
recurso. 

La organ•zac•óo eco•o· 
gosta ecna oe menos oue e1 
Plan HodrológiCo estao1ez· 
ca un croen oe pnonoades. 
tenoenoo en cuenta cando· 
:oonantes amooentaoes. so
coales y economocos. a a 
" Ora oe oorar :>ar ur.as .n. 
''a es tructur as c. otras 
s•empre que cersogan un 
- smo 001euvo. 

E~ este sentiOO. •a CO
JA con sodera ~ue para 
solventar ta sequía q"' pa
d&C41T10S. ¡¡j Plan HodrOióg•· 
co d&Oer•a opw en onmer 
lugar. por ~ reu1lhzaoon de 
agua . y. a conunuacu)n . 
proponer mediclas de atTW· 
gto y mooernozaoón de 1a 
adiJal red de dlstrlbuoón o 
lomotar tas dOSIS de r~eoo . 
según onformo Ele. 

Todo esto antes de recu· 
mr a tos emcaJMS. que o. 
ber1an ser la alternativa ui!J· 
ma a la que naoria c¡ue 01>
tar. 'dado ¡¡j enorme coste 
amOtentaJ . socoal y eoonó· 
moco' que llevan cons!Qo. 
cononúa ti comuniCado. 

La CODA opona que el 
Plan Hodrológoc.J Nacoonal 
'debería consooerar tos fo. 
"'S ambientales como ono· 
ntanos'. no 5010 en 10 que 
respecta al uso del agua. 
sono tamooen al aoastecl · 
moento a pODiaconts y de· 
oeroa fojar Que ' el caudal 
eco logoco para !odos tos 
cursos de agua fuera como 
mi nomo del 1 O oor coento' 

Por utt1mo. •a CODA opo
na Que tos trasvases con · 
templados en el Ptan ¡.;,. 
drotoc,¡oco Naonal acent~,¡an 
1as Olferencoas entre •as re
goones más rocas ooehcl!a· 
nas de agua) y •as mas po
ores (IXCidtntaroas de 
agua). pues &j Ptan pode a 
laS reoocnts poDres QUe 
sean sot10anas con tas ro
cas y liS cedan agua son 
contraprestaoones. 

Gestión de un ~ 
en COreloba. Et Ayunta · 
m•ento ~ ~a 1cxalidad cor · 
dotlesa de Co.nc¡..-sta na 
pedodo gestoonar dorecta· 
mente un pantano. prop¡e· 
dad de una lundaoón a1• 
mana y sotuado en la pro
voncoa de Coudad Real. c¡ue 
aoastece oe agua a ta oo· 
04aoón diSOI 1914, seqún 
se~al6 ayer su alCalde. ot1 
SOCoaiiSia ~ Cortts. 

La Cottlorl06n ha SOIC· 
tado a 11 ConfedtraOón Ht· 
orogratoca del Guadoana 
autorozactón para el apro
vecnamoento dt estas 
aguas supercoalts. moen
lras negocoa un acuerdo 
con 11 lunoaoón alemana 
que es propedad de t.a ftn
ca 'Vollama;nll'. oonde se 
encuentra ta ortsa . • ntorm6 
ayer Ele. 
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La CODA detecta deficiencias medioambientales 
en el proyecto del Plan Hidrológico Nacional 

Madnd S. S. E. 
La Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA) considera que el an· 
teproyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional contlen. «deficiencias ecológicas gra· 
ves,., aunque encuentra algunos aspectos positivos en ef texto, como por ejemplo uel fo
mento del ahorro de agua• y, por lo tanto, la valoraración de este preciado recurso. 

~T La organización ecologista echa caudal ecológ1co para todos los cu rsos de 
~de menos que el Plan Hidrológico agua fuera como min1m·o del 10 por 1QQ .. . 

~~ establezca un orden de pnonda· En lo que a trasvases se refiere. esta orga-
- ~- des. ten1endo en cuenta condicio- n1zac16n ecolog1sta cons1dera que estas obras 

nantes ambientales. soc1ales y económicos. a ocas1onan un gran 1mpacto amb1ental y con-
la hora de optar por unas Infraestructuras u llevan un enorme consumo energet1co. Por 
otras. s1empre que pers¡gan un m1smo obje- último. la CODA opina que los trasvases con-
tivo. En este sentido. la CODA considera que, templados en el Plan acentúan las d1ferenc1as 
para solventar la sequía que padecemos, el entre las reg1ones más ricas (detic1tanas de 
Plan debería optar , en primer lugar. por la agua) y las más pobres (excedentanas de 
reutilización de agua. y, a continuación, pro- agua) ; pues el Plan pide a las reg1ones po· 
poner medidas de arreglo y modernización de bres que sean solidarias con las ncas y les 
la actual red de distnbuc1ón o limitat las dosis ,;edan agua sin contraprestaciones. 
de riego. La CODA. a través de sus más de 160 gru-

Todo esto antes de recurrir a los embalses. 
que deben' an ser la alternativa última a la que 
habría que optat, •dado el enorme coste am
biental, social y económico• que llevan con
Sigo. La CODA opna que el P1an Hidrológic:o 
... debería considerar los fines ambientales 
como prioritarios• . no sólo en lo que respecta 
al uso del agua. sino también al abasteci· 
:niento a poblaciones; y deberla fijar que •el 

pos federados, va a llevar a cabo debates y 
movilizaciones en toda España que llenen 
c.omo objetivo llamat la atenc1ón de la op1n16n 
polltica sobre el tema. y consegu~r que el 
Plan corrija las deficiencias antes señaladas. 
y sea un documento pata gesnonar el agua 
de la forma más adecuada pos1ble. "s'n en· 
contrarse condicionado por grupos empresa· 
riales que únicamente les 1nteresa facturar 
metros cúbicos de horm1gón" 
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La CODA detecta deficiencias medioambientales 
en el proyecto del Plan Hidrológico Nacional 

Madnd. S. S. E. 
La Coordinadora de Organlzacionn de o.t.n .. Ambiental (CODA) considera que el an
teproyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional contiene udeflclencias ecológicas gra
ves•, aunque encuentra algunos aspectos positivos en el texto, como por ejemplo uel fo
mento del ahorro de agua• y, por lo tanto, la valoraración de este preciado recurso. 

La organización ecologista echa caudal ecológico para todos los cursos · de 
de menos que el Plan Hidrológico agua fuera como mínimo-del 10 por 100~ . 
establezca un orden de priorida- En lo que a trasvases se refiere. esta orga-
des, teniendo en cuenta condicio- nización ecologista considera que estas obras 

nantes ambientales. sociales y económicos, a ocasionan ·un gran impacto ambiental y con-
la hora de optar por unas infraestructuras u llevan un enorme consumo energético. Por 
otras, siempre que persigan un mismo obje- último, la CODA opina que los trasvases con-
tivo. En este sentido, la CODA considera que, templados en el Plan acentúan las diferencias 
para solventar la sequía que padecemos. el entre las regiones más ricas (deficitarias de 
Plan debería optar, en primer lugar, por la agua) y las más pobres (excedentanas de 
reutilización de agua. y, a continuación, pro- agua); pues el Plan pide a las regiones po-
poner medidas de arreglo y modernización de bres que sean solidarias con las ricas y les 
la actual red de distribución o limitar las dosis cedan agua sin contraprestaciones. 
de riego. La CODA. a través de sus más de 160 gru-

Todo esto antes de recurrir a los embalses. 
que deberían ser la alternativa última a la que 
habria que optar, ·dado el enorme coste am
biental, social y econ6mico• que llevan con
sigo. La CODA opina que el Plan HidroiOgico 
""debería considerar los fines ambientales 
como prioritarios• . no sólo en lo que respecta 
al uso del agua, sino tamb*' al abasteci
miento a poblaciones: y deberla fijar que •el 

pos federados, va a llevar a cabo debates y 
movilizaciones en toda Espar'la que tienen 
como objetivo llamar la atenc1ón de la opinl6n 
polltlca sobre el tema, y consegu ir que el 
Plan corrija las deficiencias antes ser'laiadas, 
y sea un documento para gestionar el agua 
de la fonna más adecuada pos1ble . .. s1n en
contrarse condicionado por grupos empresa
riales que únicamente les 1nteresa facturar 
metros cúbicos de hormigón- . 
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NOTAS DE PRENSA 

GESTION ESPACIOS PROTEGIDOS-
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EL?-\!~ . v¡em es 21 de febrero Je !992 

36.000 millones, coste 
de 12 buena gestión 
de espacios naturales, 
según la CODA 

~A '-IENÉNDEL ~ 
Para que un capacto protepdo 
este bten ~ttooado es occeuno 
un presupuesto de 16.903 peeeta.s 
por hectárea y año, ~ 1111 es
tudio realizado por la <AerdiDa
dora de Orpniz3Qoaa • ~ 
fensa Ambient.al (CODA). que 
agrupa a 165 grupo. ecologistas. 
Actualmente existen en nuestro 
pais un total de 337 espactos na
turales. que abaran mis de dos 
múlones de bccwea.s. por lo que 
seria neoesano psw anualmen· 
te en tomo a los 36.000 rrullooes 
de pesetas. 

Sin embarso. en la realidad se 
c:uent.a con cuatro veces menos. 
advierte Santia¡o Martin Bara
Jas, autor del informe. ~ Ademis, 
st tenemoe en cuenta que en Es
pada eXISten alrededor de 1 2. S 
mtllooes de hccureas de arcas 
aatiUales bteU conJCrVadu, nos 
encontramos coa que ca oecesa
rio aportar, para una adecuada 
¡estión de estos espa<:tos, lUla 
cuudad que s.,a loe 200 lllt
Uooea de pesetas &1 año~ . &Dide. 

Esta cifra afectaria, por tallto, 
a los presupuestos del Estado. 
subraya el repraent&Dte de la 
CODA. Por ello, bao colllidcra· 
do IICICCIIlrio enviar el iDf OC"'DC &1 
mirustro de Ecocomia, &1 prcai· 
dente del Gobierno, &1 IIWIIIU'O 
de Apicultura y al Jeeretano de 
Estado de Medio Ambiente. 

12.000~ 

Eae nuevo presupuesto wnbiéu 
¡mcraria 12.000 pucatot de tn· 
bajo. comenta Baraju. • Ahora 
IJI tnl.a de capcrv". a.üade, ~ y 
que lu autondadcl de- p&ia 
~ por la ...,._ •Kióa de 
niiCitrOI ~ o.ttunJa l!.ato 
supondría ¡ra.oda iai"IO' sm 
deteriorar cau.áreaa. y Iliria tam· 
bién una alternauva a loe -=to
ra de la aiJ'1c:ultura y la IDdus
tria que se está.o yendo a ptque. 
Además. la CE espera de naso· 
tros un buen rendimiento en el 
sector servic1os. y los Ciudadanos 
de los pai5a del norte de Euro
pa, con u.n alto nivel adqwsitivo. 
reclaman ver oaturale:za &1 venar 
a Espada~ . 

Esta gran inversión seria muy 
rentable, ase¡ura Martin Bara
jas, y pone como e¡emplo al par· 
que nacional de Timanfaya, en 
la tsla de Lanzarote, donde la 
Administración psta 300 mtllo
nes de pesetas al año, pero ¡ene· 
ra unos ingresos de 700 mt· 
llones. 

Este trabaJO, denominado Rr· 
CIVSOS {UtmtcllrOS fVUSIUÍDS para 

/Q rrstiófl di los rsptJCtos NJtwra
les protrridos. toma como e¡etY -
plo los nueve parques oa<:tonales 
~uonados por el leona y tres 
naturales - la cuenca alta del 
Manzanares. de la Comuntdad 
de Madnd; Cazarla -Segura . > 
Las Villas y Grazalema. de .-\n · 
da lucia-
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...,. U na hectárea de zona 
protegida requiere 
17.000 pesetas al año · 
La Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA) cifra en 
17.000 pesetas la inversión 
mínima anual por hectárea que 
requieren los 337 espacios 
naturales protegidos existentes 
en España, lo que supone 36.000 
millones al año. CODA elaboró 
un estudio basándose en un 
análisis pormenorizado de los 
presupuestos de 1991 de doce 
espacios naturales. en los que "se 
realiza una gestión, aunque con 
deficiencias. más o menos 
adecuada". - Efe 
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Calden1 de Taburlen~ ' . ·: 

~ .. . . . . 

MEDI~ AMI••NTE Las carencia~ ó·casionan deficiencias en la gestión 

Los ~logistiÍS"SOHcitan una mayor , . 
asigrülcÍÓit para los· e8pacios protegidos 

· ·· _. -_ ;·~·r~;~ ·- . . . . . _".:. ; ·~--

SANTA CRUZ DE LA PALMA • La Centinela pide naturales protegidos de nues t: 
(COIUl.ESPONSAL). El colectivo de al l reg1ó n» . pidiendo que éstos ~ 
ecologistas La tentinela ha solici· que se caneen OS situen uen torno a los valores qt. 
tado del director general de Medio baremos establecidos ~e indican en el informe elaborad 
Ambiente del Ejecutivo regional l d' d d por Coda» . 
canario \(que incremente sustan- por a COOr lna ora e Los valores medios que se h.: 
cialmente los recursos humanos y organizaciones ~oda co nseguido tras la realización d 
económicos adscritos a los espa- Citado info rme son considerad 
cios naturales)) , caso del Parque tegidos. •diables» por los ecologistas de 
Nacional de La Caldera de Tabu- Del citado informe se desprende lsla. toda vez que para elaborar! 
riente, en la is la de La Palma. que «en nuestra región ningun 

«se par te de una muestra bastar Para los ecologistas, \( las caree-. espacio alcanza los valores medios 
cí as se traducen en una serie de obtenidos>>, lo que implica que re r resentativa de los diferen · 
deficiencias en la gest ión . lo que «existen graves deficiencias en la csracios naturales protegidos q 
trae consigo numerosas e impor- gestión)), dato éste que conlleva la ~mte n. 0 podrían existir en bre 
tan tes agresiones sobre los valores generación de.<<numerosas agres10- en nu estro país)) . 
na tural es que estos espacios prote- nes ambientai!=,S>• , $.Cgún ·el colecti· La Centinela es tajante cuan 
gidos albe rgan>> . vo ecologista palmero. Jfirm a que <dos recursos lar 

La Coordinadora de Organiza- Por ello, La Centinela es r art1- huma nos como económicos que 
ciones de Defensa Ambiental (Co- dario de exigir al Gobierno regio- la :~ctualidad la Comumdad Au 
da ) ha ed itado un informe en el que nal <<que incremente sustancial- noma asigoa a los espac1os natt. 
se ind ican las necesidades financie- mente los presupuestos que actual- le' protegidos es claramente ins 
ras de los espacios naturales pro- mente se asignan a los espac10s c1 ente en todos los casos».• 



LA PALMA 
EN BREVES 

e LA CENTINELA DENUN· 
CIA LA INSUFICIENCIA DE RE· 
CURSOS EN LOS ESPACIOS 
NATURALES CANARIOS.- El 
colectivo ecologista La Centinela 
considera que los recursos hu
manos y económicos que la Co
munidad Autónoma de Canari.u 
asigna actualmente a los espac1os 
naturales protegidos es "clara
mente insuficiente · en todos los 
casos". Según el grupo ecologista,' 
estas carencias se traducen "en 
una serie de deficiencias en la 
gestión" que traen consigo "nu
merosas e importantes agresiO
nes sobre los valores naturales 
que albergan". La Centinela exige 
del Gobierno canario que "Incre
mente sustancialmente los pre
supuestos asignados. a los espa
cios naturales protegidos" hasta 
situarlos en torno a los valores 
indicados en el informe realizado 
por la Coordinadora de Organi
zaciones de Defensa Ambiental 
(CODA) acerca· de las necesida
des financieras. de esos. espacios 
naturales para "poder realizar una 
gestión adecuada". El informe de 
la CODA, en la que está integrada 
La Centinela. analiza los presu
puestos· de los espacios naturales 
protegidos del Estado español 
donde se realiza una gestión "más 
o menos adecuada, a pesar de las 
deficiencias". Los valores medios 
obtenidos son "bastante fiables". 
al partirse de una muestra "repre
sentativa" de los diferentes espa
cios que existen o que podrlan 
ex1stir en breve en el pals. Segúri 
ese estudio, los valores medios 
obtenidos son para un presupues
to anual por hectárea, de 2.355 
pesetas para personal, 607 pe: 
setas para · mantenimiento y 
13 .940 pesetas para inversiones. 
"Ningún espacio de nuestra región:· 
alcanza estas cifras", afirma La 
Centinela, que añade que todo 
ello se traduce en "graves defi
Ciencias que generan numerosas 
agres1ones ambientales". Por 
tanto , aprox1mar los valores exis
tentes en Canarias a los indicados 
por la CODA, produciría "sustan
ciales mejoras en la gestión de los 
espacios naturales protegidos en 
el archipiélago, lo que reportará en 
una importante reducción de las 
referidas agresiones contra los 
valores naturales". conr.ti •v~ 
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AS~t f 
Piden a Escarré f 
que refuerce la 
proteccl6n de los 
parajes naturales 
• JESUS AYALA 
El grupo ecologista de · la ViiJa, 
G EA. ha solicitado al consetter de 
Medio Ambiente, Antonio Escarr6, 
que incremente sustancialmente 
los recursos humanos y económi
cos para el mantenimiento de los 
espacios naturales protegidos de 
toda la geografía nacional. Según 
el G EA estos recursos humanos y 
económicos que actualmente la 
Comunidad Autónoma asigna a los 
espacios protegidos es claramente 
insuficiente en la mayoría de los 
casos. carencias que se traducen 

/ en una deficiente gestión que aca-
••a"" .,.,, ,......,_. ____ • :-- .. 



ASPE 
... . ~ ,. . ....~ .. "'~ _... .. 

El Grupo Ecologista socilita al 
Cansen el incremento de .: . ., . ; , :"}• .: 

rerursos en espacios-naturales 
• #' -.· • 

Las carencias provocan las agresiones al medio ambiente y· 
valores naturales de los espacios protegidos ' ~.:;: .- , _ 

. ._. .. <nm .... 

ENRIQUI! ALI!NOA 
ASPE 

El Grupo Ecologista A~pe ha solici- · 
tado al conseller de Medio Ambien
te, Antoni Escarré, que incremente 
sustancialmente los recursos hu
manos y económicos, adscritos a 
los espacios naruraies protegidos. 

El Grupo Ecologista de Aspe 
(GEA) considera que los recursos, 
•tanto humanos como económicos 
que actualmente en la Comunidad 
Autónoma asigna a los espadas na
turales proteg1dos. es claramente 
Insuficiente en todos y en la mayo
ría de los casos:· 

Estas carendas se traductn en 
una serie de deficiencias de gtS· 
tión, lo que trae consigo numero
sas e importantes agresione5 sobre 
los valores naturale5 que estos es
pados protegidos al~rgan• . 

Recientemente, la coordinado
ra de organizaciones de defensa 
ambiental (CODA), Federación de 
grupos ecologistas de todo el Esta
do, en la que está Integrado el 
Grupo Ecologista Aspe, ha editado 
un informe sobre las nectsidades 
financieras de los espadas natura
les protegidos, para que se rullce 
en los mismos una gestión adecua
da. 

V•larts 
En dicho Informe se analizan los 
presupuestos de aquellos espados 
naturales protegidos de nue5tro 
país, donde se realiza una ge5tlón, 
aunque con deficiencias, más o 
menos adecuadas. 

Los valores medios obtenidos 
•son bastante fiable5, al partlne 

', 1 • ~ .. . . ) 

de una muestra ~stante represen
tativa de los dihrentes espacios 
naturales protestdos que existen, 
o podrían existir m breve en nues
tro país~; . · · . 

Los valores medios obtenidos 
son los siguientes: . 

Personal con 1,1n presupuesto de 
2.35.3 ~~etas anual por hcctá;ea y 
un porcentaJe del 13,94; manteni
miento con ·un presupuesto de 
607 pesttas anual por hectárea y 
un porcentaJe del 3,59; Inversio
nes, con un pre$úpue5to de 13.940 
pesetas anual por hectárea y un 
porctntaje de 82,47; total, 16.903 
pnetu ·por ~ y un 1'0" 
ctntate de 100,..:..;,.; .. 

En esta comunidad, casi nin
gún espacio protestdo alcanza esta 
cifra, lo que se traduct en graves 

· defidenctas la gestión, lo que ge
nera numerosas agreslone5 am
bi~ntales. 

Presupuestos 
En este sertttdo, el Grupo Ecolosts
ta Aspe exlgt al Gobierno de la 
Comuntdaa que incremente sus
tandalmente los presupue5tos que 
actualmente R astgnan a los espa-

• dos naturales ptotesfdos de nu& 
tra reglón, tusta situarlos en tomo 
a los valores que se Indican ~n el 
Informe elaborado por la CODA. 

De esta manera, dlctn, se con
seguirán swtanctales mejoras en 
la ge5tlón e los espacios naturales 
protestdos de nuestra restón, lo 
que repona~ necesariamente m 
una Importante reducctón de lu . 
agresiones contra sus valore5 natu-

. rales, que· actualllierlte están su
friendo -·'\ '- · · ·- ·· .•. \::- ' ""; ;" .;. - ~· . _ .. •¡, , 
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El ~!u..r:d o 

VIERNES J DE E~ ERO DE ' 902 

MEDIO AMBIENTE 

La CODA pide a Bono 
que ataje la «catástrofe 
ecológica» de La Toba 
• La Coordinadora de Defensa 
Ambiental considera necesario 
preservar el entorno de la 
carretera Uña-Tragacete 

ALFONSO CASTRO 

CORRESPONSAL 

CIUDAD REAL.- Diversas asocia
ciones ecologistas castellano-man
chegas integradas en la Coordina
dora de Organizaciones de Defen
sa Ambiental (CODA) han solici
tado al presidente de Castilla-La 
Mancha, José Bono, una interven
ción urgente para atajar la «au
téntica catástrofe ecológica" que 
se está produciendo en el embalse 
de La Toba (Cuenca) con motivo 
de las obras de ampliación de la 
carretera local Uña-Tragacete. 

Los grupos ecologistas conside
ran necesario preservar el entorno 
de dicha carretera y especialmente 
los 15 kilómetros que discurren 
próximos at embalse enclavado en 
el Valle del Alto Júcar y la Serra
nía de Cuenca. 

En opinión de estos grupos, en 
el tramo del embalse de La Toba, 
que es el de mayor valor ecológico 
de todo el trazado, debe llevarse 
a cabo una ampliación de un 
metro. «respetando el trazado 
actual y sin los movimientos de 
tierras efectuados en tramos pre
vios», así como reducirse la velo· 
cidad media de circulación de los 
70 km/h. contemplados actualmen· 
te a sólo 50 km/h. «lO que per· 
mitiría que no fuese necesario rea
lizar curvas tan amplias•. 

De no tenerse en cuenta esta 
cuestión, los ecologistas han anun
ciado nuevas acciones de protesta 
y el inicio de acciones judiciales. 
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ecologistas denunciar1'ai}\yunt to de Sanse 
por autorizar chalés en suelo no urbanizable 
Han sido construidos en las 
zonas de Ciudalcampo 
y Fuente del Fresno 
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¿Oué es una 
vía pecuarta? 

SAN SEBAS TIAN DE lOS 
REYES --<-n ••as ..:ua~ lue· 
'ot'l~ef"'60S I~ael.l 
-·· ~e4 ,_.,_..,., __ 
l'los ele •KM. lOtOS y ... _ . pt>n· 
~ ........ _ .. ,_. 
naii!Ode--. T-~~~ 

uUiadll o. ~ de un *"""" 
munopal • 00'0 

Es1a - se "A..,.,,.,_ 
"as1a ,...,. pec,¡¡s CMcadas . en -
el ,..,_,. y lOs c:.ll"- comen· 
lMOII 1 -IS c.H< en <IHueo. 
..,._ ... - .... ,._ 
pUD~oQ '-> ,...,. muero. una aven· 
, .. .,. ~-CM_, .. ¡._ 
PlAZa o. C-. en ..._., L.a ..... _...,....,ano~ 
uiiiLZaM una c::allaOa •NI patl lf
ladaf ... ~· a190 a 10 _,.,.. 
01'11 p;.no -lOChO 

SeQun la tt1UIC tOn "• 18 
'leredll de las rap.•s cumote un 

~ elltlt~ICO . -·- 1 
SY •ncnura unos ., .. nle metros. 
totrona una oanda de ettorecctOn 
entre et Parque N•tur.JI, I.JiS uro. · 
,., ,z ¡c10nes Que M¡n cr.c.co en ta 
!O" .J 

:o""lrc.al Aqrooec~,¡artO o"'OI«10f' 
8·2 ~nlfo oe¡ ParQue 'lfl9'0"8' oe 
,. c.- Alta .,.. ....,u,., • 

uno oe lOS ~ amenaza e1 
n-CM una_.,. CM ~ .._. 
~·~. delftaoa~
._.,_. sooreunell!CIDieCIÓ",..,.....,. 160 ~-

En - ,.. IOr...., CM 3.500 _,....,.,._., 
i>e4qO CM • .,...,. y pro!~ par 
11 ~. oamo et ouno rea1 1--
11&1 . .. IQI¡ole CUieCt.l . .. UOI' .. 

aguM ~- .. etlniO AIUI . .. -
n ..-. • oum. ,.,.,., . ., -
""'· • Qa ~ ' .. tlul'o c:IWCD. 

l a ,.,..,,IIIÓI'I oe gooo.rr.o del 
,,...__CM San s.o-.n O. 
... Rey.--· .. 14.,. ~ 

-- .. , • • ¡._ bnoa de 
conatr...:c:u!ln oe un cttalet en 

oe ~~ 2Q "'aoncl E· oro•ec: 
'O O ' .a.cTO et JlfQIJIIK1'0 :¡11e 
~rc : a . 1 · ~.~e "'s.ade 1)0( .,a COAM 
• 20oe~oe · 981!1 r tlt'l •a 
un ptuupoeSIO ae 1 8 79 1 889 

Un mes OI'SCIUM . .. ' 1 01 act\.1 · 
~re oe ' 989 a Com •s•on o e 
Goot•mo concltd•O 1•cenc•a de 
conSII"UCCIOn de otro Cl"'alet en 
C•Ydatcamoo a v ~ ctor uuate 
~-~ on C.U..o~Dn 1 
~ Este proyecte I\IO•a 1100 

..oaa.10 - • ~niiCio Aloneo 
Aliara. y 1\A ~WdO - •a COAM et 
18de de ' 989. un a/'lo 
desOIAI ~ ., Mllenot El pr...., . 
-de .. corwvu:aon _...,,. 
1., 082.11&3 -t» 
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El presidente del CODA lidera la campaña de protección de ias marismas de Santqña y Noja 
1 

_Los ecologistas denuncian·.}~, degradación del 
litoral· cántabro ante el Gobierno regional 

1 f
ARME!i BAr'iUELOS. 

~ ~ -S -<'121 Sente!Min 
la Coordinadora de Organi

zaciones de Defensa Ambiental 
(CODA), en nomhre de las 165 
asociacione!i de comervación de 
la naturaleza que aglutina, ha 
enviado un comunicado a la 
Consejería de Ecología, Medio 
Ambiente y Ordenación del 
Territorio con c:l fin de evidc:n
cíar el grado de degradación 
del litorial c;íntahro. y en par
ticular de la rccicn creada Re

·~erva Natural de la~ Marismu 
de Santoña y No ja 
· El litoral c:int ahro ha venido 
sufriendo en lm últimos años 
~raves perjuicim que han mo
tivado la tarnparia en pro de 
la proteccic'ln di" una amplia 
franja del mi~mn. liderada por 

la Coordinadora de Orpnim
ciones de DefenY Ambiental 
(CODA). En 1986. su preside~ 
te. Guillermo Dlaz . . denunció 
ante el ministro de Obras Pú
blir.as y al secrdario de Estado 
para · las Políticas de Agua y 
Medio Ambiente una serie de 
actuaciones en la marisma de 
Joyel que se centraban en el 
relleno de una amplia zona del 
entorno ecológico. "efectuado 
con fines urhanísticos y en be
neficio de intereses personales" . 

' En el ai\o 1991 . las marismas 
Victoria de Noja han sido m~ 
tivo de denuncia por parte de 
la CODA ante el MOPT y la 
Diputación regional para inten
tar detener un proce!\o que pa
rece irreversihle: "toda l<t ma
risma Victoria ha sido declarada 

- - - - - - -

como urbeniZIIble por et Plan · 
de OrdeiUición Urbarta de Noja 
con la consipiente construc
ción de varios bloques de apar
tamentos justo il mismo pie de 
las marismas". la disminución 
"~spectacular" de la superrtcie 
húmeda en favor de una ga-

- - - -

nancia en terrenos urbanizables 
supone el deterioro paulatino 
del hábitat en torno a la, lapna 
litoral, rica en aves y ve~tación 
palustre. 

El contrapunto rtnal de la 
campaña de Guillermo Diaz. 
está en el proyecto del Ayun-

- - -

tamiento de laredo de cons-
. truir un poliaon<f lndustnaJ 'en1 

las inmediaciones del R~at6rt, 
que supone un nuevo factor dé 
aaresión al ecosistema existente 
en tomo a las marismas. la 
coordinadora ha elaborado un 
escrito dirisido al conSejero de· 
Ecoloala. Jose Luis Oil. en el 
que solicita del Gobierno re
Jional un mayor sepimiento 
del problema para evitar nuevas 
aaresiones hacia estos espacios 
ecológicos "en vias de extinción 
si no cesan los enfrentamientos 
entre la Administración central 
y la autonómica", declara Gui
llermo Diaz. 

- - - - - -



Miles de nullones de los fondos estructurales destruirán las zonas mejor conservadas 

Grupos ecologistas acusan a la CE de poner en 
riesgo regiones de España, Grecia y Portugal 

R.~F•E L RLI Z \1a4rill 
\1&. de oewnu crupos ocolocistas ~ 
sc llln urudo pan llldlar cootn lo que.,_. 
oidena WUI fueno coocnclicciciol de la CL 
miml7as por "" lado procma.lca cllrfdi•as 
de fuertt cootmido coasenaciooulla. ,.. 

OCJ'o .. lllwociaMo la 4aa wdóoi • -
- IMjar ~ ...... lntét ... 
foMCII ~,.,. d ~. 
las r01iOMS 11181 desfa•orecW11. [817t 
1989 y 1991. ..,. bio- • ,..c..-
lwl ido a,.,., a~.......,,... 

L" n poruvoz d< la MOClaoón 
para La Defens. J< la ~a1urale· 
za 1 Adec~ 1. seccton española 
Jtl Fondo \1und!3l dt la SaiU· 
ralua 1 WWF). reswne la de· 
oune~a u1 . ··Es una barbandad 
dar Lanlo d10<ro a g<n« qu< no 
:1eoe 01 tdea . Es t.llla fuerte con· 
~ rad1CX: 1 on de la poltuca ~omu· 
ntl ana ·· 

'\1 1gu<l .i.ng<l Onega. d< la 
C oord1 nadorl J e 0rg&n1ZaCH)o 
n es J e De '"'a Amb 1e n1al 
1Cod•1 . .:o:npu<sli por !60 
grupos. señala que donde mu 
daño se ha hecho y se es1a ha· 
~1endo en España es en E.ure· 
m•dura . Casulla-La ).faocha y 
la parn occ1denLal d< . .Udalu
Cl a . " pre(; \Si.mcate las zonas 
donde meJOr 5e co0Je1"Va la ve· 
gc1ac1on 11 p1camen« med1te· 
I'Ta!lea r las ¡oyu de la fauna 
lbenat. hoce. Cllueóa negra r 
agwla 1mpenal "" Sobr< las <:u· 
¡¡enCI&S J< llevar a cabo eslu· 
d1os J< unpacto amb~Cn<al a• 
1es de acometer obru de e~eru 
<o v<raadura. Ortoaa explica 
q uc las cous 00 esW 1&11 cla
ras. · so o ambl¡uu • "En <.co
na·. dice. ·,., ha de resp:tM 11 
l tpslac~óo mcd1o&mb1ental eu
ro pea. pero en la pracuca se 
d<¡a uo amplio margen al a.rtu
tno d< los Estados Jruembros ·· 
Como gran !raba. reconoce las 
grande> dtfiCICnCIU de la lOS• 
pcc<:1on comun1<ana: ··s, ape· 
nas rueden rea..hz.ar una tnspec· 
c1 o n fi nanc~tra. v1¡plar qu< <1 
J1 nero s,ea ,nven1do en lo que 
rea lmcn<e •• ha J1cho. en <1 
as unto med tod.mbtental el con· 
t rol es pracucamente nWo" 

T •n1o Coda .:omo ... dcna. 
-4 u e ~ unto ~n otru oraamza .. 
e~u nes española> como Aede· 
oa1 1 Asoc•ae~oo EcoiOIISta 
para la Defeosa de la NatW"&Je. 
za 1 y SEO (Soc:1cdad Española 
J < Omuolopi pan1e1pan <n la 
,, rg1mz.aooa de nt.a campaña 
Je denunaa. reconocen ~ue los 
resuludos no han s1do muv s.
::siac lonos. Señalan que lo. ma· 
"mo 4ue llan consesu•do es un 
.nr'CI I'TOe de la ComJSlon d< Poli
: ~e a Re¡1onal del Parlamcn1o 
E urop<o que adm1ua ti fracaso 
J e eS!as 1nvcrs1ones para i•oli· 
~ ar un dutenuco y equ1hbrado 
des.a rro llo reJional . 

El rondo • ~•asaíc:at 
Los fo nd os eno cados son el 
FEDER <Fo ndo Europeo <l < 
D<sarro llo R•s •o naiJ. FSE 
1 F o nd o Soc1al Eu ro p<o l y 
FEOGA 1Fondo d< Onenta · 
Clan ) Garanua A¡ncoia •· • los 
4ue >C un~ra <1 Fondo de Cohc · 
s1on Ecooom•ca y Soc1al apro
bado en Maa.stncht. pero aun 
pend1cnt< de •n•cuiiCion defi
Ditt va y que traena como con
secuencia la r<fo i'TIII del re>lo 
de los fo ndos. 

España v1cnc rec:Jbtmdo en 
tomo ¡ la cu.aru panc de esos 
fondos para los \lb¡euvos 1 y 2 
t re¡Iones con una renta pe:r ca
pila 1nftnor al 75' '• de la med1a 
comunn.ana y re&Joncs m de-

, Loa 10 proyectos máa ~~ pan Espet'\8 
Son obras QUI hin riCIIItdo INncllcoón llmts dliollllriiiOI ~ di 11 ~- O ~ SUIIIGII
ayudas . Son 101 diSiaCIIIol como "* llal'inaiDIII • IIIIOio ~ 110t 11a ~ taiiOOlllll 
ISI)aiiOial . QUI resMQn IU 0t11cu11ac111 ~ 110t !la camun<áldla ~ Dllllaciltarlll il1fonnii:IOn 
SOOn est3S IIMBIOI* I)UOIICIS. 

,_ .. ZIIIIIH!a
r ... .-.. ,., 
i • COfti1IIIOII ... ltJIIIidld i 
. - ... ""-' Nlhnl 1 
! lltG~ 

o 

1 

<-1 

B. . ... 

Andanada contra el patrimonio natural 
Rlt .. ~ 

Mipl ÁJI.-1 Onep. de la Coordilladora de 
()rpDLZaaotlel de Dáeau Ambiental !Coda), 
uplica la posoo:ton ecolo1Jsta ante un desarro
llo qu< olv1da 10s plaateam•eotos medioam
bientales. ··so nos oponemos a que "' lllpn 
autov1u Nos oponemos a que se ocomet8!1 
obru solo porque s1. >~n pensa,.,lo dos veces. y 
a qu< se pongan en manos de contraustu ;¡n el 
m<nor <SCrupulo. que solo van a ahoi'Tat. y pre
fier<n arTUar un robledal a es1ud1ar un lrayec-
10 alttmauvo o hacer un 1unel. o al menos. 111• 
teo<ar corT<CJr. tru la obra. lo que han destro
zado Tras el desarroU1smo de los ICICflta y 
pnnc1p1os de 101 tetcn<a. élta a la sepDda aa
daoada contra <1 patnmon•o natural" . 

Si ea E..,.u el buque LO.IIpua dt estas pro
!atueco~ lla 11do <1 Tl't'O de Al<a Ve lo
Cidad ~ue rwallió un mulumlilonano cr«1 11 o 
de la CECA (Comunidad Ecoooma d<l C•r· 
bon y <1 Acero...._. m Grer:1a el estacdan < "' <1 
no Acbcloos. El proyecto propone de>"ar el 
~ua de este no. que desemboca m el mar J,,.. 
niCO. ¡l mar Eaeo para su •provech¡m~en l •' 'n 
<OCflia h1dralilica y en plana de ~gad 1" !:n 
Ponupl. los pnnapala puntos ntgros ,,, n .• s 
tnmensas repobtactoacs con p~no ~ eu..:4. hpt0 
-ubol élte que ap coataodo coa sub-.nc'v
nes de la CE-. Sqúa ~nfoi'Tna la Coda. E..:<>
Cl& y el aonc de lrlaDda fiauran Lamboen <n <re 
las rq¡oacs que CIW peod1cntes d< repobiO · 
CIOIICS IIIUIVU de CODifer&S. 

chve 1odustnal. respecuvarnen· 
1<1. Es el paiS que. <n tcrnunos 
absolulos. mas ayudas rte~be . 
Ahora se ha <nlrado en la ne
IOCl&eton de los marcos comu
n•<anos de apoyo para <1 peno
do que va Jtsd• 199• has1a 
!998 . y <S pr<C IUmtn!e ahi 
donde qu•crm 10Cldlr los IN· 
pos ecolopsw. 

Julia Ftrnanckz de la Hoz y 
\1ano Ál•arcz K•ller han r<ah· 
zado un d«allado estudiO de 
los proyectos llnados a cabo 
en Casulla-La Mancha y los 
a!Cn<ados ecoiOIJCOS y vulncra
CIO n de normaiiYa de la CE 
-<SpciCialmente la d1rect1va de 

habuau.- que han supuesto . 
Su conclusión es con1undcnte: 
··Se derrocha <1 d inero m gran· 
da proyectos con poca utilidad 
SCXlal . A veces. K anvtenc m 
mu pobreza. Por <J"'T!plo. se 
acometen planes de cona:ntra
ClOn parcelana en zona.s de alta 
montaña que arr •colamente 
hao Sido abandonadas porque 
no rau!WI rentabla. 

cuJaodo el pats.IJC un se n! V•' 
El cuo d< los regad 1o • :.-• 
eJ"'TTplo. es ¡ra >~SI m o l.h 
nc:u maestras de la CE · r 4 ' .1 n 

de rech~u cxceden tt1 t~.¡:r tc ._,l .. \ 
y. por ouo lado . .. ntan c,n. n 
ctaado re1adios co zon.H ..! e 
1.110 valor ccolog¡co par • ~· ·· 
ductOI que ya ton C't ~C'\JC'n' -' 

nos" . Para 1emunu. J c¡a11 • • 
ro que oo qute1"e'1l anclar " •' \ 
pueblos en el tiempo ., ..¡uc 1 v 

proiJ'HC'ft · .. Sena m \A: hu ..., H 
uul tnven.ar todo ev .J1 nc r ~o• (., 
ccalrOI de salud . es e u e J \ 

rob.abll1tac1on de lu ...u' Je 
los pueblos ~ue en "'na .;.arre1e 
ra pcruada pan 1 u rutas · 

S!. .......... ecolóclcal 
Los p1aaa 1< llevan a atbo NI 

<S<:Npulos rncd•oamb~entaleo. 
arn.uodo zonu cnteru. UTOo

yos. hnderu. arboles. cuadn· 
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DOMINGO 

Una nula pc:MIUc:a c~.._iín lo& ..... A • CODA y AEDENAT. t'll ~ ,.....___, 
¡J cerro de u~¡ un lito zq0o de..,.,...._....._,. .. ellos_...... 

---~- .. ~ ..... --. ~~- ...... 
evn:ar con 1¡ recuper~o6n de C\alltOS ~ ~-dta• •tOS tenw~os. •~d~Tacb., JID a.,_.. ..-... llftllp"C 

nuew¡ comara entre Paota 'f ~ Amll*"•que pasan por la CIWdl6ñ de un ~ ~ et lnbajo de,.. .. 

gr¡n p¡rque fOASQI. otro urt.lo 'f ~ ,-.., OIQGó(rlu¡ y que. 5el'in ¡pum:an, ele ... ca.., •a SM dW.•I6rm 

menciona~e esas lctuaeiones 111 11 Ptan Genenl ele Ord.-.ción Un.. (PCiOU) cW, .. ,.,.,;,_ 11 t. '"".,~ N...J()J . 
municipio de Parta -plan que se encuentr~ en proceso de f'WVisión. 11M............. .,. .lfM•U..-rr~...W..t qw . ' ··....,.....-- onrr-*' n ,,,.,..,, w-111 
.1otablemente no soolo lo calidad~ de esiD ZCIIIQ. dilo defrodtJ:mi<dD órto meo~ di _ qw si Jw• .t•r• 01ro 

Madrid, SN~C que petmtOno establecer un uso Oo"drrrodo en estt ttrrrt ...., ~ ~ .... !%,.._.,.._ ,., 
constMXJon de lo nOD.Jraleza de la zona. con ~ saaall. ·. s · .. # · !'"""~~ -. .. - - · J . . --- Se llélfa de ser 

~-: ~ 11 llilll <>-.de ¡a 1& 

CODA y AEDENAT propone~ para 1~J~.;.;:~ 
La Cantueila · -- ·- ~~~-~~ú,_.,.a,)Qr· 

un cambio de ViCJa ::e:-:.!: 
· derll ele! e- -,. qae PCIIt un 

De tener resid~ pasarla a contar con un ~ f~ '1 00'0 urt.no 
.- 'llklr ellfllco. pues • na de-.,..._.. _ _ Asimii-

IIID.. -* ~. lpft&. •la .._...._ blrNn II:GIUa 

J.C. Balleslerw 

• 1 · El abaudouo dt ru1d110J 
sól1dos . n~rrts _v or,ániCOJ por 
partt dt t1t1pre sas v part1cular*1 
con 1"0/orts SU&Hr!O'tS a los 7 (X)() 

"'tiros cUb1cos. 
~ · La e..:rtracctonts mllftrcu. 

qut mod1{icau rad~ealmtntt ti 
pOISOJt Y dulru:otn t i hdbttat d• 
fa fauna . agra\·ando los procesos 
trosn ·os. 

J.· Úl dts{OrtSIOción impla· 
caiJf t . qut rtduct con tll ltmpo 
fa wptr{int arbórta . ua por tll· 
[trmtdadu o por ti ntds nulo ru
pt lo a los tscasos drbaltJ 1 .. J. 

a s i canto la qutfttQ dt la cubltrta 
1 tfttal . con ti prttt.rto dt fa qut· 
n1a dt rastro;os. 

Y 4 · Úl ca:a gt ntral1:ada Y 

110 st ltc tn ·a dt tsptczts cara/o
ladas con10 Cl ntJtftcas . lftc/uso 
tn (pocas dt •·tda 1 t • son los 
/actores qut . Itfttlt la Coordma 
Jora clt Orgam:OC/OIItS dt Dt
ftnsa ~ntf,tn la f !CODA 1 .v fa 
.~sonaetóu Ecofogtsta dt Dt[t•t· 
so dt la Nalttraft:a IAEDENA TI . 
tstán degradando t coló&1C01rft ttl t 

ti C~a dt '-'> Cttr~tutlitl. llbica
do tlllrt ,..,., J F-•~- • 

l'v3 poner ,_ 1 - Sltu• 
Clón. el •~iliaram~ M._. 
~ea G!Ufte ha~ en un 
cnba¡o que lleva par titulo ·~ 
puma de ~ «ooópa 
del Cmo de La C.1n~ lo que 
su nomtn lllll ic;~; un bum núme-
ro de iníclmvu p:n cme)Or'a' -
tablememe la C2lidad :llnbimt~ de 
e1ta ZJllll. comp~~t~biliundola con 
la ocuvldad toaal•. ~ ..,t&. 

T~es soluciones p:11311. l ¡w· 
cio del lUior de este tnb&JO. por 1~ 
crexión de un gnn p:¡rque forn
~- la delimnaoón de cu:n:as irns 
como refUIJiO omliOIÓIICO y ll 
'"TeXIÓII. 1 SU VtL de Ull p:lt'QUC 

utbano para ti d.ufrutt de la ~ 
biXIÓII . 

Pirque Forest•l 

Ll pnnCipal v1a de lctuac1ón 
sena .. ll crelC10n at ..n gnn p:IT· 
que forestal dOilOo de gtlll vJnt · 

dad d e irboles y ltbuuos 
JUIÓCIOOIM. dOnde ll5 tSClSlS lVt1 

forestaltS 1bmcas t ncontrltl lll un 

na,¡~~ 1111___,.., 
m dfa y dll a.! dC'paldlll par 
tntCI"DDt . •E• -··.-a~ 
.... G4ec •P«<r• d~ 

ntcuaritl ., ltiJ 1tiÍdiOI ..-. 

nas. Pf"'''f~ .t «U»_... 
nado d• 1111 ~ fH ..,u; .. 
TQII '"ISII""*'t· 

P1nlct--. la. mpGIIA

bln ~a y a!UIIIOI*a. 
deberfan •dtclarar r•f•rioJ 
orntlol6ti~ ...,,., para IG "'" 
fortstal,s. ~ trttpariliJ. doll· 
dt laS MIS-J tltCOitlrtlrittrl 111 
lra~tqmlidad sll/fciml• para d .. 
Jtearu a la Cfl<ttr:a a doltd• lttl· 
l/ara11 n11 f11p apaciblt CO#JfD 
para 1m·rr"a' lllf probl•fftiU•. 

En lmbu zonas. los 
teo101J11tU proponen que la veae
tJCión estt tnteJF* par •• espe
:.es SIIJIII.mtll: pono ¡Monlro. pv10 

:JrnSCO. queriao. enc1na. COICOJL 

almtL salado blanco. almendro. 
.l!Ce de Moetpell1er. ma¡uelo. 
CJyomba O mMnl de olor. lWifL 
rom tro. tomillo salsero. 1rt!ot del 
panfso. ohvo. rosal SllvestR. es
pheao y botonera. 

, ..... _ .... de~ 
_ .. ¡-.~olmo de 

s--. _..... • ...._ ra~sa ............... _m. 
- .... o..,.__, 

ee.e dllll .... .,.., .., 
loclüiMa. ....... el p1ll cana-.-. ..... _ .. 
esta enTO -juto tacima de 1 

poua- illdwttnu M•••••• 
r ........... de r- fllwlrL Se 
a-. di ~m zana c!pima. dic:c.. pan 
la •llidi/i~•ti6tt d• ., • ., 
rroflotlita•. par lo que II:OI*¡a 

que - CGnlllo a.- ca un ruuo- •• 1..,.. di/ qtMIIU 

- .... ,.t~,.,. ,.,,,.. 
liZIII' s• r•llniWI lra~t~~MIIidod • . 

I.MIIMMZM 

Aóemá de es1a1 ~as. ti 
tnbljo ~ lo que ter1n las 1n· 
meá!aas ~del Ct'!'TO LJ 
e llltue11a. de no poner mned.J o l 

la drsndat•ón wbiental '"' t ¡e· 
cuuva. lcxal y re!Jional. Ll van e · 
dad de laavúiW\I en es1e cmu se 
vm IIIICII&Zada por la uutatltCión 
de polfiQIIOIIlldullnalft. la cons-

• 

trucción de ..;Yicad& et trando 
de una e~ a tr&Vá del caro 
y t i nuevo 1'111111 de f11Tocaml, s. 
¡lin adv1ertea los colecuvos 
tallopsus. 

La amplixión def polfiCIIO in· 
dwiJul •Cabo Caii•JII• llaca el 
P1RJC conocido como .,¡ ,,.,., •. 
co dtl Loba. provocart. -.un 
el .abaJO. • fa 1o1a/ d"11Ket611 
<lt Wúnta :.ona ,.,.d.,;.,_. 

,,,,.¡ ú r ~ :o,tll. ""''"~ ti 
lttJbtlat d' fas a"''"a:adlu.ll:ls 
acl#dltcas qw u d._ wa ,. ts' 
tSJqxJno c6rru. adtnttU .Jt supo~ 

,.. fa tfiMutOCft6" d• ¡_, TICII"· 

tes colo•1ar d• a~cor. q,,. 
'"di/kart '" los cortados• 

Ll COIISUUIXIÓII de vi VICftdal 
sen. tambltn. liL11!1ente nqauva. 
• por ti afio lntpacto no s61o 
pDISO}fSIICO , SIIIO por fa ptrdida 
<lt ltaiJ•Ial para fas tsptctts dt fa 
fa una qH pwbltnt ti ctrro• . 

u e 2mft2 que comlllliarfa 
ti ren ab1 l11 ldo polfiOIIO .Cobo 
C¡jlt ¡J• ¡ tnvts del cmu tenci"la 
.,,. t/ rc to Q/1,..,1~ ~ii'OJD ~ 
l:wt laJ pob/aetOtl .. ontmal•s <U 
trtt l trr l ttx /0, al COiftTibfMT. afi" 

"tdJ a ta porrtlact61t d~ '"' 6r~a 
""dt ocr ti cado •-r. ntds a1Jiada 
:lt v tro J l trTitO,OJ•. 

Por ultuno. el CltMo del ferro
, ,.., 1 por 1 ;as prox1nuáades de La 
e lllt ueb wnbotn contnbull'i J 

lutnn~tar ti mmoonado efecto de 
liS I:.TII('!IIO . •Un lrtrJidO a/l•rtla· 
tn'O • S<~UII 101 teoiQIISW, •s•· 
do t1 po30 dtf [trrocarrll por dt · 
•rcJ r.Jtl provrctodo polf1ono 111· 

<luJII' II.JI Ctrro Rubol• 
~ CODA y AEDENAT les 

J.SUU11 C'ft SUS ~IVtndicatlont'S la 
D~r-.cuv 1 del ConseJO de las Ccr 
:nuno<l~ Et.lropeas. el Convtnlo 
de B<'ml de 19 de ~en'lbre de 
. ~-q rttll•vo 3 la COif\SC'T"t'ICIOn 
.k J \ o<U Silvestn: y dt l ~td10 

'-1t...r lJ Jt Europa y la Lev ~~q 
~e : · ¡., \1Jrzo de Consetv:10: 11'1 n 
J é' . ... E'r'X IOS ~aiUI"'l..CS v d e J 

p ,,,l • FJunl S ll 'le'Sil'C~ . lUf'IG uf 

~ ..¡ \Jit no b3.Sicn l :u :lt.nnlS 

:':lfl :T"("'t"UJr !a !.le'sO'\Jcc JOn oro
~~,.,.J ,...lt l cerro U CJ.rHud'll.. .,Juc 

, .en ~e-su~ I.Ul amb•o üc • •dJ . 



Vilanova del Valles acollira el 
Centre d'lnterpretació de la 

Natura del riu Mogent 
M.F JREDACCIÓ 

Vilanova del Valla.- El Cen
:re Catala d'Omitologia (CCO) 
ha escollit Vilanova del Valles 
per portar a terme el Centre 
d'lntepretació de la Natura del 
riu Mogent, el primer que es de· 
dica a un cu~ fluvial a Catalu· 
nya. L'elecció d'aquest municipi 
ha estat possible gracies a un 
acord de coHatx..ració amb I'A· 
juntament. 

El centre d'lnterpretació de 
la Natura del riu Mogent per· 
metra que cada any estudiosos i 
amants de la natura de casa nos
tra i de l'estranger puguin co
neixer aquest indret i de pas la 
població de Vilanova del Valles. 
Segons el CCO, "J•AJuntament 
ha pres una postura de senslbi
litat i de respecte pel medi na
tural molt lloable". 

L'alcalde de Vilanova del Va
lles, Francesc Escalé, esta molt 
content que el CCO vulgui eS· 
tudiar i treballar per preservar 
el medi natural del municipi, 
sempre i quan es faci de mane
ra coordinada amb la Junta 
d'Aigües i la Comunitat de Re· 
gants ... El que a mi m'aaradaria 
és que el Centre Catali d•Omi
tolocia treballés amb la coHa· 
boració de les entitats de Vlla
nova que hi estipin interessa
des. perque els veins de la po
blació puauin conelxer i apre
ciar la riquesa del medi natunl 
que aquí tenim", afirma Escalé. 

Segons una nota del CCO, 

l'objectiu és enllestir el Centre 
a partir del proper mes de se· 
tembre, mentre continua la 
campany3 d'estudi. divulgació i 
defensa d'aquest afluent del riu 
BesOs. per tal que sigui declarat 
reserva natural. 

El CCO també assenyala que 
el consistori de la Roca del Va
lles continua sense prendre pos· 
tura a favor o en contra de la ri· 
quesa natural del seu municipi. 

D'altra banda, la Coordina
dora de Organizaciones de De· 
fensa Ambiental (CODA) ha 
trames sengles cartes als dos 
ajuntaments. de la Roca i de Vi
lanova del Valles. sobre aques
ta campanya de defensa de l'en· 
tom del Mogent, demanant als 
regido~ de medi ambient el su
port necessari per aconseguir la 
declaració de Reserva Natural, 
com a mesura més efica~¡ per a 
la preservació d'aquest ric pa· 
ratge fluvial . La CODA. que 
aplega 170 grups ecologistes. els 
ha mobilitzat per aconseguir 
aquesta fita. 

En la carta. s'insisteix en el 
valor ecológic de l'area. i es re· 
marquen les agressions que pa· 
tira: !'autopista Mataró-Grano
llers. la via del Tren d'Aita Ve
locitat. juntament amb les habi· 
tuals d'abocaments indiscrimi· 
nats, ca.¡ado~ furtius i destruc
ció de la massa forestal. Davant 
d'aquesta situació es demana el 
suport per tal que la Generali· 
tat el declari Reserva Natural i 
s'eviti la seva degradació. 
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Veinte ecologistas volvieron a 
manifestarse ayer contra la 
urbanización de playa u Arena 
Bloquearon el paso de los camiones y 
fueron detenidos por la Guardia Civil 
AlfONSO RUIZ 
OMIISlA 

Una vemu:na de per~onas, inte
gradas en la Plataforma para la 
Defensa de la playa de la Arena, 
se manifestaron ayer en las inme
diaciones de la urbanización de la 
playa de La Arena, con objeto de 
interferir el desarrollo de la obra 
y como sel'lal de protesta contra el 
impac10 ecológico que, a su juicio, 
supone la construcción de las vi
viendas proyectadas sobre el bos
que de encinas que existe en la zo
na. Es1a concentración, que dió 
romienzo en 1orno a las 8 de la 
mal\.tna, fmahLó wn la de1ención 
t.k l"d\1 una don~na de persona~ 
pul dnll > <l ~ uc: l..1 <ouarula ( " 1~<11 

<:11 e l llllliiiCillu C:ll 4ur )C: JliO<:C:Uia 
..1 blu4ue<u el pa~o de: uno de lu~ 
cam1one~. que arud1an a la obra 
ron malerial de ronslrucrión . 

Hajo el lema u Salvemos el Jito-

ralu y u lo~ delincuentes están en 
Puertochicou, los manifeslantes 
llevaron a cabo una senlada en los 
accesos a la obra. Pasadas las 9.00 
horas, algunos camiones, caraa
dos con madera y piedra, llegaron 
hasta la zona '1 su paso fue blo
queado por los manifestanles, 
momento que fue aprovechado 
por los encargados de la obra pa
ra telefonear a la Guardia Civil, 
que se presentó pasadas las 10 de 
la mai'\ana. Media hora más tar
de y sin mediar diillogo entre los 
efectivos de la Guardia Civil y los 
manifestantes, la Benemérita pro
cedió a desalojar la entrada de la 
obra y de1uvo a lodos los que for 
maban la ~entada . 

Apoyo de grupos vascos 

Cario~ Garcia , coordmador de 
Arca , anformó ayer de la adhesión 
de los grupos ecologistas vascos a 
la campai'\a que viene desarrollan-

ll il \ 1 '>. !1 llt: IU I 10 Ol I 'J'#l 

- _1 . i 

M Ot 1.-"S C U t IIA '> 

Dos m1embros de la Guardia C1v11 sacan en volandas a un ecolog1sta de la zona de obre:t s 

do la Plataforma Ciudadana en 
contra de la edificación en la pla
ya de La Arena . La Coordinado
ra de grupos ecologistas vascos 
ubrika .. se sumaril al boicol e in
lenlará, por medio de la pega de 
carteles en Bilbao, obstaculizar la 
vema de estas viviendas al turista 
vasco. 

Por otra parte, la Coordinado-

ra de Organizaciones de Defensa 
Ambiemal (CODA), que antegra a 
un tolal de 152 grupos ecologi~las 
de 10da Espai'\a, se ha unido lam 
bién a es1e movimien10 en con11a 
de la promoción inmobiliaria en 
la playa de La Arena, uquc: cons
lituye uno de lo~ tema~ punteros 
nacionales en cuan1o a deslruc 
ción del liloralu , cxpli.:ó Isaac 

Moreno, ~c:cre1ano ejc:ruuvo uc: 
<'ODA. Por úhuno, PlalaiOI IIId 
CIUdadana ha or¡¡aruLado para c:l 
próximo dia 26, dommgo, un.t 
nueva ron~.:emración en la playa uc: 
l .a Arena ~.:omo prolesta u~.:ont•" 
un modelo de desarrollo IUrhllu) 
ha~.:asado en el sur e implantaJo 
ahora en Cantabria ron mtc:rc~n 

e~peculauvm~> . 



Grupos 
ecologistas 
declararán 
en Fiscalía 

HERALDO llaeca 
Representantes de tres or· 

ganizaciones ecologistas 
han sido citados por la Fisca· 
lía de Huesca para declarar 
en relación con un. denun
cia que los conservacionistas 
presentaron por unas obras 
en Biescas. El fiscal los ha ci· 
tado para que ratifiquen la 
denuncia que p~nuuon 
cont¡¡ 1M empresas BESAl· 
DE,~ cpor la OCU· 

pa~ 1 destrucción ilegab 
del buranco de Sla. en Bies
cas. En este lugar se ha pro
yectado la construcci6n de 
un campo de go 

ra rgán!Zadones 
de Defensa AmbienUl. que 
agrupa a 170 ascx:Uciones 
españolas. apoya las criticas 
lanzadas por ADN. MEDO
FOSA y APNA contra el pro
yecto urbanístico. Según la 
CODA. el impacto medioam-

. . . ib 

Cl o 
dKe a que la denun~ pre
sentada por las tres organi· 
zaciones Kologistas se bizo 
de manera infomul. a través 
de una caru. El fiscal quiere 
saber si se ratifica la denun· 
cia y los motivos de la mis· 
ma. por lo que ha citado a los 
representantes de esas aso
ciaciones el di.1 20. 
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El Per Lód i co ~ e Ar 3g5n 

El ecologista Eric Petetin 
será puesto en libertad hoy 
Lidera la oposición del Valle d' Aspe aJ Somport 

R M. 
Zaragou 

El ecologista francés Ene Petetin, 
líder del movim~ento naturalista 
del Valle d'Aspe contra la cons
trucción del túnel por carretera 
del Somport. será puesto en li· 
bertad hov. tras cumplir dos me
ses de pnsiÓI'l por causar daflos 
a una excavadora. 

Petetin, que ingresó el pasa· 
do 9 de ¡ulio en la pnsiÓI'l de Pau. 
donde agredió al director del 
centro. fue trasladado más tarde 
a la pemtenc1aría de Gueret. y 
después a la de Anguleme. Eric 
Pete!ln t1ene pend1ente una con· 
dena de otros 11 meses de pn· 
s1ón . 1mpuestos por haber 1mpe- 1 

d1do la realización de traba¡os en 
la boca francesa del futuro túnel . 

Eric Petetin dingia un alber· 
gue de montafla en Urdos (Valle 
d"Aspe). El albergue ocupa el 
ed1fic1o de una antigua estactón 
de ferrocaml y variOS vagones de 
la linea intemaoonal que enlaza
ba con Cantranc y que quedó 
fuera de serviCIO en 1970. Los 
ecologistas franceses reclaman 
la reapertura de la linea ferrov1a· 
na como altemat1va más barata y 
lim a la aut vi · 

or raparte, la oordinado
ra de Organ1Zact0nes de Defensa 
Ambiental (CODA), que 1ntegra a 
86 grupos en Espafla, ha dectd1· 
do celebrar su asamblea anual 
en Canfranc. como solidaridad a 
la campafla que llevan los ecolo
gistas franceses. El encuentro se 
celebrará los días 10. 11 y 12 del 
próx1mo mes de octubre. 

' ... 
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Consideran ((insuficiente» la 
ampliación de parques naturales 

Madnd 
La ampliac1ón de la red de par· 

que~ nac1ona1es que pretende re a· 
lizar el Gob1erno con la 1ncorpora· 

c1ón de cuatro nuevos ecos1stemas es Insufi
Ciente y "IIE!9a tarde» , SE!9Un los ecologistas. 
El Min1steno de Agncultura. Pesca y Alimen· 
tac1ón t1ene la 1ntenc1ón de convertir en par· 
que nacional el Monte de El Pardo. los Picos 
de Europa, una zona de taba1bales de Gran 
Canana y parte de los Monegros aragoneses. 

Santiago Martín. de la Coordinadora de Or· 
gan1zaciones de Defensa ambiental (CODA). 
declaró a Serv1media que "todavía faltan al· 
gunos parques naturales característicos que 
no están representados. por e¡emplo. no 
ex1ste uno de alcornoques• . Por su parte. 
Manon Stoler. de Greenpeace. man1festó que 
« SI el Gob1erno tiene tanto 1nterés en conser· 
var el medio ambiente tendría que haber pro
tegidO estos espacios bastante antes- . Stolet 
cnticó la mala gestión de estos espacios por 
el Gob1erno y puso como ejemplo Doñana 
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NOTAS DE PRENSA DE ALGUNAS 

CAMPARAS PUNTUALES 
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Grave impacto en el medio natural 
' . -

Señor director u ; " 1''12 
_a Soc:edad ~atura 11 s t a \1EOOFCSA en 

norrore ae su ores1dente. Eduardo V1ñua1es 
C:coos .,a presentado dentro del plazo ante 
la Confederac1on H1drograf1ca del Ebro una 
a1egac1on al Proyecto de 01rectnces del Plan 
H1drolog1co del Ebro. que se encuentra has
ta el prox1mo 9 de nov1embre en penodo de 
1nformac1on oublica. 

'v1EDOFOSA. como asoc1aC1ón para el 
estud10 y la aefensa de la Naturaleza. ha 
presentado la alegac1ón . considerando que 
el uso del agua no es tan sólo patnmon1o de 
regantes. productores de e1ectnc1dad o de 
los vertederos de 1nmund1C1as a los cursos 
fluv1ales. 

Los embalses y encauzamientos que se 
pretenden llevar a cabo en los próx1mos 20 
años. en muchos casos. van a generar un 
enorme 1mpacto ambiental. Muchas de es
tas obras. además de suponer un daflo Irre
parable para el Patnmon10 Natural. suponen 
grandes 1nvers1ones de dinero en proyectos 
que finalmente resultarían ~rrentables . 

De aprobarse el Plan HidrológiCO Nacio
nal. con la construcc1ón de 250 embalses. se 
calcula que 38.622 hectáreas de bosque 
pueden ser destruidas o anegadas por las 
aguas. La desapanciOO del bosque traería 
cons1go la desapanc1ón del hábitat de nu
merosas especiales animales en peligro de 
ext1nc1ón en toda Espal'la. 

El encauzamiento de varios miles de kiló
metros de río en toda la península acabará 
con los bosques de galería que acompal'\an 
a los cauces, transformando los ríos en ex
tensos canales de horm1gón. 

MEOOROSA. en su alegac1ón. hace es
pecial 1ncaplé en el daflo al medio natural y 
cultural que supondría la creac1ón y recrec1-
m1ento de los embalses y pantanos del Val. 
Calcón. Jánovas. Las Torcas. Yesa: así co
mo el encauzam1ento de todas las nberas de 
los ríos proyectados en la cuenca del Ebro. 

Por su parte. la CODA (Coordinadora de 
Organ1zac1ones de Defensa Ambiental), que 
agrupa a cas1 200 asoc1aC1ones ecolog1stas 
españolas. ha 1n1c1ado una fuerte campaña a 
n1vel nac1onal contra este nuevo cnmen a la 
Naturaleza - Eduerdo ~ Cobol. 
MEDOFOSA. (ZARAGOZA) 



EL PAÍS . domingo 8 de no viembre de 1992 

ECOLOGÍA 

España, denunciada 
ante la CE por la 
degradación de las 
salinas de Santa Pola 

SERVTMEDlA. MMrill 
La CE ha admitido a trámite la 
denuncia presentada contra Es
paña por la degradación ambien- · 
tal que sufre el paraje natural de 
las salinas de Santa Po la (Alican
te), se¡ún informaron fuentes de 
la Coordinadora de Orpniza
ciones para la Defensa Ambien
tal (CODA). 

La CODA y las asociaciones 
ecolo¡istas L'AJ¡uer y Falco, de 
Alicante, presentaron el pasado 
mes de marzo la denuncia. en la 
que responsabilizaban de la si
tuación de las salinas al Mi.ni.ste
rio de Obras Públicas y Trans
portes y a la Generalitat valen
ciana. 

Los demandantes aseauran 
que las dos administraciones bao 
incumplido la di~va comuni
taria sobre conservación de las 
aves silvestres, el convenio de 
Berna en sus apartados relativos 
a la conservación de la vida sil
vestre y medio natural y el con
venio Ramsar sobre zonas hú
medas de importancia interna
cional. 

Se¡ún la CODA, ese entorno 
constituye una de las zonas hú
medas para las aves más impor
tantes de todo el Mediterráneo 
español, dado el importante nú
mero de especies. alauoas de 
ellas en peliaro de extinción, que 
utilizan csw salinas para criar y 
alimentarse. 
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CANFRANC REUNION ECOLOGISTA 

La CODA critica 
las obras del túnel 

del puerto de Somport 
PACO CODURAS taDfraDc 

Cerca de trescientos ecologis
tas pertenecientes a la Coordi
nadora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental (CODA) de
baten a lo largo de este fin de se
mana. en Canfranc· Estación. la 
situación ecologista de España. 
haciendo especial hincapié. en
tre otros proyectos. en las obras 
del túnel del Somport y en la ac
tual política hidráulica. 

Santiago Martín Barajas. se
cretario general de la CODA. de
claró ayer a este periódico que 
hay cuna falta de sensibilidad 
manifiesta por parte de 1.4s 
autoridades políticas. sobre 
todo de las francesas. con res
pecto al impacto negativo que 
tendrá el proyecto del túnel de 
Somport para el entorno•. •El 
proyecto ~jo Martín Barajas
nos parece inaceptable y negati
vo. Ya nos manifestamos en Ma
drid ante el MOPT y aquí vamos 
a visitar el valle del Aspe para 
dar nuestro apoyo a los grupos 
ecologistas franceses que lu· 
chan por su no construcción•. 

Respecto de la política hi
dráulica que está diseñ&ndo el 
Gobierno. con los distintos pla
nes hidrológicos de cada cuen
ca. el secretario general de la 
CODA manifestó que el recreci
miento de Y esa •causará un gran 
impacto negativo sobre una im
portante masa boscosa. si llega a 
construirse•. 

Martín Barajas explicó que su 
organización ha elaborado cun 
estudio de los 270 embalses que 
se pretenden constrUir en el te-

rritorio nacional y el de Y esa se 
encuentra entre los 85 de mayor 
impacto•. 

El Plan de Turismo Rural será 
abordado como posible alterna
tiva al tradicional turismo de 
playa e interior. Con la reunión 
de Canfranc. la CODA pretende 
dejar trazadas w líneas básicas 
sobre el posicionamiento en tor
no a cómo debe de abordarse la 
puesta en marcha del turismo 
rural Su objetivo es que los be
neficios recaigan sobre los h.abi· 
tantes de cada zona y no sobre 
grandes empresas que contro
len este tipo de turismo. 

Por otra parte. 1.4 CODA. que 
agrupa a 163 asociaciones con
servacionistas con un total de 
50.000 asociados, acordará estos 
dlas manifestarse en contra de 
las plantas incineradoras de re
siduos tóxicos. 
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Santiago Martín Barajas, vicepresidente de CODA 
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' IOn ldec~ada JI Jrrua . Pero la 
' eahdaJ ~' ~ ue ; n ~ 1 •ctuaJ 
proyecto no ;e .:oncretaa las 
neces 1dades real es y por el 
.:ontnno se recogen con de· 
wle una ;ene cte obras hJdrau
uca.s <ie lnteres pan las Jife· 
rentes coniederac •ones . 
• ;~ putdes dtcir -'" el 
PWt !Ir la C utoa del Ebro . .. ri 
que ~ 1ocluye el proytcto dt 
ltoiz! 
.:: En el Plan H1drológu:o del 
Eb ro la> co>as ' " n parec1das ~ 
;e plante• la .onmuccJt.Jn Je 
.ln(:J C: l"'IJ p .tntdn~h para :a 
?uesu <n re~adtu Je .lOO 000 
'1C\: t.lr<a> 'vl l<nr ra.' en el \1¡ 
'liSI ~ nl, Je ~ :tnrulrura no ..tpa ~ 

recen "'"' ~"' 'bk ' re~adtos 
por rungun• pane. ~ a ~ue no 
"enen un• rentabilidad econo
truea. 
• .e,_ qu• 1011 ,,..lides ... 
l*ln. como rt !Ir ltoiz. t!IU 
jiiiiCillcadol! = No estan ¡us[Jficados ru por 
la puesta Je " err:u en regaJ1o . 
n1 por el JbJSteCJ mlento J e 
agua. Segun la refonna de la 
Politica .-\grana Comumtana. 
en el Estado E>pañol ha} ~ue 
reduc11 en un m.!llóo de hecta 
rus los regadios . Por lo tanto . 
no ll ene sentido potenCia r 
nuevas e~!en s10 ne~ a regar 
c\Wido lo ~ue ;e eo;ta prop<>
nlendo es redu~1rl as 

• 0 Qvt tipo dt eftctos m••· 
dioulbirntales product 11 e_. 
lnlttióo !Ir &r•lldes tmbUes! 
·= Todo Jo 4ue el 1~ua tapa 
desaparece A dio hay que 
aóaJ1r la, .:anleris . 1• > 
¡.-andes escombreras para ma
tenales >Obl"llltes y las .:~
teras ~ue destru>en nue>~> 
zonas . El 1m pacto >OCial . .:un 
~ des.apallC ion de pueblos en
teroa . es uno de los mayores 
efec101. ¡unto con la perdlda 
de lu ~ne¡ores txrT&S. que se 

eocuenuan en el fondo de los 
• aJies . 
• ; Qut opiaióa lt •trHt la 
·JIIOI!inie a I!Giz r 1a 1101r !Ir 1a1 -.-...--! 

Como m1embro de una 
fedcractón de orp¡uzxiOIIeS 
ecologJSras . la labor de los 
movuruentos iOCWcs me pa· 
rea: ~~celeme y coa respecto 
aJ pantano ele ltxliz . au op1111Ón 
~rsonal "' que su constniC· 
cton o no <lependeri del grado 
Je upostCJón que e~tsu . De 
•qui l la aprobt~etón del Plan 
Hidrológtco . se debe echar 
•oda ... , 111~ en el ólsador para 
.: l'"''~'J t r pcHliJZa r lo Su 
.. on ')rru~.. .. tun \Cna una dutén 
n~.J .J~ c= :-r J~,. :, , n ~ ..: ualquter 
per ... •nJ .. nn .. (nudo ~omun lo 
c=chanct oct.n .uras 
• .Por · q11t la \dailistrxióa 
.... j...nlbMt .. proytcte • 

hoiz '*' ri repdle !Ir -· 
titnw~ 

:: Por .&Jao lo nenen que ¡usn
ricar. Los n:gadios no >C •·aa • 
lle' u a .:abo v eso lo .abe et 
~i!USieno <ie .~gncultun . Los 
embeba lC COCISU\Iyea por la 
presióa de empresas u11ere· 
Sidas. por la ~~~ercta de la Ad
aum:illaetóa y por 111>1 ,;ua

ttóo 1deoló11Ca de qu1enes 
pJC:nsao que la n:¡ulacJÓII Jcl 
ai'Ja 511p011e realizar obras ele 
infracsaucnua y no enueadetl 
.¡ue el ~ se puede gesuooar 
Sll! necesidad de .:onstnm em
balses . 
• • e ail .. e.co.ns .. des~-. 
qllt st dlria al ..... qllt lt ¡n
tetldtftll......,! 
:: Creo que runruno . va que 
el di!Ua e~ el ,·onv1dado Je 
ptedi3. Re)!~tos :10 -e van J 

hacer. v eso lo reconoce ll&sla 
la .-'dnunJstracuin . ~ por d 
abastectmtento tampoco \ e 

¡usnfil:a. Alguoos . en !MI • 

reato liacspcrado por ¡usu-

ñcar lo lltJ11SIIñC4ble . >pelan a 
razones med1uam 01 entales . 
~ro no ;e ..osnenc la Jesuuc · 
;;1on de todo un v• lle ;lilU -< ue 
el río lleve iCUl tollO el .OO. 
• 0(llilla- 111 ttjldC . 
del PU ~ .. lo flllt sr 
ro8anaE.-...! = En Safarroa lC pii.DIC8 el 
palUDO de ltou . con uno ele 
loa J!II!*10S JJW grandeS ele 
todo el EsCido . Hav .xros dos 
pre>Jstos . e l J e. 01 e1ta y 
Arruz . co n destrucc1on de 
bosques en ambos ' l.S06 En 
Gipuzkoa •e planreJn CJnco 
embalses pan a~a>t<• :m1ento 
Je li'Ja pouble . _..,., Je : rlos 
en U:= Ha' ~ue tener en 
~ uenta 4ue en G L riJtk~.' i ~ a 

~nl1da med1a Je •• •• en la 
red Je Jt ) l f lt'lu .. ... ., ~' Jel 
l8 'l . es J e<: 1r .¡ue " 111 t.ld 
dd qua 4uc -...e Jc ,,, <m· 
t.Jses st p1e~ en el . ;uruno. 
una auteouca :.rt>¿nu.J 

((El agua se derrocha porque es gratis>~ 
La .:har la •> lrectda por Sill!

nago ~arun en Agota f\ac se· 
g\IIJól con atenciÓn por uo nu· 
111do grupo de ~nonas. que 
llenaron la sala ele! colepl pú
blico de la localidad. El vX:c· 
pres1dente de CODA afirmó 
.: ategoncamente que no ewte 
la ne c e ~1 dad de construrr 
nuevus embalses . ··pue11o que 
oo o;e ¡u.>tJficaa ru par-a el n:
gaJio nr para el abasteCJ
mrento ·· >.ñad10 que wnpoco 
la producCJun de ener¡ia eléc · 
t r 1c a ~s una raz ón ~onv t n· 

.: ente. .: u ando las proptas 
empresas han mamfestado que 
w n las menos Internadas en 
<>e JprovedwnRIIIO.. T am· 
bu! n ne¡ó que los embalses 
;u.n loa de!T1C1110e luM adc· 
cuadoa pw1 ev- lu nidal. 
y IC6aló qiiC e~ - filé· 

todos como los Ju¡ues o la 
ampliactóa de cauces , te
otcndo e11 cucnu la m&x1ma 
avemda elel rio. 

Uao de los aspectoa que 
deslal:ó d poocole f\ac el VID 
derrodJt de qua que IC ~ 
duu ea la IICIU&Iidad . .. debido 
a que es ¡1'1111. porque lo qiiC 
se pap es et t!WIIeniJniC!Mo y 
DO el volu.men de qua et1 sí 
mJSma ·' El demxhe lC pro
duu tanto en la que se ~ 
.ll n:¡adío como en el abute
c imiento . y el volumen de 
li'Ja uttlizada pa~ COIISIIIIIO 
humaoo a el 12 ~ del tolli , el 
4 ~ lC destull a la 1nduslna y 
el resto pw1 el regadío. El ~ 
presentante de la fedei"IICJÓII 
ecoto¡iau defendió t. .:e
s.-s de c:obrv el ..- 1*1 
emar CIC CIIOf'IJIC dcmlclla. al 
1111&1 qae ocurre et1 pa¡.., 

~ue tncluso ;>o'tcn ! 'l e ' e
cuno naNraJ en •l'Y nJancla. 

Coa respecto 1 ra posibi
lidad de que la.s ·>b"-S Je !IOIZ 
!C llliCICft etJ la pr HN:Yera del 
pró11mo año . ~u m o .. e ba 
aaunt11do . C1CO :1 uruerosos 
proyec101 <iel Sta<!<' para loa 
que se ha !TW'CA<Jo •• m1sma 
fecha de ;~ruo E..1 'u opt
ruóa. re>~lta e mano ~uc eo 
un rnomeow ~e _ n, , ' .. l )(D() el 
ac~ se ~u 1 C' r ¡n "'.1-.cr mas 
pancaoos ~ue :'1ul""-. ... !~ "-.tos a 
la vez '· El nt ') ~ '' ... ~ ~nunu~ . 

es que 1~ JOI"l> •.. .,,en.:en . 
aW~qUC stan m1 n rrl\&5 ' .:a!J. 
ñcó la •prooao.-"'" Jc: Plan Hl
dJ"'Oóólco e11 "Nn• • ~ 1 ~ 3 
COCDO momtGIO ..:I A,. C ·Ha.a 
eotoaccs . d1¡o h., 11 cmpo 
p&ra deuner QcflnltiV.utiCDie 
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Puntualizat:lones 
a Pedro LDtilll 

Ante las declaraciones efec
tuadas al Diario JAEN por Pedro 
lorite qe consideramos de injurias 
y calumnias hada la Asociaci6n 
Taller de Ecologla, queremos rea
lizar mediante el derecho a la ré
plica las siguientes puntualiza
clones: 

1.- No comprendemos como 
este sel\or se aulodenomina re
presentante del movimiento 
conservacionlsta en la provincia de 
Jaén, cuando los grupos de la 
provincia se reúnen periodicamen
te para abordar los diferentes ~ 
blemas ambientales de la provin
cia y en ninguna de esas reuniones 
ha estado presente. 

2.- Estos mismos grupos eli
gieron en su dla democráticamen
te a los representantes ecolo
gistas en las Juntas Rectoras de 
los Parques Naturales de la provin
cia, tal y como establece la actual 
legaslación. cargos que fueron más 
larde ratificados a nivel auló
nomiLO en Anlequera por todos los 

- - - -
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grupos ecologistas andaluces. 
3.- Pedro lofile olvida que pre

cisamente en la provlricia de Jaén 
só_lo hay ~ grupos que pertene
cen a la CODA, coordinadora que 
dice apoyalto, y esos dos grupos 
son Segura Verde y Taller de 
Ecologla. • 

4.- r ambién nombra . en sus 
declaraáone8 al FAPAS: precisa
mente el Talar de Ecomgta está 
pendiente eh desarrollar un ~ 
yecto conjunto con la revista 
"Quercus•, CODA y FAPAS sobte 
la reintrodiiCción del quebranta
huesos, proyecto que ha ha sido 
presentado ante los organismos 
de laCEE. 

5.- No temimamos de C001pr80-
der cómo se acusa al Taller de 
Ecologla de estar de aruerdo con 
la destrucción de •la Osera• 
ruando siempf8 hemos tenido du
das sotwe este proyecto y ruando 
fue precisamente nuestra Asocia
ción, a trav6s de su representante 
en la Junta Rectora, qujen pidió 
una reunión urgente de la Comi
sión de Conservación para tratar el 
tema. El que la Comisión de la 
Junta Rectora. haya dado el visto 

- - - - - - - - - - -
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.. ,, . 
bueno al citado proyexto no es 
indicativo de que nuestra Asocia
ción esté de acuerdo con el mismo; 
dicha comisión la componen varios 
miembros y las propuestas se VG

tan tenieado los representantes 
ecologistas un sólo voto. En este 
sentido nuestro representante ha 
Q118dado en visitar la zona donde 
se van a reaJizar las obras con un 
miembro de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir por 
no estar de acuerdo con la aller
nalñ{a que se ha dado al citado 
proyecto. lo que demuestra 
nuestra preocupadón sobre este 
tema. 

6.- En los referente a las acu
saciones que se nos hace sobre 
nuestra vinculación al PSOE, las 
mismas son malintenCionadas y 
carecen de seriedad y fundame.r 
to, pues nuestra Asociación se ha 
caracterizado en sus once años de 
vida de una total independencia a 
ningún partido polltico. Y en el caso 
concreto det PSOE, por estar este 
partido gobernando, hemos tenido 
que enfrentamos en numerosas 
ocasiones por sus actuaciones en 
el plano medioambiental, tal es el 

caso de problemas como la 
Dehesilla, en Marmolejo, la urba
nización ·cuevas de Jaén", en 
Quesada, el polémico lema de la 
FUA, en Andújar, sin olvidar los 
problemas con los que nos en
frentamos a diario dentro del Par
que Natural de Cazarla, Segura y 
las Viuas y que son continua
mente defendidos por nuestra 
Asociación. . 

Para terminar, consideramos 
lamentable esta situación que vie
ne a contundir a la opinión púbhca 
y deteriora la imagen de Jos grupos 
ecologistas que en esta provincia 
vienen trabajando seriamente por 
la conservación de la naturaleza. 

Quizá ya no se acuerde Pedro 
lorite cuando nuestra Asociación 
lo apoyó incondicionalmente y 
dentro de nuestras posibilidades 
en el lamentable caso de los bui· 
tres_ Con estas declaraciones Pe
dro lorile quizá haya querido tener 
un protagonismo que por sus pro
pios medios es incapaz de conse
guir, como tampoco va a conseguir 
que quede dañada la imagen de 
una Asociación que tiene once 
años de historia en defensa de la 

natur.ileL...t y el Medio Ambiente de 
nue~lrd provmcaa y a la que res· 
pétld<:w t.umbres y mu¡eres de lo
dos lo:, uncones de esta taerra. d SI 

como presl1yaosos caenllticos de 
universadades y otras inslilucao
nes . Al 1n1uraar al Taller de 
Ecologia, se está injuriando a mu
chas personas que se están de
jando parte de su vida en la de
tensa de nuestro Patrominio Na
tural. Al masmo tiempo queremo:, 
mostrar nuestra mdignación anlu 
este llpo de declaraciones, a la Vtl L 

que por parte de nuestros asesl}
res jurídicos se investigará SI di 

chas declaraciones pueden sc1 
motivo de la presentación de 1111a 
querella ante los tribunales co111 
pelentes. 

JUNTA DIRECTIVA Dt l 
TALLER DE ECOLOGIA 

(LINARt:>) 
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100.000 kilómetros polémicos 
:\gricultura prepara una ley para proteger las vias pecuarias, que ocupan ·un 1% 1 

O.F,EL RLIZ \fadriol 
1)\ e¡a.s ..: hurras v menna.s Trashumancia. 
L.i \.ie)ta v .u pccuanas Cañadas . ..:or· 
~e l~ ' , .,das. "'uchas pcnsan.a ~ue 
· 0do 10 ~ ue puecU moverse en tomo a es. 
·0 ~ •cr.u nos ha Jc ,.r J iga decodente y 

trasnochado. •leo mcd""'aJ con poco fu
I uro en una Espaü modnua. Sin cmbar
¡¡o. unos cuantos datos pueden cambtar 
esa opuuon. Esw Vl&a. que llepron a te-

' ner una lon¡ptud de 12S 000 ktlómetros. 
ocupan ahora 100.000. con lUla euenston 

de ca.st 425 .000 ~ 
la prOVlnc:la de Pontevcdn 
de . .O. ¡nc:Wt un prepara Wl 

t...,. esta red -ba sufnd• 
toc1o upo en los u.ltunos 
usos p!Wkros. tunsuc:os 

T •mbten los •CJ!sladores caye- , C-"'--'- R ..... ...._ ,_ ~ 
ro n ha.;c 18 Jños en la trampa _,_ ,.. ,. -
<le cons1derar que la truhu
manc:a ,. :u:ababa Jase "'a
nuel \hagas. )Cfe del SCTV1CIO 
de b ~<nes y patnmonto forestal 
J e l ICONA. e<phca el cambto: 
.. Estarnos tra ba¡a.ndo en el ultt
mo borndor . 'Itas llamas una 
nueva ley de re¡¡ula<:1on v pro
tecc to n d t las vt as pecuartas. 
porque la •hora Vl ¡ente. de 
1 Q74. ' el reglamento de 1978. 
iOn entreguastas. c...,,ncldteron 
.;on una epoca <le desarrolli$
mo. ~tan hec:hos pensando en 
q ue la ganadena ellenStva y 
tra nshumante tendta a de-sapa
,c;er y. por tanto . lo me,or era 
liqutdar la red . Pero la trashu
mancta Sl &ue vtaentc" 

La prueba: "'as de -100.000 
..: abezas de 1aaado -o'luto 
prácllcamente en su totalt· 
dad- St¡uen pracuc:andola y. 
por tanto. ha<:tendo al¡un uso 
Je las vt:u pecuanu. Lws Vi
cente Eliu. prestdente del Cen
tro de lnvesupc:ton y Aruma
.:ton Etnop-aftc:a. que esti !Je. 
vando a cabo WlOS nhaiiSllvos 
traba ,os tobft la U'UIIum&DCI&. 
.:lata que ac:lual!Mntc loe u-. 
yectoe q1111 • rea1izu1 a p. -
~·lrnmtc loe que vu cllt
de las estac:1o- ferrovianu a 
los pasuz.ala (entre 80 y 120 kl· 
lómetros). A pte • cubft buena 
~de la cañeda del Rt~no de 
'la lena& y el tramo q 10C SII\ICII 
20.000 vac::u de raza avtlcña en 
la Leonesa Occtdental. Hay 
tarnbiCn Wl tntenso uso ea Grc· 
dos. los puenos de Lean. limi
tes de Sona con La Rio¡a. Valle 
Je . .O.Icudia ICiudad Real! y Se
rranta de e uenca. 

Manpa cree que la Admt· 
n1sc raclon española uene unt& 
grave remora hiStortca · ·· Ha 
11do poc:c bch,erantc en la de· 
Jmsa de los do1111ruos pubi~WS. 
Y eso detle acabar. w VlU pe
cuanu haa sufndo <XUpego
nes alepla de todo lipa. desde 
culltvos huta urbanlUCIODa" 

Escombrera y chalés 

Sanua¡o Man•n Bara¡as. de la 
Coordanadora de Orcantzacao
n~ de !Afensa .... mbiCntaJ . to
Javaa se acuerda de .; uando . 
h.¿ce ~O a ños. "e1a ~r oveJas 
por el mtSmllamo P..ueo de la 
Castellana. en Madnd. que ba 
s1do huta hace b1en poco caña
Ja rea l. " Es •lso ~ue hay que 
rc¡ular ~ deiencler " d1ce. · por 
una scm:llla razon c:s mcd1o 
mallan Je ha:tareas ~ue pene 
nccc a !Odas los esp~ñol~ . Es 
:nuv h.tbetuaJ cnconlrar en las 
.. 1aS ~ombrcru. ~J Crtederos o 
urbantzac10ncs dcaa lcs . Por 
<¡emplo. la ocupacton es danst
ma en la locahdad madnleña de 
Rtv:u- Vacaamadnd" Carrete· 
ras . v1as fcnov1anas v embalses 
han stdo otros treo fuena ca.sll· 
¡os. Las prtnc1pales .;a"adas 
t>enen entre 500 y ~()() ktlomc
tros. pero w calcula q..c se han 
perdtdo ent"' un 1 ()' ·,y un JO'!, , 
se1un las olrtcrtas Las arcas 
~ afectadas son 1 .. su..ad&s 
en torno a crandcs Ciudades. 

>.pane de •ol'l!f a fac:liu:ar 

la trasluamat'lc:la. la rellabllita
.;ton de las .:añad.&s prctcadc re
lanzar esta u11asa red para 
o tros uso.: desde loe t~ 
-sen~. rucu oc.- y 
de btetcleta- hu&a pro~ 
de ed ucaac>. medi...,bcD&&I. 
La JUliÓn y admtatstraacia 
pracllc:a compttc daplill a lu 
Comuntdada Autonornu. Al
aunas • .;orao E..urc.nadva J 

• 

C&llllla La Mudla. baa empe
zado • cwdar su rtd . 

Maap1 conch&yc: • Abora 
q• a Europa se da tanta 1111 · 

ponaacta al sendcnamo y se 
nra promoclonaodo la ere•· 
CIOo de redel de CUIIUDOa. ooeo
llOI. q• loe teoemoe .tade la 
E.clad Media. no......,. a prr· 
dcrloa. Ea n-ua ulttma opa<· 
tllllldM para ILivarto." 
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l..1 arnpha ma 
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La Fiscalía 
estudiará 

unadenunda 
ecologista 

HERALDO Baeca 
Jesús Villés. como presi

dente de ~ a.soc:Ución ecolo
gista ADN. y Ed\W'do Viñ~· 
les. de MEOOFOSA. hu pre
sentado ante el fiscal jefe de 
la Audiencia Provincial de 
Huesa wu denuncia en tor· 
no a la destrucción del soto 
fluvial cR.amb~ del Siat, en 
el término de Biescas. 

En el texto de ~ denuncia. 
los ecologistas explican que 
dos empresas guipuzcoanas 
1wl procedido a ~ destruc· 
ción y ocupación ilegal del 
dominio público hidráulico 
y que han roturado 600.000 
metros cuadrados de vegeta· 
dón del soto mencionado. 
Maden que en estas acnu· 
ció~ ~s emp~as e~ 
de autorización de ~ OiE. de 
~ comisión Provincial de 
Urbanismo. así como del 
COMEN A 
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1 MEDIO AMBIENTE 

Enfrentamientos verbales por 
la macrourbanización de Biescas 
Los ecologistas impiden la descarga de tierra junto al barranco de Sia 

J G 
Jaca 

C1nco m1embros de los grupos 
ecologiStas APNA (ASOCiaciÓn 
para la Protecc1ón de la Naturale 
za en Aragón) y ADN (AsociaciÓn 
por la Defensa de la Naturaleza) 
Impidieron ayer la labor de vanos 
cafl'\IOOes de la empresa Besai· 
de, subcontratada de la compa· 
1'\ia de San Sebashán Mendiur, 
que realizaban trabajos de des· 
carga de herra en la zona hndan· 
te con el barranco de Sía, en el 
téfm100 munte1pal de Blescas 

En ese lugar, la constructora 
vasca pretende constrUir una ma
crourbantzaclón de ~ chalets 
Junto a un hotel de cuatro eslre· 
llas. un campo de goll y unas 1ns 
tala.::•ones para la pract•ca de la 
h•p•ca 

- - - -

A las 11 de la mañana, colo
caron vduds pancartas en los ac
ces.:>s a las zona rruentras se pro
ducían algunos enfrentamtentos 
verbales entre los conservactO
n•stas encabezados por Jesús 
Valles . que cnhcaban las agresiO
nes realizadas. y los empleados 
que se ltmtlaban a re<;()(dar que 
ellos tan sólo cumplían con su 
deber corno traba¡adores de la 
empresa 

Denuncia~ 

Rec•ent~mente. los ecolog•s· 
las presentaron una denunc1a en 
los ¡uzgados de Zaragoza contra 
la empresa constructora por falta 
de hcenc1a par a la e1ecuc1ón de 
las uhras. en la que reclamaban 
d.lrios por valor de 1 000 m•llones 
.lt ' fll • :, t ' l.l ~ 

En este sentido, el represen
tante de AON, Jesús Vallés, se-
1\aló que "'a Dlpul8c:IOn Genenil 
de Arag6n va a....,.. que ha
cer e-vo de c:aMiiur el rio '1 
rMiur loa ICC8IOI, '1 le va a 
coetar mM de 100 ......... 
Mendlur ...... aprovechando 
de .... '*-d6n ... Mlpropo 
benefldo". 

El mes de marzo, ADEPA de
nunciÓ ante el Comena, la Confe
deractón Hidrográfica del Ebro y 
la Guard1a C1v1l el mov1mtento de 
lterras que estaban llevando a 
cabo las excavadoras de la effl· 
presa vasca y que no contaban 
con el perm1so necesano. parah
zandose los trabajos 

En la actualidad, d1versos 
grupos ecologistas estan prepa 
rando un proyecto allernat•vo al 
presentado por Mend1ur • 

- - - - - - -
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ltoiz, denunciado ante 
la Comisión Europea 
La CODA afirma que el pantano ocasionaría 
un gran impacto medioambiental en la zona 

\:. 'J ~ RRA HCY Pamplona 

La C oordmadora de Organi
' a-.: : ,, n~ s de Defensa Ambiental 
1 CO D .1. 1. federwón que agru
ra .1 16 5 organizactones ecolo
glst,ts de toda España. ha 
Je nunc1:1do :1 las autondades 
e s pañol::~s ante la Comisión de 
\,b Comu mdades Europeas por 
.:ons1derar que la construcción 
J<?\ rantano de [tOIZ vulnera c\a
ume nte el derecho comunita
,,,~ 

LJ. CO DA -:onsidera que la 
-=<'ll~t ruccl o n del pantano 
111 <.:umple con clandad la Dlrec-
111 a del ConseJO. de 2 de abril 
Je \979 . relativa a la conse r
' ac1ón de las a ves silvestres ( 79¡
.109 CEE). al afectar de fo rma 
mu1 negativa a numerosas .es pe
~.:les de aves en pel igro de extin
éll'n. y recogidas en el anexo 
1 de la Directiva. que habitan 
en el 1·alle de Itoiz o en sus 
proximidades. Entre estas espe
Cies destacan el quebrantahue
sos. el buitre leonado, águila 
reaL alimoche. buho reaL halcón 
.:omún y otras. "Si el pantano 
llegase a construirse" . indica la 
CODA. "disminuirian con segu
ridad los efectivos de esas espe
cies en la zona. pudiendo mclu
so llegar a desaparecer de la 
m1sma algunas de ellas" . 

El pantano de !toiz . afi rma 
esta coordinadora. es un 1 lcJO 
pro~ec:to que generaria ··un 
-:norme 1mpac1o med1oamb1en
tal soc1aL al anegar ampli.ls 

extensiones naturales en <.:\e<: · 
le nte estado de consefl J(ll' IL ' 
de gran 1·J ior ecológ1co. th,nd~ 
hahl!an numeros.ts espe..:1..:' .ln l· 
males proteg1d.IS ~ en p<.:l l!'f<• 
de e"<.unc1on en E sr.~ña 1 en 
Europa" Segun la COD:\ . ..:\ 
1mpac1o soc1al del pant.llll' 1. 11 ~1-
blen seria enorme .. ti .lltl· ~ . ,r 
numerosos núclc l1S d.: 1'' · ~ L I · 
CIOn . 

"FALTA DE UnUOAO" 
FinJimente . l<t CO D .·\ J<.:,l.l· 

ca la ·· falta Je uulid.tJ d.: ,\1<.:hLl 
embalse. cu1 a tinal1d,td ;:, .th,1,. 
tecer de a \!~a a m a' ,k J 1 IIIJIJ 
nueiJS ht::tare<tS de r~;?.IJ I<'~ . 
que se sl!uar:a n .ti 'u r Jc 
Navarra" De acuerdo ..:,,n e~1.1 
denuncia ··¡a reforma Je \¡¡ l'n \:
tica :\gr Jfla ( OlllUnllJri,L y U<: 

fa1orece el abandono J.: t1..:rr .h 
v la cxtcnsi!icacllin tk "'' dti· 
Í1vos. hará ·que e:-w.; rc~i tdi <h 
Jam;is lleguen a crear~e .. 

En su de nunc1a. l.t CO D.-\ 
alude a la nca fauna del lul.!rtr. 
cttando. entre otros ,lntmal.:<. 1.1 
presencia del Jabali. el ..:or/\1. ~\ 
zorro. el gato montes. él tt:Jl'n 
~ la garduña. eJemplares J-: 
nutna en los nos \ .:n cu.tlli'' 
a aves se rcliere Cit<tn tamh1en 
el milano real. el al!uila utk· 
brera. el ciguila calzada . .110r 

,tlcotan . buho ch1co. buttres le,,. 
nados. alimoche. v lll ros L.t 
CODA subraya que t;tl nqua.1 
e~ ··de .;obra conoctda ·· f' l'l' l,b 
.tdmlntstractones puhl1..:a~ re,. 
¡x1nsabks . 

<"-'..._.,~-. 

. . ' . . 

~ \lunicipio'i contra el pantano 
d~ lto11 . L,,, :'kn'" Jt: lo~ JI1J:1· 

•,,::::e:~'.·" ,:~ \ ::1e 1 OrbJr;t \ 
J~: .- ,• :. . e''' Je \1ur ti lo de . L<i ,;. 
; l:1J.1 ':,tn J¡:-rohaJo sendos 
,· ,-r ,¡,. , ~n :,)-; que retteran su 
r•''l ~ :: j c'c'!llr.lr:J ,\ la constru c
ch" l ,: e1 ~"1b.1 ! ,e de lto tz. Los 
·" ·.: , .. J, ,, ·. · J,>< ~l!üs 1de ntt.::os. 
lc'c'·., : .c:~ ~~ ··. r.tenlc' nuntrula
~~'i ~. : .: 1 r:~' 1J ~ ~ ll ~ Ju ~t n Cruz 
\: :• .·:: ' .1 r ~ Uili<' !l Ll'll \t1-; tmrl:· 
. .:,:,., .. 11:rn~.:11 cJU c no partJ
_., , e: .. :· :·: 1.1 _. ,,ml:ilvn que pr.:
:c".L· ·,_.r:-·.:r :i Gt,bJerno Je 
' .: . :. : ·' ··~ · ·r-:·.:~ clll' 1m pl1ca \;¡ 
:-.·:· .: - ·, '1' .:,· 1 ;, '1 / .. 
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Denuncian ltoiz 
ante la Comisión 
de Comunidades 

Europeas 
DONOSTlA 

La Coordinadora de Organiza- · 
ciones de Defensa Ambiental, 
CODA, ha denunciado a las auto
ridaes españolas ante la Comisión 
de Comunidades Europeas por 
considerar que la construcción del 
pantano de Itoiz vulnera clara
mente el Derecho Comunitario. 

En concreto , esta federación 
que agrupa a 165 organizaciones 
ecologistas de todo el Estado, 
considera que la construcción del 
pantano de Itoiz , incumple con 
claridad una directiva del consejo. 
relativa a la conservación de las 
aves silvestres·. al afectar de 
fonna muy negativa a numerosas 
especies de aves en peligro de ex
tinción que habitan en el valle de 
Itoiz o en sus proximidades. 

Entre estas especies destacan el 
quebrantahuesos , el buitre leo
nado , el águila real , el alimoche. 
etc . Según la CODA, en caso de 
que el pantano llegase a cons
truirse disminuirían los efectivos 
de esas especies en la zona. 
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DEL JUICIO DE DORANA-
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El juicio por la muerte 
. de más de 20.000 aves 
en Doñana, el lunes 
Es la vista más espectacular por delito ecológico 
.... SEVlu.A 

El juicio por la muerte de más de 
20.000 aves en Doñana en 1986 
comenzará el lunes en la Audien
cia de Sevilla y será la vista más 
espectacular celebrada en España 
por un delito ecológico, con 34 in
culpad06, más de 130 testigos. ca
si 40 pertt06 y medio centenar de 
informes cienáftcos. 

Dos ex alt06 cargos de la Junta 
de Andaluda -Antonio Gon7Jlez 
de Tánago y Juan Ignacio Caba
llero, director general de Agrtcul
rura y jefe del Servido de Protec
ción de Vegetales, respectiva
mente, cuando se produjo la mor
tandad- , 30 arroceros y dos 
vendedores de productos qufmi
cos de 106 m\D'Udpiol de la' mam
ma seYillana de Coda deliUo y Vl
llafranco del GuadalquiVIr son loa 
encausados como presuntos res
ponsables de la caWttofe._ 

LDs hechos ocurrieron en el ve
rano de 1986, cuando entre 
20.000 y 25.000 aves acuáticu, 
muchas de ellas protegjdas o en 
peligro de extinción, murieron en 
el Parque Nacional de Ooñana 
(Huelva) y sus aledaños por in
gestión de pesticidas de uso prohi
bido en zonas húmedas. 

La mortandad de aves tras
cendió por las denuncias de los 
ecologistas de la asociación Anda
tus a !06 medi06 de comunicación, 

por las que tuvieron conocimiento 
de la catástrofe la Junta de Anda
luda y el Gobierno central, ya que 
el ICONA. responsable de la ges
tión y conservación de esta reser
va natural, la mayor de Europa, 
no informó de loa hechos. 

Piden un 11\o • prisión 
La a.cusadón panicular -las ~ 
c:iadmes ecnlngistas Andalus y la 
Coordinadora de Defensa de las· 
Aves (CODA)- pedlñ para todos 
los tncu.lpedcl \Dl a1\o de pr1si6n 
menor, penas a< cesortas corno tn
hat;lltad6n, P'IF de las costas del 
juicio e indemnización al Patro
nato del Parque Nadmal de ~ / 
ñana de 139.971.000 pesetaS en 
cmcepco de data px las rná de 
20.000 aves que murieron. 

La acusación solicita que esta 
cantidad sea abonada a parte~ 
iguales P1X lol inculpado~ Y que et 
responsable subsidiario de este 
pago sea la J\Dlta de Andalucfa. ya 
que loa dos ex akol carp incul
pados er.m responsables de la Ad
ministtadón reglmal. 

Los acusadores consideran que 
106 dos ex altos carp de la Junta 
son culpables de negtiglmcia e In
cumplimiento de sus funciones, 
que los arroceros lo son por utili
zar pesticidas prohilidos en zonas 
húmedas y los comerciantes por 
venderlos e incluso recomendar 
su uso. 



.\3( 

Expectación ante el juicio por la muerte 
masiva de aves acuáticas en Doñana en 1986 
El lunes comienza en Sevilla un largo proceso éon 34 inculpados 

Sev1lla. Mercedes Bemtez 
El lunes comienza en Sevilla el juicio por la muerte masiva de aves acuáticas que tuvo 
lugar en el entorno de Ooñana en el verano de 1986, víctimas de productos químicos 
prohibidos que los arrOceros utilizaron en sus tierras. sín que la Junta de Andalucía hl· 
ciera nada por impedirlo. En un macroproceso que durarí casi un mes se sentaran en el 
banquillo dos anteriores altos cargos de la Administración autonómica y 30 arroceros. 

La cuest1ón es dilUCidar. des· presidente del P.atronato Nac1onal de Do· 
pués de se1s años . SI efectiva- ñana. Las aves muertas eran avocetas. espá· 
mente hubo delito ecológico y si tulas. garzas reales. cigueñas. cerceta co· 
los patos muneron por la 1ngestión mún. pato cucnara y ánades reales, y la 1n· 

del met1l-paration. y SI se debió al abandono toxicación llegó a afectar a la fauna piSCICola. 
de la Adm1nistrac1ón autonómica. Será el Juz· 
gado número once de lo Penal, que regenta 
el mag1strado Fernando Gutiérrez. el que 
dicte sentencia tras un proceso que durará. 
previSiblemente, hasta el 12 de noviembre. 

En el banqu1llo se sentarán el que fuera di· 
rector general de Agricultura. Ganadería y 
Montes de la Junta de Andalucía, Antonio 
García Tanago del Río. y el entonces ¡efe re
gional del Servicio de Protección de Vegeta· 
les . Juan lgnac1o Caballero García de Vi· 
nuesa. Con ellos. Julio Monllo Sotillo, enton· 
ces gerente de Fitomar, y Ennque Navarro 
Andréu, dueño de la casa de Agncultores de 
Cona del Río. que presuntamente vendieron 
tos pest1c1das prohibidos. así como los treinta 
arroceros que utilizaron estos productos. 

La catástrofe ocurrió a finales de agosto y 
septiembre de 1986, cuando la Agencia del 
Medio Amb1ente (AMA) todavía pertenecía a 
la Conse1ería de Agncultura. de la que enton· 
ces era t1tular Miguel Manaute. En aquellos 
t1empos. llevaba poco Alfonso Guerra como 

•Abandono de la Junta• 
El juez Julián Moreno Retamino, entonces 

a cargo del Juzgado de InstrucciÓn número 
catorce. condujo la investigación. de la que 
concluyó que propietarios y arroceros actua
ron por indicación de Julio Murillo Sot1llo y 
Enrique Navarro Andréu. Pero especificaba 
"el abandono de la Administración autonó· 
mica, que, a pesar de conocer la magnitud 
del problema. no adoptó medida alguna de 
control• . Por ello, la Junta de Andaluc1a. de· 
clarada responsable CIVIl subsld1ana. podna 
afrontar una indemnización de 139 97 1 000 
pesetas. 

La acusación particular -las asoc1ac1ones 
ecologistas Andalus·y CODA- p1den para 1os 
inculpados una año de prisión menor y penas 
accesorias. El fiscal no pedirá n1 pena n1 san
CIÓn para los ex cargos. aunque soliCitara un 
mes y un día de arresto mayor y 50 000 pe
setas de multa para los demás 1ncu1pados 
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34 acusados por la muerte de 20.000 aves en Doñana 

Hoy comienza en Sevilla el juicio por 
delito ecológico más importante del país 

JUAN MtNOEZ, Sevilla 
lloy comienza en la Audiencia de Sevilla el .. yor juicio por llelilo 
ecológico celebrado en España. Más lle lell aloe lau trUICUITWo 
desde que, a finales del verano de 1986, .... 20.000 aves, al MI .. yo
ríll migratorí11s, murieran en las laguaas llel a~lono .. ,., •• ucio
nal de Doñana. f] juez sentará en el baaquillo a 34 penous. De ellas, 
JO ~nroceros -acusados de utilizar producto.,....._ prolú........_, 
dos u altos careos de la Junta de Alldahlcia procaMoe por penü
tir esas prácticas-- y dos comercia•es aa.ada. lle ·=iehlrar el-.e
til-paratióo, un producto placuicWa que • a...alri • el pretqo
nista de la vista oral y al que K culpa lle la ..CIIIIIIM lle las aves. 

Al Juicio, que se prolongará has
ta mediados de noviembre, han 
sido citados más de 130 testigos y 
40 peritos, entre españoles y ex
tranjeros, que expondrán más de 
medio centenar de informes cien
tíficos. 

Corrían los últimos días del 
mes de agosto de 1986 cuando en 
los lugares conocidos como Can
ta rita, Lucio del Cangrejo Gran
de , Lucio del Italiano y Lucio de 
la Esparragocilla, todos ellos en 
rl entorno del parque nacional 
J.: Duri.w.1. fu.: ~:m:ontrado gran 
numc:ro d.: av.:~ ac:ualrcas mu.:r · 
1.1' "'''"' ' ·" · .:~p.11ul.1~ . g,¡fl,l~ 
lt:.lk , , ,,,~h.l~ y lllr.i~ anatrJ,¡~. 

muc:h.1~ Je ellas en peligro de c:x · 
tmc:rón, perec1eron a cientos so
bre las aguas estancadas de las 
mansmas. 

El suceso tardó en ser conoci
do por la opinión pública, y sólo 
las denuncias de las dos asocía
c:wne~ eculogtstas Ándalus y la 
( 'oordtnadora de Defensa de las 
1\ ' , .• 1( ·,,, 1.,\ h n, n,..r cr. n ·ttf •, c-

como acusación particular, reve
laron la aravedad de los hechos. 
las aves aiauieron muriendo du
rante el mes de septiembre, míen
tras los informes técnicos no lle
gaban a determinar si su causa 
era un envenenamiento provoca
do por_plaauicidu o pesticidas, o 
uno de los habituales brotes de 
botulismo que se oriainan cada 
año en Doi\ana debido a la se
quía. Mientras, las reacciones 
políticas de la oposición andalu- · 
za se centraban en solicitar la di
mrstón de Alfonso Guerra como 
presidente del Patronato del Par
que NaciOnal de Doi\ana y en 
ver frustrada por la mayoría so
craltsta su intención de crear una 
comisión investigadora en el 
Parlamento andaluz. 

Las conclusiones finales del 
Instituto Nacional de Toxicolo
gía determinaron como causa 
de la mortandad de las aves la 
ingestión de pesticidas organo
fosforado& -el metil-paratión 
n f-"nl•r1 o l M -'\'i cfr ,. rn nrn . 

hibido en zonas húmedas. En 
este informe se apoyará la acu
sación particular para solicitar 
un año de prisión menor para 
los lO arroceros encausados; 
los comerciantes Julio Moreno 
Sotillo, gerente de la empresa 
Filomar, y Enrique Navarro 
Andréu, propietario de la Casa 
del Aaricultor de Coria del Río, 
que suministraron los produc

·tos, y loa responsables auto
nómicos en el momento de los 
hechos, Antonio García Tana
ao del Río, u director general 
de Aaricu,tura, Ganadería y 
Montea de la Junta de Andalu
cla, y Juan Ignacio Caballero 
García de Vinuesa, a quienes se 
acusa de neglicencia e incumplí
miento de sus funciones . 

140 •il....,. de illdemnización 
Además de la pena de prisión, la 
acusación ·particular solicitará 
las inhabilitaciones correspon
dientes, el pago de las costas del 
proceso y una indemnización de 
casi 140 millones de pesetas a la 
Junta de Andalucía por su res
ponsabilidad civil subsidiaria, 
cantidad en la que fueron valora
das por la Estación Biológica de 
Doñana las 20.000 aves que pe
recieron en la catástrofe. 

Frente a esta petición, la fiscal 
del caso, Auxiliadora de la Rosa, 
solicitará penas de un mes y un 
AÍ ·A A.-. •arr..-.c-tn n"t '' ' " 'r ,, 11 1 10, 1 

H . PAIS . lunes ltJ de ocluhre de PN2 
---

Algunas de las aves envenenadas en 1986. 

ceros y com.:rc1an1e~ . y 50.000 
pesetas de multa para cada uno 
de ellos, como responsables de 
un delito de utllrzacrón y venia 
d.: productos quimrcos prohih1 -
. 1 . .. J . l ...... . t ••••••• • • : 

consrder a rc:,pun,.rhlc:' .1 ¡," .ol 
tos carg•1s de l.1 AJmrrll ' ''·" '" " 
proce~adu~. r•1r uwntn 1111 c: oo11 .o 
a dlluudar ~~ 1.1 L<IU~ rc.d d.: l.o 
morl.rud.rd fu,· d usn de ne 1" '' 
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Lu~ .JCU'u~\ ' ' '1 ' 'tienen que los animales fallecieron debido a una epidemia de botulismo 
1 

Comienza el mayor juicio por delito ecológico 
causa de la muerte de 30.000 aves en Doñan 
Entre los 34 encausa~Qs figuran dos altos cargos de la Junta de Andalucía 1 

'EOfiO OE nNA 

·EVILL-\.- \1ás de seis años des
)ués de que se denunciara la 
n uerte de cerca de 30.000 aves 
: n el Parque NaciOnal de Doña
la y casi tres años después de 
..1 suspens1ón de la vista oral pre
. 1sta en noviembre de 1989. dio 
.·omienzo aver en la Audiencia 
Provincial de Sevilla el mavor de 
os ju1cios por delitos ecolÓgicos 
.j ue se ha celebrado en España. 

La masacre de avocetas, espá
:ulas. garzas reales. ciglieñas y 
tnátidas comenzó a percibirse a 
·i nales de agosto de 1986 y fue
·un los grupos ecolog1stas Anda
:us ~· CO DA qu1enes descubrie
-un el desastre ecolóeico. 

El caso adq umó rápidamente 
J forma de un gran escándalo 

_· cológ1co-político~ El presidente 
Jel Patronato de Doñana era el 
_·n to nces VICep re sid ente del 
:Jub1emo .. ..\.lfonso Guerra . Jai
ne \1ontaner. ~: u n~eJero de 
)b ras Públicas de la 1 unta de 
\ndaluc1a. era el \ 11:e pres1dente . 

. -\hora. ~o n .~-l lo~ tnculpados 
~n él prucedlmJC:!nto JUdicial. 
\nto n1o Garc1a T Jn..I~U del Río. 
:x J1 rector ><c:!ne ral Je .-\IZ.ricul
:ura. Ganad;ria ~ \1ontes-de la 
Ju nta andaluza. ·v Juan lenacio 
C:.~ ballero Garcia ·de \' inUJ!'sa. ex 
·d e reiZ.lonal del ServiciO de Pro
:c:!CC!óñ de VeiZ.etales. se sientan 
:: n el banquillo~ acompañados de 
Jos comerciantes que presunta
me nte vendieron pesticidas no 
Jutonzados, y treinta arroceros. 

El ju1cio tiene una duración 
prevista de un mes y por la 
-\udiencia Provincial pasarán al 
me nos 130 testigos. más de ..W 

Uno de los letrados. ante el panel donde se especifica el lugar exacto donde muneron lu aves. " J c¡¡esPS 

peritos y se examinarán más de 
50 informes científicos. 

La sesión estuvo suspendida 
durante una hora al pedir la Jun
ta de Andalucía la nulidad de 
unas actuaciones que la convier
ten en responsable civil subsidia
ria y obligan a pagar. si la sen
tencia lo estima. casi 140 millo
nes de pesetas. Posteriormente, 

el defensor de los altos cargos 
de la Junta pidió un panel de 
3 por 2 metros para ubicar 
correctamente el lugar de la 
muene de las aves. Finalmente, 
comenzaron a declarar los arro
ceros acusados de usar productos 
pesticidas prohibidos. como el 
famoso metil-paratión. c<la colza 
de los patos•, encontrado según 

Ji !!-un• " ,nfo rmes periciales en l. 
\ ' '..:.:r _,, Je los animales muert~ 

w ~<: ~e nsa de los arroceros 
t-a~ ..t ,u :.:-;1s la muerte de las avl 
,e J<:" '· • J una epidemia de bot 
¡, ,m, , . Jrgumenta que s1emp 
h:.~ n ,. ·mt do en los arrozales que 
lt nJ..t n _,, n el Parque sin que ~
hJ\ ..t rr · •Juc1do ninguna ca tástr 
re: J .: c·,u magnitud. 
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Nadie pagará por la mortandad de aves en 
Doñana, aunque hubo «acciones ilícitas>> 

Sentencia absolutoria y alegato ecologista del magistrado del caso 
Sevtl la. M. Benrtez 

Nadie pagara el pato. Los dos ex altos cargos de la Junta de Andalucía, treinta arroceros 
y dos vendedores de pesticidas acusados de la muerte de mas de 20.000 aves en Do· 
ñana en 1986 han sido absueltos por la Audiencia Provincial de S.villa, que hizo publico 
ayer su tallo. Las asociaciones ecologistas Andalus y CODA culparon a los procesados 
del envenenamiento de las aves por plaguicldas prohibidos en las marismas arroceras. 

.., .., El 1uez Franctsco Guttérrez crr· 
: 1 .. !tea en su sentencta a las Admrnts· 
~ tractones con competencras en el 

z Parque Nacronal por su de¡actón. 
y a tos acusados por sus accrones "clara· 
mente tlt cttas .. . Andalus ptdtó un mes de 
arresto mayor y 100.000 pesetas de multa 
para arroceros y comercrantes y dos meses 
de arresto mayor y 500.000 pesetas de multa 
para los funcronanos. mtentras que CODA so· 
ltcttó ocho meses de arresto para agrrcultores 
y vendedores y un año de prrsrón menor para 
!os altos cargos . ast como una mdemnrzacrón 
soltdarra de 139 mtllones de pesetas para el 
Patronato de Doñana. 

El botulismo, culpable 
El magtstrado -para quren la causa de la 

mortandad 'ue una eptdemra de botulismo. te· 
s s cotr c- : ente con la de las defensas- de· 
-- - -: ;a a Jnexrstencta de una u ley general del 
- ec 'o a1"1btente .. ya que la legtslacton actual 
- o sat1sface las necestdades y expectattvas 

s: : .a'es en la matena .. Segun el1uez. el ver· 
· : o de pesttctdas en tos arrozales constttuye 
_-a nfracctón admtntstrattva. pero no penal. 

~J o obstante . 1nd tca que la Just tcta no 
:ueoe conformarse con que la celebractón 
Je! ;u1cro haya servrdo para concrenctar a la 
::>o,nton publica -aunque cnttca a la socredad 
por no apoyar a los ecologtstas pese a la de· 
~ e n sa que de la propta soc1edad hacen- y 
adVIerte del uprogreStVO detertOrO ecológtCOu 
en España si no se responsabilizan Admtnts· 
tractones v soctedad. 

FrancisCo Gutiérrez critica las pnmeras de
ctsiones que se adoptaron cuando comenzo 
la mortandad ·porque no sólo no fueron ex· 
cesivamente afortunadas. sino que condtcro
naron negativamente el desarrollo de la Sltua
Ctón•. y porque se tomaron en .. un 1ntento 
por ocultar• lo que ocurría. El ¡uez se pre· 
gunta .. por qué el Patronato de Doñana 
-presidido en aquel entonces por el vtcepre· 
sidente del Gobierno. Alfonso Guerra- no se 
reuntó ni adoptó decrsrón alguna .. hasta se· 
manas después de productrse los hechos. 

También se muestra sorprend tdo por ta 
extstencta de un coto privado de caza - el tu
CtO o lagunajo del Cangr8JO Grande. donde 
se inició la mortandad- . en el que su propte· 
tario , José Maria Blanc. ordeno el .. negt1· 
gente .. mane1o de las aguas de su fmca y de 
modo upatéttCO• reconOCIÓ desorr las 1nstruc · 
cienes del Patronato en este senttdo. por 10 
que recomrenda que la fiscalía 1nvesugue su 
conducta. 

Sospecha el ¡uez que el suces1vo llenado v 
vactado del Cangre¡o Grande durante ac ~.H~ ' 
verano en la época de la mortandad. que se · 
gun los expertos favorece la apancton de bro· 
tes de botulismo. fue realizado con et •,n de 
que Blanc pudrera ofrecer a .. personalidades 
altamente relevantes .. de la soc1edad esoa · 
ñola un coto con aves apto para la caza 

En otro de los fundamentos de derecno ce 
su sentencta. Guttérrez califica como .. carel" · 
tes de fiabrlidad ctentifica .. los analisrs e 1ntor· 
mes realizados por el lnstttuto Nac1onat ce 
Toxtcologia (IND de Sevtlla• · 
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El magistrado sostiene que la tesis del botulismo es la más válida porque es endémico en Doñana 

El juez absuelve a los 34 acusados por la 
muerte de 30.000 aves en el Parque de Doñana 

Critica a la Administración por dejación de sus competencias ambientales 

<;J ' V 11 1 1\ El juez Francisco 
< iutiérrcr hil ahc;uelto a todos los 
acusado~ en el juicio por la mor
tamlad de JO.OUO aves de Doñana 
(lluclva) en I9Rtl. Sin emhargo. 
el milgistrado critica las Admi
ni~traciones con competenciao; en 
el Pan1ue Nacional por su deja
rrón y ;¡ los acusados por sus 
acciones «claramente ilícitas». 

l' r;mcisco Gutiérrez atxnlvió 
ayer a do~ i!ltos cargos de la Jun
ta de t\ndi!lucia, JO arroceros y 
dos ve ndedores de plaguicidas ;¡ 
411ienes la~ asociaciones ecologis
ta~ t\ndalus y CODA culparnn 
de l;t muerte de la~ aves a caus;¡ 
tle un cnvenilmiento por el uso 
de pe,ticidas prohihidos en las 
111 '111'111 ' "' tfd ( iu;¡dalquivir . 

1 1 lllal!~'lrado para quien la 
c:n".l de la mortandad fue una 
qrrtlt ' llfla de hotuli~mo -- de nun
• 1.1 l:r nre~t.,lencia tle una «ley 
J!t'llt' l .rl tld mnlio amhicnfc .. ya 
qnt· L1 kgi•daci•-•n actual uno 
,, 111 ' '-" 1· la ' m·l-e~itladc' y expec
l.ltn ." " 't·iall'' "- informa l'k. 

CONCIENCIAR.- " J ·1 lq~i ~latlor no ha 
• 1\'. ulo lt" 1111'1':1111'1110\ adcnt<t 
d"' p:11 . 1 1:! pr cv1' 11r ion y \:111\' itin 
d· · :tn t1•m·' que :rkctc11 al medio 
.lllllrlt'llft' ... 'l'llal:r la \l'nknl'ia . 
\tp111 d fll l'l . d vn tido de pe\
'""' ·" t' ll lo' :rrlll/:111'\ mari~mc 
lro·. dd ( ;11:rtl:rlq11 ivir . nrige n tk 
l.1 lllOII.IIId ,Hip;ll:l lt" ('l'l llog i\f:l\ 

de Andalus y CODA, constituye 
una infracción administrativa 
pero no penal. 

Sin embargo. indica que la Jus
ticia n() puede conformarse con 
que la cel~bratión del juicio haya 
servido para concienciar a la opi
nión pu'blica - aunque critica a 
la sociedad por no apoyar • los 
ecologistas. pese a la defensa que 
de la propia sociedad hacen- y 
11dvierte del •progresivo deterio
ro ecológico,. en E.o;paña si no 
se respon~bilizan Administra
ciones y sociedad. 

El magistrado critica las pri
meras decisiones que se adopta
ron cuando comenzó la mortan
dad «porque no sólo no fueron 
excesivamente afortunadas, sino 

que condicionaron negativamen
te el desarrollo de la situación,., 
y porque. intuye. •se tomaron en 
un intento por ocultar lo que 
ocurría•. 

El juez se pregunta: •Por qu~ 
el Patronato de Doñana (presi
dido en aquel entonces por el 
vicepre!<iidente del Gobierno, 
Alfonso Guerra) no se reunió ni 
adoptó decisión alguna hasta 
semanas despu~s de producirse 
los hecho!~•. 

.. ¿A qu~ e!!peran administra
ciones y organi!'imos competentes 
en Doñana para coordmar sus 
actividades y ejercer un efectivo 
control?•. es otra de las cuestio
nes que se formula el magistrado, 
quien dice no encontrar respues-

uSin fiabilidad clentiflca,, 

En otro de los fundamentos 
de la sentencia del maynr 
juicio ecolúgico cclchrado en 
España. el jue1 Fr;¡ncisco 
( iutié rrc7. Cillifica como 
«carentes de fiahilidad 
t· icntífica" los llnálisis e 
informes realizados por el 
Instituto Nat·ion¡¡ l de 
Toxicolo~Íil (INT) de Sevillll, 
únicos que señalaron ¡¡ los 
pe.;ticidas como causante~ de 

la mortandl!d de las J!UlOO 
¡¡ves. La metodolo~ía 
emplel!da en este ca~o por el 
INT «potlríll incluso 
constituir un de lito penal .. \i 
fuese norma hahitual . SC¡!tin 
el juc1 .. l.a dcfcn~<t solicih·, la 
nulidad de t·~tas prud1<t~ y 
algunos de esos peritos 
ca lificaron al INT de 
manipulador. por lo que "' 
tlirecltll se ljllerdlc't_ 

tao; comprensibles a estas interro
gantes. 
Tambi~n se muestra sorpren

dido por la existencia de un coto 
privado de caza (el lucio o lagu
najo del Cangrejo Grande, donde 
se inició la mortandad), en el que 
su propietario, Jo2 Marfa Blanc. 
que ordenó una •negligente .. 
manipulación de las aguas de su 
finca y que de modo •pat~tico,. 
reconoció desoft las instrucciones 
del Patronato en este sentido. por 
lo que recomienda que la fiscalía 
investigue su conduela. 

~-- Smpecha el juez que 
el sucesivo llenado y vaciado del 
Cangrejo Grande durante ¡¡quel 
verano en la época de la mor· 
!andad. que según los expertos 
favorece la aparición de lnotes 
de tH'tulismo. fue realizado con 
el fin de que Rlanc pudiera ofre 
ce r a «personillidades altamente 
relevantes» de lll sociedad espll 
ñola un coto con aves apto parll 
la ca1a. 

T :unhién apunta a que Rlanc 
lt' llÍ;t lll'lTSidad de most rarlo 
igu;~lrnl'nt c con agua y lleno de 
;tVl'\ a un director general de la 
( '1'. que posteriormente le conu 
cedió una suhvenciún ljliC, uti -
lirada con fine~ distintos a los 
prt·vi~lo~ . le permit it'l comprar 
lllll'VO\ f('rrt• no~ en li!JUf'lla 7011:1 . 
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Juicio contra ecologistas 
opositores en Pau 

P. CODURASCIDfrmc 
Cinco ecologistas franceses de 

la oposición anti-túnel. que en 
Francia lidera Eric Petetin, serán 
juzgados el próximo 9 de no
viembre por protagonizar inci
dentes en sus acciones contra la 
comunicación carretera. 

,;.E:;--1 '"!'J u~~--c~to~. """q""'"u~e,.....,..se,...-""lr:e-:-sa:-:rr~o~---:rá' .... \ 
en la localidad francesa de Pau. 
será objeto de una campaña de 
la CODA. que aglutina a la dis· 
tintas organizaciones ecologis· 
tas. Las organizaciones enviaran 

1 canas la ministro francés de 
\ justicia para apoyar la defensa 

de los ecologistas que van a ser 
1 
juzgados por incidentes durante 
acciones de oposición al túnel 
del Somport. 

Canfranc este fin de semana. ~ 
CODA acordó iniciar una a.m
paña contra ~ ejecución del 
proyecto. los casi trescientos 
panicipantes en ~ reunión visi
taron las obras del acceso a ~ 
boca norte del futuro túneL en 
territorio francés, donde tuvie
ron un encuentro con cincuenta 
ecologistas franceses, a qui~nes 
manifestaron su apoyo. 

El encuentro. que tuvo lugar 
bajo un estricto control de ~ 
gend.anneÑ francesa. terminó 
sin incidentes y~ sorpresa por
que se exigió a todos los ecolo
gistas la documentación en ~ 
frontera. hecho poco habitual 
en los últimos tiempos. 

Serán los grupos ecologisw 
del Pirineo espmol qui~nes se 

encarguen de promover las ac
ciones anti-túnel y de mantener 
informados al resto de los gru· 
pos ecologistas que forman par· 
te de ~ CODA. sobre la evolu· 
ción del proyecto de So m port. 



CANFRANC REUNION ECOLOGISTA 

La CODA critica 11
-)·Í'-

las obras del túnel 
del puerto de Somport 

PACO CODURAS canfriDC 
Cerca de tres cientos ecoiogis· 

tas pertenecientes ¡¡ 1• Coordi· 
nadora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental (CODAl de
baten a lo largo de este fin de se
mana. en únfranc· Estación. la 
situación ecologista de España. 
haciendo especial hincapié. en· 
tre otros proyectos. en las obras 
del túnel del Somport y en la ac· 
tual política hidráulica. 

Santiago Martin Barajas. se
cretario general de la CODA. de
claró ayer a este periódico que 
hay cuna falta de sensibilidad 
manifiesta por parte de w 
autoridades políticas. sobre 
todo de las francesas. con res· 
pecto al impacto negativo que 
tendrá el proyecto del túnel de 
Somport para el entorno•. •El 
proyecto ~ijo Martín Barajas
nos parece inaceptable y ne¡ati· 
vo. Ya nos manifestamos en Ma· 
drid ante el MOPT y aquí vamos 
a visitar el valle del Aspe para 
dar nuestro apoyo a los grupos 
ecologistas franceses que lu· 
chan por su no construcción•. 

Respecto de la política hi· 
dráulica que esti diseñando el 
Gobierno. con los distintos pla· 
nes hidrológicos de cada cum· 
ca. el secretario general de la 
CODA manifestó que el recreci· 
miento de Y esa •causará un ¡ran 
impacto negativo sobre una im
portante masa boscosa. si Ue¡a a 
construine•. 

Martin Baraju explicó que su 
organización h.a elaborado cun 
estudio de los 270 embalses que 
se pretenden construir en el te-

rritorio nacional y el de Yesa se 
encuentra entre los 85 de mayor 
impacto•. 

El Plan de Turismo Rural será 
abordado como posible alterna· 
tiva al tradicional turismo de 
playa e interior. Con la reunión 
de Canfranc. la CODA pretende 
dejar trazadas w lineas básicas 
sobre el posicionamiento en tor· 
no a cómo debe de abordane la 
puesta en marcha del turismo 
rural Su objetivo es que los be
neftcios recai¡an sobre los habi· 
untes de cada zona y no sobre 
grandes empresu que contr~ 
len este tipo de turismo. 

Por otra parte. la CODA. que 
agrupa a 163 asociaciones con· 
servacionistas con un total de 
50.000 asociados. ¡¡cord&rá estos 
d.las manifesta.ne en contra de 
las plantas incineradoras de re
siduos tóxicos. 
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Se"'a!aron que no fwercn 1nformados n1 asesorados por la Junta 

Los arroceros aseguran en el iuicio que 
usaron pesticidas «a ciegas» en Doñana 

El p¡.: )ti"' IJ.J ""-n 'uo pvr lu) 
:nt..ulpJJu'). o1uc :.c~un l.s 11\)lr\JC · 
.:1ún .kl )um.mo y !.1 J(U)o.l~o. L(m 

j).Jrth.:UI.lr fue IJ ~o.J~.U.J Jd Jc:r..h· 
ICC C:C.Jiúgi(U , C.:) C.:O\oJ..S •• uJO c: n 

l.lu.s .:uylS cuqu~o:tlS JJvlt:rtcn 
Jc: su ;xll!)ro:,,J.JJ . v rn.:~o.cn .;n 
.ln.Jgr.J.IT1l con una w !Jvc:r.J y 
dos 1tb1a> <l'IJZOIJ.I.S y J.:OnSCJJn 
1!1 u)i.) J..: 'uo~.nh!S p4ra :tu mam
pui•CIOn. peK a lo cual los doce 
Jgncuhores que Jcclar.uun ~ycr 
negaron reparar en alguno de 
C>IOS dctJllO. 

L.o:. .~g.n..:ullun .. "') argumcnt:.a· 
CUO '-tUC: IO)lf'UCI.:IOOC:S y JabuJ~ 
stmtlar~ tu.:nc:n toJos tus enva
ses Jc lus pru.lu<tos ~u1m1<.0!i 

que cmplc;an en d t.'lmpo. como 
¡><>r eJemplo iu> h.:rbiCiiJ..S, y 4UC 
cllur. se con(urm .. n con ir J.i 
comerciante y pcJ1rle · •lllll p..ra 
el guSoiiiO rll)'l• . plag• arrocera 
que los mculpa.J.• combatieron 
en 1Yl!6 con · FoliJol M-35• . que 
contiene el or&anolo>loraJo 
mcul-parauon. U.: uso proh1bido 
en zon.u humcJ.I$. 

.¡ ... nzo \u que me J¡¡n a Clc
g~ y •uUiiJ.o el pru.lucto que 
hay en el merc:Wo y no se de 
marQ5.1oo cuntesló k~4h Duc..o.lbo. 
Jgncultur con .+Q ;añus Jc ufic1u 
t.:n la n13n.stna . ..1 una prcgunt.il 
de la dCu>aCIÓn paniCuLlr. 

Lus. arrocero:. dt:clararon tam
btc.!n 4uc nuno fueron saoc10. 
nai.lo:i ni .o>C>Ora.Jos o inlorma
.Jos por la Junta J.: Andal...:ia 
n1 por 1• A.ocla.:IÓn de AsTo
ceros, 4ur: JO&mis ncron t.:au.á
vucs eJe Jves ~tlvc.slrcs Uurtlnte 
el verano dc 19!16 y que del 
Jc)..Uirt.: <.k: Ooñan.oa )11: cnh.:roarun 
por la p«ll>ol. 

ti ""-:(cnwr J..: tu~ .uruccrus 
y el Jc lu> ..tu. vendedores Jc 
proUu..:llh 4uilnloCUS 10\:UI~ 
c:n c)t oa CJII:k& rccurJaron (.{!.k! 
d1~ Jc, pu...:) U..: conoce~ la 
.,l.ln..tmJJJ J\: ave:) hubo quacn 
l..l .& .. hJ .. U 111 funii'J'-IUO~ I.UOln 

\u ) mv~ullU:) , 4ut.: ~wncu.Ju.:ron 
._, \ 0 l.a V .J~IU0C) cn [)oñ.,Jnoa 
J .. l pn.;)¡Jc..:nc..: Jcl üvb1..:mll. 
Fc: ll p..: GtJnul..:z. h.:~L:) que: naUtc 
'Jo ... J:IoiU"-V -.:h;nuf~mcntc . 

U Jc(cn::w rccurUO '1uc d 
~u.wnu ruJO )o( cuml:'lah.: ..::n l.u 
JO llOO h.:ctarcas Jc arroL~k> 
~-.lii.JO\b QSI loJu) k>S ,Ui<h y 
~uc "''" en 191!6 ><: pro.Ju1u IJn 
1.'1..:"-.JJ.J mtJnanUaJ Jc aves 
~~uro 4uc los p.:)UCIJ.b 

c:mpkJUu~ lr.!OhHl4.:1.!S nu lf..:1.l.J · 
run .J lus .Jntm.,h;:) Jum..:)UC\I'S. 

~Jn>OO y p410S que iu> J~<ICUI 
tures ~n~b~n c:n )U:. .urn t~h.:.), 
y 4uc wherun J~l \,.l.)lo,...JIOn "' 
lit vc:z que s.c vcn1u d pc)lt .. IU4, 
p•ra luc:10 ~rc:~o;c r )JOlJ) y 
robu.)h~. 

-\ nJ ..,,u) v Cvu rJ •n.aJvr.t Je 
Dc::'-mJ J~ l .,u, .-\ .. e') lCODA 1::.o-. 
!i .. si J un .JOU Jc prt)IOn menor . 
p¡.:nJ) J~. .. ..:::.Ufld.) ~.umll mh"bt · 
hiJ( !\)0 V ~1 PJ ~\) Jc: ~.J)I 1-'ll 
md lune> Je pcs.:toi.S JI PJtronato 
Jo Donana pJra toJos los 

Pc51.; ;a ~r,um..:ntar 1.;.0n1r~ l.t 
•ngcsuon Jc pc)w.:MJ.:. .. ,.mo 
c.w.a J.: Ita mun.JnU.Jd. d J'-kn· 
XJf Jc lus ,,un,~t.:..:ru.) y el Jc lu) 
venU4..:dorc:s Jc p.:sti~IU..L:) pl.,n· 
l..:.tn t ¡~ucu Jtfcr..:fk..I:.&U.a. • • 
~uc no oNid.An 4u~ d U)U l.k.:l 
mctll·p.Jt;ltiOn ..:n zunOb hum...:· 
J..a c:.lÍ. pruh1b1Uu, por h.> ~uc 
1~ (i)Cal. que no cnu;.~ ~.: n )1 el 
JC:..íl.)(fC ~ JcbtO •1 P,:)IH;h.J~. 
p•<lc SO())) pc,..;toi.S ue mulla y 
un mc:.s y un Ji.t Jc 111fft.alO 
moayor pdra C.JJ..a .J&ru.uhur y 
vcn<lci.lur ""'ulpaw 

U .u .. ~11.1n P"'ftlt.:ulo.r - 1~ 
or&,;n1t.u.:1un'a c, u to ,ul,;) 

..:n~ .JU)odJO~ ~l.t CJOIIJ<ti.J C:S d. 

pJgar l part~ 1 gual~ por los 
JO Jrnxe ros. lo ~ Jos vendedores 
y lu> Jos rospo1l>.lble> Jc IJ J un
tJ de .-'vldaluCI• ·lJ AJmmutra
..:ton rc~ttJnal e.s rcspons.ablc CIVIl 

substdlan4. para l• ac~~tón 

pa ruc ui.Jr · c:n .: 1l lll.'~ptv Jc: 
ddñOS. 

-\n1un1u GunLJh.Z. Jc l .~n..,"u 
y Ju"n l~nJ\: Iu C .. b.Jikro ... nt.Jn· 
CA.: S dlfCCtOr 61. nc: r ~ 1 Jc -\ ~01. u l· 

lur;s y Jefe! Jcl Scr.•t.: to J c Pro· 
tecCIOn de! lus V¡,;gclJh.:s . 1 "hur" 

_, .. ¡ ... a.¡ ; 

1d.:s Jc: :.cr. t._ u _~..: ~ · · AJu ...... . un 
.lrúltmoll ~ Jc:: S.u lh.lo.~J • es~ t.JJ . 
r .:~!>'=..:tlvamc mc .vn .us ,¡ ,LJS 

~rgos Jc. :a AJmtn•')tf """ 'un .1 .. .~ 
wJos Jc: Jc¡.1,10n Jc f\,n-.= tvn .. ~ 

L.t )CSuJn Jc .~ yc: r ruc n~ : :~ 
J~.:!JIIc:~ ')uorc J rcJ ii ..LJ JSr. 
.:vtJ .. _ :-t pJr- : .. .; t.Jr .., .lr ~.-. ~::n ... 
.::u nuu .1 :~,._.,~¡ ;n.: ~ur. t..J .1 4,, 
.~raxcru )Vare: ) ! :n ;'1~ . .. n 
!ThHIYO Jc IJ '.; :l tllJJ .;n .1 

CJntunt..J~ I.I E ... rupcJ rllu t~u 
U pv)obt..: pur m~. ¡u r"r '.J - .J ih.lJ..J 

J .. \ 1.1 JrTOl : ! Jtn-.:ull v r .:,, n · 
' l:)IU .Jc !J Cvm-un¡JJJ Curo
?C.J. ~o ~u c: -4u1cre 4uc le:: J!~.J 
')1 no t.:n ~u n1 .uc .... 
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~~~~========~======~--~ 
Ex cargos de la Junta se negaron a 1 1 
declarar por la mortandad de aves 1 

Ignacio Ca bollero y Gonz:blea: de Tánago e• limitaron a decir al juez que enmlnocentes 
Loa dot •• 1lto• c~r¡oa de la ConuJ•"• eh Aarl 
~.IIIJtl de la Ju'll.a dt AAdtluol• u n~eron tr'tr 
1 dtclertr tn t i ju leJo 1n 11 que u In pr<>eua 
por lt nlull1t dt mát dt :10 000 tVtl ICU.IICU 
tn Ooflant , tn ti lit rtno dt 1~6 . Antonio Qon· 

uloa de T • • , ••• , ~ dlu~\or a•ner&l ¡jt AljilwiOI· 
turt O•nad.,la y Mont,. , y Juan tgnaoto Cabt· 
litro. •• 1•1• ro¡lonal dtl 8tt\llclo dt Prol.oolón 
dt Vt¡o\lles, para loa que la touuoton llllrtlcu
ltr ¡CODA y Mdatul) aollof'- un triQ d1 pi1tlón 

l . ~~r>a tlfW.K.li~"'-' 

u ... dvs <'- "' " ~ c. r ~;:>t Ot 
la CO, •bo·c.rrl u \Je AQPCu l t~ · • 
di)v rón ~ ( l •lu lt r dt l J.1g1 ~.:1 
:Jo lu Po 1al número 1 t q ,Jfl 
olio a ntbitn dtc lar adu ¡¡,, ~ 
• I CU C~ 111 (l IU~I i got . POI .a 
rr •uurlo mu 1va dt l vtl . ,, 
Dc~ a n a . un a ar.tt ,, Pvh :11 

Ju~ ~ c. t a l y Gllrs 1\ r ~o ul ¡ucr do 
ln • t r~.oc: lón , f' IJro q\l t poatt· 
:;~rt fi\J ,1I o lve:on clttdot pa•a 
docl e~ r • r como prc.cutd <J $. 
:-nomtnto en ti qut ' ''~&ron 
IOdOI IOt h tC.nvl ~ tJI ~(1 k1 • 
l mp~Dan . 

u a~llclóll ¡.>&1\i¡; ,...,., lvu 
1a ún1c1 partt Q1111 li tro una 
prt¡u r, \~ 11 Gonzolu dt U· 
na¡¡o o l¡¡rtiC·O C•btll.-o , qu• 
~ r hMbiM tufr1do c.oacctonu 
on IUI &nl triCirU dtcli•ll~ll) 
nN . pe ro lot OCII ¡..r'-<XO¡.(I~~ 
ttwttltron tn n•¡¡a •u a dnr 
IUiffiOrfO 

La cuana UI IOn du c~to 
Jui"O QlJO IV (i.i lub·a t n la A•J· 
d.enc11 dt Stv.ll a corn t rHO 
~on IU CltC i t.r~ OIOnOI dt IOI 
C1c.ó \·CHIIJúJurtt dt P141,c.du 
p¡octnd;.a por fac..llll! a lo• 
l rtOOf(O~ al í o 
I.CoJ lnS, proj(;c.1o p ·~,H.d" 
pt.rl uto an 1on.u lu.n v<134 

C•C.'l ~11110..11' ¡..IIJ .t &ulo;iiM 1,1 
cof'ldena oe lVI d.:.& • ~ ~ ~~<' • 
~ ·901 da te .Ju 'lll 

~r.rlqua Na<~v r e~ m~ ~ rl•tl6 
• tva P4i" ~) < L~Iil ~ . oo•pu•• aa 
h,\\.¡(1( oocta·ad ) i.~tt ti J ,,, . 

que IOÓCI I lOt &f· :> ~ ~u lvr r ~ ~ 11 · 
01 t i &rr.;, , c.; : .. ' li.I I~ · Pl'a\10~ . 
"'o' l;.¡ quu yo no ;>Odia Qvw.<lllr 
, , ~ \'~ palo '" ü::.N~·· • &' '''1'· 
u ••'• c.Jmpo ·1t ·li(J u ~ c.,u . 
u r.lt d11 l.t '"''''"il muont dt 
tu th(l~ un 1gsu 

u v•~lil o·nl tt fUIIUOtr* 
el ¡ u ó~llli(J tun11 . con 11 da· 
e lntu~'iÓ/'l ele d?t ltt\IQOI pro. 
puv,IOI POI t i mlnlat.,IO ftl · 
C'41 Fran.;~aoo U&flQ Ou'nU y 
,loa• Ar.tor,lo Vtdal "r~,; lolol , 
u jaft di la Pul ~In J110.clal. 

2: 1 lllcll $0I 1Cit n , tn IUI 
co" "h;:. i\lnol provlatona lu . 
"r' rrw• )' un dfa dt arruto 
IT\Ilror y ot pago de una m .. illl 
Ql 60 000 pototal pera ~da 
1111 0 dO 101 IIJOCIIOI , 1111111• 
1ru qJt la acu••.;;~Ou pi&ni:U· 
i~r pid (1 1111 &r\o de prltl6n PI• 
r • cada arrocero , para lot 
vtndeaoru (10 ¡.¡oalic ldu y 
Pl ' l 101 Ool IX ahoa c.\1~0· 
a& 111 J1.<11lG . odemu dt uiQit 
11 P_.Q o óo una rttpor,,abnt .. 
•!.d rrvi l t ubt l<hrta utilr.-cfií 
un 1 ~O m.il:)ntt . 1& -"'Í~mn 
~-· Otmarl<ll 111 ~~~ Ool 
celaao .· · 

111 •11u1 . •• dlc l art~ron tnoctn\11 y nt¡¡aron 1;¡1 
htohot que u tu Imputan . Qu'-ntt al dtcltrt· 
ron aytr tuero" lot llot 'ftndedoru da pttll~lda 
acuuooa, qv1 nt~tron qut hubluen •~nn) t · 
dO n1ngu11 priXO!ucto 1 101 arr~roe . 

!! nr , ~• tia.!\11(• rv~•no.;'\,) 
~~V• ut. la Q 1>() u' Foud~ l I.'.H 
ltl 111 1 ~tiÍC.óll p¡ci1JO.du Pl· 
ra &01\&f t'I,·, 'Tlo<lN . ~r o Pft· 
c.tó '~"' '-• r,. t ~'' '" .:;¡..~, ltt 
t r1vl tl>l 11 Cll~• fab rl cantt . 
11~01 . Ql(ltCificaoa que • •• 
uo p¡odoclo para 11 ~I'J • ;Jt.i141 
dtj lfiOl. 

l!.e lt vonOW<Ir atumo ~· 
loa arroot roa no lt oona11h· 
ron 'norma lin l rll t' aowo lea 
pre>du<Aca '1' q1•0 oo.11!f!lbl.l1 t i 
Foldol porqut t ' l ti mát IJI\ · 

l.a CODA de~mlente rotundlmtnte que 
h1y1 retirado 11 ICUNCI6n particular 

reto dt '"' (¡ 11 1 tuabla pQra 
COirlOillu vl guaano rOjo. 

El otro vtndtdor ~:ll"u ' "'· 
do, Ju•o Mutllto . Uaíl'u6. t~l 
tuva l QVt f:!nr tqut l~avarro . 
Qvo oHow .,.ndian talt llpo da 
r>roduolot con mllll -para\IOil 
muonoa •"o• a11ltt ll• "'''u 
oourrlttt la n1u"'t mUl•l <Ju 
...... y ~ . COI'\CIItiiT,t•liO, Qlll 

lo !\tola dndtlol 1& aflot 
Cn 0\•t.nto al ~J)(o di cx.f'\lr(ll 

IJu •0041 00 lvt pttUCICIU. J" · 
tlv Mlllillo doclat6 qua "" u 
onlor6 huta frnatu cs. 1960 
dt QLJt 111 n&CO•ari<J ttnarlo 
!!11 lw 11uUncl1 da un C-01'\101 
t(,bra 11 vinta y dollilno da loe 
p .. t;cldu 10 11••• la tC4Ju · 

.. "· ~ . 
L.a CQr•lc. uu·,.c.O, do Otltr. u 01 1u 

AvvS (CODA) dum.r,t•Ó 1y1u rOil•., j'n. 
mtnlt a talt ptr Oo w (Jvu 11Ciyt rtt,rt · 
00 ~ A(.u:OIIC I~n p1111cu ar Cl~ 'll · 11 l·&ln lil 
•rrooetoa dt VIUfr&II(.Q uyl GJadalqu l· 
W , dol VIC\Il4•<.l:l1US (i() J'IOt\' 1:1~ 11 y dOa 
u 11101 cargo¡ 011 le Co nu ¡trla dt 
Agrfcu iiU(a , pOr ta rTI\10110 dt mh dt 
20 000 • ., •• 111 00~1\f 

En un oo.'l~nlcaiSo ·~>ll ,_;;¡ 11yw por 
ti o.rtro r¡o ·llco~W (1('1 J6vt.'\N A~IOUI· 
IC.:II (CPJA) U .~rma Qut dur&nlt ~ 
ugiY>da tnl~ óo nte ;.;.cto /'rtr\(.taoo 
V!tchn. pru ldt'l\1 de ta uoctaclón 
ooolo~ltl Lto ISIIOQi. lu oomunio6 al 
rupol'olabll Cltl CPJ-' Ju:,., f;o{ja . tu 
o~1rafltu por la ptt&w~ dt una leUa· 
d• qvt l'-~•till~<1 Ull I'\O-'T1"'f dt la CO· 
DA. ya Qut Nta OIQ&niZA:JÓI\ )liDia re· 
li redO 1u 1e4441;16n hte .. un •"'-•' tn· 
~~~ ... QVO 11 CIUII Cll ~ i1 to~ tr\11 ~~~ 
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L1~1•1 ·1!'1 .. 1·1 

Doñana: dos altos cargos de 
la }Wlta no quisieron declarar 

Los dos ¡efes de serv~oo de La 
}UDta de AacWucía acusado$ de 
oegtigeac1.1 y dejacio11 de fwlcio
oes ea el ¡wc1o por La muerte de 
m.i.s de 20 000 aves ea los aleda· 
lios de Doiwla tHuelvaJ e11 1986 
se acog¡eroa ayer al derecbo 
COIISUtUCIOcW de QO declarar ea 
la VISta celebra~ en 1¡ Audieoci.& 
de Sevllla. 

Aatowo waulez de Tánalo y 
} LWI IgnaCio Caballero. actu.lJes 
¡efes Je ~otrr.Cio de Producc ióo 
. "...wnal y Je So!.w~d Vegetal de 
lJ Adawu.:;tr actóa reg¡ooal. res
;¡c.:ov;unente. erilll ea 1986 di· 
rector ~eaeral de agncultura. el 
~nmero y ¡d e del SCI'VICIO de Pro
tecCióa Je los Vegetales. el se· 
~do 

.-\mbos Ulculp;&dos aegaroa los 
btcbos que se les L!DpuW, decl¡. 

raroa su 10~ y se acogieroo 
al derecl!o de ao dedaru ao sia 
aates recordu que. duraate ~ 
i.astrucciÓa del sumano. ya dec~ · 
raroa como testicos aate ~ poli· 
cía judici.&J y, bajo jurameato, aa· 
te el ¡uez IW>UUctor 

l...l acusac1ÓD paroculat. repre· 
scata~ por l.u ~c10aes eco
logistas AllcWus y Coocdiaadora 
para 1¡ Defeas¡ de l.u Aves [CO. 
DAI. eaneadea que &lllbo& 5011 
re:spooables de 1¡ falta de COG· 
!rol que pe11111tló el uso ea los 
arrou.les scVliWlos dd ·Folidol 
M·JS •. que coalleue el pest¡ci~ 
orcaaofo~orado melll ·pautioa . 
de uso prohibido ea humedAles. 
que ~115Ó el desastre ecolócic4, 
ea opiaióa de 1¡ acusaciócl. 

El fisul. que ao eutra eu si es
te producto ~usó 1¡ muerte de 
aves y soto subraya 1¡ ualiucxío 
de este pestlCJd¿ prohibido e11 l.u 
<DUISIIIIS, DO ba L!Dputado o.illgUD 

becho delicuvo a los respocs¿bles 
de 1¡ }UDU de AlldaluciL 

Ea la C\W'ta t~ de este 
¡wcio prestaroa aCIÓII tam· 
bi~ los dos ve~~dedoRs de pro
ductaa fitOIWiita.riol acus&dos de 
baber recomeadado el metil·pan· 
aóa a los arroceros. Ellrtque Na· 
varro y julio Munllo. respo!ISl· 
bies, respectivUDCOU, de l.u em
presas .Cas,a del ' A«ricuutor•, ea 
Co!U del Rlo (SevUlal. y ·Fiú>
mar•. ea Villafraaco del GuacW· 
quivv (Sevlllal. 

w decluaclOoes de esto& co
mertiaates coatndijeroo l.u de 
los JO UTOCerol eo~usados, que 
dí.u dos U'OG ~ 
cer f.Folidol ~ y dijeroo que 
sólo buac.uoo UD producto efec:ti· 
vo par~ tolllb&tir la plqa del cu· 
:iiiiO ro¡o, lllielltns que Muan-o 
y Munllo 501tl&vieroo ayer que los 
agncultores sabeD lo que aecesi
w pua cwdu 5111 cultivos. 

Los comercw~tes dijeroa tam
bién que los arrocenll compruoa 
el ·Folidol M-35· porque .$olle 
mu ecooócaicoo. ya que es efec· 
tivo COG poa caalld¡d, y que l.u 
f.lcturu de la llllllliD&oocul ·8&· 
yer• . que lel provee del ~ 
espe6c&A que el mismo es pua la 
•UIIIp;IÁ& del &mll>. 
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' 
Antonio Gonála de T"'-9o {lzquMdl) y Juan 1g1-=1o C.bdero 

Doñana: dos altos cargos· de 
la Junta no quisieron declarar 

Los dos jefes de servicio de la 
Junta de Andalucía. acusados de 
negligencia y dejación de tune» 
nes en el juicio por la muerte de 
más de 20.000 aves ea los ale
daños de Doñana (Huelva) en 
1986 se acogieron ayer al dere
cho constitucional de no decla
rar en la vista celebrada en la 
Audiencia de Sevilla.. 

Antonio Goazález de Tánago 
y Juan Ignacio Caballero, actua
les jefes de servicio de Produc
ción ADima.l y de Sanidad V ege
tu de la~ación r~~ 
na!. respectivamente, eran en 
1986 diiector general de agri
cultura, el orimero, y jefe Ciel 
servicio de l7otección de los V e
getales, el segundo. 

Ambos inculpados negaron los 
hechos que se les imputan, de-- . .. ...... . 

clararon su inocencia y se aco
gieron al derecho de DO declarar 
no sin a.ates recordar que, du
rante la iDstruccióa del sum.ario, 
ya decla.raroa como testigos aa
te la policía judicial f. bajo ju
ramento, ante el juez iDstructor. 

La. acusación particular, re
presentada por las asociaciones 
ecologistas Aadalus y Coordiaa
dora para la Defeasa de las 
Aves (CODA), eatieadea que am
bos SOD respoa.sables de la falta 
de control que permitió el uso en 
los arrozales sevillanos del ·F~ 
lidol M-35•, que contiene el pes
ticida orgaaofosforado metil-pa
ratioa. de uso prohibido en hu
medales, que causó el desastre 
ecológico, en opinióa de la acu
sación. 

El fiscal. que no entra ea si es
te producto causó la muerte de 
aves y sólo 'subraf!. la utiliza. 
ción de este pestiada prohibido 

ea las DWismas, no ha "imputa
do · ' hecho delictivo a los 
~les de la Junta de An-

Ea la cuarta ~ de este 
inicio prestaron declaración 
amhiéa los dos vendedores de 
roductoe fito&aaitarios acusaS: de haber recomendado el 
metil-~tióa a los arroceros. 
Emiqüe Navarro y Julio Murillo, 
resoóasables, ~ente, 
de Lu empresas del ~ 
~.ea Coria del Río (Siri-
lla),~~~~man, en VilLúraaco 
del uivir (Sevilla). 

Las declaraciones de estos co
merciantes contradijeron las de 
los · 30 arroceros encausados, 
que días ~dos ase~n 
desconocer el •Folidol Y:-35• y 
~D que sólo buscaron un 
pioclucto efectivo para combatir 
la plaga del gusano roj~'- mieD
t:raS que Navarro y_ MunJJO sos
tuvieroll ayer que los ~ 
res saben lo que aecesifán para 
cuidar sus cultivos. 

Loe c:omen:ia.utes dijeron tam
bién ~ los arroceros Compra
roa ei•Folidol M-35• porque -sa
le mú económico-, ya que es 
efectiYo COn ~ cantidad, Y 

, que las fa.ctuias de la multiD&· 
1 ctoa.al •Bapr-, que les provee 
\ 

del pesticiiia es¡)efican que el 
. lnismo es para L1 ·cam~ del 
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Dos altos cargos de la Junta se niegan a 
declarar en el juicio por el 'caso Doñana' 
Están acusados de negligencia y dejación en funciones por la mortandad de aves 
Lns dos jeres de servicio de la Junta de Andalucía acusados 

d~ negligencia y dejación d~ runciones en el juicio por la muer
~~ d~ más d~ 20.000 aves en los aled3ños de Doñana ( Hu~ln) 
en 1986 se acogi~ron ayer al dm~cho constitucional d~ no d~
clanr ~n la vista cel~brada en la Audiencia d~ Sevilla. Antonio 

Ero'SEY!I.U 

Ambos inculpado~ negaron 
los hechos que se les imputan , 
deciJraron ~u inocencia y se 
acogieron al derecho de no de
clar:u no ~in ante~ record:ll' que . 
durante lil instrucc ión del suma
rio, ya declararon como te~tigos 
ante la policía judicial y, b<tJO ju
rJJ'I1ento , ;)Jite el ¡uez instructor. 

La acusac ión particular. re
present.'ldil por las asociaciones 
ecologist.'l.S Andalus y Coordina
dora para la Defensa de las Aves 
(CODA). entienden que ambos 

son responsables de la falta de 
control que permitió el uso en 
los arro1.ales sevtllano~ del To· 
lidol M-35 ". que contiene el pes· 
ticid.l org;)Jlofosforado metil -pa· 
rat ion. de uso prohibido en hu· 
meda les . que causó el desastre 
ecológico. en opinión de la acu
~ctón . 

El fi scal , que no enl13 en si 
este producto causó la muene de 
aves y só lo subraya la utiliza
ción de este pe~úcida prohibido 
en las marismas. no ha imputado 
ningún hecho delicúvo a los res
ponsables de la Junta de Andalu· 

Gondln de Tánago y Juan Ignacio Caballero, actuales jeres 
d~ senicio de Producción Animal y d~ Sanidad Vegetal d~ la 
Administración regional, respectinm~nte, ~ran en 198(i direc· 
tor g~neral de Agricultura, el prim~ro, y j~r~ del servicio d~ 
Protttción d~ los Vegetales, ~1 segundo. 

CÍil. L1 Jcusación particular pi
dió que constará en actas dos 
pregunt:1s a los enc:tusados so· 
bre si en sus declaraciones iUlte· 
riores sufrieron coacción de al· 
gún tipo o ~i vertieron alguna 
milnifestación incierta o inco
rrecta. preguntas que fueron pro
testadas por la defensa .En la 
cuarta jornada de este juicio 
prestaron declaración tambil!n 
los dos vendedores de productos 
fitosanitarios acusados de haber 
recomendado el metil-paratión a 
tos arroc;eros. Enrique Navano y 
Julio Murillo. responsables. res-

pectivarnente. de las e mpre sa~ 
"Casa del Agricultor '. en Coria 
del Rfo (S evilla) . y "Fitom:ll'· , 
en Vill:úranco del Guadalquivir 
(Sevilla) . Las declaractone~ de 
estos cornerci;)Jlte~ contradtjcron 
las de los 30 arroceros encau~ 
dos, que dl:tS pasados a.<egura · 
ron desconocer el Tn l idol M -
35" y dijeron que sólo busc:ll'on 
un producto efectivo para com · 
batir la plag:t del gu~ann rojo. 
mieni13S que Navarro y Munllo 
sostuvieron hoy que los agncul 
tores saben lo que neces II;)Jl para 
cuidar sus cultivos. 
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Declaró el guarda de 
leona que denunció la 
mortandad en Doñana 
El operario no pudo asegurar que 
los patos murieran por pesticida 

ElmOPAPUSS 
Seril& 

El guardA del leona. que de
nunció la mortandad de m.í.s de 
200.000 aves en los alrededores 
del Coto de Doñana en el vera· 
no de 1986 decla..ró a.yer como 
testigo, en la quinta jonwla de 
la vista oral que se sigue en la 
AudienciA de Sevilla. 

Francisco Llanoa. que fue lla· 
mado como testigo por el minia
terio fisc&l y la ac:usación partí· 
culu, se necó a firmar en un 
principio una denunciA formula· 
d& por el ICONA en la que se • 
Iiala.ba que la causa de la muer· 
te de las aves eran sust&nci&l 
pesticidas 

Manifestó que no es tknico Di 
químico, por lo que no conoda 
científicamente si la muerte de 

_ las aves se produjo por un pee
ticida. Selialó asimismo que un.a 

vez que se suprimió ese párrafo 
firmó la denunciA. . 

Durante su intervención, rei· 
teró las declaraciones efectua· 
das con anterioridad ante la pe> 
licia y el juez instructor en 
1986. 

Por otro lado, Francisco Bae· 
na. el abogado defensor de los 
dol altol cargos de la Junta de 
And&luda inculpadol en este 
asuDto, manifestó que las con· 
testaciones de este testigo se 
acercu m.í.s a las tesis de la de
!eaaa. que IIWltienen que la 
muerte de las aves se produjo 
por botulismo y no por pesti
cidu. 

Fin&lmate, J<* Antonio Vi· 
dal, que fue el jefe de la Polieí& 
judicW de Sevil1& cuaDdo se 
produjeroa 101 hech01, afirmó 
que secún lol d&toa facilitados 
por 101 arroceros, la 1 unta de 
hd&llláa no realizaba contro
les de 1u campúaa de plquici· 
das en aquella época. 
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ECOLOGÍA 

Veterinarios y toxicólogos tampoco están 
de acuerdo sobre la mortandad en Doñana 
Botulismo y pesticidas siguen levantando la polémica en el juicio 

Sev1lla. M. B. 

Pesticidas y botulismo fueron los argumentos aducidos ayer en el juicio de la mortandad 
de 20.000 patos en los entornos de Ooñana en 1986. Mientras que un experto en toxicolo
gla y la acusación particular culpan la acción de estos tóxicos, la defenu de los inculpa· 
dos y un perito de la Junta de Andalucía, entre otros, u decantan por una epidemia de bo
tulismo, aunque sus efectos en las aves fueran negados por un catedr*llco de veterinaria. 

~ .., 
1 

El envenenamiento provocado 
por pest1c1das es el argumento 
esgr~m1do por la acusac1ón par· 
t1cu1ar -ecologistas de Andalus y 

CODA- . En camb10. la defensa de los incul· 
pados. dos ¡efes de serv1c1o de la Junta. dos 
vendedores de pest1c1das y tre1nta arroceros 
de la mansma sev1llana defendieron la tes1s 
del bOtulismo como desencadenante. 

Según el experto en tox1cología Manuel 
Repetto. qu1en en 1986 realizó nueve análisiS 
sobre esta mortandad. los pest1c1das fueron 
los causantes. En su op1n1ón. se debió pn· 
mero al envenenam1ento por pest1c1das y 
otros productos tox1cos empleados en los en· 
tornos del Parque Nac1onal. y más tarde a 
una ep1dem1a de bOtulismo. 

Repetto recordo haber encontrado "dosis 
mortales .. de esos productos en los an1mates 
que ana11zo De hecho. ha aportado nuevos 
estud1os que prueban la res1stenc1a en el 
agua ae los pestiCidas organoclorados hasta 
dtez 'Tiese s y la de los organofosforados 
hasta 6 meses. El experto aseguró que esta 
.,onaréad se produ¡o de manera s1m11ar a la 
a e ~ 973 . año en que d1jo haber rec1b1d0 ame
.,azas ae una empresa qu1m1ca por haber 
afirmado que los organoclorados provocaron 
aquella catastrofe. 

Por su oarte. el catedrátiCO de Vetennana. 
Lu1s Leon V1zca1nO. nego que el botu11smo 
causara el desastre. lnd1co que en mnguno 
de los d1ec1ocho cadáveres que estudiO halló 
tox1nas n1 s1ntomas de esta enfermedad . 

T amb1én comparec1ó como pento Antomo 
Gasea. director del Laboratono de Santdad y 
Producc1on Antmal de la Junta de Andaluc1a. 
al 1gual que los dos cargos de la Junta acu· 

sacios de negligenCia y de¡edón de func1ones . 
Gasea. el único de los tres peritos que ayer 
acudió a la vista. que atribuyO al bOtulismo la 
causa del desastre. descalificó duramente 
uno de los anáRsis de Repetto que negaba la 
existencia de esta enfermedad. 

Ante las acusaciones. Repetto recordó ante 
los periodistas que Gasea es veterinano y no 
experto en toxicología, y que él traba¡a desde 
hace 34 aflos en el Instituto Nacional de Tox1· 
colegia. 

AB C 
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El fiscal pide la absolución de 
los acusados en el caso Doñana 

Sev1lla. Efe 
...r 

· J. . El m1n1steno '1 sca1 soliCitO ayer 
~ en sus conclus1ones defin1t1vas ta 

r ' absotuc1on de os acusados en el 
¡u1 C10 por ta mortandad de 20 000 aves en 
Ooñana. tre1nta arroceros. dos vendedores de 
pestiCidas y dos altos cargos de ta Junta de 
And atuc1a. Con s1dera que no ha quedado 
.. sufiCienteme nte .. probado que el uso de 
pestiCidas proh1b1dOs fuera el ongen de la 
mortandad. Los letrados de ta acusac1ón par
ticular de las asoc1ac10nes ecologistas Anda
tus y CODA p1d1eron una reducc1ón de la 
pena solici tada. El abogado del Estado y los 
de ta defensa p1dieron la absoluc1on. 

La f1 sca1. Maria Auxiliadora de la Rosa. que 
en un pnnc1pio solic1tó para los arroceros y 
vendedores una pena de un mes y un día de 
arresto mayor y 50.000 pesetas de multa. In
diCO que tampoco quedó acreditado que se 
produ1era un udaflo real • a las anatidas. Se
ñaló que la mayoría de los. expertos que des· 
fi laron ante el tnbunal no habían considerado 
validos los analists del lnstttuto Nac1ona1 de 
Toxicología (INn en Sev1lla. los (m1cos que 
achacaron la mortandad a los pest1c1das. 

Sin embargo. propuso que se 1nformara a 
tas adm~n 1strac1ones con competenc1as en 
Doñana para que sanc1onen a José Maria 
Blanc . prop1etano del luc10 del CangreJO 
Grande (en el que. segun ta tes1s de la de
fensa. se 1n1C10 una ep1dem1a de botulismo) , 
por apartarse de tas d~rectnces h1dncas de 
los conservadores del Parque. Blanc mantuvo 
llena ta taguna en agosto. algo que todos los 
pentos calificaron como peligroso. 

El letrado de Andalus. que 1n1C1almente pe
día penas de un año de pns1ón menor y una 
'ndemn,zac,on de 1 39 m1llones de pesetas 
para el Patronato de Doflana. rebajó su peti· 
c1on de condena y ta s1tuó en un mes y un 
día de arresto mayor y una multa de tOO .. OOO 
pesetas para tos arroceros y vendedores. y 
de dos meses de arresto mayor y 500.000 
pesetas de multa para los func1onanos. 

Su compañero que representa a la CODA. 
que al pnnc1p1o p1d1ó 1dent1ca condena. abogó 
aho ra por una pena de ocho meses de 
arresto mayor para arroceros y vendedores. 
m1entras que mantuvo la soliCitada para los 
func1onanos. 

La defensa de los func1onanos p1di6 la libre 
abso1uc1on y soliCitO al 1uez la anu1ac1ón de 
los anai1S1s del INT por no aportar los reg1s· 
tros que perm1t1eran someterlos a contradtc· 
c1on de otros expertos. y de ta declaración de 
sus defendidos ante la policía JUdiCial y el 
¡uez 1nstructor por haberlas hecho s~n presen· 
c1a de un abogado. 
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---Juicio por la mortandad de aves en Doñana ---

El ministerio fiscal pide la absolución por 
no quedar los hechos ((suficientementen probados 

La ~cusació n ha reducido las penas solicitadas inicialmente 
. 3¿. a E te 

El m1n1 stt"o fi scal soilc 1t0 ayer en sus conc lu&10nu dtflnltlvU ta atlso luc lon dt tos 
acusados en tl ¡uiCIO por la mortandad dt 20 .000 aves dt Dorlana tn 1986 . 11 cons ldt· 
rar Qut no ha Quedado • suticl tntemtntt• probado que ti uso dt ptstiC idU pron 1o1dos 
tuera ti or~gtn dt la mortandad. Por su parte, loa letrados dt la acuuc1on part1cular 
Pidieron una reducc1on de la pen1 solic:•tada en aua calltlcac•onea proviSIOnales. m 1en· 
tr u out ti abogado dtl Estado y l os dt l a dtltnaa pidieron 11 aoaotuc 10n 

En este ¡u1C1o que s. s'9ut en la ~~ 
ae Sev111a aesot nace cuatro semanaa sa en
~uentran orocasadOa tr.,nta atTOCtrOI de v;. 
.!atranco ae1 GuadalQUIVIr ( S.V1t~) . CIOI ven
~edores ae oesuc1das y dOS aJIOs C1190S de 
.a Junta de Andaluc1a. 

El m1n1steno fi scal sotoci!O en sus co~ 
nes deflni!IVU 1& a&soiUCKln dt lOS ICUMÓOI. 
La oecc10n at 11 fi scal. Mana Auxrlladora de 
a Rosa . se rel1ere a los uroceros y a loa 
' enaedores . ya out tos tunc1onanos di la 
Junta estan 1ncutpaaoa oor la acusaoón pat· 
ucut&r La r1scat. Que en un pnncrpoo SOktiO 
para estos acuMCtos una pena de un mta y 
"" di a de arres10 mayor y 50 000 PIMtal de 
.,ulta. 1nd1CO oue no na qutdaoo ·su~t• 
mente• prooaoo Que ta muerte de IU avtl 
'uer\ OOf uso .ndtO•do dt oeSIICidas ~Oillbl· 
aos en zonas numtdu. y que tampoa) qu• 
ao acrea•taao que se proau¡tra un •da~o 
·o.al• a tas anabdu. En este stnbdo. sellaiO 
:¡ue ta mayona dt tos expertos que desfiiiiOn 
ante ttt tnbunal no n¡¡b1an conSKltr.OO v8Hdol 
os anal iSIS del tnsututo Naoonal de T oxOCOIO
g•a 11Nn en S.V11ta . 10s uniCoa que ild1aca· 
•on ta mortandad a lOs oestoc•du. 

Sanción a Blanch 
s.n emoargo. oroouso Que se •nformara a 

:as admln•strac,ones con comceltnctas en 
Dorlana para Que sanoonen aJ prop•etilfiO dtl 
uc •o del Cangre1o Gr ande . Jo st Mafia 
91ancn en el out - segun •a 1es1s de la a• 
'ensa- se •MtC10 una ecHjemta de OOtuhsmo. 
ca~sa a e •a monanoaa. ;lar aoanus. dt tu 
j1reclnces l'Hdncas Ot 10s conservadOres del 
ParQue 

El pres1dentt de •a Fundac1on Blanch man1· 
'esto en e1 curso oe •a utttma ses.an del ¡utetO 
ae ta muene ae tas at"'attoas Qua se naOta 
' egaoo a desecar ;a •aguna. case a 11 OPOII· 
;:1on .~ e l leona y el Patronato de Dorlana. 
.~ose Mana Btancn puntualiZO Qu• Siempre 10 
naota necno a.SJ '1 Qut no n..ota vulneradO 11 
·ey de Ooflana ~arQue esta ·ns11tucton no 
puede e.tenaer sus comoetenctas mas alla 

de 111 ltndlt dt 11 reserva natural. donde se 
tneutn1ra tt luao. Blandl mantuvo llena ta 
laguna -colO pnvadO de caza- durante el 
mts de agOIIO. algo QUI IOdos lOS PtrltOS Ci· 
lttlcaton como Plft9rO*l. A este respecto. ta 
fiSQI ~ SlgntfocO QUI durante el IUICIO 
sa 1'11 I)Utato de manotiesto la ·descoord•na· 
oón• entre 111 disllmu aam•n•straoones que 
co-n c:omotftnclll en DOOana. 

ReduccióD de la pena 
EJ itUado de 11 ilCUSICIOn partiCUlar dt 11 

UOC:IiCIQn ICOIOgiSII AndiiUS. Qut oniCial· 
mente ptdla penas de un illo de pns•on me· 
nor V una u'ldtmn.zaoon de 139 millones oe 
PIMtal pata tt Pltronato dt Oorlana. recato 
su oe!ICIOn de condena y la s•tuo en un mes 
y un dia de arrtsiO mayor y una muna ae 
t 00.000 PtMIII pata lOa ~trocaros y vende· 
dorll. y dt del metll de arresto mayor y 
500.000 PtMW de multa para tos tunc•ona· ,__ 

Su compa/ttro, QUt r~estnta a lOS con
s.rvaaonoiiU de COOA. que at pnnop10 P• · 
dlé ldenbCI' condtna. ilOOqo ahora per una 
cena di odio mesea de arresto mayor oara 
arroceroa y vtndtdortl. m1entras Que mantu· 
vo ta sottofada 0111 los tonctonanos y 11 •n· 
dtmn•zacton Ot t 39 m1110nes at Ptstlas par a 
t1 Patronato de QOO¡¡na. 

Li defenu dt 101 tunciQnilfiOS P•d•o la ubre 
ilOsoluc:tón y SOliCitO ilt 1uez ta anutac•on oe 
lOS anaiiSII del InStitUtO NaCIOnal de TOXICOIO· 
911 OOf no aportar lOS regiStrOS QUe perm1t1e· 
•an somettrloa a contradiCCIOn ae otros ex · 
ptrtoa. y de la a.csarac10n dt sus detand•dos 
ante la PQliC1& tudtclal y ti ¡uez onstructor oor 
haotnu necno son presencta oa un ab09ado 

Por su parte, IU dtltnsas dt lOS arroceros 
y 101 vtndtdortt 01 pltgUICidiS SOliCitaron Su 
ilOSOiuc:tón. 

El IUICIO sa reanudara t1 proXImo tun.s con 
ta presan~On de lOS .ntormes de 11 acusa· 
OOn pamcutar y tas dtlensilS. y Quedara. Prt· 
viSiblemente. v1SCO para sentenc1a es• m1sma 
1ornaaa. 



Andalus reblja su peticl6n dt 
condena '/M distancia dt COOA 

. S.P.Il 
COOA (Coorenldorl ~ o.r. ~ 111 Aveej y Anda

iYI. ~cano~~ y con igulll)tlll
aón ~ OOilllenl ~ IOIJ:JOOIMI:lalll CICIIMnZI) del ~. 
twn ~ elllnel con~~ 101n 101 
necnoe ~. ya caue 1011c11an C~eM~ dilllntal. .,..,que 
conlllmilnW-.:Ia-~111~~101~ 
fl.leel-*901~ . 

El IDOeedO ~ .Ancllli.a, ~ Yoztl....,.,, ICIIIc*6 o¡n 
..,.. y o¡n Ola~~ fTWtOI' y una mula~ 50.000 ~ * 1*'1 C8lla-y~~~ proceudo. 
lXI' Wl diiiD eiXIIógico. y a ,.. ~ .,.-, fTWtOI' ~*'~ 
~a. a ex 1101 '*VOl di ~ lXI' Wl dlllo di m
~ tllnlrlnL c..ndO 11 ptW:IIpiO l*lla 1*'1 *
uno di e1o1 Wl lflo di pftli6n. Aairnilrro. ~ 10 blj6 
di 140 mllonela 500.000 y 100.000 ~ 1*'1 UIC» 
tw1ol dile .Ana y ··--~ ieepeclt9_ .. .. 
'-· IU I*IOón di 1 idli 11 illaJc¡¡-. 

\olazrnlclllrlo IIIDiic6 • 101 ~ QUe - ,..... .. 
debe. Wl.., ~ ... COIIciMI ~ dlici~i·liilllzar la~ 
aa y di IQICit 1a .., con ......,.ICia y fiiXIbilidad. ~~~no 
QUe eeguian ..,. .... Ido la .. ~ 101 ~
~ dllai!IDIIIndld dllal-., 11a" 

Por ... ~)Me, .. II:IOgldD dlla ~ Jllne c.mo. ~ 
liciló a ,.. di prili6n ~*'~ C8lla - y ~ ~ 
pelllcláa y un ll'lo !*'1101 ex e1o1 fl.rciaNrlaa dile .UU. 
QUe adlrnM ~~di- '*VOl públcae 
~la oondlna. ~ -ICUMCién
W~A OOilllenl ~ e ,.. di .,.-, ~*'~ 101 '*VOl di 1a 
JunCa y~ ',.. ¡wa li ,_, ~ 101 ~ COCA 
si maniiM) la ptliaOn di 140 ~ di i idliii .....0L 
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El Pa ís 14 - ll - 92 

La fiscal del juicio de los 
patos de Doñana retira los 
cargos contra los arroceros 

J. M . SeYilla 
La fiscal del juicio por la mor
tandad de aves acuáticas en Do
ñana durante 1986 retiró ayer to
dos los cargos contra los 30 arro
ceros procesados en la causa por 
delito ecológico, la más impor· 
tante de las celebradas basta 
ahora en nuestro país, y que se 
ha venido celebrando en Sevilla 
desde octubre pasado. 

El ministerio público solicitó 
la libre absolución de los a¡ri~ 
tores al considerar que no.. ha 

•1edado probado que las aves 

murieran por efecto de los pesti
cidas utilizados en los cUltivos de 
arroz. Por su parte, las acusacio
nes particulares de las asociacio
nes ecologistas Andalus y 
CODA rebajaron sensiblemente 
sus peticiones de condena, así 
como la indemnización solicita
da a la Junta de Andalucía. El le
trado de Andalus, Jesús Vozme
diano. justificó ayer la rebaja en 
sus peticiones. de condena argu
ment.\Uldo que el objetivo se ba 
visto ya recompensado coo la ce
lebración y ejemplo del juicio. 



.-\BC 

'-'AR TE S ' 7.' ' . : 992 ------------ ECO LOGIA 

Juicio de Doñana: Visto para sente-ncia tras 
los informes finales de defensa y acusación 
Para los ecologistas, el medio ambiente en España es un puro caos 

Sevtlla. Efe 
El abogado de los ecologistas de Andalus. scuNc:lón particular en el juicio de Ooflana, que 
ayer quedó visto p.,a sentencia, criticó en su Informe final la actitud de la fiscal de pedir la 
absolución de los acusados y udejamos solos• . Por su parte, las defensas de los proce .. 
dos - dos altos cargos de la Junta de Andalucia, 30 arroceros y dos vendedores de pesticl· 
das, seflalaron en sus respectivos Informes que no hay pruetMs contra los acusados. 

..,. "' El representante de .. Andalus• . que achacó la mortandad a los plagutctdas. 
~L Jesús Vozmediano. dijo en su in- CODA redujo la petictón de condena de arro-
~ forme final que la sola celebración ceros y vendedores a ocho meses de arresto 

z ' del ¡utcto era una vtctona para los mayor y mantuvo en un afio de pns1ón menor 
ecologtstas y cnttcó la actttud de la fiscal por- la de los functonanos. asi como 139 m1llones 
que uno cumple sus functones y potenctalida- de pesetas de lndemntzactón conlunta para el 
des .. Segun Vozmediano. uesto Stgntfica que Patronato de Ooflana. 
'os ecologtstas somos la úntca voz critica de 
ta soctedad en la defensa de la naturaleza. 
mtentras que 1a Admtntstractón permtte que el 
tema del medto ambtente en España conttnúe 
stendo un puro caos• . 

.. Andalus .. ha solic1tado penas de un mes 
de arresto mayor y 100.000 pesetas de multa 
:;ara cada uno de los arroceros y vendedores 
~e olagutctdas. mtentras que para los luneto
nanas ha pedtdo dos meses de arresto mayor 
y 500.000 pesetas de multa al constderar pro
oado que el uso de pesttctdas proh1btdos fue 
a causa de la muerte de las aves. Vozme
dtano señaló que la reba1a en la pettctón de 
: Ondena Se debe a un IntentO upar no Crtml• 
1allzar la vtda publica .. . 

El •etrado de la otra asoc•acton personada 
en ra acusactón part tcu lar . CODA. cnttcó las 
descallflcactones de los pentos de las defen
sas hacta el InStitUtO NaCIOnal de TOXICOIOgta. 

Señalan a Blanc 
El abogado de las functonanos de la Junta. 

Francisco Baena. mantuvo que la mortandad 
se debtó a una eptdemta de botulismo ongt
nada en el lucto o lagunaJO del Cangre¡o 
Grande. proptedad de la Fundactón Blanc. al 
permanecer lleno en agosto. cuando el Patro
nato de Oollana aconse¡a la desecacton . 
norma apoyada por todos los pentos qu e 
comparecteron durante la vtsta. 

Baena ptdió la libre absoluctón para sus 
defendtdos y soliCitó al 1uez que sanctonara 
.. moralmente• o abnera el camtno para una 
sanctón admtntstrativa a José Maria Blanc . 
prestdente de la fundactón que lleva su nom
bre y que admttló durante el JUICIO haoer ne
cho caso omtso de las órdenes del Patronato 
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1llQSCO Baena Bocanegra. abo- Doñana. en 198e, fue el deeecado 

y llenado del Lucio del Cangrejo 
Grande. propiedad de la Fundación 
José Maria Blanc. La gestión del 
agua en ese lucio, srtuado en la lin
óe de Doñana. PfOVOCÓ, según la 
defensa, una fuerte epidem1a de 

boeulsmo. El JUICIO quedó ayer VIStO 
para sentencia en una sala de la 
AUditnela Provincial, después de 
cuatro semanas de vista oral, en la 
que. además óe los tre1nta y cuatro 
procesados, óeclararon una treinte
na de pentos. 

I do de los dos ex altos cargos óe 
Junta procesados en el 'juicio óe 

palos', afirmó ~er. en el infor. 
me soóre sus conclusiones definiti-

s. gue la causa óe la muerte óe 1 í.s de 20.000 aves acuáticas en 

1 La defensa acusa a la Fundación 
111anc de la mortandad en· Doñana 

El juicio por el desastre ecológico en el parque natural en 1986 quedó ayer visto para sentencia 
S."-~ 

Con loe ll1formee oe la acu· 
Plf1K;Uiar. en la que se 

1'80 ~ loe COiedMJB 
OIOOtltal Andalul y COCA 
oordinlldora para la Defan. 
de 1u Aves). y de 1u o• 

"'lSal respedlvaa de doe ex 
carp de la eona.ria 

de AQncullln. de doa ~ 
,. de peiiiCidaa. de tlWonta 
·aceros de Villafranco del 
~ y de la Junta de 

*"WlÓ ..,. lita a 
...,.,. .,.. c:nl que ,. 

·~de ..... lltiiUIIIr 
¡ JuzQUI de 10 Ptnll nú
!fO 11 de s.wla. FfW1C1ICO 

LA defensa de Anton1o 
GonUiez de Twgo. ex di· 
:u generll de~ y 
~nader ía y MontH. y de 

1 MI 9\8CIO eat.lltro, IX ~ 
e rtg10naJ del SINICIO di 
rotección de Vlr,)eCalla. pu. 

so la nola mM ,...,_... de 
última S85IC)n al acusar di
ct mente a la Fundac1ón 

María Bllnc de la mor· 
de aves en 1986. 

'Mi ... la vtláall de Mte 
"1SO' . recaJcó Buna Boca· 

19f&. que pidió al juez ur\& 

l iOdena mcnl para JoM Ma
.l Blanc. propi4llano del L.u
o del Cangre¡o Grande. al 

u¡ ual que h&Oia hecno la fts.. 
11 en la ,_., ant8n0f. sof. 
:ando que ,. comunocase a 

1 s adm1niSiraclonel compe
entes la nects~dad de san· 
::.onar IU •rregulandadel co
metidas por la menc1onada 

nda06n, puestas de mam· 

I
!Sto a 10 largo de es1e ¡uiCIO. 
Bocanegra apuntó que el 

meUI·patallOn. P8SDQda O<ga· 
nofosforado causante de la 
'"lU8I1e de las avee, segun la 

:lJsacoOn pat!Jeulat. 10 UlliiZil· 

1 "'" los arroceros en anos an
.• mO<es y no se hal:l1a produ· 
c•do mortandad alguna. la 
cual si ocumó en 1986, (:lJall · 

J PO< pnmera vez no se d&-
scó el LuCio del Cangre¡o 

1 .randa. porque Jose Maria 
<> lanc esperaba la v1s1ta de 
ur.a persona rnpol1allle, afia. 
diO el llltrado. 

El abogado defensor. que 

l
•¡o "<! comprenoer cómo se 
emvtJa un CXIIo de caza pn

vado en IU i nc:lee oe Oofla. 
r.a. aaegur6 que el lleneclo y 
· ·aaedo de agua realizado en 

goato de 1988 en el LUCio 

1 el Cangrejo Grande 'puso 
• -n matdla 11 rnecanilmo en
~ que prOIIOCa .. bolu· 
hsmo en Ooflana dude 
' 973'. 

Por otra parte, Bocanegra 

1 uc¡lUIO que a - delandidoa 
>610 lee oompetía en 1986 el 
corrtrol de la aper1Ura y Clalr 
sura de ~ hbroe de ventas 
le ¡MguoadU, por 10 cual no 

1 
;e ... podía ea.. de de¡a

:.oón de 1u fllnaonee de -
gu1m11nto de la compra de 
petiiQdU, QUe. ~ QjfO. le 
-::orrespondia a la IWA 

1 

,..,.._ ICII ..................... ~enll,....dlloe ..... 

ea- Bocanegra UUITiió e=-- de la - de 1a mor· tó que a - diNndidoa l6lo 8 ~ de loe ~ 
las declataaonee de loe peno ~de-. se iel pcdria imiMir una~ dorM de ~ ~ 
toe (la gran mayoria) que a. Por IIJ parte. 14 ~bog-.:~0 sunta irrhcc:i6n ~ dijo que a - dtllndidoa sólo 
sestimaron la validez de 101 de loe trw11a lriOC*Oa. ,A., va. por utilizar un producto M lee pcdria ea.. de un ·¡¡¡. 
1nforrnee del lnsi!IUIO NKb\11 Cla't'ero. dijo que todaYII no prohibiCio, pero no por ca.. ato u••illlliiiMI' y que e1101 
de TolClcclogia. ~ beza enttndla por qu• ae tllllia la muen. de 111 -. ya que M hablen ~ de 10 que lee 
de la acusaaón pet1lcullr ~ ~ 1 nnta 1Q11cu10- 111 doM que ectwon no eu- recomendó Bayer para la 
ra resoonsalldizar a loe ~ rw y no 1 ~ y ~ pcnian rengún rillgO. allldló. CMlpiÑI dellfi'OZ. 

Los ecologistas critican al fiscal 
"'·~ l..aa abogado~ de la ICUMdón 1*11-

CtlW, JeeUa VozmedianO y Ramón Mer· 
nánclel, cnticaron en la expos¡oón de 
sus inforrnee la a-1611 del ~ 
fi scal de solicitar la ablolución de 101 
prooeaadca, d~ de haber peCiióo 
en sus conclusionee lnioalee un mee y 
un día de arrMIO y 50.000 P8S8IU para 
caca arrocero. 

'La AdrmniSinloón noe ha de¡ado so
los' , diJO Vozrnedilno, &bogado de M
dalua, que hablO como repreaentanta 
de ur.a SOCiedad 'har1a de que se mal
trate a la nali.JI'Ileza PO< loe grlndee 
•nt-Que tlay en JUIOO' . 

Pwa el lindo de Anáalua. en 11 ¡u;. 
cio h&Oia quedado '*'-lrldo que la 
causa de la mortandad de avea en 
19ee .. deCi6 • 101 peetiodaa Ullliza· 
CIOI por k)l arroceroe. ., que la Junla 
c:ontroiiM su uao. Sin ~. voz . 
mediano explicó que haCia reducido su 
pelici6n di oondenl de 1 afio de pri· 
Sl6n a uno y dOI ,_ de arrMIO. por 
un d- de deecrirrunaltzaf 111 con· 
dudal y elmnar laa l*IU de cátoel. 
'SI ~ en otro paja habri• 
moe pediOO la rNxlma pena de uno o 
CIOI añot ~ en la oons«Vaa6n 
de la nalllraleU. por ...,p¡o, POfque 
nos par.:e un SIIUma punitivO mM ,. 
educadar'. afladió. 

Por su ~. " abogado de la co. 
DA <Xlnllderó demolll"lóo que • PfWT* 

-IOCIAJIO Loe••---•• 1 la 11• 1 e11111 ¡w._llllecll. 

fOco de rn.ca6n de 111 - fW la in
ga.IIOn de organofoeforldol. aunque 
dee¡¡uM pud..,on ptOCIUCUM ocroe de 
boluliamo que aumentllon la mottan· 
o:s.d. 

SegUn Ramón Hernández. los ~ 
ce<oa y 101 vendtdO<ee de peebCldU 

son "*IOióoi• de una pena de ocno 
,_ de .,.-, y de una de 4" afio 
de pnao6n los doe u aJtoe cargos de 
AQnculaJra. ui como que la Junta corra 
0011 11 pago de una ~~~d CM I 

sublldilill de ca11 140 mtiiOnes oe :>e-. 

.. 
. ""· ... 

Hoy se caleora e1 uiCIO 

P<X prostituc1oo en Santo 
Oom,noo dt ~ Catz.aoa 
PágiNI4 
Llegan dos andaJUC8S 
óe la OP8rclelón añoranza 
PágiNI8 

Pueblos del 
entomode 
Doñana volverán 
a movilizarse 

.......... 
LDI ....anct de la 001'1\a/Ca 

de Ooflana ..o~Verán a rncMit
ZMM en loe PIÓlOmOI ,_ 
SI antH no obtienen de las 
adm1n1strac•ones competen
tes ur\& respues~a sansfacto· 
na a las r81W1dicaaoo oes que 
mas de t 0.000 personas a. 
mandaron la semana DaSada 
en la mandwlaoón y el paro 
secundado mayontanamente 
en Almonte (Muelva) . segun 
rnanlf8stó ayer a SeMmedla 
11 pres¡dente de la Cootdina· 
dora Pro-Futuro , Franc1sco 
Meta. 

Mlu M sumó a la rtMndi
Cidón de .... de loe c;o. 
ledMla que apoy110n 11taa 
movili~ la COMIIruc· 
06n del COiiliiMI1ido ~
to u illico o-.. de~. 
conocido mejar como COlla 
~ 

El Pf'CIYeC*l • a.c.nó 11> 
talmente haoe algunoe me-
-· dee¡Ue de que la COirf. 
SIÓn de ~ dlngodl por 
el soo6klgo Manuel C..... 
10 considerara ntgi\IMl para 
la conservación medioam· 
botntlll de la zona. en la que 
se enclria 11 Parque Na:io
nalde~ 

EJII ptltid6n ha licio II:IDgi
da con ~ en llgunol 
sectorn, como el propio 
PSOE. cuyo sec:r.mrio pro-
Wiálll en HutiYa. Garlol Na
varrete. 114\aló que 'no se 
puede l*lir que • ponga en 
rnard"e un progrwna 01*1111-
vo en la zona y 11 mismo 
bempO 11 ~ Ourw de 
~. 
~..,.. loe. 

caldee de la - de Oo
ñana .,¡., prwyillo ....... 
tane oon 11 ~ de la 
Agenc:sa de Medio Ambiente 
(AMA) de la .Arlla de Andlk¡. 
c11. oon 11 fin de exigir mM 
partiCipaciÓn de los ayurrta· 
m18r!t01 en 11 diltño del Plln 
OoeraiMl de OoiWia. 

Al timlno de la manfttla· 
o6n dellunM para~ 
onedldaa que palien la pe 
cnSIS económica que .._. 
sa Almene~, ~ de 111 f. 
mltaciOntl que en la expan· 
SIÓn de la ~ y 11 tu
,.,., hin pi'IMICido la nor· 
mas~ ¡:w-a la ~
vaaón de ~ 11 alcalde 
al,_,.,.,, 11 socailla Fran
CISCO Bella, hiZO público un 
eacmo que ha 11110 erM8dD a1 
prestdente .ndaluz. Manuel 
cr.av.. en 11 queiOiiata que ¡ se cumplan lu medidas y 

1 
suovenaonee ya prometidas 

1 

Y ,. ponga '" man:na ocraa 
nutYI8 ona.liv& 

Bella CClf1KIInl que la pnn-
1 oPII meta de IIJ Ayuni.WTuen· 
1

1 

to es la oonaecuoón de los 
m''" de puestos de trabajo 
que r--a la IOCaJid*' para 

1

' 
11

1 oahar su elevedo porcenta¡e 
oe deetn'lpiNdos. 

Los •ec•nos de Almonte 

1 

estan 1ndignados ante el oom· 
oortam•ento de las adm1n1s· 

: 
1 

traoon•. que p¡ensan. segun 

1 ! 
ellOS. que ee mas 1mportante 
.a 'ilda de un oa¡aro que la oe 
. r.a~na. 
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Juicio por la mortandad de aves en Doñana ---------

Visto para sentencia el juicio sobre la 
muerte de 20.000 aves en Doñana 

Los ecologistas afirman que la petición del 11scalles ha dejado solos 
Sev• ll~ A.S . 

Ayer quedo • •ato para Mntenc1a el juicio aotlre la mortlnóed ele avn en et Parque 
NACIOnal o e Ooflana. ocurrioa de 1911. Un juicio que na quedaelo •Cieac:aleinaelo• 
oeaouea de que el tiaca! opUIM por pedir la libre atlaoluclon ele 101 acuMCioa. deo 
¡anoo sola 1 la acuMCIOn particular. r~t~reMnUICII por loa ecolo;lltll. Con la -IOn 
01 Ayer tinallu el pnmer ju1c10 •mportlnll por detito ec:otQ9tco c:etetlriCio en Eapalla. 

El aooqado ae •OS ecc!log•sw de Anclalus. 
acusac10n :¡arucu1ar en el 1u•CIO per 1a mot· 
·ancsaa de aves de Ool'lana ¡Hue1va1 en 1986 
que " OY quediO ••SIC para sentenCia en Sevt· 
'la. crot•co en su onlorme '•naJ la acttlud di 11 
~ scaJ 01 Pedir •a aDsgjuciOn oe Jos acuudos 
y •dejarnos SOlOS• 

Por su pane. •as defensas de tos doS altos 
car905 de la JU/111 de AI'CiaJuoa. tre•nta arro
ceros de V•llatranco del GuadaJou•w tSe••llal 
y oos vendl<lores de pestiCidas prociSaáol 
per la muene de las aves. seflaJaron durante 
las lecturu di sus respec!NOI .n~ que 
no eXIste nu'tc¡una prueba contra 101 acusa· 
dos. 

El repres.ntanta de AI'Cialus. Jesus Voz· 
mldlllno. QUI dilO que 11 SOla CllltlriCIOfl del 
.u•c•o ora una v•ctorta para loa ICOIQ91Staa. 
crotiCO la ac~tud de 11 t• SU~ que en sus con· 
CIUSIOniS Olflnlllvas retiro SU ~tJCIOn 01 CQno 

oena y SOIICltO la htlrl ~UCIOn ele 101 acu· 
saoc:s. •POr 10 que - agregO et letraoo- nc 
cumple sus funciOnes y petenc•aJt<ladea•. 

Segun Vozmed1ano. •esto Sl<;¡nltic:a que 101 
ecOIOg•stu seguunos estanco solOs y somoe 
la umca voz cnuca 01 •a soc•edacl en 11 o• 
'ensa di la naturaliza. m1entru que la Admt
n•sttactOn ~rm1te que et tema dll meCiio am
~ · e nte en Espafla conunue SiendO un purc 
caos• · •Como no se va a generaliZar entra 
1a Qente el sent•m,ento di •mpunlelacl rltC)eCIC 
a •os aeutos ecotog•cos s• estos no son per· 
segu•oos ' · :elle lleno. 

Distintas peticiones 
>·ca.us •a SOIICttadO :¡enas de un mes di 

Jr·es:o -ayor y t OO 000 pesetas di muna 
: ara caca uno di tos arroceros y vencs.oorn 
:e ~ · a~~. .c : ou. mtentras que para 1os tunc;¡o. 
· a· es ·a :>ealelo oos meses de arresto mayor 
1 ;.;,e ;ca :liSIIU de muna al cons•oerar oro
: aoo ~<. e 81 USO di ~SIICIOU gron1C100S en 
es arroza;es mar•smel'los tue la causa de 1a 
- uene oe •u aves. 

E· etraoo oe ta ocra asoc•ac•on conserva· 
: •on•sta ;,ersonaoa en ta acusacton oart1culM. 
CODA c::;.co oor su cana lOS a1aoues y eleS· 
caur•cactanes vertlCOS par lOS pen COS de IU 
Jetensas nac:a •OS .ntormes 011 lnsuruto Na· 
:•onal de ro.,co•og•A i lNT) que acnacaron la 
monancsad de tas aves al empteo di •os P'A· 
gu•c•das. 

::ODA redu¡o •a peuc•ón de condena di 
arroceros y vencedores a ocno meses de 
arresto mayor y :nantuvo en un afio di pn
siOn menor 11 de lOs tunoonanos. Ul corno 
t 39 m• !Iones de pesetas de •noemn•zacton 
COO!unra para et Patronato di Do<'lana. 

El a.oogac10 de los tunc10nar10s de 11 Junta. 
Franc•sco Buna. d1¡0 por su parte que la 
mona~nd~ se oeotO a una epldlm•a di 0011.1· 
usmo Que se ortQ•no en et l t.~CIO o •agunate>-G1et 
Cartc¡rlfO Granoe. gropoeoad 01 •a F ~o noac •on 
Blanch. par .;na mata gesuon at oermanecer 
•lene en agosto. c~o.~ anoo et Patronato oe Do
'\ana aconsera •a oesecac::on . ..,orma aooyaela 

por tdCOI Jos oer•tos que comparec•eron du· 
ra~nte la v•sUI. 

Baena. que P'diO la l•bre acsoluc>ón para 
sus delenoldos. sohoto a1 ¡uez que sanoona· 
ra •moralmente• o ac.,era el cam•no para 
una sanc10n adm•n•strattva a Jod 11.4a"a 
BWicn. preSidente di la funCIICIC)n que lleva 
su nomcre y que adrruuo durtante 11 ¡uco 111· 
t11r llectiO caso OITIIao ele tu OndeniS rnpec· 
10 a la pot¡llca hldr>ca que diCtó 11 Patron&IO. 

Este a1X1Qac10 -oue podiO en dfaa paaaáOI 
la &I'UiaCIOn di 101 ll\lllals del !NT- . dilO. al 

.guaJ que los dlt resto de •a defensa. J<.e ·o 
eXIsten prultlll acusatonas• 

Pot otra pana. et letrldC oe os ar•oceros 
aseguro que. detll<lo a una pot•c•on Je a ' •s· 
cal. ya· no M puede " ' s~c •onar aom•, •s:rau · 
vamenll a lOs agrcullores parQue 11 :X:S•C•e 
delitO na presento, aunque U PIICO ou e esa 
•ntracc:IOI'I no esta up¡IICid& pena1men1e 
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Dirección: 

COMISION PARA LA CONSERVACION 
DE LAS ESPECIES 

EVALUACION 

( Abril 1990 - Septie• bre 1992 1 

Con motivo de la finalización del periodo de mandato de la actual J unta 
Directiva, elegida en la Asamblea de Abril de 1990 , hemos considerado 
conveniente la realización de una evaluación de las principales actividades y 
campañas realizadas por la comisión para la conservación de las especies en 
estos 2 años. 

Esta comisión fue formada a raíz de la asamblea citada con el objetivo de 
agrupar a las personas que desde la secretaría de la C O DA realizaban o 
estaban interesadas en realizar campañas para la conservación de las especies . 
En un principio su composición se reducia a 2 personas pero a lo larqo del 
tiempo ha ido aumentando, aunque con crisis temporales . Las princioales 
actuaciones realizadas han sido las denominadas como campañas globales. de las 
cuales adjuntamos breves resúmenes. 

Pero además en este tiempo, principalmente durante el primer ~ño. se 
han realizado múltiples campañas de pequeña envergadura y muy locales en las 
que, ha solicitud de loa grupos, se enviaban Cartas de protesta y notas de 
prensa. Estas actuaciones se han de11oatrado en ocasiones de utilidad . pero 
siempre se ha intentado que sean los propioa grupos de la zona quienes 
desarrollen dichas campañas . La falta de mayores recursos humanos nos han 
impedido, en determinadoa momentos, poder atender convenientemente todas 
las solicitudes recibidas. Por ello noa hemoa viste en la necesidad de establecer 
prioridad•, ante lo cual en su momento decidimoa decantarnos por las 
ca m pañM globales. 

Otra actuación iniciada en este último año ha sido el inicio de la 
pu blic::ación de un boletin monográfico sobre conservación de especies, el cual 
tendría una periodicidad semestral. Hemoe publicado el primer número pero 
debido a cuestiones técnicas ( maquetación e imprenta) no ha salido todavia el 
número 2 , cuyo contenido esta elaborado desde hace 2 meses. 

A continuación os resumimoe las evaluaciones de las cuatro campañas 
globales iniciadas por la comisión: 

1 

eJcCOOA 
F>u. Sto. Ooml"fO 1 . .,. 1 21013 llo1edtid Cete Madttá. rt'IOOCII1M12 

Tino: (91 ) 559 50 25 Fu: 551 71 91 SIICurul 1011 Cl. San lema~. 40. liltec:lr1CI 



CAMPAÑA SOBRE TENDIDOS ELECTRICOS 

Des d e la co m1sión para la conservación de las especies se ha m t entado 
dar u n 1m pulso al seguimiento de las campañas llevadas a cabo por los 
d iferentes grupos sobre la incidencia de los tendidos eléctricos en nuestra 
avlfauna. En este sentido, nuestra labor se puede dividir en tres partes : 

- Elaboración y distribución de fichas para la recopilación de datos de los 
t endidos causantes de mortandad de aves. 

- Recopilación de documentación sobre trabajos cientiticos de este tema . 

- Realización de campañas contra los tendidos más conflictivos en colaboración 
con grupos locales . 

Desde aqui , se ha podido recopilar una modesta cantidad de información . 
que si bien no es muy extensa sí es lo suficientemente básica. Indudablemente, 
es necesario reconocer que se podria aumentar mucho más la cantidad de 
libros, informes, separatas de revistas, etc. publicadas sobre medidas de 
corrección en tendidos eléctricos, proyectos de instalación de líneas eléctricas . 
y censado de aves muertas, sin e m barqo, desde nuestro punto de vista, y pese 

al relativo escaso número de ejemplares de esta biblioteca. contiene u na 
información muy interesante. 

Por otra parte , se lanzó hace tiempo un llamamiento a todos los grupos 
C O O A y personas especialmente interesadas para reqistrar mediante unas 
fichas la cantidad y la gravedad del mayor número de puntos negros 
relacionados con la mortalidad de aves en tendidos y torretas de conducción de 
electricidad . Por desgracia, se ha de reconocer que tras un examen de las 
fichas remitidas, el número de ellas es eec:aao, insuficiente y muy pardal . No 
por ello hay que desestimar el interés de aquellce que las enviaron . Otra 
problemática añadida y que en parte justitica el eecuo resultado práctico de 
esta campaña, ha sido la falta de tiempo disponible por la persona que lanzo 
esta campaña. 

En cambio , en lo que se refiere a notas de prensa. observamos que oor 
su número y diversidad, muchos grupos ecoloqistas realizan camoañas 
periódicas denunciando mortalidades de aves en tendidos eléctricos . r~lizan 
actividades concretas e incluso colaboran activamente para corregir el 
tremendo impacto de dichas instalaciones. 

Pese a ello, el número de campañas llevadas a cabo por dist'intos grupos 
ecologistas en colaboración con la comisión es muy pequeña . La mayor parte de 
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:as cam pa ñas en las que se ha colaborado desde aquí se reñeren a orave-::: t os 
t :::-e mendamente 1m pactan tes . 

A modo de resumen final. cabría decir que la participación de los aru oos 
en la e laboración de fichas es muy baja frente a la relativa alta actlvidad de 
éstos en esta materia . La problemática de la muerte de aves por choque o 
electrocución en tendidos eléctricos en muy elevada en nuestro país. Por todo 
ello sería muy interesante elaborar un proyecto con la colaboración del mayor 
número de participantes para detectar el mayor número de puntos negros en 
nuestra geograña donde se registren este tipo de muertes. Lo ideal seria que 
cada grupo enviase las fichas debidamente cumplimentadas. Sólo así se podría 
denunciar de forma global esta terrible problemática pues todavía se desconoce 
exactamente la trascendencia de la muerte de aves por choque o electl"Ck...--utación 
en lineas eléctricas . 

PLAN DE ESTUDIO Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD CINEGETICA 

Fue en A brU de 1990 cuando, con motivo de la Asamblea General de la 
C O O A y dentro de la Mesa Redonda dedicada a la Con•rvación de las Esoecies. 
se presentó y aprobó la puesta en marcha de este Plan de Estudio y Control de 
la Actividad Cinegética ( PECAC l . Claro que el proyecto que en aquella 
asamblea se presentó , ha sufrido a lo largo de estos más de 2 años, patentes 
modificaciones, tal y como era previsible. 

Con el paso del tiempo ha ido aumentando nuestl:'OS conocimientos 90bre 
las múltiples facetas de la actividad cinegética y ello ha hecho posible el 
encauzamiento del PECA e hacia loe aspectoe máa interesantes y conflictivos de 
la caza . Durante estos dos añoe y coinddiendo con las diferentes asambleas de 
la e O O A he mee ido informando de la marcha del proyecto y , con la colaboración 
de las organizaciones federadas y espedalmente de ciertas personas 
especializadas en el tema, se ha venido mejorando en todo lo posible . 

El principal obstáculo que hemos encontrado en nuestro camino, ha sido 
(como casi siempre) la falta de medios, humanos y económicos. para desarrollar 
tal y como noe hubiese gustado el proyecto. Desde la Comisión para la 
Conservación de las Especies , hemos trabajado, máa o menos continuadamente. 
en el PECAC un total de 2 personas, compaginando el tema de la caza con otras 
campañas y funciones de la secretaria. De forma puntual hemos contado con la 
colaboración de otras 2 personas que, muy ocasionalmente, han ayudado en 
aspectos concretos. Por supuesto hay que destacar la colaboración recibida oor 
los grupos de la e o o A. ya que. de forma lenta pero proq~iva . en @StOS 2 
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ailcs ha 1do creciendo el nivel de colaborac1ón de los grupos. A continuac1ón 
desarrollamos las prmc1pales actuaciones realizadas en este tiempo . 

Jornadas sobre Caza 

El primer paso que se dio fue la organización de unas iornadas 
monográficas para representantes de organiZaciones ecologistas bajo el nombre 
"La Caza y las Asociaciones de Defensa de la Naturaleza" . Dichas iornadas se 
celebraron en Madrid los días 6 y 7 de octubre y contaron también con la 
participación de organizaciones ecologistas no miembros de la CODA . muchas 
de las cuales tras estas jornadas solicitaron su inqreso en la federación . 

Las Jornadas sirvieron para marcar en buena parte el desarrollo del 
proyecto, ya que fue allí donde se vio la necesidad de, entre otras cosas. crear 
el Centro de Documentación. También hay que destacar las conclusiones de 
dichas jornadas ya que se convirtieron en el primer posicionamiento del 
movimiento ecologista ante la caza. Posteriormente se publico un informe que 
recoge además de las conclusiones la totalidad de las comunicaciones libres 
presentadas en las jornadas. 

Con posterioridad a estas jornadas, repreeentantes de la e ODA hemos 
asistido a diversas jornadas y congreeoe dedicados a temas cinegéticos. En 
algunos de ellos hemos asist:1do como simples participantes y en otros como 
ponentes. 

Centro de Documentación 

Tras la decisión de iniciar este proyecto, una de las primeras 

1 
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necesidades que nos planteamos y que se vieron firmemente apoyadas en las 1 
jornadas antes comentadas fue la de crear un centro de documentación sobre 
caza. 

Durante este tiempo se ha realizado una amplia recopilación de articules 1 
y libree dedicados a la practica de la caza y las especies cineoétlcas . Una de 
las prtndpales fuentes de datos han sido las revistas y libros d ed1cadas al 
estudio y conservación de la naturaleza, además de las diversas revistas 
cinegéticas, especialmente Trofeo y Federcaza. 

Actualmente este centro de documentación viene siendo utlllzado además 
de por la comisión para la conservación de las especies. por al0 1.lnos de los 
grupos ecologistas que centran parte de sus actividad en temas cmeoeticos. El 
principal problema existente para lograr mejorar el funcionam 1ento r:l e dicho 1 
centro es que hasta el momento no nos ha sido posible infor.,aozar su 
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func10 nam ient o . Cuando se consiga dicha informatización se enviará a todos los 
g r u pos interesados el listado de documentación existente así como las 
instru cciones para su adecuada utilización . 

Edición de Monograñas 

Ante la necesidad de profundizar en algunos de los temas cineqéticos más 
interesantes o impactantes a priori, a la vez que divulgar entre las 
organizaciones ecologistas, administraciones e incluso cazadores los mismos. 
decidimos el iniciar la edición de una colección de monogratías cinegéticas. 

Su elaboración hasta este momento viene siendo realizada por los 
responsables de este proyecto, aunque últimamente ya están empezando a ser 
los propios grupos lo que empiezan a elaborar los informes. En todos los casos 
solemos aprovechar la publicación del informe para lanzar a nivel estatal, con 
la ayuda de los grupos, una campaña sobre el tema en cuestión. Pero además, 
estos informes pretenden servir como documentos bases de discusión entre las 
organizaciones ecologistas sobre la caza, por lo que os agradeceriamos mucho 
que se haga una crítica lo más constructiva posible del contenido de las 
monografías y nos las remitáis. De esta forma se podrá ir corrigiendo errores y 
consensuando posturas entre todos los componentes de la CODA . 

Hasta este momento hemos publicado un total de 3 informes v están en 
avanzada elaboradón otros 3. Los informes publicados son: 

1. Envenenamiento de aves por perdiqones de plomo 
2. El impacto ambiental de loe vallados dneqéticoe 
3 . La regulación de la caza mediante las órdenes de veda 

Los temas que serán tratados en las siguientes monograñas y que ya 
están parcialmente elaborados son: 

-Las repoblaciones dneqéticas con especies de caza menor 
- El Examen del cazador 
- La Media Veda 

Adaaáa se han iniciado los contac:toe y preparativos para la elaboración 
de infora• centrados en : 

-La caza de aves acuáticas 
- La caza con liga 

Denuncia Ordenes de Veda 

Durante los últimos años, hemos venido denundando una buena parte de 
las órdenes de veda aprobadas por las diferentes administraciones . 
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En ocasiones las denuncias han sido realizadas '9Qr los qrupos con la 1 
colaboración de la comisión y en otras ocasiones directamente por nosotros. Los 
resultados s:n ser m u y optimistas si denotan un mayor cuidado. por parte de 
ciertas Comunidades Autónomas en la elaboración de las órdenes de veda. Hay 1 
que destacar que gracias en buena parte a las denuncias y recursos o lanteados 
desde las organizaciones ecologistas se ha conseguido que ciertas e e A A no 
autoricen la caza de aves frinqilidas, la no declaración como especie cmeqética 
de la Tórtola y la Codorniz o la prohibición de la caza de aves acuáticas. 

En cualquier caso es evidente la necesidad de continuar con esta línea de 1 
denuncias y que otras muchas orqanizaciones ecoloqistas con escasa actuación 
en temas cinegéticos participen en las mismas. 

Coordinación Consejos de Caza 

Uno de los objetivos que desde el principio hemos considerado como muy 

1 interesante dentro del presente proyecto, es la coordinación a nivel reqional y 
estatal de loe representantes eco.loqistas en los conseios de caza . 
Lamentablemente debido a las habitualee limitaciones de tiempo y recursos 
humanos este tema ha venido arrastrándose sin lleqar nunca a tomar la 
importancia que requiere. 

Hasta el momento se ha recopilado las direcdcnes de contacto de la mayor 
parte de dichos repreeentantes y se lee ha enviado una circular proponiendo el 
inicio de dicha coordinación. El primer qran paso que deseamos dar es la 
convocatoria de una reunión de trabajo con la participación de todos ellos o por 
lo menos con un representante por re<¡ión donde se establezcan las bases de 
dicha coordinación . 

Campaña contra Cepos, Lazos, Trampas y Venenos 

----------------------------------------------
Hace ya unoe meses elaboramos un proyecto de subvención . p~ntado 

al ICONA, para la ree.lización de una campaña contra la utilización de los 
métodoe no selectivos de caza, espedalmente cepos, lazce. tramoas v venenos. 
Actualaente el proyecto esta aprobado pero no • inidará hasta aue el !CONA 
facilite el importe de la subvención conced1da. 

El proyecto se basa en una campaña de ditusión a nivel estatal contra la 
utilización de dichos métodos . Estará compuesta de un elevado número de 
carteles, trípticos y peqatinas que se ditundirán por todos los cauces posibles. 
especialmente ayuntamientos, cuarteles de la quardia civil, centros escolares v 
orqanizaciones ecoloqistas. 
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Cam pañas Pun tuales 

Además durante estos 2 años, hemos realizado múltiples campañas de 
apoyo a los grupos que lo han solicitado contra diversas actuaciones de la 
administración. Ejemplo de ello pueden ser la campaña contra la caza en 
contrapasa en Euskadi, el intento de declaración como especie cinegética de la 
Avutarda en Extremadura , la caza del Lobo en Asturias, la oposición a la Media 
Veda en Madrid, la denuncia por ut1lización de cepos y lazos en muchas e e AA . 
etc . 

PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE MORTALIDAD DE VERTEBRADOS 
EN CARRETERAS (P.M. V. C.). 

El proyecto de sequimientc de mortalidad de vertebrados en carreteras 
( P . M. V . C . l se lanzó desde la C . O . O • A. a medJados de 1990, tras la 
elaboración de unas pautas de funcionamiento y metodología adecuadas y la 
edición de varios miles de fichas. 

Sus orígenes se encuentran en loe dates, traba1oe y criterios de las 
escasas personas que por aquel entonces ya ae habían preocupado de recoqer 
información de atropellos y que estaban intereaadas en mover este tema. Se 
puede decir que en algunos casos • verúan recogiendo dates desde varios años 
antes, y que el P.M. V. C. englobó a la mayoria de las pert~enas o colectivos con 
experiencia en ese tema de este país . 

Para dar a conocer a nivel estatal esta iniciativa • publicaron distintas 
solicitudes de colaboraciÓn en aucha8 re'V'i.sta8 ( Quercus, Inte<Jral ... l y 
boletines de grupoe. De igual torma ae enviaron fichas de recoqida de datos e 
información a centenares de grupoe ecoloqtstaa: • remitieron cartas 
informativu a un buen número de investigadores, naturalistas,. . . y por 
supuestc • reflejé el tema en las circularee y boletin• de e . O . O • A . así como 
en la A_.blea General. 

Con todo ello se consiguió formar un Equipo de Trabajo formado por 
participan tea, coordinadores y colaborador., distribuidos por la totalidad de 
las Comunidades Autónomas. Este Equipo de Trabajo ha llevado a cabo la 
primera y fundamental taae del P. M. V . C . : la recogida generalizada de dates 
de atropellos de forma metódica, a lo largo de parte de 1990, 1991 y primeros 
meses de 1992. Más de 35 . 000 datos han sido de esta forma recopilados por el 
P.M .V. C. 
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Desde el P . M. V. e . se ha coordinado en qeneral la buena realización del 
trabaJO, r-em itléndose cada cierto tiempo circulares a los miembros de este 
Equipo de TrabaJO y mediante contactos telefónicos. reuniones. etc. Además en 
algunas zonas los distintos coordinadores han desarrollado un importantisimo 
trabajo propio, tanto de estudio de la mortalidad. contactos con la 
Administración, obtención de las subvenciones, proyectos .. etc . El provecto 
ha permanecido abierto a todas ideas o iniciativas que le llegue . y en ocasiones 
se envian encuestas o solicitudes de opinión a sus participantes de distintos 
temas. 

A pesar de haberse intentado subvencionar y potenciar al P . M. V. e. a 
través del MOPT y prácticamente estar a ou nto de conse<]uirlo . finalmente no 
se recibió ninguna ayuda por esta parte. 

Desde el comienzo se ha ido recopilando toda la bibliografía e información 
conocida de esta temática. Progresivamente se ha intensiticado esta labor . y 
ello permitió la creación y puesta en funcionamiento de un Banco de Dates 
especiali.zado sobre atropellos. En él se encuentran multitud de trabajos, 
estudios, referencias, pequeñas notas ... ibéricoe o extranjeros , publicados o 
inéditos; y se dispone de un listado actua.l1zado en el que se incluyen todos los 
conocidos y se marcan los que se encuentran en el Banco de Dates. 

Actualmente, se está desarrollando una eequnda ~ del P . M . V . e . : una 
vez finalizada la recoqida generalizada de datos, se está procediendo a su 
análisis, así como a un sequimiento más selectivo y puntual de alqunas 
carreteras. Etapas como el archivo. clasificación y deegloee de los datos están 
siendo llevadas a cabo hace meses. 

Para contar con la mayor información posible se ha divulgado este 
proyecto a nivel internacional entr. distintas personas Y asociaciones 
fundamentalmente europeas, que en muchoe caaoe han remitido las 
pu blicac:iones de que disponían. De esta torma se está logrando acceder a 
mucha de las experiencias e iniciativas euro~ en soluciones a atropellos . 
estuda, etc. todo ello de gran interés dado su mayor nivel de conocimientos 
en e.ta teaática. 

Por supuest:D, también se ha solicitado información a las di.stintaa 
Comunidades Autónomas, a travée de loe responsablft territoriAles. apenas sin 
éxito. Otro paao ha sido la divulgación del proyecto y su Banco de Datos entre 
las e m presas consultoras de medio ambiente encarqadas de la realización de 
Estudios de Impacto Ambiental de carreteras. 
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Recientemente hemos editado la publicación que recoge casi íntegramente 
los contenidos de las "I Jornadas para el Estudio y Prevención de la Mortalidad 
de Vert ebrados en Carreteras" . Dichas Jornadas fueron organizadas v 
realizadas por C O DA los dias 5 y 6 de Octubre de 1991. En ellas se presen taro~ 
distintas ponencias 90bre atropellos. iniciativas, etc . . . ; y se puede decir que 
constituyen un hecho importante en nuestro país, siendo la primera vez que se 
trataban de forma seria estos problemas y sentando una base de gran interés 
para futuros estudios . 

El tema de atropellos ha sido incluido posteriormente en algunos otros 
encuentros, siendo el fundamental el " ~ Simposio Carreteras y Medio 
Ambiente ", que se celebrará en Noviembre de este año, en Canarias, y en el 
cual se expondrán varias comunicaciones del P. M. V . e . 

Esperamos que este congreso sirva para promocionar mucho más la 
problemática de loe atropellos en carreteras; de hecho desde el principio ae ha 
tratado de ditundir públicamente esta ca~ de mortalidad, con apariciones 
periódicas en prena, televisiones, rac::Uoe ... distintos reportajes para revistas 
interesadas, habiendo trabajce para Quercua, Trofeo, etc: y la peqatina 11 no 
me atropelles" es ahora más conocida que nunca, tras la distribución de varios 
centenares a lo largo y ancho de nuestro territorio. 

De cualquier manera, de toraa paralela a las otras t'a8es del P. M. V . e . se 
han intentado r-Hzar c:ampañaa de preeón en aquellas c:arreteras 
especialmente dañinas para la tauna (Puntee Neqroe l , destinados a conseguir 
que la Administración implantaae soludonea o medidae correctoras ·efectivas, 
que las hay. 

La principal campaña ha sido la realizada en el Paraje Natural de Las 
SaUnas de Santa Pala ( Alicante l . Montcnee de cartaa y notas de pren• han 
sido realizadas denundando la gravedad de est. Punte Neqro, donde mueren 
cientos de avee acuátic:aa, murc1j),agoe •.• y pidiendo soludones concretas como 
señaHzadón, reducción de la velocidad, etc. Ante la pasividad de la 
Adm~n • u.varon acciones ma. contundentlie como el corte de esta 
can•tm:w, la N-332, a su ~ por el Para •. Actualmente el tema ha sido 
llevado ala Comunidad Europea mediante denuncia a la Coaunidad del MOPT Y 
de la Generalitat Valenciana. 

Otras acdones y campañas con menor intensidad, han sido llevadas a 
cabo en otros puntee neqroe. Estaaoe pendientee de solucionar lo de Santa 
Pola para 11 atacar " máa tuerteaente caapañaa en estos puntos negros: 
Ooñana, L' Albufera de Valencia . . . 
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E:n general se han realizado desde el PMV C dist:mtos escr1tos y acciones 
puntuales adv1rtiendo del peligro de atropellos en carreteras conflictivas, en 
contra del asfaltado de pistas, incluso a favor de carriles bici o protestando 
por anunClos publicitarios de automóv1.les . 

En suma, creemos que se ha logrado dar a conocer en mucha mayor 
medida los atropellos en carretera, además de poner de relieve su imoortancia 
(aqui habrá que insistir más l . Debemos seguir trabajando en este sentido. no 
obstante, para lograr no ya ponernos a nivel Europeo sino. si es pos1ble . 
llegar aún más lejos. 

PROYECTO VIGn.ANCIA NIDIFICACION RAPACES (PVNR 1 

El proyecto de vigilancia de nidificación de rapaces surgió en octubre de 
1991 con el fin de: 

Recopilar la mayor información posible sobre las vigilancias de nidos de 
rapaces realizadas hasta el momento a nivel estatal e internacional. 

Conocer las diferentes iniciativas que se vayan produciendo en nuestro 
país, de vigilanda de nidos de rapaces y sus resultados, procurando 
coordinarlas de terma que sean lo más positivas que • pueda. 

Crear un método de vigilanda que tienda a mejorarse continuamente . 
para su posterior utilización en las campañas de vigUancia . 

El organigrama de funcionamiento del presente proyecto consta de un 
coordinador, cuyo principal cometido es coordinar v llevar adelante el 
proyecto; un equipo de trabajo (tormado por: GOB-Menorca. sn.VEMA. GER
Castellón, Coordinadora Ornitoloxica de Asturies, GIR y la comisión para la 
conservación de las especies 1 cuyo cometido es ser un órqano decisorio v de 
apoyo dentro del proyecto. Además, están loe Coordinadores de zona. cu va 
función • c:cordinar las vigUancias que r-Hzan loe diterentes participantes de 
su zona y lee participantes. 

Una vez inidado el proyecto, el primer paao que • dio tue la elaboración 
y envio de una encuesta a unas 300 aaoetacinnes y particulares sobre el interés 
de participar en el proyecte, a la c:ual con~n positivamente un total de 
86. Posteriormente en las provincias que contaban con más de 3 partici~tes 
se nombraron los coordinadores . 
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Para la recog1da de datos se realizó una ficha 1 provlsional l que se 
distribuyó entre todos los participantes . 

Además durante este t:l.empo se han elaborado v enviado a todos los 
participantes un total de 3 circulares, se han realizado reuruones de los 
coordinadores con los participantes de su zona, se ha distribuido diversa 
información de intem entre los participantes , se ha recopilado bibliograña y 
experiencias de vigilancias oficiales y se ha indagado acerca de la legislación 
vigente sobre el tema en algunas comunidades autónomas. 

Respecto a las vigilancias realizadas en esta primera temporada, los 
datos que hasta el momento hemos recibido se resumen de la siguiente manera: 

- Se han recibido 151 fichas de las siguientes provincias: Salamanca, Albacete, 
Barcelona, Badajoz, Madrid, Avila, Málaga, Ciudad Real, Alava, Guipuzcoa, 
Navarra, Zaragoza y Cuenca. 

- Las especies vigiladas, con el número de nidos para cada una. han sido las 
siguientes: buitre leonado ( 7 colonias 1 , buitre neqro ( 4 colonias 1 , cernícalo 
vulgar ( 1 colorua y 5 nidos 1 , ratonero ( 2 nidos 1 , águila calzada ( 3 nidos l 
águila culebrera ( 3 nidos 1 , águila perdicera 1 11 nidos l , águila real ( 9 nidos l , 
águila imperial ( 2 nidos) , alimoche 1 3 nidos l , halcón pereqrino ( 11 nidos l . 
aguilucho cenizo ( 2 nidos) , aguilucho lagunero 1 1 nidos l , milano real 11 nido l , 
milano negro ( 1 nido) , búho real 1 4 nidos l , búho chico 1 1 nido 1 • cigueña negra 
(2 nidos). 

Pero estos datos no pueden considerarse definitivos, ya que hay 
participantes que aún no han mandado las fichas de su vigilancia y otros que 
sólo han mandado una parte de ellas, por lo que no •bemos si ha f1nalizado con 
éxito la cria de los nidos que vigilaban. 
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PLAN DE ESTUDIO Y CONTROL DE LA 

ACTIVIDAD CINEGETICA-

1-- MEMORIA (Incluida en el 
balance de gestjón)-

2-- NOTAS DE PRENSA-
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l 0 EXTREMA DURA 

2/S/'l¿ 
CODA envió 111 
escrno a Amll'lla 
para IIIPÑIIIr 
media veda de caza 

EFE 

M~rida . La Coordinadora 
de Organizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA) ha envia
do un escrito al conse~ero de 
Agricultura del Ejecutivo eJ~:
Ire me"o . Francisco Amarillo , 
.d igual que a los titulares del 
resto tle regiones , en el que ~o
licita la prohibición de la me
di a veda en In próxima tempo
r:lda <..le caza . 

Según el comunicado de 
CODA , federación que agluti
na a m~s de 160 organizacio
nes ecologistas espaftolas, el 
motivo de exigir la no autori -
7ación de la media veda es «la 
alarmante disminución de las 
poblaciones de tónola y co
dorniz . que corren un serio pe-
1 i gro de desaparecer de los 
cilmpos .. . 

Escnsez de ejemplares 

Durante el ailo pasado, según 
In carta enviada por CODA :1 

Amarillo , la región eJ~:tremeña 
dcrno~tró su intención de prohi
bir esta pequer1a temporada de 
caza debido a la escasez de 
ejemplares de la tónola y la co
dom•z. que son las especies ci
neg~ticas m4s típicas. 

CODA explica en la misiva 
enviada al consejero de A¡ri
cultura que •la tónola comdn 
ha sufrido un drútico descen
so de sus efectivos en los últi
mos anos debido a la caza en 
período estival• , y afirma que 
«la codorniz tambi~n ha perdi
do densidad de poblacióo•. 

Según la coordinadora ecolo
gi~ta, «EJ~:tremadura esperó 
hasta el último momento del 
pasado al! o para tratar de probi
bir la media veda. pero se ecbó 
atrb al no verse arropada su 
iniciativa por otras comuoida
des autónomas• . 

CODA, en el escrito eoviado 
al consejero de Agricultura. 
considera •imprescindible• 
que se tomen medidas eMrgi
cJs por parte de toda., las comu
nidades autónomas para prohi
bir esta modalidad de caz:t. 



La media veda, nuevo motivo de polémica 
por el comunicado de un grupo ecologista 

"LA trad1c1onal "media veda". 
que durante estas semanas se 
practica en las d1versas comuni· 
oades autonomas. con codorruz. 
tortola y torcaz como pnnapales 
ob¡eovos anegeocos. ha vuelto a 
ser moovo de polémica, con un 
nuevo comwucado de la Coordi· 
nadara de Orgamzaciones de ~ 
tensa Amb1ental !CODAl. grupo 
ecologista que ha destacado en 
su política parudma de ataques 
con stantes v demagóg1cos a la 
caz.1". se afirma en un comwuca
do de la Federaaón Española de 
c..ua. en el que además se dice lo 
s1~1ente:. 

' ·ReCientemente. ha hecho pú
bllcJ una nueva nota de protesta. 
en es te caso en relac1ón con la 
orcen de vedas de la ComunJ<1ad 
Je \tadnd . con un mtento de 
1mpugnac10n . Esta Federac1ón 
bpañola de C4z.:l considera que. 
u :1.1 vez mas . su unJCo 1nteres 
estJ basado en u.n atan de prota
c:o n¡smo ,. co ntinuar con su 
c.l!Tlpaña de conc1enc1ac1ón de la 
,11JiniOn publica. a la que mtentJ 

sensibilizar con una cannnela ca
tastrofista que les caractenza . 
aunque se sepa que es u.n engaño 
permanente. 

Los cazadores, consc1entes de 
la necesidad de un aprovecha
miento ordenado y consecuente 
de las especies cinegéticas, no ad
mitimos esa campaña y apo~
mos a la Agenda de Medio Am· 
biente de Madrid v a las otras 
que han tomado médidas pareo
das. 

SIN BASE CIENTIFJCA 

Una vez más. insisten en ha
blar de la tórtola como especie 
en peligro de exención, sin base 
c1entifica v sin preocuparse de re
alizar esrudios que puedan dar 
datos constatables sobre la reali· 
dad de esta espeoe en la acruali· 
dad. Así. en cambio. la Federa
Clan Española . a sabiendas de 
que estos grupos podían usar su 
poder de credibilidad tpor aerto, 
adqumdo por otros grupos mas 
senos¡, está realizando estudios 

del cone¡o, plomo. codorruz. tór
tola . perdiz. becada . avutarda. 
etc .. y en este momento ya tiene 
avances de los estudios de la tór
tola y codorruz que nos permite 
~erar que la tortola y codorniZ 
no corren peligro, aunque sea 
aconse¡able u.na gesoón adecua
da de las capturu. 

Estos estudios est.in a disposi
ción de todas las mstituciones 
públicas y de los grupos conser· 
vaciomstas mteresados en ellos. 
Por ello. volvemos a hacer una 
llamada a la cordura de los gru
pos ecologtstas v que se sumen a 
la lucha de la mvesogaaón y de· 
tensa razonada de la fauna v los 
háb1tats. Asi . una vez mas. esta 
Federación española de Caza 
ofrece su colaboraCión a todos 
los verdaderos el.'olog1stas . o 
me¡or llamados "naturalistas y 
conservaCJor.J stas· . con los que 
queremos rrabarar ¡untos en be· 
nehao de los habltats v de las es
pecieS pues no oeoerrios olvidar 
que los cazadores somos los pn· 
meros Interesad~ en ello. 
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No más moratorias 

La Federación 
se enfrenta 
a la CODA 

ALBERTO RUIZ 
• MADRID 

La Federación Española de 
Caza 1 FECl ha contestado me· 
diante nota de prensa a la 
Coordinadora de Organizacio
nes de Defensa Ambiental 
!CODAl ante su pretensión de 
volver a solicitar una morato
na para la caza de la tórtola y 
la codorniz. 

La CODA. según la FEC, 
re1tera en tonos alarmistas 
que en la Comunidad de M.a· 
drid se han matado cientos de 
palomas torcaces en plena 
época de reproducción, vio
lando toda ética y legislación 
sobre la materia. La Federa
Ción, por su parte, manifiesta 
que la caza en media veda ha 
sido legal por haber sido aproo 
bada por la Agenáa del Me
dio Ambiente. Tambitn reite
ra el intento de intoxicar a la 
opinión pública. marginar a 
los cazadores que cumplen ~ 
das las leyes y las normativa. 
vigentes y que utilizan la 
mentira para justificar una 
postura anticaza carente de ri
gor cienútico. 

La Federación F..spaJ\ola de 
Caza recuerda que a sus ex· 
pensas ha puesto en marcha 
recientemente un es1Udio so
bre las aves migratorias en la 
Península Ibérica. Sólo cuaa
do sus realizadores tengan da,.. 
tos reales y contrastado~. se 
podrán tomar las medidu
oportunas tendentes a su con
servación, incluyendo la posi
bilidad de cazarlas en la medí· 
da que aconsejen los aludidos 
estudios. 



MIERCOL!:S 29 DE =: ~< E'10 J E ; 992 

Sólo tres zonas de España cuentan 
con \:onejos libres de Iuixomatosis 

LUIS MERINOi FCO. JAVIER RICO 

\1.ADRID- En un reciente estudio 
encargado por la Federación Espa
ñola de Caza a la empresa RENA
TUR S.A. se constata que la mixo
matoSIS y la NHV (Neumonía 
Hemorrágico Vírica) siguen redu
ciendo las poblaciones de conejos 
en todas las provincias españolas, 
hasta el punto de localizarse esca
sas zonas donde quedan ejempla
res sanos. como en Toledo, Ciudad 
Real. Cataluña y Galicia. 

El mismo estudio refleja la falta 
de una iniciativa oficial de la 
Administración para solucionar 
este problema. Manuel Andrade, 
pres1dente de la Federación Espa
ñola de Caza, afirma que «el pre
sente c:studio servirá como argu
mento ante la Administración y 
ésta te ndrá que hacer algo, porque 
no es ¡usto que se lleve el dinero 
de I J~ licencias y no haga nada por 
los cazadores en este sentido•. 

Este mismo colectivo manifiesta 
su preocupación por la situación 
de la caza en España. Además de 
las epidemias que sufren los cone
jos de monte, la liebre empieza a 
estar contaminada y la perdiz roja 
sufre numerosas enfermedades 
parasitarias, para lo cual intentan 
buscar una relación . 

Sc¡zún ,\!Jnud And rade . «todas 
las sémdlas que se c::stán pon1endo 
en el campo van fosforadas. y eso 
es un venl:!no <!n potenc1;1 que lt' 
l:!~tán ~:umtl:!nJu 1,,~ an1m.Jk~. JI:! 
J hi que ::1 pnnctpal prublemJ este 
en las ~cmillas . hcrbtctdas y pes
ticidas . Pe ro esto :t fecta a empresas 
y o tro~ tntcreses v .J 'er qut¿n ~1:! 
mete ahi .. . 

Actualmente: c::n Ca taluña c:stan 
ste ndo postuvas Jlgunas expenen
cias di:! repot"llac1nne~ ~:tnc:g¿ttca~ 
con co ne¡os de monte en semtcau
ti~tJad. ~a c¡uc: 0::11 un pnnctplu e~tJ 
espec1e Je cunc:¡u .:~taba prepara
da para ~u porr a r algunas c:nferme-

dades pero la hibridación con 
conejo dom¿st1co provocó la c:pt
demia de neumonía . 

Sin embargo. Angel Gracia , 
secretario de la Federación de 
Caza, no oculta que «en muchas 
ocasiones han sido los proptos 
cazadores los que han extendido 
las enfermedades por medio de las 
repoblaciones, unas veces con 
conocimiento y otras sin él. Des
graciadamente. desde hace algunos 
años la caza se ve más como ne~u
cio que como forma de vida y de 
consolidación de especies y se 
hacen repoblaciones sin el debido 
control• . 

Organizaciones ecologistas 
como la CODA (Coordinadora de 
OrganizaciOnes de Defensa 
Ambiental) vienen denunciando 
las repoblaciones cinegéticas desde 
el comienzo. ya que han potencia
do la rápida expansión de la mixo
matosis y la NHV, y exigen medi
das para que esto no vuelva a 
suceder. 

Por otro lado, resaltan la impor
tancia del conejo como base de la 
alimentación de especies protegi
das. algunas en peligro de extin
ción. ~mo el águila imperial o el 
lince. Ambas .:specics experimen
taron una acusada disminución tras 
la irrupción en los años 50 de la 
mixomato~is . 

El efecto de la NHV y de la 
mixomato~1s también tiene unas 
l!ravcs Ct•n~c:~:ucncia~ :.obre alguna~ 
familias csp<tñolas. que depemien 
del dinero que les proporciona c:l 
arrendamiento de terrenos cin.:gé
ticos v la mtsma caza del cone¡o. 

AnÍes de la apartctón de la ulti· 
ma enfermedad (NHV). en 1986. 
la captura de 9.700 toneladas de 
conejo silvestre ~upu!'.O 3.5-+0 mtllo
nes de pc:setns por su carne y alre
dedor d~ 1.200 mtllones por el 
arrc:nd<~micnto de tierras desuna
das a la caza . 
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Tras el frustrado intento de suspender la caza de la espec~ en la comun1dad 

Asociaciones ecologistas advierten del peligro 
de extinción de la tórtola en Extremadura 

REDACCION 1 EFE 

Madrid. La media veda. mo
dJ.!idad de caza estival para tórto
ll.'l y codomices que la mayorla 
de las comunidades autónomas 
abrirán en los próünos días, 
puede poner en peligro de extin
ción a les pnnmeru. denuocióla 
Coordinadora de Organizaciones 
de Defensa Ambiental (CODA). 

"Esta veda veraniega. que du
ra h3sta mediados de septiembre, 
es aprovechada p r miles de cu.a
dores ... ha declarado Francisco 
~val o. miembro de la comisióo 
para la conservación de lu espe
cies de la CODA. federación que 
aglutina a más de 160 asociacto
nes ecologistas espaoolas. 
~valo alertó del pelipo que 

significa esta medida pan lapo
blación de tórtolas elUStentes en 
nuestro país, y pan las codom
ces a las que «est' afectando ar. 
vemente y eltpücó que una y otra 
especie son migntoriu y sólo 
pennanecen en nuestro pús pan 
criar. por lo que su caza durante 
el verano es aftamente perjudicial 
para una recuperación suficieoce. 

Según este ecologista. ellmtiru
to pmla Conservación de la N~ 
raleza. (leona), recomendó en 1990 
a las comwidades IUlóocm&t
que son las que tienen ccmpeleocia 
en materia de caza- suspender la 
de tórtolas, ara el alannde des-

OOREMAOU
la t6rtol8, Dile dpede • esdeplr • ltDnluclan 1 ea Espa6a. 

censo en la poblac:ido de esta espe
cie que se había repstradoen los úl
timos aftas. 

Pero ninguna comuaidad IUló
ooma. a excepáóa de UD illedo 
&usttado de Exlremadura. si . 6 
esta recomendacic5n. sepia la ro., 
DA. priDci~ por la presido 
de los cazadofts. quieoes bla a. 
tinuado matando tórtolas. y arríes
gaRio la perviveocia de estas aves. 

Ademú, numerosos estudios 
cie~&cos bm mostrado que 

tambi~ ha habido uo descenso 
importaale en las poblaciones oi
diftcantes de codornices. Este he· 
cho, junto coa la situación de la 
tórtola. baD propiciado. seguo 
~alo, que la CE pretenda 
cambiar el estaruto europeo de 
esw dos especies. y otorgarles el 
mbúno nivel de protecaón. con
sistente en la prohibición total de 
su caza. mientras las poblaciones 
sean tan escasas que est~o ame
nazadas de desapatietón. 
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El dueño de la laguna donde murieron las 20.000 
aves dice que la desecó a petición del ICONA 

El juicio sobre la mortandad en Doñana, visto para sentencia 
Sevtlla. Efe 

José Maria Blanc, propietario de la laguna del Cangrejo Grande dOnde en 1916 ae produjo 
la mortandad de casi 20.000 aves en Doflana (Huelva), diJo ayer en la ultima sesión del jul· 
cloque Investiga loa hechos, que desecó la leguna a petición del ICONA. Por su parte, 
uno de los declarantes, un biólogo, le acusó de haber Introducido más egua en el lucio y, 
por lo tanto, de haber aumenwdo innecHIIrtamente el numero de muertes de aves . 

., , Blanc seflaló que asumía la res-
.., ' ponsabtlidad de vaciar el luciO en 

una ocaSión y volverlo a llenar por 
petición de ICONA y en contra de 
su parecltf' en ese momento, aun 

que explicó que tener la laguna llena durante 
agosto y vaciarla y rellenar1a varias veces no 
favorectó la aparición de una epidemia de bo
tultsmo. 

Las defensas de tos acusados. dos altos 
cargos de 1a Junta de Andalucía. treinta arro
ceros y dos vendedores de plagUtcidas. sos
tienen que la mortandad se debió a un brote 
botu li n1co. m1entras que los letrados de la 
acusac1on partiCular. integrada por las asocta· 
c1ones ecologistas Andalus y~· mantie
nen que el uso de pesticidas prohtbtdos por 
la Junta en zonas húmedas pudo desencade· 
nar las pnmltf'as muertes. 

Blanc aseguró que mantuvo el lucto lleno 
porque sus aguas Stempre estuvieron limptas. 
lo que le convertía en el lugar tdeal para ant· 
dar y protegerse en verano cuando las aves 
huyen de la falta de agua en Doflana. y negó 
que ordenara el vactado y llenado de la la· 

guna porque estuviltf'a esperando visitas que 
se encontraran la laguna llena de agua y 
aves. 

Sin embargo, admitió que en septiembre de 
aquel afio rectbió la VISita de un director ge· 
neral de la CE que posteriormente le conce
dería una subvención para comprar terrenos 
aledal'los al Cangrejo Grande. aunoue dt¡o 
que hubiera preferido que viera la laguna 
•llena de cadávltf'es de patos• . 

Blanc dijo que el ICONA y el Patronato de 
Ool'lana se opuSIIton a su d8Cisión de tener 
la laguna llena. pero afladió que stempre lo 
había hecho y que no les hizo caso. y agrego 
que no vulneró la ley de Ool'lana -que esta· 
blece la consulta obligatoria con el Patro· 
nato- porque esta tnstituetón no puede ex
tender sus competencias. 

Sobre la gestión de los organismos con 
competenctas en Doflana. Blanch dijo que 
.. toda• la culpa es de enos. y al'ladió que Al · 
fonso Guerra -que era entonces vtceprest· 
dente del Gobierno y presidente del Patro
nato- mintió cuando dijo que en el parque no 
pasaba nada. 
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La nueva temporada de caza empieza hoy en 
casi toda España con buenas perspectivas 
La perdiz y la liebre son las especies en peor situación 

t Maofld S. S. E. 
La nueva temporaaa de caza comienza entre hoy y el 25 de octubre en todas las Comum· 
daaes autonomas y fi nalizara en febrero . Durante estos cuatro meses se autoriza la caza 
de 38 espec1es de aves y 11 mam1feros. La perdiz y la liebre son las especies que afron
tan la temporada en peor situacion ; por el contrario. el conejo ha experimentado una 
notable me¡ona y el ¡aball .. abunda .. . segun datos de la Federación Española de Caza. 

.. En 'l neas generales la temoorada no ha 
ven1ao mal. porque. s1 b1en es c1er1o que la 
sequ1 a ha necno muchO daño. la gest1on de 
1os prop1eta r1os o de 1os proPIOS cazadores 
na me¡orado considerablemente .. . segun ha 
declarado a Serv1 med1a el secretano de la 
Federac1on Española de Caza . Angel Garc1a. 
IndiCO que en algunas zonas de La Mancha 
.. hay algunos problemas . ya que los cultivos 
de cereal han SidO muy malos. la Admlnlstra
Cion ha 1ncent1vado los cult1vos de g~rasol y 
todo ello ha 1do en detnmento de c1ertas po
lladas de perdiz .. . 

Respecto al cone¡o. Ángel Garcia señaló 
que la sequ1a ha ev1tado la apanc1ón de bro
tes de m1xomatos1s, lo cual ha contnbu1d0 a 
la recuperac1on que ha expenmentado la po
blaclon . 

La temporada de caza menor empezara 
entre hoy y mañana en la mayor parte de la 
geografía nac1onal. SI b1en en Albacete. Ba
da¡oz. Cáceres. Cuenca. Huesca. Madnd. Te· 
ruel y Zaragoza empezará el próx1mo día 18; 
en Astunas . Ávlla . Burgos . Guadalajara. 
Leen. Salamanca. Segov1a. Sena. Valladolid 
y Zamora. el 25 : y en Navarra y La Riota. el 1 
de nov1embre. 

Las fechas fijadas para cerrar la temporada 
de caza menor osc1lan entre el 6 de enero y 
el 7 de febrero. día que conclUirá en Toledo. 
Tar ragona . Lér1da. Gerona . C1udad Real , 
Cantabna y Barcelona. 

Caza mayor 
Para la caza mayor las fechas varían poco, 

aunque la temporada para el ¡abalí no empe
zara hasta el d1a 28 del presente mes en 
Guadala¡ara y Cuenca. Según Angel Garcia. 
.. \a temporada en caza mayor se presenta 
t)uena. el¡abalí abunda muchís1mo. y tamb1én 
presentan un buen n1vel las poblaciones de 
venado y gamo" . 

La apertura de la temporada para las acuá· 
t1cas es muy ~rregular . aunque la fecha más 
comun es el día 18. que es la escog1da en 
Albacete. Almería. Bada¡oz. Cáceres. Cádiz. 
Cordoba. Cuenca. Granada. Huelva. Huesca. 
Jaén. Málaga. Sev1lla. Teruel y Zaragoza. Las 
comumdades más tardías vuelven a ser Na
varra y La Rio¡a. que han optado por el 1 de 
nov1embre. 

A jUICIO de Garcia. uel problema que pre
sentan las acuáticas rad1ca en la desaparr· 
ciÓn de humedales. lo cual 1mp1de cnar a las 
aves y hace que las m1gratonas no opten por 
estas áreas como zona de descanso. No obS· 
tante. en Villafria. en el Duero y en algunas 
otras zonas abundan . por lo que se puede 
decir que la temporada tamb1én será buena 
en este caso" . 

El número de an1ma1es cazados anual
mente en nuestro país. ten1endo en cuenta la 
caza furt1va. ronda en torno a los 70 y 90 m1· 
llenes. Segun la Coordinadora de Organiza
Clones de Defensa Amb1ental (CODA) esta 
nueva temoorada com1enza s1n que las d1fe· 

rentes adm1n1strac10nes hayan tomado medi
das que ev1ten los pnnc1pa1es efectos negatl· 
vos que conlleva la pract1ca cmeget1c a. 

La CODA p1de una adopc1on urgente de un 
examen del cazador prev1a a la conces1on y 
renovac1ón de las licenc1as de caza. as1 como 
el cumpl1m1ento de la normat1va bas1ca en 
matena de conservación de la naturaleza y 
regulación cmegética y la toma de med1das 
contra la caza furt1va. Además . la CODA soli
Cita la ut1lizac1ón del dinero procedente de la 
caza para la conservac1ón de la naturaleza y 
una llm1tac1ón del número de cazadores. 
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El dueño de la laguna 
asegura que la desecó 
a petición de leona 
• Dice que no vulnero la ley que 
regula el uso del Parque ya que 
el Lucio del Cangrejo Grande está 
fuera de los lím1tes de la reserva 

SEVILU.- Josc: Y1aría Blanch, 
presidente d e la Fundación 
Blanch. prop i ~t <uia del lucio del 
Cangrejo Grande, manifestó ayer 
en la última sesión del juicio por 
la muerte de 20 .000 aves de Doña
na (Huelva) en 1986, que desecó 
la laguna donde se desató la mor
tandad a peución del leona. 

Blanch añad1ó que asume la res
ponsabilidad de vaciar el lucio en 
una ocasión y rellenarlo luego, 
aunque explicó que esta actividad 
no · favoreció la aparición de una 
epidemia de botulismo. 

Las defensas de los acusados. 
dO. altos cargos de la Junta de 
Andalucía. treinta arroceros ·y dos 
vendedores de plaguicidas, sostie
nen que la mortandad se debió a 

· • un brote botulín.ico, mientras que 
los letrados de la acusación par
ticular. integrada por las asociacio
nes ecologistas Andalu.s y CODA. 
mantienen que el uso de pesticidas 
proltibidos por la Junta en zonas 
húmedas pudo desencadenar las 
primeras muertes. 

Blanch aseguró que ~nantuvo c:l 
lucio lleno en una época en la que 
se vacían todos los del Parque, por
que rus aguas siempre estuvieron 
limpias. lu que le convertía en el 
lugar 1deal pa ra .1nidar y protego:r· 
se en verano .:uando las aves huyen 
de la r'.1 lt.1 J e agua en Ooñana. 

Agregó que no vulneró la ley 
que regula el uso del Parque 
Nacional de Doñana, que establece 
la consulta obligatoria con el 
Patronato al tener Ueno el lucio. 
ya que su laguna se eoc:ueatra fue
ra de los limites de la reserva 
natural. 

Sobre la gestión de lol ~ 
lDOI con competeacias ea Do6ana, 
Blanc:b dijo que ctod.alt la culpa 
es de ellos. 
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El ~undo l8 - lO-?: 

ALCOBENOAS 

Multas de 10 millones de pesetas a 
quien se dedique a cazar «pajarillos» 

.-UCOBENDAS.- El Ayuntamiento 
de Alcobendas sancionará con 
multas de hasta diez millones de 
pesetas la caza furtiva e indiscri
minada de pajarillos en los campos 
y montes cercanos a la ciudad, 
según Europa Press. 

El Gobierno local ha enviado a 
todas las ferreterías de la ciudad 
la actual normativa que prohíbe la 
comercialización. venta. tenencia o 
uso de artículos de caza no selec
tivos, como ballestas. trampas, 
ligas y redes para la caza. 

La Asociación para la Defensa 
del Medio Ambiente (ADEMA ) 
cifra en 20 millones las aves que 
se cazan al año en nuestro país. 

Por otra parte, la Coordinadora 
de Asociaciones de Defen sa 
Ambiental (CODA ) ha he cho 
público un comunicado en el que 
considera «muy perjudicial las con
diciones en que se inicia este 
periodo de caza en la Comunidad 
de Madrid, al dar permiso para 
desarrollar esta actividad demasia
dos días a la semana». 
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Entre ellos aparecen espec,es en peli¡ro de ext1nc16n como lObOs. linces y buitres necros 

Más de diez millones de animales 
mueren al año por accidente de tráfico 

Mu ~ di~"'"'- • ........... ·~--- ...... 
atiOcoel~ ... - .. 
ClrT-' ... " ........ ...... 

··---~~~ ....... ~ la Coordln-. de 
0'1tnlzacl- de OetMu 
4mllieftUIICOOA) . ~ 
ln\'fttlpcl6ft de •t• tillO QUe 
M re•lla en ~- en la 
que "-' IMIUC._... -----· 

El Jr1b1¡o de c•mpo del es· 
tud•n fue real •tado durante 
1 '1'10 y 1 <1'11 . periodo en el ~uc 
se recoa•cron dacos de 29 123 
ohwrv~c•ones d1rcctas de ¡n•
mol., o~ropelladoo por auJo 
mC'I.,.IIc~ en todo t1po de c arr~.: · 

tcru cu'f'a proyccc•ón IIC'f'l "' 

CSI J iU(')C IIC IÓft 1 no !'laJ4f d'-· 
..Ju.:1 mdlnnc' ..:1 numero \.h: .. n •. 
males QU( r.:recen .:&1 .HhJ ..; n 

"..:..: ''"'',.'''la mu..:r t c U-.: 
.. ; ~o. rn¡"'l:lr..:' 1..h: ~ 'f"'C'C lt:' 1m..:n " . 
1 .. ~. . .. ,, .. , ... [\, .. ,, ._: ¡¡ r~,· l ·~r·· .~ .. 
.,,, ., l.h 1 11 1 1/r,.'' "''lllo • ..,l l oll"" 

. ¡., • ' ,,1\ .. '"' • hu11 r . • .. ~ · ·. 

el ~m•leóft. ~ • dcmoouó q..a 
prict•camcntc tC"HJa~ la\ c~P.,: · 
caes de anuftalcs vc:netHados 
t erre~trc!\ f"l~cc.:n ~,1,1 c.tu~o~ 

de nwn .• lu.l.uJ. 
Asa . \C rd..:nt•(•t.lf o n C: J-.: m· 

piares atropellaU~ eJe :M t~ · 

f"e:CIC~ . de lO" e u:. h.:' d , ' f'h ,, 
cu:ntu f u~..: ron JYC\. ~,: ! :n"' por 
c•ento mam•fcro.. c:l 111 '-1 rcpll · 
l e~ . v ..:1 ~ ~ .tn(¡l'\tO\ 

Un millóR. domésticnt 

Al1unas de lu ~)pec tes mas 
f recuentemente atrop~ l l.tda' 

'0" lo1 er •zns . torre" r .1racc~ 
noc;turnas . upo1 . cuJct'lru. ~O · 

rnones l'~~e1 tn-..cctt ... uns cone · 
¡os. hcbrn. entre otro' muc"01. 

Desucan 1 .Jm.,.en 101 Jncma · 
les dome"•cO\ \O,..re todo IJ · 
tos v rterro• ~ue "'urnn~.:n • ..:1 
1 1 t' rwr Ct c;nto de l 11' 1411 U.; 
llrO,.,Ci!OS . h' QUC 'UI"('nC 4U~ 
m,¡, J~ UM md\on u~ ~,· ,¡p.., ,lnl · 

'" ·'''-' ' " ' " . llrnr..:ILHJ~'"' ~ .• u .• 
o4rlio ~n ,u,,tr .t' c.ur"· '~' ·'' 
mucho' J-.: ~lh •' .d·und••n .!Jt'"' 
'"''r "'""' JU\.' Ih" ll• tlllol 1.• e O · 
[) ,, 

Plfl 11 ICJUrtda4 ..... ,. CIIM 

unll Jc coda ~~ .CCideftt.:S de 
trafico con ••cumu se dctte ¡ 

..:'''' cauw . 

SoluciotMs 

~,un ~~•" ,,...,,, ,u.;ann ..;cnk .. 
~ 1 )1 . 1 ..,. ,,,l..:n 

AIJUal y MediO Ambtente. Vo 
ccntc Alhero: y 1 loo re•pon~ · 

hin 41 Medio Am"tentc de to
\Ja~ las crwftunuJat.Jc, Autnn" . 
m•"- !IUitellan<luln ~u~ punJ•n 
en prKttCI lu med•du ene¡ . 
mtnadas a rcduc.r 101 n tv eles 
do: •trnjl•:llm de •n•m•le• 

El C11UI.l ! IJ 

~ol uc atl nt:s " 
~ .... , ... mvno~h
~~d . UI)<:Ctll · 

menle la h•"'· 
loJaco<ln de P•· 
,o, para lo1 
An•males. CO· 

m o 1 un\!tc~ de 
1'1 o r m '1 ó n . 
piJSI tCOS ('W'II! • 
mer01 que pa· 
un ~.,, la'l 
,: 4rrc1en,. •a · 
ti a' . rdrccun -

En toda la geografía 
esoañota 

de la Co..lf\h · 
nadora para 
la Delen ... de 
la Naluraleu 
ha cXtermtna · 
do la tatSien · 
Ctl de lJ pun · 
tO' ne1ro~ 

donde w co" · 
centran l o~ 
a~ropcllo\ de 
antma~ . u~t · 

cados funda · 

se han determinado 
23ouncos negros, 

concentrados 
en ~reas 

de alto valor 
ecológico 

1 ~, ..;'pCCtoiiC'\ 

4uc Ut'UIIdt.:n • In" anuftAk."" J-: 
I; (U /, If fl •"('t'l ti..:'f' , IIJ\1!' n 'f' t ,l • 

Juc11-. llmH~tnn..:~ ~ l.a vclo
u U.•U .,. l.tml"tlto:n 1.1 t.:On(:u.:nct .1· 
~o.' hllt J~ lt""' Ct~nUu~h'''-"~ 

L. • ( "( H>A. ,,, ft.: t111111JU ~JI,'III • 

1' '·"" ' d'-· ' u t.:'''"'"' .al"""'"'"'' 
.1" 1 ll>r ,, .... l'u~lt" · '' ' fr.tll'f"'' ' 

menulmentc 
en irea~ dt 

.. tcu "alor ecnttlt.co alravc'lo.t · 
dt~s '' hnn:kadas jww carr'-·t..;r ,, .... 

LA~ CC'1munadatk' u~ "'nJ,¡ 
luci;,e . 'Ciahc•• v Valenc• .t c11n 
\.'I,:I'Utan lit l'f'IXVHf ran-: J~ lo.' "'l • "' 

punto, n..:tr'" · .tltuntJ"' ~ c; ll· ... 
t iiUY tm,..;n ,lnl'--..... •¡,k...J4.: ~,· j r un 

I H J'-· '"1.1 l..' t,;' ll itii:I(P \. l llllo• ... 

•1'' " t, . ... d f • •t• .. ll••' ·' ~ """' ''"" · ~ ... 1 .. .... l lo •rr .,.ll .t "'"'"''" "' '" ' ~ 1 "' · '"""' d"· 1, ,, , ,,ltn ...... "" ' " '' · 
, . , ... . l, . t( '""" '" 'd· • 1 .. .. 11 .... 

\1 

E 

; ..\ ·· ;·. •'' •re •) ... 
• ... • 1. . • , 1' ~.. • .. ~ 

,; .. ' ...... ,.. ,, ....... 
' ' ~. "' .r lm ,,, ~ ~o ~ • \ 1 .., , 

~ .. , rJ . .. ... , .... ' ~u rl "\. "' • ..:" ... 

\J. 1 .: .. . . ... J •' . ... ..... j ~ t •• l • • 

E. ..,..,..1 ,..,. ' a r: · \ nO ¡ '! " ..\ , 1 .J 

" oh •m~ Jc .: ~,, .,n r tJn \.! .1\J 
J ~ ' • r'lo :omun :omn 1C..lr ·e 
en "•n .Hoz ef'l Ca, l e "~ n, 

ra ml'\ u,: n \< ,, de tc·.,.. ,n.,u .. 
:a et • ~l enc • a J e artu ~e ..:' re 
c · a • I'T"'Or t andAd en Tilrrc¡ n n 
C ACCfC' piH.11 d ~¡ 111 ('..4 111 : "' 

OAU~I"' fHHo4 d t r!ln n l·" f'\C' " · 
J~• .,. !"irl .:1 ¡:,llh t"'.t rn v !.4 r .• n.e 
~.: n ~rrc:c•fe . éordo,.,., "' '·h:mA ... 
1\a\· CU ft l lbt ii UdO~ ''USI .I ~ 1 ..:tC 
pun1os "caros p.1r1 e l .; ¡m•lt · 
ón en carreter¡s 1nda tuz.1, 
concretamentt en Hue l"l c.apa -
111. y en lo loco lidld de El Por · 
Id de daChJ pro..,rncra. en S•n 
Lucar de B¡rr¡medJ . Ro11 1 

Pucno de Santo \4¡no . en C• · 
~tz ; v en Vu\uela v R. ,ncñn eJe 
l¡ VICIOrtl . en \1il.i11 

A •es y mamifelW 

R.'-~f":C1u .r m,amtfcrt" \ .. v.,;' 
"' han dcJectodo cxll" punln< 
nt.:~ru'l E" Alm•t7M. J"MlYU'tC'Ht 

Je Sur1a. ~ h¡ Ct.Nit\Utadn un 
<lt•ldn ne.!IO r~ra dtveNO n· 
PCC IC:1 d~ c..:n tdOt y el JAhl 
f111tOfttC"\ . en Ch~pa~na. en ~~ 
dnd . ('loara el cone¡o v ~..Jr,u nu"' 
carnt' orm.: en Ootbn.l . Hu-.: 1· 
' • · p.ua el h nc~: . ' eu Jc:r..:1 Y~ 
1 .. frnnt~n . t.:n C.u.t11 . ~""'a l.r 
i<.: ChU/.11 . 

Rn~o ¡ lu ••n K!ÚtiCn 
\C ha dcrcrm•nado elevad .• 
"'onondad p.Jr ltrOf'CIIO en 1• 
•"bulero de V alcnc1o: en el 
Deha U.:l Et-m. en T.rroJUN. 
en lo. o;.linas de Saft Pc<lm d<l 
Ptn;uar. en Muraa: v ...:n lo., ........ . 
ll n~ de s~nta Pnta. '..:n AhC.1ft · 
1~ tPn:t \.k C'"\Po'CIOII nt.~"' .t~ · 
m~' rara la cv~bra "'pcnna. 

Los muenos n M~ 
En l¡ Comuntdad de '-4• · 

Jrld ~1 e'IUdiO Ue l ol ron"' 
cumpr•~• ¡., mu~n..: pnr .. lto· 
pellu de' un IUIII de ! .11" ven~
~r>dM . de loo 2.126 hocmn m a· 
rni(~f\1'1 . .,q~ ¡,u. :wu: repule~ , 

=~~ Anf•b•o' . t ru cSiudtar un 
t.:rc"' J'-' !;¡" C.trrt;IC't:t' \h.: !.1 

L , '1 11\,¡ftiiJ.IU E ... t..: d4t0 lh.:._,,, ,1 

un¡ pro~ecca<ln de l.SO (XX) 1n1 · 
m¡ t e~ l'f'IU1.7rl l.1 ~ ror JtrOp~ lh• 

,: AU.I .lt\o 
e ,¡f'e d~~, ... ,...,_ c:ntr( Jnlmtl 

...:"' \Jt• l t ~' tJ compro~3C H1 n 

Jt •nucne pur .t tropctlo Uc ~=~ 
..:o n~ t O\ . .,. entre 101 domc\IICO' 

de J:"' perrn~ ~ ~• I•U'K. ,,en · 
Jo e\pect~lmente at'tundantt' 
e,to ~ ult •m01 en Madnd ' ,u 
e• tr o~r r adtO 

En"~ lb cJrr~teras que de' · 
racan ror l A elc.,.ada mort.l li · 
J lld 13e Jn1m1le1 df:"IKI IJ IU · 
: Q .,. I I \JC c ,,jmcnar \o te ¡o i,IUI.' 

H .Jn~curr~ ctrca de ArtA' J ~, 

lrt~n •A IOt ._·cnlt'\,t<O .hl CC' m •• 
<" · •tr .t"' 4u ... · \.k ..... urr...:, ccrC .• J .. 
,, ... ,,, ..... 

E, ~~ • nt~,· r 11• r J~,·! " .. n ¡,_· ... ... 
F. 1 1' 1 r J 1 • ¡., .,. ~·'"h .. , ·1 .. ''" • 

11 r ' "" l l ,1n 1l r ~. I.J~, Jo •f ! .. ~ ·· 

~" ~ ~~" •llflll • 

.t .. 1 11 .;:··· ,, .. ~ ..... . ,, 
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Más de -10 millones 
de animales mueren 
al año atropellados 
en las carreteras 

EP. MadrW 
Más de 1 O millones de animales 
vertebrados mueren al ai\o en 
España atropellados en las carre
teras. seaún se desprende del pri- , 
mer estudio de este tipo que ba 
realizado la Coordinadora de 
Orpnizaciones de Defensa Am
biental (CODA). 

Entre las especies más afecta
da¡ fi¡uran erizos, zorros, rapa
ces nocturnas. sapos. culebras, 
gorriones, aves insectívoras. co
nejos y liebres. 

los animales domésticos. en 
especial los gatos y perros. alcan
zan el 1 1.1% del total de atrope
llos, lo que supone que más de un 
millón de estos animales son 
atropellados cada año en las ca
rreteras tras ser abandonados 
muchgs de ellos por sus duei\os. 
El trabajo de campo. hecho por 
200 observadores. se llevó a cabo 
durante 1990 y 1991. periodo en 
el que se recogieron datos de 
29.123 observaciones direcw de 
animales atropellados. 
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l:"'FORME DE LA CODA SOBRE LA MORTALIDAD DE VERTEBRADOS EN CARRETERA 

N-1 errepidea, Arabako lautadan, puntü beltz 
bilakatu da hontz zuriarentzat 
IRA TI 

Eu skal Her r. an ez Jago 
punru bc lu na~nnk Zonw
rrez . pu nru bclullt ez ego<u ez 
da bcranu hanu dtren neumen 
~ndonoa . Eusbl Hema eltol<>
~~·~n lldeult nalulto zt¡onua 
J.agoen herna da, cta . era bc
rean . fa una -abcrastasuna . ez.a
rrera eu zentsua muguualt 
dtra Ez Ja kasualuatu esta
tuk o puntu bellz nabanenalt 
bal!o áologtlto hatxl!ko mgu
ruetan lurk.tuu. esaterako [)()
liana mguruetan . Aldalteta han
dt .olt ¡asan duuen habttat -a da 
htpotest honen otna rna he
menga erreptdeetan bestetan 
batno antll]alla guutago ak.a
tzen da , bestetan bamo ant 
maha guutago Jagoelalto. eta 
ga tnera . btztueko egoera oke 
rragoan 

CODAk koordtnatutalto lana 
Ar•bako Natura ln stt lutualt 
eraman zuen aurrera Komunt
tale Autonomoan Eg tn dtren 
1kerlteten anbcra . Eusbl He
mito crrcptdcetan tbtlgatluelt 
gehten harrapatzen dnuzten 
anunalialt honalto hauelt dira: 
~rema k. basurdealt eta orka
tzalt : ap-:ak . tnlrual< eta hona 
zunalt . 

Bboi t~~roparn Trrbiñoa 
Eu>kal Hernan punru bclutk 

naban ez bada ere . atpamen 
bcrezta merezt duten zonalde 
batzuk mugatu dtra antma lta 
moten arabera . Ur -tpurtatsa 
l bt so t europarra l Trebulon . 
zerbtdoalt GastetZ eta Murg1a 
bttaneko autobtdean eta honu 
zuna Arabalto lautadan . 

Euskadtn 1btlgatluck harra
patutako ornodunen kasuan 
-cg111d.ako tkcrketen arabcra
ur -tpurtatsak lantmaha mota 

arraroal harrapa1u iun dira 
T~buion eta Bur¡os cu Ara
balto muacun 

GastetZ eta A-8 tocen dtruen 
•utobtdean. Mur¡Ut tnguruan . 
aurk t tz en da beue ts 
tnpu -gune bal . KMu honeun 
batez ere orctn eta buurdealt 
dtra btlntmalt . Gorbca mcndt&ll 
etamguruan anunalia ~o 
asko btzt da . Gute!I·Mur¡ta 
autobidea . hestnlt cz dauk.ana . 
an tmalta horten hc 
dapen-cremua da cu tsmpualt 
sarntan gertauen dira . lsltlpu 
hauek oratndti cz dutc 
giZI-btlnunanlt Cflllll . batna 
csta1ts11ken arabera. arnsku
lsuak dtra &tzaitarentzat 

upztun lwldictill ¡et111UWo 
•smpualt . 

Hoau zuria ArlbMo-..... 
Eusltal crrcpldectan htltzen 

diren omodu~~e~~ attean. Ara
balto lau11de1u altabauen 
dtren hona zunarenalt 1n1eres 
bcrem sonarazi ctu. Hamaa
rnena zen da. anaeko baldin
tzalt di111Zte11 tokleWI batno ae
htaao htltzen direla Arabaio 
lautadan. Arrazot hormlplik 
tkertUIIeck rupoc.es¡ bal dute: 
A rabako zonalde horreun 
Franaia eta liuropa aldcult no
raezean edoca nqua tproczera 
dalozen honiZak aacnzca dira. 
A¡uratndik Ebroratno lauta· 
daUt batmla ciou eremu seo-

¡rafikoa hon1z zunarea be
d&peo-rolt.i bihurtu da. 

Bi uneocan catndalto tker
ketek dtOieiiCZ cllundalta hona 
zun hatnpazu .Jtruzte tbtl¡u-
1 uelt S 1 c!Tepldean Agunun eta 
Miranda birartean . Es1a1u 
nwlan hona zunaret~ llilkor
wun tndizenlt handteaa UpMII· 
!alto 1oil honcun aenaaca da . 
lkeruuieetl uatcz. hutonuun 
handi honek era¡iaa tz.u de· 
z.aic lllllll&lia mola honeD dula
rruka cu kop¡ru-mumzkecan. 
Safarroan. honrz zuna za 
baldlia dqo cu hemen ere uio 
dira ibtlpiluek harTaf*zen di· 
ruzwnalt. 

Doce años de bNoria 
de la CODA en 

defensa de las aves y 
el medio ambiente 

AJUTZ 
La CODA . CoordiMdon de 

Organ tzactoaes de Defensa 
Ambtenw. se creó ~ ihora 
rn.ú de doa &llol S..S IIIlpUI· 
son:s IIUt:talea. fueron Wl ¡rupo 
de omuóloaos que dtsenaron 
esta orgiDlZ&CIÓa para la Je 
fcasa de lu aves . Desde cn
!DnCe:S la evol~ie tón de esta Fe 
deractón ha tnnscumdo p&ra

lalememc a la del mo-.Jrucnto 
ecoloctsu ca su •on¡unto . El 
c:ambto m.ú DOiono lo Hpen
memó esza or~1ón ~ 
&hora cuatro años cuando un 
¡rupo de Jóvenes ecoloaaw se 
tnCCrporuoa a la mama poun
ci&Ddo coa f\M:rza las ..:ctooes 
ea defenaa de la N1111ralcza. 

La CODA aborda t<:IIIIS de 
la más vanada problcm,uca 
ecolóaiC& y ea hoy u111 Federa
e tón EcoiOClJU C!l la que se lll· 

u:an~~ 160 ¡rupoa de IOdo el 
E.slldo esp.Aol . Ha pu't!Ctpedo 
en UIIIWIIenblel ~- ha 
tmpuludo la Comtstón Pro
Amazom&. ha colaborado a111 

FAPAS y ha desarrollado ua 
importante trabaJo e11 Caba
lleros . por ciw algunos de 101 
mli<:hos temas que abordaD. 

La CODA es mtcmbro 
ademú de la Untón lnte1'111· 
ciOGal p&ra la C0111ernc1ÓII de 
la NIIUraieza y de to. Recu.noa 
Sllllrala (UlCN), del COIIICJO 
lacct'11K101111 p1r1 la I'Tesel'la
ci6D de las Aves (lCBPT y del 
Buró Europeo dd Medio Azn
btentc tBEEl . Por ulumo . la 
CODA ha sld? la orpDli&CIÓII 
cocar¡llda dc coordiDar el es
Ndto sobre la tDOnalidad de 
vertebrado~ ea la carrescrns 
dcl E.slldo ,..,. . 

·Hort~VJ~ 
La L«h&&za c.-. es Ulll bella 
r.pu <IIXtlllM dc laiTIIIio medio. 
Su enverpclura ea de 90 cma. y 
su peoo dc 300 IJ'&IDOI · La 
10nal tdad ¡eacral de su pluma¡e 
es blóUICI coa el dono colorcalo 
por untes cxrír:eol y amanllos . 
raytdos de pardo y IN· A la :uz 
de la lu111. CIIC ave en vuelo 
odqutel1: ua upeao ar&fnceo. lo 
~"" ahado a sus uuallol 1n101 y 
siJOIOI dio on¡ea a DO poc&i 
<uspe~. La L«huu 
Cvmun clt¡e úboles o~ 
~eoóc 101 que acecha 
~omod.ameoce a ws v1C't111'\1S lm 
rru<romamifcro.. cspecwmcnte . 
ru>cii:S y !091ÜOS. SllS ZOIW de 
~ naturaiel 1011 huertas ~ eru 
<ercanas a puebloa. ast como 
pu101 y .:&mpol de culu•·o S1n 
embarao . a menudo. por 
<OO>Odtdad. prcftcl1:n esperar • 
..¡ ..e >liS presas CI'\IU:n Algu~ 
-.arrnera pan darles .:au •on 
m.\S facthdad : pero oh t. muchas 
•eces. ochenll ~los Jc 
p<*nt:ta. 1 120 Ul6meltos por 
llon . ac.abu con su vidl 
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Diez millones de animales mueren al año 
atropellados en las carreteras españolas 
La btisqneda de presas y lugar para reproducirse, principales causas 

~rld . M. Eu~la ... rtinez~l'lll 
u ·~ rocsante• de vei'H~Ioa que a~rrou muchu carret.,.a en verano tamb*' ame
nau 1 11 flluna que CCf'lvlve ceru~ Qej asfalto o lo utit.u para Ir en buac:a de aUmento. S. 
;un un .-tudlo de 11 Coordlnldorw de Organ1UC10nes di Oefenaa Ambitnul, diez millo
,_ de anltNIIH mueren el año atropellacloa en España. lo que ~rnenta un arma de do
b6e filo 11 poder ptOvocar 1 au vez un nuevo ICeldtnte. lita vez con victlrnaa humana-. 

•Algunoa tacNn 
• rtbme de aJar· 
01111a -dec:Jara 1 

ABC Ja"* LOQIZ 
Ae<jonclo . coord1· 
1"\aoot del mtsmo
Pero la ru~ es 
Que las c1fras sa 
d1sparan s1 se 
hace un segul · 
r?llln10 constante 1 
tondo de las carre
tera del pa¡s. DI 
hecho. en to. Pli
ses B~os la esu
maaón 11 may()(• . 
De los cerca de 
30 000 datos de 
atropelloa Que ta 
Coda recog1ó 
delde prinCIPIOS 
a 1aeo 1\uta oc· 
tYwe de 1i81, un 
35.32 POf 1 00 co
rT'ftpOIIde a aves. 
un 31.75 a maml· 
flln». 11 26.13 a anfbol. un 6 por 100 a rep
liles y 11 0..22 a vertet)rados 1ndetermtnados. 

De las eiC)ICieS Identificadas (266). figuran 
lXI 63.15 por 100 de aves. 20.67 de mam1fe
r01. 10.9 de reptiles y 5.26 de anfibios. S1n 
embaf9o. en term1nos retat1vos. vemo. que el 
mas afectado es con d1ferenc1a el de 10s anfi· 
biOI. 5egUido de mam1feros. rept1tes y aves. 
En IOYI. de lOS vertebrados cOntabiliZados un 
11 . t2 (mas de un mllton de IndiVIdUOS) fueron 
~o escapadOs de ta caull~. 

u OlfQna a pueóios. :a geografia de ta 
Z1011L - ICCISIS*"U O red VIII CCMidiclolllfl, 
lY*J oan la aditud 11 volante del condudor. 
en bes&arCes OCUIOneS. e1 saldo de Vldlm&S 
so1n 11 utano. Aal . ta Coda señala mas de 
vetnte puntos "-9fOS o tramos en lOS Que ta 
mortalidad es super!()( a ta medll. como las 
Salinas ~ s.na Pota (Ahcantet . para aves 

acua11cas; el Parque Nac1onal de Doflana. 
para e l l1nce ; el entorno del Aio M11'1o 
(Orense). para el sapo comun y multitud de 
anf1b1os y V11'1ueta (Ma taga) . y el Port1l 
(Huelva) para camaleones. 

El an1mal que 1rrumpe en la carretera tam
bten es causante del 0.4 por 100 de los aca
dentes de trafico con v1ct1mas Que se produ
cen en el p,¡1s. •Muchos de estos SlflllltTOI 
podn an ev1tarse SI ta velOcidad fuera 11 ade
cuada en cada momento -declara a ABC 
Franc1sc:o Altozano. de Tr*tic:o- . No o.,_. 
tante. en c:uo deii'IIINies de poco YOUnen. 
sena mU peligrOio I)Wa 11 cancluCtOr ~ 
vanos Que ltrol)eHA1101• . 

Segun Jav1er LOpez Redondo. ·Mientras 
Que SuiZa lleva tretnta aflos IC)Iieando medi
das preventtvu y correctoras dll ~~ de 
tas cmeteras en la fauna. como tUnelel para 

1 

• A.pena.s se han adoptado me
didas correctoras, a diferen- 1 
cia de algunos paises eu
rop~?s, veteranos en su apU
cacion h~ treinta años 

su paso. vallas o reflectantes ;>ara (l•st..aowcs 
de su cru~ . Esoat'la se encuentra en - ··•e•es 
ndiCUIOs• E· cooro1naoor ~e1 estudiO ">O saoe 
SI esto se ~el:>e a ·a tana ~e ~·ene ac.or 
publiCa o ~e 'onoos estatales En Grar 9re-~ 
taña. Franc1a. Sueoa. Aleman1a. Su1za . Pai
ses Ba¡os. noro•cos o EstaOOs Un1dos 'ue a 
optnlé>n Publica y el •nteres oe1 Estaoo en •e
duor el • ndtee de aOCldentes causaoos ;:¡or 

an1mates lo Que .mpulso a adootar es tas ...,e- 1 
didas. En Australia . 1nc1uso. ex•ste cas1 .. na 
señal para caca an1ma1. 

En nuestro pa1s se avaf\Za ::>OCO er. es te 
sentido De Meno . el Proyecto P•ov•s•oral :e 
Segu1m1ento de la Mortalidad de Ve~eoraoos 1 
en Carreteras de 1a Coda es e1 .,ruco estt.O•o 
de cobertura nac1onat de este t1po .. rlay ::>a• . 
ses extran¡eros Que no se creen oue el Es
tado 'Xl naya Publicado n1ngun .nforme a! •es-~ 
pectO• set'la1a Lopez Redondo At 'Tiargen a 
Un" ers1dao Autonoma esta realizando . por 
encargo de leona. un estudiO soore el electo 
barrera de ras •nfraestructuras lineales sobre 
ta fauna. y argunos grupos ecotog1stas etaoo- ~ 
ran con empresas construct()(IS de carreteras 
proyectos para reductr el •moacto del asfalto 

En lo Que se ref1ere a ras carreteras de la 
red v1a1 del Estaoo. la señat1Zac10n es unlca
mente la esraoteclda en la normauva de Tra- 1 
hco: señales de advertencia de pet.gro por 
presenc1a prOx1ma de ganadO o fauna sal· 
va1e . Segun un portavoz del M1n1steno de 
Obras Pubf1cas y Transportes. •no son muy 

1 

abundantes ya que su •moacto IIISUit podna 
ser agob1ante • 

Ademas. en autoe<stas y en crvoes de ca
minos ruates debato de estas. exiSten pasos 
elevados o subterraneos para no 1111ar a tos 1 
an1ma1es . Que por ta exceSlva velocidad de 
estas carreteras son un pet.gro pottne~aJ que 
puede term1nar en muerte para el conduct()( 
Aslm1smo. tOdas 1as autop¡stas :uentan con 
vallas a lo rargo de ellu. como a.gunos nue- 1 
vos tramos oe autov1as y v•u raped&s. para 
1mQedtr el acceso de los .,.,.,.._ 

En algunos carntnoe de ICIC8m a espec101 

naturales protegó)s. sevun .. ~or g&- 1 
neraJ de ParQues de leona. Juan Manuel de 
Benito. ex•sten costes con r~es 
e 1ndicaC10nes :~cerca de tu esQ«:tts ctrcun· 
dalltn. ·aunoue '"10 nay n.csa en generaJ re
glamentadO al resoecto• . 

--------Aves, mamíferos y anfibios, los más castigados--------
El SO por 100 de tos an1mates 

que son lm)jladOI en el asfalto 
ac.bAn munendO. sobte tOCIO lOS 
ma ~ y de menor ramillo. 
Loe c:onduc:tores Que tos recogen 
prolof19an su v1d1. en algunas 
ocai!C)nft, aSI como tas socutda
dea protectoras de an1mates . 
Para JoM Lu1s Barc:eló. dtre<:t()( 
en Mú1d de la Asoc1aeton para 
111 Oefenla de los Derechos del 
Animal (AODA). •los Ayunta
,.,..,_ detlenan facllrtar a estas 
IOCIIedMiel los mediOS para ayu
._ a ~perar el an1mll• 

En el extremo COf'ltrano. ex1S· 
• ocroa que ouscan el atrooeuo 
tntenoonado de ta eSPtCII para 
darte f1n en 1a cazuela o como 
•trofeo de caza · rat es et caso 
de ~ PlfdiZ . la ••eore o el cone1o 

espec1a1mente en tas dOa Cun
ll as . donde 1a costumbre esta 
muy arra~. En definrtJva. no 
de¡a de ,., esta una pric1K:a et· 
negettca proh1b1da . que trans
grede ta Ley de Fauna y Flora 
(1989) y ta Ley de Caza (1 970) . 

Las aves. tos rept1tes y anfi· 
btos no suelen encontrar f()(ma 
de escaparse at Quedar convertJ. 
oos en •sacos de huesos• . se
gun Barceló . Los an1ma1es de 
may()( tamaño. en general. aca· 
ban Slll'ldo v1ctJmu de una eoli· 
st6n. As1 . el perro sufre un golpe 
caSI Siempre en ta caoeza. con 
fractura en ta COlumna vertebral. 
lo Que te provoca la 1nvalicleZ y 
una -agon1a temble• . añade. El 
camateon . tobo gato montés . 
buno real gavilan agu¡a cohne-

gra. "amenc:o. igu1~ 1mpenaJ y 
cutaorera. buitre negro. junto al 
lince. son de la 111una atropen~ 
lOS Que "lán in mayot peligro 
de extu-ción. 

La pnmav.ra y el verano son 
8pocas prOClives a lOS atropellOs. 
debido a la proliferaca6n de 1nd1· 
vlduos JOvenes e 1nexpartos. el 
numero crecsente de ~ndonos 
de an1ma1e1 dom•sttcos o tas 
rnqaaones de grlt'l par1e de ra 
fauna para dirigne a sus luga
res de reproduc:CIOn. 

Mucnos incidentll se produ
cen por la noc:ne. al quedar los 
an1ma1es d"lumbrados por los 
faros del veniCUIO y aJ abundar 
anfitllos y reptiles que acostum· 
bran a posarse sobre ta carre 
tera para aprovecnar el calor oue 

iiC-.mura durante el d1a. LOS dlur
"'S se CQbran Insectos. an1mates 1 
oomeshcos. lio'ecallu. corv•dOs y 
algunas r~ (esoe<:1a1mente 
"" " anos y ratoneroS! . Que se 
.;¡, a•anzan sobre su oresa oue 
~or- e o yace en el h,....e 1 

L:J s cadaverts Que permane
cen sobre ta carretera ~asta Que 
e• ~rahco tos arrota Yi j escom
c~.oesros a ta cuneta. as1m1smo 
::>ueaen provocar man1ooras oes -~ 
:ortrotadas en ti conouctor a1 
~c:..ar ~omo fact()( sorpresa. s•n 
:¡r aves •epercuSlones. segun se-
~a a fr af1c0 . Una vez en o s l 
"""'d'qenes de la v•a !lene ugar a 
·eé::>g•Oa natural por carrone•as 0 
·acilces o por los serv •c : s ~e 

'*'il"'e"•,.,lento de car ·e·e•3s 
se ·· 3·a :le granees ro. c .;s 

1 
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• Jornadas de defensa ambiental 

UH datos no pu~tl! srr m•s esca/ofrlautrs: sr ba 11--do en /as I Jo--~ •• ... ,.. •1 ""-~¡0 _. 
1 

•e- 'ulftl ~ ,_. • .O:.:OIUV e .. .Sftoda de "pUCJ(O$ r!rfroS ~ ti! I!UeStf'U v(aS'Y 
anua mti!Ct en nuestras ca~ttras 100 atro,.... .r ~nc/6n de la ,~o-·1/d-~ d• "·--.. -~0• ¡ ¡ · 
11 d 

,.. YI •... ... ~ ... ,...,.-... ~ t utrm de mut:bos rondut:tot?S qur se ~di · 
" os un mimmo dt diez millones dt animalts tCJ C.~tti'IIS orrauluda" ...... la Coordlu-~01'11 ~ r-· ... ..rneu" prnlpitndo 1 maundo • los •nim•lts 

•errtbrados. un gran numero dt tilos tn ~ligro dr Orranludours dr lhfrnu NI!blrnul. ú que c:rvun las rlas 100 las .:ausas rlnd alts 
dt t XC/nt:t6n. Esta ts la conclust6n • la qur fa/U dr rondrlJciacl6u dr Jos rouductons. /a de esu a/U morundad dr vertrbrado~. P 

La acmud de muchos conductores que se divierten matando a los animales que cruzan las vfas, una de las causas de esta mortandad 

Diez millones de animales vertebrados son 
atropellados anualmente en nuestras carreteras 

\-tA DR!D 1 Fax Press l.· La 
Cuordi nndora de Orga111 Z3CIO· 
nes de Defensa Ambiental ha 
p r~ ~entado estas t e r ri ~ les con· 
.: lus1o nes con el propósitO de 
cunc1enc1ar a las adm~niStraC I O· 

nes cenual y autonómicas para 
4ue tomen las med1das nece· 
.;;anas que evuen esta c::c.cesiva 
mo n andad. 

Theo Oberhuber. secretano 
general de la CODA destaca 
que las c1fras dadas por su orga· 
n1zac•ó n son a la ba¡a. va que 
·a>e2ura· :.O n muchos más los 

· • enebrados no contabilizados 
~ue anua lmente sufren la pre· 
11ón de las ruedas de los coches. 
Ot-erh uber destaca que su orga· 
mzaCión llego a esta conctus1ón 
:ras un e•tenso estudio: "cerca 
de ~ penonas traba¡azon 
dura nte un año por toda la geo· 
~rafi 3 espaliola rec<.1 g1endo los 
.:Jda" eres de tos \ c: rtcOradus 
lt ropetlados ~ n !as d i fe rente~ 
,; arreteras espalio las. Se h1zo 
• nJ cecoleoc1on mtemauca de 
:os restos de an1m ales. se lec· 
c• un•ndolos despues para su 
:i na l .dent •ficaCión ". 

Espr.:its tn vi• dt utinci6n 

lJ no de los datos que mas 
ll ama ia atenCión al analizar el 
cesu lt ado de la •nvest1gaC1on. es 
d al to numero de ' en ebrados 
en >~as de extlnCion ~ ue fallecen 
J nu almente atropellados en 
nues tras carre teras . El ~oecn:ta· 
r1o general de !a COD . .>.. re1tera 
que ·aparte Je la alt a e~ fra de 
Jntmales .;omo el 'i3po .:omún 
' el enzo. ~3be destacar que 
.: spcctes .;omo el .1nc.c . 'iUC se 
::: !e .. an a ocho o nueve los atro
pellados ~ada ario . espec1es 
como el lobo. la lechuza y el 
pe urro¡o :ambu! n so n viCu mas 
Je los conduc:ores Cumo datos 

Sl¡p1ificauvos hay que dcslaar 
que en el caso del pctirro]o. 
el tercer mo!M de su mona· 
lid.ad es debuio a la camtera • . 

Aunque. obviamente, son en 
las carreteras comuales donde 
más 1oe producen los atropella· 
m•entos de los vertebrados • 
tamb•én la muene Ilesa a los 
antmales en las autavias v en 
las carreteras nacionales. sObre 
todo en aquellas que cruzan 
al¡unos acctdentes ¡co,nficos 

• Posibles soluciones 

donde uiJtea FU varicd8d de 
anunala salvaje&. Thco Obet· 
huber no oculta que mucbol 
condu4:tora disfnatan matando 
a los animllcs: "mucbol con· 
ductores en vez de C'Yiw su 
muerte !IC dedican a pcrsc Jlllr· 
los con tal de matarloa. En 
muchos pueblos a cierta cspc· 
cíes como el jabalf. el conejo 
y la liebre se las atropella para 
llevánclas dcspun a la cazue· 
la" . 

Otra medida aconsejable sen·a la instalación de más túneles 

La CODA propone reducir la 
velocidad en los "puntos negros" 

l...1 pnnc1pal recomendación 
Je la CODA para eVItar esta 
san¡n a de nuestra fauna hace 
referenc1a a la reducc1on del 
actu al li m1te de ' eloc1dad . en 
espec1 al en los l13mados "pun · 
:os negros .. de nucs lras carre · 
iCr3S. 

O tra de IJ.S med1das ~ ue se 
aconse1a es la •nstalaCion de 
:uneles que prop1C1 en el paso 
Je 1a 'auna . ~a~ • .:a me n te en las 
~arre 1 e ras 4ue pasen po r pa•· 
<aJe< ,¡eogr Jficos Jo nde ~ us t a 

una 1mponanfe concentración 
de a n~males sal•a¡es. AsimiSmo 
~oe p1de que 1oe cumplan los estu · 
d1os de 1mpacto medioamb1en · 
tal v que a la hora de constru ir 
carreteras se evuen c1cn.os tra 
mos determinados. 

F~n a l mente . la CODA acon· 
se¡ a que se camb1en las actuales 
seliales de Circu laCión que 1ndt· 
can la pre~oenCia o el paso de 
de an• ma les va que estas pocas 
•eces so n at endidas por los con· 
ductores ' en su mayoria se 

encuentran en luprcs donde ya 
no eJUste cut launa. 

La CODA. que aarupa a 140 
or¡anJUcioncs ecoi01Jstas del 
~mb1t0 nacionaL pretende con· 
c 1ene~ar de esta s1tu.a.:ión a los 
conductores y a las adminltra· 
Clones cent~ y autonómiCa ya 
que. seaun mdiu Theo ,. Obcr· 
huber "hasta la fecha las adm•· 
n~straCiones no han tomado ver· 
dadera conc1enaa de esta s1tua· 
CIOn . A parttr de ahora espc· 
ramos que esto camb•e" 

Otro dato qu& tambtál reO e· 
ja el aNdio realizado por la 
CODA • que ailhl WL impor· 
tante aúmero de 1.11imales 
clométicos que mueren en las 
c:anteru. E,Dc:t.amcate. se han 
recosido má de 3.000 datos 
tObrw perros y ptot que. en 
su mayor parte. han s1do 1nten· 
cioaadamente abandoaados en 
las camtcru por sus due~os. 

Ante esta situación. la Coor· 
dinadon de Orpniuaones de 

Defensa .~btent.al ha elabora· 
do una sene de rccomcndKJo
nes que trasladará a las distinw 
adm•n•straCloncs pen C'Yitar en 
lo p<Xible la cxcarva mortan· 
dad de estos vencbrados. Entre 
:as recomendaCiones finales. la 
pnnCi pal de ellas biCe referen· 
<•• a la neces1dad de que los 
•onductores 1oe conc:i4!nc1en de 
esta J ramáuca s1ruac:ión • eV1· 
1en en los pos1blc los numérosos 
at rope llos. 
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Jn1ma1es vertebradl'S en .as 
.:arrelera.s pud 1era 

~o n ,IIIUl r un prnblema 
ewiOIZ I<.:O ~no . La 

e oord m adora Je 
Or2an1Z JC 1c> nes de Detensa 

\-mb1ental ha el aborado ' 
ed11ado un m forme que 
re' el a que J1anamen1e . 

>elo en las carTeleras del 
e'1ado. mueren ar rollados 
2 7 500 an1 males. mu, hos 
dt ellos pertenenc1entes a 
espec1es amenazadas . Lo 

mas descorazonador es que 
muchas de esas muertes ~ 

podrían evitar con la 
aplicac1ón de sencillas 

med1das correctoras que ya 
están func1onando en otros 

lugares . 

La mortalidad por atropello en las carreteras 
afecta a especies en peligro de extinción 
Miles de animales muertn en "puntos negros.. por la falta de med~ preventivas 

ARITZ 
La ¡u~nc1a de unas m1n1mas 

mc01das prevenuvas rrn..,oca 
cada año la muene por atro· 
~llo Je mis de d1ez m11lones 
Je an1~les •enebrados en las 
.:arreteras del Estado español. 
segun se deduc< del 1nforme 
rcc1en<emente publ1cado por la 
CO DA . .. Esrud10 ' prevenc1ón 
de la monahdad dt vtnebrado< 
~n ( arreu: ras 

La rMjor rec:opil8cióll mundíll monandad. Se han idcnufteado 
de daiOI hasta 266 espectes at~lladas . 

El <M Ud lO ~ue ha pre~nta.lo Je las que el ~ '2 '\ fueron anfi· 
la Coord¡n:I<Jora Je OrganiZa· b1o• . el 10 '9" repules. el 63" 
c10ne; de D<fen<a Amb1en1al aves Y 20 '6'\ mamiferos. 

~~ espec1es más frecuente· 
ha Sido <1 pnmer paso seno mente atr.llad&s son. entre 
4ue '< J¡ pan el cunoclmlento mra< . los enzos. zorros. ra-
de esta reahdaJ ) para la e>~- paces nocturnas . sapos. cule· 
gencla de Jphca"on de me - nra< . gomo~. aves lnsccti· 
didas correc<oras •1 re>~Cll' voras . coneJOS y hebm. Los 
-\demas . -ogun "' ha man¡fes · Jn1males dom~sucos atrope · 
tado por I1J\ "~"'" 4ut pan• · llaJo< . 10bre iodo gatos y ~-

resto de Puntos Ne¡ros son a 
maleones . lech!UU . <~er<os. 
corzos o mun:~tlagO!' . 

.:~ paron en una< rec~tnt" J<' r· ""' · representan el 11'1 '\ del 
Las '""di da< .:-Jrrecturas "ue nadas u r un tl aJa' pu r · J 101al de atro~llos . lo que su-

puedtn d1sm • nu~r o pre• en lf CODA . e•ie llocumento o:on,li · pone que mas de un m111ón Je 

~ CODA lleva más de un 
arlo lftStSIIelldo en la necestdad 
<le que se 1omen medidas ur
gentes para elim<Mt y reduc1r . 
espec<almente en los Puntos 
Nearos . los altos n1veles de 
nnonandad an1rMI por at~llo 
que se Jan en nuo:stras carre · 
teras . A finales de 1 ~ 1 <>ta 
or¡an¡zactón ecolog1sta pre 
<entó ante la Comun1d¡¡d Eu · 
ropea una denuncta por u~eum 
plimlento de la normaliva svbre 
la flWII stlvestre . 

este 11po Je mo nal 11lad 10n tan ruve la re<:opilac¡on de lUto< Je e<tos an1males mueren cad~ 
sencillas .:0mo la .:olocac1ón oie at~o~llos de an ¡malt' •ene · Jño en las o:arreteras del Es - Ealft*a COIICfdida 
'alias J paso< 'ubterrineo5 en br.ldos tn carretera mas o:om· t¡¡do , muchos de ellos abando- Una vez finallLld.l >U •n•es · 
los puntos en l o~ que se su- pltta ~ meJor reahza<Ja ha>ta el nados por ~us dueños. li gac!ÓI\. la CODA remiltO 
ceden los at ro~ llos Su mves· mumento a mvel mundial eJempl~ del documento ed1 · 
uga.: ton ~ •pllcac,ón se \lene -Biack Spou- 0 Pllmoanecro- ~ al M1n1mo de Obras Pu · 
desarrollando .: on élilO tn Co\Jfdlnadas Jnde l a blicu y Transportes . al D• · 

CODA . ma< Jt dus.:~tnla' ~ r · Lvs !ramos Je carre tera rector General Je Carreteras . 
pa 1ses .:omo Su1za. Franc1a. .onas repan¡das por Indo upo Jonde los Atro~llos se suceden al Sec:mano de Es~o pan la> 
Aleman~a o Ing laterra . Junto a de o: 1rreteras Je ¡oJa< la< ,o- o:on más frecuencia se conocen polfllcu de a¡uas y medio am· 
las sol uc 1o ne< .:~ t adas e~tsten mumdades lutónomas han re .:o •mo '' Bia.:k Spots ·· o btemc. y 1 Jos respons.bles Je 
otraS como los pl ásucos poli- cog¡do Jato< Je an¡male< JlrO· · P.Jntos :-legras" El esrud1o medio amb1ente de todu las 
'""'os baJO la .:a rretera . reflec· ~liados por au romL'"I« . 11 _ real iudO por la CODA ha ~r- comunidades autónona.s . 10l1 · 
tantes especiales que disuaden a m1 11do detectar . al menos. 23 Clt,ndoles que " pongan en 
101 animales de .: ruur . pasos gu¡endo una metodo log¡a de puntos ne&rM destacables en prknc:a las medtdas encamt · 
ele>ados . ·" aductos lt mtta · traba¡o unificada Jura n<e ,_, la' . arretera.< e>t.ltales . que <e nadas a reducn los n¡veles de 

~ 1 QQ 1 ,epanen por 1oda> las reg1unes atropellos que se des.:nben en 
..: 1ont ~ J( .eloc1dad . s.eñ.aJe, Je E'tc! ,r,,¿-n .... • rr JI'\a L•' ;"'': ~ T. ll'" , na( IOne~ . con ec;pec1.1l IOCI· el estudK> de referenc1a . ~~pe · 
lraf- .. · X~ Jales . o .:onc, en · r e~.:~)~ Cr JJtll ' Je :~ ! : t ,,,,(r J(n( ¡¡ en ~ndalucla. Pai.s Va- Clalmente en los !ramo~ Jcnn-
C I~ Ion .;e ¡ .:onductor ~ al' 11 1n c.!' J 1 r ~ ... ;J' Jc ..a nnnJ I ~ .. m1naao s co mo Pu ntv ' 'e 

Hasta el momento nt las ad- kno:nl Y Galiza ;\lgunos Je gros 
atn,pe ii JJ , , Ent re <llu> 1Jn :, 1 .,~ Puntos Negros uenen una ha ~1 do be 

1 mln<Stractones vascas . n1 las aparec1do e>~C ies Jme~alJJJ, ,ua >e onc¡ Jen .:t a ecológ 1ca . Se&ún r-' " r •fll· 
del Es~ español han ¡¡dop· 1 1 J • 5 ,.,.,._ el Director GenerO! Je e tnc uw <n pe 1gro t <' lln · ,,•mo es ti ca"' de las almas Carreteras ha acceJ1do 3 man 
rado medtdas al respecto . a c1on . talt' ..: \1 mn t i li n ~:c: -:1 J( SAnta Pola por la monalldad lener una entrevtsta ~on l n~ re 
~~r . tncluoo . de que se haya lobo . t i ·1 •mtnct> . d '> uo1re J< Jvts a.:ui11cas . el Je l rtn pre~nllnt~~ de la COD ~ E" 
d<mostrado t.¡UC el f)' J~ Je lo~ negro" ~1 , .mJieon ( 1 e<iuuto' \1 tño por lns ""o~llus Je trt · esta entrevista . que JI parecer 
lt'ttdemes con YIC11mas que se ha • en •do J dtmu<trar 4u e 1one< ' sapos. o el Jel Parque se celebrari en bre,e . -o rra · 
producen en nuestras carre- pricucamtn« 1odas las ''Pt Sa.:~onal <le Doñana por los ac - tarj pnnc1palnnente <o!'re "'tu 

Problnuls Strios, 
solucionts Stncill4s 

Los problemas ecoló
gu.:os son tantos y tan va- , 
r1ados que muchas vece' 1 
uno \len<e que la problema· 
ua ecológ11:a no uene li
mue . 4ue es 1nfi nu~ . que es 
¡mpos1 ble Je acolar . En 
OUSIO~ . ¡demás. JOS PfO" 
ble~TaS mediO amb1enl&les 
son <an graves que ex1ccn 
.:omple¡as IOiUCIO!leS que . ' 
1ncluso . neceman actua· 
.:utne' pla neunas . Pero . en 
,,tra' cxau.>nes . es el .;aso 
Jel 1ema que trata este 1.,.. 
' "f"CJ•. nos encontramos 
,nn .c:nos problemas ecolo
gl\, ,,., '1Ue uentn SOIUC10rteS 

ot nclll as que . ademas . 
' ' tan •1 alcance de la mano. 
~ .,¡ u e 10nes 1~cn1camente 

•omplts d< presupuesto at· 
- <"~le • de resul~ ev¡
Jentes 

LJ relac1ón de la da~ 
:- ·' '"" con la ecolog1a ~ 
... u, "l(t4lda Los polítiCOS 
.. ,¡ an ia ecología y el 
· n ~ \.l hJ Jmb1ente como un 
'· ""'<nto Je reclamo e lec· 
·. r Jo J .:omo ar¡umento 
~Jrl grandes dtscursos que 
· cJwn ,vbre problena.s ale· 
J ..! · "· ~ tnnaccestbles . re 

-.u, cndo stcmprc el com
:'' ., , ~o ..:on lo ..:erc..:ano e 
.. •· : J 1J t<' Es un 1mpera-

c:~,.ulog tsu ~' t gtr . ~on 

, .: ... mento' ~ ~ ~ 1ud1o' .. e. 
· ... :n l a~ mano~ . un com· 
;- · ,.,,,,, Je lo\ po líti CO~ . 

. Jhora en prnMiemas 
, ... ~,.,l u\.loncs ' Cn\.·!ll a' . 
"" '•' t> n c~le ca~ (' en , ,. 

•nc (, ..: n ni H'\ Crt uJaor;. 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 ··•• • •ct ~uc t rata~ .. mo~ l lil 

:-, . .aJa -.(mana ~nn ~1 tema 
:e ... Re ,1Jut1S Sñlu.J''' Pe 

teras . lo 10n por caus. de atro- c1 e• Je Jn1males 'enehrJJ<" ,¡Jtntes que afectan al lince . c1ones ursentes a lo< Punto'l< 

1 ~llo a anunales terreslres pade~en esta .:ausa Je Otras espc1es que mueren en el Ne¡ros" ---- __ _ _ 

L_ ___________ ·-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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La Tribun• 11 -=3 

U nos 250 animales murieron atropellados en 
las carreteras de Alba ce te en _los últimos meses 

El ma•or numero de cadáYerPs es de aYes _Y mamiferos, .Y sobrP todo en tramos rPCtos de la n• .Y ea cambios de nuaotes 

Duranre ~sre año. la Coordinadora de Defenu 
\mbienr.al tCOD-t t ha argamzado las 1./omadas 
pan el Esrudio .~· Prr~encton de la Harta/idad 
de \ errebrados en Ca~teras. La nposicióo .v 
discuston de los datos obreoidos por los par] 

ricipantes en las ;ornadas tuvo lqar eo .'l'f.drid 
los días 5 y 6 de occubrr, destaCIIDdo la labor 
rralizada por el equipo de trab-.jo de . .Ubacrte. 
Se traca de una larra de grall importancia. tJO 

sólo peosando eo /a ~uridad de los animales. 

sioo eo la de los cooducrorn que puedan sufrir 
graves accidentes al chocar. por ejemplo. coo 
uo jatMií. pu~s uno de los objetivos es /oca/izar 
carreteras -~ pune os "negros- de rrecueote atnr 
pello de animales .v romar medidas al rnpecro. 

Ftlicidad IZ..\G t'IRRE 

En l,l, . u r:1Jd.1~. '~ hilO 

pJtc ruc: -l..JC: .1 r.1 "c:l ~c:n~ral Id 
~t frJ J.r;'IT•' ' srn.JJJ J c \Crt l!bnJo~ 
--N_c JOUJtmcnt~ ~1n .Jtrop<lla
J .Jl ·aJ la <<pe rada . unos J1ez 
mtllonc:s. .. dunqul! un gran 
,umero Jc lo(, ml' .. mos )\lO 

perros v ~>lO' JbJndonados. <> 
IJment)bi< la prescnciJ de Jnl· 
mJic:' ..:om,1 l tnl.."e~ . !u t~J'·• . ti!JO · 
ne" . ¡¿ato~ mnntt:"''(S. c:tc . ...e2un 
tnforlno unu de :ot, mtembro~ 
Je t c~ U'P" u< :r)!'IJJ'' J < \ I!'IJ · 
..; r.:~~ - y prc:"tJc! ntl! JI! la SU\.:'t C· 
Jall \l~ace :e o.-.c J e Ornllolo¡ta 
· 'i.>.0 1. JuJn FrJnc1...: u lJmura 
~Jtmc:ron 

En 1uc:,trJ pro ... 1n,:1 a. ~ol .s· 

i'xl rJnJn "' '" !> COD A ' Jun · 
'1Ue ..ulamen te :on resultados 
J e Jo> me'"' Je ~ en:IOS. Za.m<r 
ra Salmc ro n V Jose Manuel 
Reoltd reah.z.aron una prospec· 
~ aon en las ~arr..!t~ra' J.lbact: · 
·c ria~ .. ..1 n 1nfurmc pct'tcnor. 
e n d que "' Jetectaron cerca 
Jc .:.5tl c"da,erc• ·Jenuficables. 
, ,endo ct ~rJpo Je las Jves el 
-lU< m•wr numero de ba1as 
, ufno 1 '~ - ~5'"'c 1. ' egutdo del de 
ml mt fcrQ<; 1 ~~ -~or, ): repules 

1 ~ . 10'( ¡, J n fil'l1o~ t'l .Q~'; l. ' en 
el grupo Je ,ndeterrntn;idos 
mH.:rPmam¡fero,, mamafe rC\'\. 

.1,.1.:,. un h.Nlr-r 1 Po r ~'SpcCICS. 

Jc,td~:lrO n d .,apu ~umun . ..:utc
~r .J "'.J'urda " c:nll' ~omun . 

Z.Jmura 5alni!!rnn 'crialo que 
·e"l ha ,,do la pnmera toma 
Je contlcto con Jna realidad 
preocupante v JCt ual : hav que 
,cqu¡r .:on ' "IC I I.ltl'-3~ J c este 
·., Po. para · u~.1hL.1r 1 .1~ ..:arrc 
· cra~ ' punt ••' ..:l•n...:re!u' de gr•n 
,onn '''" ,JJJ \ JemJ> esto sera 
Je c:rJn • mrur~Jn..:i..i ' J nu solo 
pcn-,.JnJ\1 c::l IJ ~ ..:~ •JnJJd Je los 

"': lm..& •c:' . .. H~l' .::1 ..& Jc: :os ..:on
~1,,n: ... '-!Ut- puc ·J ~n .. uln r gra

.... .!,..: ,Jc:nt i!S .J I .:MOC.iL por 

. -~~ ·. 

... 

~1emplo con un Jabalí" . 
l..ll carT~teras mas frecuente$ 

~ue han ,,do recomdas para 
d e'tudto Jet equ1po •lb~.:e· 
tense han ,,do la " ·3:1. en el 
tramo Al~acetc · W. Chospes 
1 ~8 km. l. v la Comarcal 3 211. 
en su tra,;ecto -'\lbacete·.-'.\na 
.... a ¡;onunuac1on el Cam'u•o 
'vec1nal Ayna-Riópar. con un 
rccomdo total de l20 Jun. 

t..>s datos obtenidos en el 
wado estudto se han conse~t · 
Jo media nte recorrtdo' nu 
penod~<os pero lo mas <.c:gu1Jo~ 
po"ble<. hu ...:ando ,Jrrett:ra>·ll· 
po Jnt< IJ 1mpo"bdtdad mJte 
nJI Je .• , ... ,t.Hi d::t tudas. 

Se rcCL'm~ ror. uno~ ~ t)~Q 
~liometro,. pn nc1pal mente <n 
~och~ J ~JnJ vt:I<X:Idad mc:daJ 

de ~0-~5 lun.·h . Otros tramos 
se reah.z.a ron en btclcleta de 
monta ña J 15 lun. h. v un tramo 
de b Jun . • pie . con una >elo
<!dad medid J c J km. h. 

Segun >e ha.:e constar en d 
prop1o estudio. los resultados 
uhren rdos no .;.e cons&dcran 
repr~ntauvos deb1do al escaso 
numero de pa.n.cipantes. ..si 
como a la canudad de carre
teras .:¡uc no fueron prospec · 
tJda•. -'\ pesar J e esto . .;e con
,lu~e ~ue el mavor nu mero de 
, Jdll'eres << han localizado en 
trJmo' rect"'· Jonde la velo· 
c1J•d de lO< ' en iculos es mavor. 
, en In> camb1os de ra.an1e1. 
En la- pro"'m1dades Je los 
~ u~ku-, urbano!. de~tacan. entre 
d .:on¡unto de >enebrados airo] 

pelladas. los an1mates dome1· 
ucos ~ los gamones comunes. 

El ma~or numero de atro· 
pellos se ha regutrado en •era· 
no . ¡ulio v •gosto. pero en esta' 
fechas <e: han 1ncrementado <u, . 
tanctalmente las ..al1das •1 .:lm · 
po. un d¡¡to que >e llene mu> 
en cuenta en este 1nfonme pro· 
v1saonal del scgwmaento de '• 
morulidad de venebrados en 
las carreteras de .\Jbacete 

En los mamtferos. el 1nd1<e 
de monandad por •rropeilo "' 
encab<l'! el <nlO comun . ...:~ u l · 

do del perro . ~ato. rata comun . 
cone1o. liebre . wrra. .rddla 
.:omadre1• ' teJÓn. destac.nllll · 
se cada>eres de una ove¡a ~ un 
¡abatí. 

El gorrión .v 
las culebras 

HJn pJrt •<l pado en 
este estudiO c>eho persa· 
na s. Fernando Blasco 
\enta:. . Soled•d Centene · 
ra. Raflel Cunes Cole · 
man . Jo..: LuiS Femandez 
Catalan. Ja'ler Lupez 
Redondo v Mana del 
Sclior -.tulioz U:o n. ade · 
mas de los va c11ada>. 
Jo.e -.t anuél Reolld 
Cc>ll ado v Juan FranciSCO 
ZJmora Salmerón. 
Tamb~en es de destacar 

la colaborac1ón J e Felix 
Gonzalcz Rasa . Joaquín 
Perez Ptcazo v Cesareo 
Tosada Eklmar: 

Zamora Salmerón 1ndi3 

en respecto a los ob¡euvos 
Jcl estudio. que · para 
que Jna campaña de esta 
•ndole tu\·tera resultados 
li able>. tcndna que Jpo· 
.. ... , se l!n una mfraestruc 
<u ra Jdecuada. ~o nrando 
,l)n ~asta n tes colaborado
,_,_ 11empo y una plan1· 
fi ~.-..a~ l<' n ~orrecta. Tal ..,cz 
lt ,.. , 1rgJ.msmt» ¡mphcJ
Jn, 1cnJ ran '4UC plantear
' " ·:'t" po"~'hdad. por la 
...t.· .::.ru.Jau Jc: 1os ..:nnduc
·,· rc.:' .. J~ los prop1~ 

J~tm..alc :, · 
L..J, .: ule~ras bastarda ~ 

Jc , "Jicr3 presentan un 
... , " 1""k n~o.llcc Jc morta
,J .. ~o..J en ld:, ..:.trrctc:ras. 
... ¡:.• ·''" ~1 iagdnu 1lCC · 

: o el 3rupo J e 

.: ,• rnon ..:omun lldt· 
~um~.-·ro Je ~.-Jd~'fc: · 

·o:-, le:: J\1!:-o. .urnpc:lladas 
...... ;lt1 moc¡ "'I! )C:-. 
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S¡)ace programme shoulcl con1~ down to Earth~ L. 

Tara Patel, Pa r1s 

-\ BL:STERJ:\G Lr it:c¡ue •Jt France s JmbHIOUs 
, pace ;:¡ r0gnmme .,,J s J u D iJ ~ned Jsr ., eek 
n 1 :e pn rr '' Jn nt.: e=:-e ndenr :•> mr.ll r:ee 
t?' .. :J : (J - ... . e ·., : r. c •Jun rr. , ~( t e nr. r 1 c 

••. •t ' !: •. - • 

... ~: ~; r~ : ; r.. ~ :::-_·e _' . 'E.? ... -,.~.. "" ~· 7 ·,, ; ~r 
, . J ,enes or pu b!1 c :eJr n '< ' >n •Cence 
l ~'3 ~ . J ~) l " rJ L.;~_; ..... , . ¡ - . •• .., ; ( l.t~ 

..., tr .J "<e"ne~ ~ p00 r. :t · ·~ .. ~ ...... ... ,. !·"' :---
r. tt' •. : . ec; J nU J J t. !\ , .: ,...: : r..J: .n 

>e-., een :ns r. ::.Hes 
-:-ht, Je,a s: Jr!n~ c :r:c1' m •lt :he , pace 

:: r•JgrJm me ~o me s ,u,t J > :::.Hupe ' >pJce 
:nJ n!s;ers Jre Jbour :o meer :n GranJd J . 
'> pJ1 n. ro dec:de rhe r·ururc •J I iong -re' m 

Tax hn:~aks ·b~st" 

for re~~arch 
TAX incentives w111 encourage companies 
ro spend more on R&D . accL.rd mg to a 
sur. e y uf 324 companies in Bmatn that 
rely on advanced technology. Almost all 
research or finance directors imerviewed 
by rhe consultancy ~PG Pea t \1arw1ck 
said they preferred tax breaks ro Depart
mem of Trade and lndusrry :srants. 

The 86 per cent of re soondents in 
favour of tax breaks sat .nat grant 
schemes restrict companies to projects 
for which the grant was offered. whereas 
firms are free to spend tax savings on 
R&D of their choice. Moreover. many of 
the DTI 's grant schemes lacked relevance 
ro industry. and most were "a waste of 
rime and money". 

Tax concessions on R&D have worked 
well in Australia. Spending on R&D has 
doubled o ver the past 1 O years . the big
gest increase in any of the industrialised 
OECD countries . and Australia 's overseas 
patent applications have risen at an av
erage annual rate of 17 per cent, again 
the highest in the OECD . 

Opponents of tax breaks · feared that 
they would be a charter for "creative ac
counting ". and that rax breaks. which 
are related to profits . only benefit big 
..:ompanies. 

Almost half the companies interviewed 
said the gn·. emment's decision to aban
don supp< " for "near market" develop
ment was a false economy. :\1any projects 
had to be abandoned at the last . most 
expensive hurdle . before becoming com
mercial , wasting effort and investment . 

The biotechnology, medical technology 
and pharmaceuticals industries are the 
sectors which spend the greatest propor
tions of their R&D budgets in universities 
( 1 0·6 , 13 ·8 and 11· 5 per cent respec
tively) . The directors who were inter
viewed said that such links open doors 
to otherwise unapproachable experts . 
reduce the cost of R&D. give exclusive 
access to proprietary equipment and 
technology. and provide access to poten
tia! new recruits. 

pro¡ecrs . mc ! ud 1 :1~ :ne Fn ·nch -. nsp1red 
;p.¡ce ; hueue Herr-e ~ 

The spJce pro'!(ramm..: ' " ·lllo,.,ed up 
lb - per cen r 0r ·:-~e co un1r. ' S t )lilion 
·r.~nc Jbour ~6 l :j J J.IJo n : " 1c·nce budger 
,;, r .eJr. "hde rbe !10\·ernmt·nr s co nrnbu · 
·¡on ro {he French . ~ '9<K-t' ..J)4e.!Ky. the 
'• Juonal Cent re ror Sp.1q.: S¡ud 1es. has 
c¡uadrupleá .n rhe pase dcc:Jdc 

The ' entre ~sumJtes •ha e ,¡, budgec wdl 
>(" l "" ro 12 J li lion •rancs r,, !405 91) -;' he 
·ep•m ~ J !' ' rs ;:¡r ,.¿ · _¡ ~mc· ,, ., f1n1cJi h Jnd 
·:nJnc:J II\ .r:tpO>S•D it' 

The c:--.ER pnlnt S •l Ur ihJI rhe ( enrre 's 
piJns :o rr1p1e :·ur: J ¡ng :n r r, ·,eJrc n :nto 
'1'1 \ CrDIUJ>~tv can noe be JUS!Jt'Jn.l b·• suen · 
11 tic Jn-re resr.:n rhe ,ub1ccr Ir,,¡ ,, ch.ar sorne 
' ' ' e nn ~ r s '" Jrh. Jn.¿ :1 - ~ ~ !.Jc•lt.J 1re '.\ Orned 
:ne :r ·., o rk \"il ::>e J~eJ ro 'u'r''' ex pens,,e 
:->ro 1(,.'lt "- ,uc:: J \ )D ,k e ::> i. Hr•, rlll\ . 

r hc• :omrr.¡¡te-::. • J \ ~ rn.11 rhe French 
\ [lJ ( :: orn-<rJmme ,; ron prnl\ 'l't ·•) r:enced . 
urr.pi:-1 '<! :nt o · .1 ·¿ ~ ' c.l! c• ;> r,ln rs w¡¡houc 

"'J\ Jnl: J '!( OOd enoui(h J ndt.: r't.Jild Jng ot che 
, , ,ef'L l' n\O I\ecl :-h,• ( \,!:K ' "'s rhe cen 
tre~ m:.~na~.:m e :11 ·pc,\1 11).: .1 senous 
rhr ~.ll w liS 1·urure · 

The centre underesnm:~rcJ 11s share 1n 
rhe Je>elopmt:nr vr' rhe F.ur"pt•Jn nea';t 
IJunche r .~ na ne 5- an error u>sung 260 
mll llun francs . Jccordtng ro eht• report . rhar 
hJ5 been <.j utetl\ (O\ ereJ u p. !'he commtt -

ree su ~geses rhac J ar~e ;homa, l :1 : ~ll•~ 
WJS CO>ered JV Jthances lri'J m c'lmoan,d 
and loans 'rom rhe Eu ro pean Soace ~gene. 
wh1ch :he 50' ernme ne chen '1JC :o ;:.1v 
back WJth .nreresr. 

The C~ER repor1 J lso ~ue suo n s ~ h e :o~ :c 
o~ the Anane S des1gn . Ir co nc1udes ::1ar :·:le 
push ro build a launcher capable 0i prope!· 
li ng 6800 ktlograms 1nt0 orbJt was nor 
made on rhe bas1s oi erends in rhe sarel ll re 
•ndust r.·. bu r racher so 1r co uld hit r ~e 
Her:ne~ ; hu rrle .neo Grbi t. ,o me~~~r.~ :ne 
~ XJ S t1ng -\nane -l cou!d 'l•Jt uo B ~.: r H~-rmes 
~ a s ~ro v..n hea\:er ·J n •he d,a ..., ¡ng ooard 
Jnd -\nJne ) ., ou1d neetl •: \¡:> t? nS J\e r:tud1 · 
ri cac rons ro i1fr .r ·-> h1c:1 ··"J'J id mJKe 11 .JI. 
su1ted io r !aunch1ng ;are i11 :es . 

The cn mm lltt't' ,,l\ S rle~rr. e~ ·.-.~, :·Jr ·o,) 
Jm b1nous Ir re comm~nd ~ •crappln!( : ~~ 
, nur¡ ¡ ~ Jnd > J\~ rhe ·., hc:e ,Je ·, >t J -pd,·e 
mJSSJOn shou1d ' Jn i ~ ::Je ;:>u rsuec 1 cOo pera · 
no n "llh ~he LS •) r rr.e Comr.: • :1\, eJ ith •Jr' 
lnt.lep.:nc..knr StJres . 

The co mml[[ee s ¡:>res1tlenr. Chr·s uan 
Becle sJvs rhar \' hen rhe ~e;:¡or: was pre · 
>Cnted tu :he :50\e:Tir.lt'nt J JSC US .i iOn \\ JS J[ 

nmes heJred . "We J on·r know wha r :'l e 
ronsequ ences will be .· he 5J Jd. Bur Jn orri 
cJ al .11 rhe Fre n'h \1Jr. Jstr. •Jt Re search and 
Space sa1d char rhe ~o\·ernmem will noc be 
mak1ng J ny spec1tic recommendJuons JS J 
d1rect resulr of rhe srudv. 

Road hogs flatten Spanish wildlife 
.-\T LEAST 10 mil lion amm;¡ls . 
mclud 1ng endan gered speclt'S 
'ur h J~ ¡,·nx. wolr' Jnd sever.il 
~ pec 1 t?S of < ulture . d1e eJch Vl'Jr 
on SpJn1~h rnuds ~ repor1 . puh 
lls h..:tl !J st :nonrh bv CODA . . 1 
reJerJno n •J i 200 en<.Jronme m.JI 
orgJn¡sarJons . sJvs :nany of rhc 
JnJmJis were killed bv c;¡rele's 
Jn,ers or moromes ...,;ho t.lelib · 
er;trel' ran rhem Ju\' n 

The repor1 1s based on a rwu· 
vea r sur.·ev ot srrerches of road 
bv sorne 200 researchers . They 
reponed 29 123 fat al rraffic 
JCC Jdenrs JmOI\·tng sorne 2o6 
spet Jt:S The rig ures were rhen 
exrrJpolared ro gauge the n;l 
tJon" 1Je rol l. 

The ~u r. e\· s coord1 naror. 
Ja\ 1er Lop~z . >Jid rh ar over rhe 
pasr lO vears. Jr leasr sev~n 
lvnxes had been run down on 
r·oads runntng close ro rhe 

B~ drive" thr .. ten thelast lyna '"Euro~ 

Doñana nat1onal park 1n sourhem Spatn . 
\\hde Je leasr one wolfwas killed each vear. 
Orner ent.la ngered an1 mals ktlled on. che 
ro.1ds were gnffo n vultures . Egyprtan vul
tures . wliJcacs. geners. chameleons and a 
hro" n bea r. "Two or ch ree dearhs Jnvolv1ng 
rhese rare Jn Jmals over rhe long penod of 
ume m1~he nor seem s1gntficanr. but when 
\ OU .:ompJre rhe deach figu res ro rhetr 
popuiJtJon srze. 1r's eragtc ... 

The resea rchers p1npomred 23 ··black 
spors" for Jmmals . One srrerch ot road near 

rhe cu:y of Huel\ J :1 · ~,. ,ourh 1s notorious 
fo r che la rge num"•" ·· . 'l.J meleons found 
sq uashed on rht' · , . . People a1med ar 
rhem. · says Lupt· : e·. :" lÍ es Jre nor hked 
he re ." 

Lopez SJ\~ rr .1· ... ·' · ,JJs and railwav 
ltnes oughr ro :c,l ·· · · . · .n run nels or CD\ · 
ered tlvo,ers . _;, · ~ · · · .. : l '< on che habJtS 
of che · an1mJ iS ., · Retlecrors . fo r 
1nstance. "'- •) uiJ - · ·· ·· me ;pectes Jwa,, 
whi le art1tic:J i ;'· ''J id stop amph1b · 
1a ns wandennl! Anthony Luk•. Madr •d 
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~NIMALES 
ATROPELLADOS 

98 

Los atropeUos se cont'ierten en la 
principaL cau.sa de muerte no naturai de 

numerosas especies cinegéticas y en 
peligro de extinción 

Jfá.s de diez mi/Umes de animaies mueren 
cada año atropellados en la.s camtera.s 



SATLlL\fEDIA 

Los atroptllos corLStitu¡¡ttt 
una cú la.! primtrcu cau,a. 
dt mortalidad cú Cltntos cú 
miles cú vtrttbrado& ttt 
España. El lobo dt la 
fotogrqffq. iriftrior /tu 
atro~~ 1!11 abril dt 198-t 
ttttn l4J localida*s 
stgooiana.s dt La Graltja 1 
Val.saí11 

H \1_·:: ~n~ > lt.1.S .. 1 r .r. •l..l ·~:-. r. 
P'1r.na iaba .1 · _ noce r ·m os 
l.lt •JS ,;¡gruficac·:l) s sobre el 
.1band0no •:ie perros v las 

·: .-r.seClen•::..l.s :¡~.;e éenla ,:n .-.:·5 .lc -:- :den
: -7s je rrJ.fic-:> De éodos !os pe rros aban
i•)nados :nas de lO •)1)1) son :m opella
l c· s -7n :as .:-:ureéeras es¡::atL .as . ·1ue 
provocan un saldo de 3 UIJú collswnes 
de vehiculos y mas de 500 personas ac
Cidentadas. Todo esto nos Lleva a com
probar . con ·~:e rta •<no nnalldad• . los ca
dáveres de perros y gatos en nuestras 
~arreteras . sobre todo en las uunedia
ctones de los centros urbanos . 

E:s c1erto que estos arumales sufren 
los más elevados índices de mortalidad 
por atropello. SU\ embargo, no es menos 
Clerto que de la rrusma manera. pero en 
menor cant1dad. han s1do y son atrope
llados linces. Jabalíes, flarr.encos o lobos. 
En estos casos el impacto es mucho más 
grave s1 tenemos en cuenta que alguno 
de ellos se encuentra en peligro de ex
tinción. 

Primeroe estudloe 

En España nunca se ha llevado a cabo 
un seguimiento y estudio en profundi
dad sobre la mortaüdad de vertebrados 
en carreteras. A nivel oficial siempre se 
ha tendido, de manera errónea, a la uti
lización de estudios extranjeros ajenos 
a nuestra verdadera problemática. Sin 
embargo, se han podido sacar válidas 
conclusiones de muestreos realizados 
por la Sociedad Espat\ola de Ornitología 
(SEO) . En ellos se adelantaba que de 
las diversas causas de mortaüdad no na
tural de las aves analizadas, el atropello 
figura en primer lugar, por delante de la 
electrocución/colisión con tendidos 
eléctricos, la caza Uegal o el veneno. 

Otros estudios que han seguido en 
esta linea no han hecho más que conftr
mar las mismas incidencias. En Eme
madura. donde la circulación de velúcu
los es de las menos densas de todas las · 
regiones espat\olas, la asociación con
servac¡onista Aedenex ha estunado que 
mueren cada afio en la red viaria extre
met\a un mirumo de 200.000 vertebra
dos. 

En el estudio que elabora la Coordina
dora de Organizaciones de Defensa Am· 
biental ~ desde hace tres at\os, a 
pesar de ammar que aún es pronto para 
dar datos concretos. se pueden adelan
tar estunaciones que elevan a un mi· 
rumo de diez nullones el número de ani
males atropellados anualmente en las 
carreteras espat\olas. Estas estimacio
nes se basan en más de 3.000 datos re
cogidos por toda la geograft.a espat\ola 
por los diferentes colaboradores y gru
pos coordinados desde la CODA. 

t.. :·. . ~ 5 . -' l . ,... . 

CC! DA se w.:wzan .a.s .:. .. :..1_, - - · 
sulUet0nes a . .:; s ..llr0 pe ~- , :=- . <. -- ~ -. 
dos en r: JJT.,le~as 

1 

1 
El trabajo de campo 1 

L' :-t·J de los pnrneros pasos -7n .a '"J... 
zactOn -jel trabaJO se ~ entra en el -7Stu-

1 dw del medio fis1co . la descnpc10n jel 
cluna. de la vegetac1on. su poblactOn :t 
sobre todo la mtens1dad del trafico ~- ~a 

d.lstnbucwn de las carreteras El r~CJ- 1 
nocU\Uento de los d.lstU\tos p1sos blcc~
mátlcos. dependiendo de la altitud a ;a 
que se encuentran las carreteras . es una 
de las bases que darán solldez al estu-
dio . 

En el rrusmo estudio cuenta ~on la co
laborac¡ón de centros como el Bnnzal. 
centro de recuperac tOn de rapaces noc
turnas, que reallza trabaJos part1c•..Jares 
sobre estas aves para detemunar la l!lci
dencia de los atropellos sobre eilas .. -\si
mismo. la Asoc1ac1ón Herpetológica Es
pat\ola (AHE) colabora con aportacio
nes científicas en la mortalidad de 
anfibios y reptiles, especialmente en 

1 época de lluV1as . 
La CODA y todos aquellos grupos y -personas que colaboran en estos traba· 

jos quieren hacer ver que e:osten solu-

1 ciones y que se pueden poner en prác-
tica. En carreteras del ReUlo Unido se 
han conseguido implantar algunas de 
ellas y otros paises europeos están en 1 
fase de experunentac1ón. 

Entre las soluc1ones más conocidas 
destacan las barreras a ambos lados de 

H ASTA once jabalíes 
han Uega4o a ser 
atropeUados de una 

vez al cruce de una piara 
por la carretera 

1 
1 

1 
la carretera. algW1a.s de baJa altura para 
pequei\os arurnales Los tlineles. aprove- 1 
chando en ocas10nes el cauce de los 
arroyos. se!'VU'an para el paso subterrá-
neo de algunos ..ul.flblos y reptiles. Otras 
medidas Irían ,n, anW1adas a la coloca- 1 
ción de reflect..1ntes que detengan al 
animal antes ·1 ... ·¡ue se produzca el 
cruce o plantar · .... ,.:etaCión que no les 
atraiga con l!1SI~r~w· ta . Las senalJ.zactO· 1 
nes son otras ·Jt> ..l.s ;nluc1ones a unplan · 
tar. ya que las ,, . ~·.1le s de trafico refen -
das a la redw·· . n te la veloCidad . :.
otras que ad\lt>r .!!l .11 conductor de l P" · 1 
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~r· . ·.le_;;¡¡:: ... ._: _ : . n ·k'· :. ·:.; ·..¡u ; l: 'J 

r;¡ alt>s ·JlSffi lr.Ul ra n .!!!ran r. dr~e · 1~ los 
..itr•1P•<l<)S 

Especies más afectadas 

.a ,_·l.:.,Q _.\ :--· -"'-7:'. gran ~df-:-:> :e :~~.: e s
en:; esp~é':es r.> r; estr'7s p rot eJ5!das 
tar.to •Je av~s . . ":1a:-:11:e r 'J ~ .1n::o:os o 
repeLles 

De l<)S dtez millones de V~7rtebrados 
que anualmente mueren en :as carrete· 
ras . cerca de 1.5 millones corresponden 
a es pe Cies cmegettcas entre las que 
destacan liebres . conejos y perdlces. De 
estas tres especies !os más afectados 
son los coneJOS. Madnd cu Pnta con dos 
de los puntos negros con mayor nli.mero 
de coneJOS atropellados. lr,calizados en 
zonas con alta denstdad de esta especie 
y con ejemplares afectados por la rru.xo
matosts . En uno de ios re r:omdos reali
zados por el oeste de la prr, •mc¡a se lle· 
garon a localizar. en un solo día y en un 
tramo de veU1te kJ.lómetm s. mas de un 

E XISTEN soluciones 
prácticas para 
evitar que cientos de 

miles de vertebrados 
perezcan anuaLmente en las 
carreteras españolas 

centenar de conejos atropellados. En 
muchas ocas10nes. tanto los conejos 
como las liebres son atropellados inten
cwnadarnente . 

En las proVU'IC!as de Soria y de Alava 
se conocen carretera! nacionales y co
marcales donde son muy frecuentes los 
atropellos de corzos. c1ervos y jaballes. 
EXlSten datos de ~pellos masivos de 
estos ult tmos. Hasta once jabalíes de 
una sola vez han Uegado a caer cuando 
las ptaras cruzan grandes carreteras. 

En Madnd algunas espec1es se en· 
cuentran senamente amenazadas . La 
comadreja ha s1do una de las más afec
tadas por los atropellos. seguida del zo
rro y del turón, también con clfras un· 
portantes. Los atropellos de estas espe
ctes suelen producliSe en las carreteras 
que cruzan algunas de las áreas natura
les de la comun1dad madnJena. 

Los datos sobre aves atropelladas se 
hace intemunable. La salida temprana 
del nido. el vuelo rasante de algunas es
pecles o el deslwnbramiento que pade· 
cen durante la noche a.mpila bastante el 
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• Enzo moruno (Aethechinus algirus) . 107 
1.400 

912 
247 

12 
27 

1.764 

• Enzo com\Sl (Aettlech1nus eufOIJ86US). 
• Conejo (Orictolagus cunteulus) . 
• l.Jebre (distintas especies). 
• Urón careto (Eiiomys quercinus). 
• Gato montés (Felis silvestlis). 
• Gato domestiCo · F~,s domesticus) . 
• G1neta tGenetta gefletta) . 
• Perro (Canis familians) . 
• Lobo (Can1s lupus). 
• Jaoa.Jí (Sus scrofa) . 
• Corzo (Ca¡;)reolus ca¡yeolus) . 
• C1ervo tCervus e/aphus). 

·oatos recogidos desde diciembre de 1990. 

23 
1.023 

6 
41 
18 
32 

1 
~-? J. ..... :- l :- . . .. 

noctur:,as . ;ur.: .: .1 ..... .;; .!"" _, , ,;.,; :: -~ , 1 
pequeños í)J.,J. rls )<> . r:.:- r~ 1- __ -: : ._>.; 

serJormes ;:> r <:s~7rttJ.I'. : ; :-:-.,1·. r--, .!" ·:J -

r:es de atrt'J ¡:>Ptlos 7.J.r.~ C'· .- ~ - _, : :.:. :.., 
este tr 1ste jesuno ~~ p J. •: - ; 1 ~ ... ~- · -15 1 
co mo el bwtre le·)r.actc :-:11: <l:l· . s ~l t )-

nes o ce rnic:Uos . 
En este repaso r:o m1ene re -: ·, rr:lar ; 1~~ 

1 en trabajos mas ant¡guos se han encs r .. 
tracto referenetas sobre atropellos ce le
bos. ágwlas pescado ras y unces :be r. 
co s . Sólo en Doñana . en los ultunos 

1 nueve años. fueron atrQpeUados :5 inces 
que cruzaban este parque :1ac:onal . 

Carreteras y animales 1 
Ecologistas . co nservacto mstas y !a 

propta Adrrurustractón son r:o nsc:ent es 
de la l!T\postbilidad de elrnunar este l!T\ 
pacto de las carreteras sobre la fauna. 
Sin embargo . todos estan de acuerdo en 
procurrar que este l!T\pacto se suav1Ze v 
estudios co mo el elaborado por l ~ 1 
~pone sobre la mesa el problema 
de determinados puntos negros de 
nuestras ca rreteras y el verdadero 

1 efecto sobre algunas espectes amenaza
das. La carretera ~-:3;)2 a su paso por 
las Salinas de Santa Pota en .-\liante , 
produce graves impactos sobre las aves 

1 acuáticas de este entorno. Las carrete
ras de Ayamonte y Huelva registran al-
tos números de camaleones muertos y 
en Jerez de la Frontera se ha localizado 1 
uno de los puntos negros más señalados 
para las lechuzas . 

En el resto del connnente europeo y 
en otros paises del norte de .-\mérica la l 
sttuactón no es más halague~a. En Esta
dos Urudos mueren cada año cerca de 
47 millones de aves atropelladas en su 
amplia red de r:arreteras. Sin embargo.~ 
según datos aportados por la cRoo,c. 
tanto en Estados L'ntdos, el emo 
t.:nido o Alemarua. donde la red de ca
rreteras manttene ruveles muy altos dt 
tráfico . se ha productdo en los ultuno 
años una c~ara y dectdida conctenc ta · 
ción adrrurustrattva respecto a este pro
blema graetas al mayor conocunJentcJ 
del alcance de l rmsmo. Este conoc t 
rruento ha pemuttdo la puesta en fun
cionarruento de dJstl.I1tas medidas desttl 
nadas a reduc1r este ttpo de l!T\pacto 
sobre los arumales . acompañadas de pu 
blicactones te r ntcas al respecto y de 
una mvesugac10 n co nstante en est , 
se nudo. 

La comc tdenCla es total al afumar qu 
las más efecttvas solucwnes se lilStalar 
en el ambtto de la educacwn qaL aun. 
que tambten se debe tene r en C\Jenta 1 
eqwlibno ner:esano entre la constr'.lc
ctón de c arr'O'r~ra.s y !a :nodJficaClon .ie 
enromo r.at lJ:li de !as espec :es e 

1 
1 
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DE RESIDUOS 



1 

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

w \ ron tea lo Je L~on . J J.: .xtubr~ " ~ 

Presentación del libro de las 11 Jornadas sobre la problemática medioamb1e0ta1 ce :__:;0 0 

«Nos oponemos a cualquier tipo de indnerador, 
pues todos son per¡udidales», afinna la <<Coda» 
La Coordinadora de Organizacio
nes de Defensa Ambiental (Coda) 
de España manifestó ayer el recha
zo de los ecologistas a cuafquier 
tipo de planta incineradora. ..ya 

yue todas resultan muy perjudicia
les para el medio ambiente>>. Jesús 
Cabases. responsable de residuos 
sólidos de la Coda realizó ayer 
estas declaraciones durante la pre-

sentación del libro de las II Jor
nadas sobre la problemática medio 
ambiental de León, organizadas 
por el Grupo de Ecología~ y Medio 
Ambiente de León (Gema!) . 

• "!CLE:'A R ) R!A 
LEOJf 

J esú.s e abas¿s, responsable de 
restduos sólidos de la Coordi
nadora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental (Coda ) 
man ifestó ayer en León que 
"actualmente hay en marcha en 
España proyectos para la ~
talación de plantas incinerado
ras de variados usos» . En rela
ción con los residuos hospita
larios, el representante de la 
Coda indicó que las opctones 
de gestión de residuos que se 
plantea la Coda es «trabajar en 
el terreno de la no producción 
de residuos contamtnantes, 
cerrar las incineradoras de resi
duos clínicos v utilizar métodos 
dltemativos éomo las autocla
ves -proceso de desmfección a 
al ta temperatura-... 

~1 responsable del área de 
Residuos Solidos de la Coda 
realizó ayer estas declaraciones 
en León. donde participó en la 
presentación del libro de las 11 
Jamadas sobre la "'roblemática 
medio ambiental de León, 
organizada por Gema!, y en un 
posterior dd.,ate sobre la eli
minación Lle residuos hospi
ta larios. 

Po r ..: 1 ~u ntrario . Juan 
\tanuel Funt orta. ingeniero 
¡de respon~abh: de Residuos 
Sólidos Llel .-\~untamiento de 
\1adrid. otro de los p.1 rticipan· 
re~ en d debate. Jtirmó a\cr 
yuc:: tJnto la leg isla~to n Dpa
ño la como la europc:a wntem-

plan las plantas incineradoras 
~omo uno de los tres métodos 
para la l!lim tnactun de n:siduos 
-Junto con los \<!rtederos y las 
plantas de r.:ctda¡e- y que: 
Jmhas han dictado normas para 
f.JfC\ en ir la .:untaminación 
Jtmll~fcnca y p~Ha 4uc: .:1 pro
..:..:so tnc1n..:raLior n.:~ulte inocuo. 

El .:atcJr:itu.:o de T oxtcologia 

de la Universidad de león. 
David Ordóñez. el último de 
los participantes en c:l coloquio. 
centró su intervención en la 
necesidad de ofrecer a los sani
tarios una mejor preparación 
medio ambiental. al igual que 
al re~to de los ciudadanos. para 
evitar. en la mavor medida 
postblc: , contaminar el medio 

amhic:nte. Además, según 
Ordoñc:z. «el aumento del con
'umt~mo está provocando un 
Ju m~nto de: las patologías 
mcdtn :.~ mbientalcs. por lo que 
..:' tu nJamcntJI proceder a la 
.. r..: .s..: tu rt de .:onse¡os de ,,tlud. 
.. .;1 ~o.Ju..:..: pcrfc:uo para 4uc fo, 
CI U!.bJ.Jno~ puedan partiCipar 
..:n ..:'t..: npo d..: a~unto~ .. . 



:Ji ario ~(' í con 3 de octubre de 1992 

\dministración. ecologistas y médicos coinciden en su peligrosidad 

& necesario controlar estrictamente 
los residuos sanitarios y hospitalarios» 

Loe apatoa. •epreu•tM:•• ele • ... *-he' 1 
• la ... 

.,. ele ......... 111. ,,.._ ............. ,.. .. ....., ...-e 
l)ft «P dkat ~i~Ht*ll 101: • ' ' 16a-, 011 '•e+J JIGI' lltn-

·l ..._... leoaél GEMAL, ft!!lltd N 011 e11 ..... la 11Jip 111 1 

.e ......... -=orrecta '! ........ 1 ... dpo.---. ... 
:rudKo P.U 

En el debate, que comenzó a 
:as ocho de la wde en el salón de 
actos del edificio Pallarés, inter
vinieron Juan Manuel Fontoria. 
,ngeniero responsable de la aes
:tón de los residuo¡ del Ayunta· 
miento de Madrid, Jesús Cabuá, 
responsable de residuos sólidos de 
la Coordinadora de Organizacio
nes de Defensa Ambiental (CO
DA). una asociación de carácter 
nacional . y el catedrático de toxi
-: o logia de la Universidad de 
León, David Ordonez. 

.. .., 11 - ..._ 111 1 ........ , __ ........... clecri-

... ll ...._..,.. ........_,..,.. ••• 11 ... dl•ortlcle la 
D 14nrt•....,. la 51rrU #de• ••«a••llllll ele ~M~~,-..... 
••ut~»•tl.-•....-•lday~•- .. 
..... lit IIIItl ....... llo . 

El representante de los ~ 
g¡stas. Jesus Cabasés , sostuvo la 
" necesidad de buscar alternativas 
menos peligrosas y contaminan
tes , que la incineración" y, por 
tanto, sostuvo el cierre definitivo 
de todas las instalaciones de estas 
característ icas actualmente en 
funcionamiento , por lo que se fe
liCitó de la reciente decisión del 
ejecutivo regional de parali.z.ar el 
proyecto para la construcción de 
una planta incineradora en la lo
calidad soriana de Monteagudo 
de las Vicarias . 

Jesát Cabués. Jea• MuHI FHtoria y DllYHI OniÓin nrute el debate c:*bndo aytr 

" Los residuos hospitalarios 
-argumentó Cabases- aunque 
de por si no sean tóxicos . gene
raro en la combustión importan
tes cantidades de dioxinas. un 
agente cancerígeno que se forma 
en la combusuon de los plásticos 
~ de los papeles tratados con clo
rou. 

El planteanuento de Cabasés 
no fue rebatido directamente por 
ru nguno de los otros dos expenos . 

aunque, Juan Manuel Fontoria. 
matizó que consideraba " buena y 
adecuada» la leg¡slaClón actual 
que, a partir de una direct iva de 
la Comunidad Europa. «garanti
za la inocuidad de la incmeración, 
si se realiza con las instalaciones 
y en las condiciones adecuadas». 

Fontoria sostiene además, que 
«es mucho mejor el control actual 
que el sistema anti¡uo empleaao 
aún en numerosas localidades de 
Espat¡a, en las que este upo de re
~duos son enterrados como si ba-

sura urbana fueran". En C!laJ. 
quier caso, el responsable de los 
vertidos sólidos del Ayuntamien
to de Madrid explicó que <<el sis
tema de incineración se encuentra 
en mantillas en Es~a donde es
tá empezando a ser utilizado 
correctamente desde hace muy 
poco tiempo)) , 

Por su parte. David Ordol\ez. 
catedráUco de ToxicoloJía de la 
Universidad de l..e6n aboa6 por la 
necesidad de desarrollar unos 
programas de educación en salud 

medioarn btent al tendentes a ense
nar a la pob l a.:~on y a los profe
sionales la ne-:estdad de cuidar ~ 
protege ~ el mcd10 ambiente de las 
actua..: t u n~ humanas . Ordoilez se 
larnentC' J ~ 1.!.> •<Jmponantes defi 
cienctas de! a .. 1ual modelo saruta
rio en mate 'l a medio ambtental •·. 
y maru i~t o que aproximadamen 
te un 33 por Ciento de las enfer 
medades que se traun actualmen
te en los etntros sanitarios uenen 
su ongen en cuesuones relaciOna
das con el medlo ambiente en el 
que ,, ,en los Clu~os . 
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VALLADOLID 
., ' __ ,: .. J .... .. . .. .: . ~ -~~.:~..' .: ~. 

La Coordinadora de Defensa Ambiental apoya la construcción 
de la planta de Santo,·enia pero rechaza el depósito 

\._ti{~ \ \JIIóidotid 

\ J ~l· d.:rJt.: ln n f. ~· dn'.,!• ..,IJ ·1t' ( J ,fiii.J \ l ~·• n "'t ri~U niO ,l\t't t' ft 

\ JIIJdul id p.HJ hO.JII r 111 , ;:>r ••nkmJ' 'Th :di• ' Jmhlt' Ot J.it.•"l 4Ut Jf~ctan 

J IJ r~.: ~ln n . 1.' ' ' ,_ \. '''''.!' ' 'J ' mJ nll'-""'.ar •• n .. u JPO ' ••· \.·on ~o:o ndi~o: 10n~ . 
J !J ~," n' rru~..-. ," n Jt' LJ pi.JntJ Jt' lfJIJmlt'nt o Jt t l'"'ldu o(o mdu~lrliJ.I" 

\ .. ... .... ' .d 

en S~nto,tnia . .Aunque Jnuncaaron una ..:ampaña ele mo,ilizadOM"S 
en cunrra de la ubica.:10n del depo.,to de '>fiUridad. La\ le\f• 
de f om•nto de \lonte• \rbolados. de Impacto \mbiental 1 de 
\e ti ' idadts dasoficadas <Omo peliaro~a\ JI iKual que el Plan Hi
drolo¡¡oco del Duero fueron rechazadas por lo\ .colo~ostas. 
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Federati" de CacHUa y 
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leración ~cologi~ta 
!ca~ti Ita y ~ 

Los ecologistas reclaman la elaboración 
de· un censo de productores de residuos 

u Federación Ecolollsta de 
CHIIIIA y León reclamó ay., 
1 ~ nece01d~ de elabotltr 10ft 

ceMo de productor•• cM 
residuos como p•so previo a 
la etfllbor;~~ción de un Ptan 
recJonal de residuos tó•lcoe. 
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,, ,, ,¡,. '''' '"l f l l\. ll•• l l , , , 111 1. 1 

\1 11 tlt t l!hot .t 1 11 l. t ! 111 d td od 
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tlll 111\l l ll" I ,Hi llt tll· l ll 1 11 \ .1 

l. 1 ' 11 1\ \ ' '11 \! ol \.:111 11 \." ' ~ \· tdP \!1 

l · " \.: 11 l t' lll.lfl' . l ' " '"' / .11 11 111 .1 
\ '\ , d . II H.III l , l p lf . l l•u -., 11 1111 .1 
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, JI r.,, 
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la ' lu~.· n t ~.· , q ue lu ~ u r i l(lft ól ft . 

.. ( ' r u iHP' q ll \." ' " ' '4.' h A lttllradt' 

11 . 1da ''''-" ti, ' '"'"'"'" .... ''-''- "' 
~ " tk la ' id a ... tNin Nil., tfa, Su · 

rl•n <k dirrctricn """' c¡tK' !OC 

"'""'" '" l'"lllictt de cwolml""
l·.n "'o: ~i ... o.Ji jcm• '4UO: 
•h;t~· lfth"ft.."' en mn\•t•r el tlim•
rn tk• la• (,'t ttt'd:ructcw;"' y •k: t:e~ 
'-'"''''""""t!t \.'k.~lficJt!t• . 
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'Cf vinculante r•r• "'" cmrrt.· · 
~r.l el r~trftftdU .t.: ''" amlitnrf
:1!' ilnthicnlak:A. _.f':.J lftU~ p.rav~ . 

tliiu. "* la Jynfa 1ra~lmk: 1;,, 
t.'ttntp.:t~nci:t! 'Wlttr~ In auh' fl · 
,...,;.;., de IICIÍV~ cln" loc n· 
o.Ja• • k,. ayunlam~ntu• . ,.., . 
o¡uc r-<lc oer la ""I'Í'" •hic rta 
;t o¡tt<" 1~ ro:'ic\n "' t'f'ftvicrta en 
un v~rtecJ~rn eJe In• re, itlun• 
que ''""- te. tkmi!l nu qtnc · 
rcn•. 

..... 

Crit~ 

1'1 '"l"""""';~ntc <k 1\I>F. · 
( "( ), I.UL" rnri~uc E't't t\4~ CJ • 

pfirtl f C"-f'C CICI ;t la ( CV ele: fu . 
nocnlu <le la Cu"icna Vo:11o:t•l 
t¡tk' • nu c!l unA lc.:y eJe ctm~r 
' aculn dl'l ntontc ~inn de '\Ut-· 
\l'nC 1f10C' par:t '\ U C'XpfniA · 

"''""' 

~"' 'pt..: l"ttt al lttun f r ... trolt i~ · · 
l"U tfl'l f) ll\.' fll tf ll l' I' H ' J' :I f il 1:1 

J un ta . :t fl UIH.· ta rnn t¡ Ul' J' rC "4,"11 · 

l;t r;1n akJ.!,otC"I t lfl\.' " r ••r Ct 1n'\u lc · 

rar q ut' ··el ¡ • l. 111 111 1 C'\ un "'"
tr umcnt o .... d 11 ln d t..· rl:1n1 I1C i\ · 

\ 1111 1 ' '"' ' J t.: ,,..,, ;¡, .. 

A • imi•mn. •"'''ftt<> a 1• Ley 

1 ' " ,. ~. .. ln c t'l." t.· , pl 1c .1 r o n 
t¡ U\.' fl'-' t il r ,tn tP''- ' '-" r c t ~r ~.· d 

de lmr;octu Amhicnt•l y 1\udi· 
111r ía~ 1\tnhK.-nfR~ dije' tf11C ·~ 
~.·unw. t nt\: / Ciou duu,... Ct'f'l me · 
, ........ . I'W'"ItM: ·m~ tc:memcl'!t. 

E'f'Í,_ criticcl que In Junto 
rtn h~•• fk"ttil :tdn el l"lctrr:uJtlf 
olt: loo i.cy <le Act iviol"'k." ( "~;,., · 
li<'ooo.Jas. 
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Veinte pro\incias se integran en 
una red contra las incineradoras 

Madrid 

Representantes de veinte pro· 
v1nc1as Integrados en la Red de 
Ciudadanos contra la 1nc1nerac1ón. 

reumdos el pasado fin de semana en Madnd. 
nan pedido al Gob1erno una moratoria en la 
construCCión de plantas 1ncmeradoras y que 
se perf1 le una nueva politica de gest1ón de re· 
s1duos tox1cos uroanos y hosp1talanos. 

Jesus Cabases. responsable del Área de 
Res1duos de la Coord1nadof'a de OrganizaCIO
nes de Defensa Amb1tntal (CODA). matllfestó 
que es necesano cambiar las políticas rela· 
c1onadas con la gest1ón de los res1duos para 
actuar en su ongen. consegu~r SIStemas de 
producción limp1os y e1ecutar medidas pre· 
vent1vas . Segun explico a Serv1media. esta 
Red elaborará durante este mes una pro· 
puesta altemat1va para alcanzar una produc
Ción hmp1a y adoptat med1das preevent1vas 
que ev1ten la generactón de res1duos. 

Sobre las propuestas del Plan Nac1onal de 
Res1duos lndustnales y Urbanos. la Red de 
Ciudadanos constata .. ¡as m1smas lineas de 
los planes antenores. pese a la oposiCión po
pular• . al t1empo que acusa a la Adm1n1stra· 
C1ón central de 1ntentar 1nstaJar 1nc1neradoras 
.. atropellando la op1món de las administracio
nes locales y de los Ciudadanos• . Los colectl· 
vos que 1ntegran este mov1m1ento se dlflglfán 
en busca de apoyo a todos los sectores so
Ciales. especialmente a med1cos. 1nvest1gado· 
res y asoc1aC10nes de consum1dores. 

De los mas de dos m111ones de toneladas 
de res•duos t6x1cos que cada afio se generan 
en España. solo un 15 por 100 rec1be el tra
tamiento adecuado. y el 70 por 100 de los 
que se recogen para su rec1c1a,e los gestio
nan personas no autor1zadas para realizar 
esta labor. 
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La campa~a que se habia dise~ado este a~o desde la Comi-

s 1on de i ncendios Forestales de la COúA no ha sido todo l o 

aeseao i e que se esperaba. 

En la Asamb l ea de Madrid de principios de a~o se acorde 

que para el 

~as. se 1ba 

a~o 1~~¿. a diterencia de las anteriores campa

a potenc1ar l a creacion de retenes contra 1ncen-

d1os toresta1es formados por miembros de ias asociaciones in

tegracas en l a COúA ~retenes ecoloaistasJ. 

~ara el l o se contaba con una propuesta 

! CONA para equipar esos retenes con material 

por 

a e 

parte del 

extincion, 

veh1culos y comun1cac1ones: asi como por una propuesta ce la 

empresa pr1vada &EAEXTIN fabricante de extintores de explo-

sion contra incend1os forestales. para equipar 

con dichos extintores. 

esos retenes 

Cuanco 1 le¡ó la hora de que el lCONA entreaase todo el 

materia l acordaao. se echó atras decidlendo pasar el tema a 

l as aire r entes Comunidades Autónomas implicadas. Estas res-

pona1eron dlcienao que la ley no ampara el equipamiento ae 

r etenes de voluntarios que no esten inteara~os dentro ce las 

j untas Locales de Extincion. a través de los Grupos ae Pronto 

AUXl i ÍO, 

Ante la lnSlStenCla de lOS Qiterentes ¡rupos inte~ra nt es 

ae 1a (o m1s1on de- i ncendios. algunas Comunidades \C anar t as y 

( astl 1 l a v i....:-on ' proporc1onaron al¡unos materiales. no ~odo s 

ele COOA 1 li...CCIC)n . 

Pza Sto Oom•ngo - 7" 8 2110 ' J Mad••c 

Tino (91, 559 &e 2~ Fu 55~ •e s· 
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t GS • o::- se s ol ic i taoan, encontrandose en su mavor1a en ma l 

~ tr as Co mun1daaes . para qu1tarse de en meaio e l pro-

bte~ o. o e c1 d1eron que entab l arían negociaciones con 1 a s aso-

c1 ~: ~ -.:n es 1nteresadas , una vez que rinalizase la campa"'a de 

es t e d n~ . para tirmar convenios de colaboración para el a~o 

~~ : ds ~ a e Anoatucia l . 

~ e c ara a este tema, asumimos toda l a responsabilidad de 

hao e r ¡:. e c aoo de ingenuos con las ayudas que el lCONA habia 

pr o met 1ao. relajandonos y no preveyando ninguna otra medida 

en c aso oe que nos 

En e 1 caso de 

tal tasen. como da hecho ocurrió. 

la empresa BEAEXTlN t extintores de expto-

s1on 1 comunicaros que dicha empresa si ha mantenido su acuer

do oe equipar con extintores a las organizac i ones de la CODA 

que previamente organizasen una demostración de la eficacia 

ae este s1stema ante los medios de comunicación y organismos 

r eg1ona1es encargados de la derensa contra incendios toresta-

t es. úe esta rorma se han equipado a tres asociaciones con 

estos extintores: ASCAN tCanarias>, SlLVEMA <Málaga> y FAPAS 

l Astur1as 1 , con un total de 60ú extintores. valorados en 

1.:00 . 000 ptas .. 

Por otro lado la Comsiion tenia previsto elaborar tres 

1nto rmes para este ano. de cara al problema de los incendios 

r or estales: 

1-"Evaluacion de los Riesgos de Erosion en zonas arec-

tacas por Incendios Forestales en la Provincia oe Má-

l aga" 

: - "C urso Funaamental para Componentes de Grupos de úe-

cJcCOOA 
Pu Sro ()om ' "9C • ""B 28013 Wedrtd 

Tt,c · 9 ' sss 6C <: ~ .. sss as· 
C•1• Wee!r•c: "' 6000511512 

Sucuru• 101E e- Sa" SemarOO 40 Meclnd 
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aa 1uc 1a hasta esa recha y diseT'\anoo la del ano que Vlene. 

Menc1onar que el !CONA a ultima nora ha otorgado 

¿, 000 . ~0 0 ptas. con cargo a sus presupuestos de incendios. 

que seran repartidos entra las asociaciones que estan traba-

1ando el tema de l a creación de retenes contra incendios to-

resta les. 

OBJETIVOS CAMPAAA '93. 

las acciones que va a seguir la Comisión de Incendios 

Forestales de la CODA para el a~o 1993, estan abiertas a 

nuevas sugerencias que los diferentes grupos miembros de la 

i r CO~A propongan: pero 

d1r1g1das: 

en principio estas directrices van 

1-Potenctar ~creación de retenes ~voluntarios terma-

dos ~ miembros de organizaciones de ~CODA: para 

ello se intentar•n firmar convenios de colaboración 

con el !CONA y los diferentes Comunidades Autonomicas 

implicadas. evitando caer en el error del pasado a~o. 

¿-Educación Ambiental: 

aJ-la Comision de Incendios Forestales elaborara unas 

cut'\as radiotonicas que seran enviaoos· a todos los gru-

pos de la COúA para que sean distribuidas entre los 

medios de comunicacion para que estos los emitan de 

rorma gratuita. durante los meses de mayor peligro tA-

br i l. Ma~o. Junio. Julio, Agosto, Septiembre. Oc tu-

bre J . 

CJcCOOA I Oo,..c;coo" 
~~ Sto Oomo,go- .,.. B 28(1 1 J Mee roe Ce¡a MICinc "' 1000619512 
·r.,c !9 1 55S &e 2~ ~~~ 55~ 18 g· Sucu'SI" 1016 C. Sen a.m.roo . .O M8dnC 
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Contra Incendios Fores t a es " 

~ -"F r oO i emati c a y causas de 

Espal"la" 

los Incendios Forestales en 

Los dos primeros casi estan terminados. a ta i ta de ret o -

c arlas: sin embargo. el tercer informe no sabemos Si saldrá 

adelante deDldO a que practicamente nin¡un grupo ha asumido 

e 1 cantes tar 1 as encuestas que para tal fin elaboramos desde 

l a Com1sión de I ncendios. Estamos a la espera de que diversas 

organizac1ones que se comprometieron a realizar informes so-

bre como na01a ldO la campa~a en sus respectivas zonas nos 

contestasen. 

Rererente al tema de documentación sobre incendios. in-

tormaros que se esta elaborando un listado biblio¡ratico con 

todos 1 os documentos que se disponen en la Comisión y que 

estara a d1sposicion de todos los grupo• en breve. 

Asi m1smo, la Comisión de Incendios Forestales represen-

to a la COúA en la Jornada sobre Incendios Forestales para 

Med1os de Comunicación. organizada bajo el auspicio del !CONA 

y celebrada en Valsain 3e¡oviaJ el 26 de Junio, con una po-

nenc1a \ ver anexo adjuntoJ en la que nos posicionabamos ante 

e 1 proo 1ema de los incend1os forestales en Espa~a. En dicha 

Jornaaa expus1eron ponencias Santia¡o Marrac~ l!)irector \..> ene-

ral ael ICONAJ , Luis Atienza tSecretario General de Estr uctu-

ras Agrar1as del 

For ultimo. 

HAFA 1 y Joaqu1n Arauja ~Periodista , . 

el d1a S oe Julio mantuvimos una reu nl •:) n en 

Granaaa con var1as organizaciones ecologistas anaa l u =as . 

m1embros de 1a CGúA. para hacer balance de la campa~a e n An-

---- --- - - --------------- - ---

eJe CODA 
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:ur 3. :1:e estcs 'les ul :i:nos años, l a Co mis1 on : •J:-: -:: ca 3e ha 
consoiidaao aen:r~ de i a COD A v ia diversifi cado sus camocs -:e ac~~ ac!o n . 
As1:n1smo. su numero de co mponentes ?ermanentes ha aumentad~ . 

i:sasicamente l as actuaciones de la Comisión se ?~,;eden res'J:ni:- en 
~os s1gu1entes ~un:os: 

1> Asesoramiento a Grupos de la CODA. Desde la Comisión se han 
1 :evado acciones 1 un dicas conjuntamente con otros grupos federados. y se 
ha prestado asesoram1ento y proporcionado legislación . 

2 > Asesoramiento j ur1dico a particulares y grupos soc iales, 
mediante consulta telefonica , cartas y entrevistas. 

3) Seminarios itinerantes, llevados a cabo por abo~ados de la 
Comision en colaboracion con grupos de Coda. Su objetivo es impartir 
sem1narios para facilitar a los grupos el conocimiento y aplicación del 
De recho Ambiental . 

Asi . se han impartido seminarios en las Islas Canarias. Granada, 
Astorga, y en la actualidad se tienen previstos otros seminarios en 
Vall adolid, Santa Pala, Ovi edo y Burgos. 

4 > Campaña Delito ecológico . Es la campai'ia más destacable que 
esta llevando a cabo l a Comisión jurídica, teniendo como objetivo la 
modificación del llamado delito ecologico regulado actualmente en el Código 
Penal . Dentro de esta campafia se organizaron unas jornadas en octubre de 
1990, y en 1992 se elaboro un borrador de proyecto para la Secretaria 
General del Medio Ambiente sobre modificación del delito ecologi c o 

5) Actuaciones le~ales ante la Adllinistraci ón v 3cciones 
j udici ales . 

Dentro de 
Ambi ental 

ó) Difusión estudio v 
este marco de actuación 

Comunitario el pasado 26 de 

aplicación del Derecho 
se organizó la Jornada 

septiembre de 1992. 

Comunitari o. 
de Derecho 

7) Recopilacion de normativa ambiental. Se ha formado un 
c on l a practica totalidad de la normativa ambiental internac1or.a l . 
y autonomica, a disposicion de todos los grupos de la Ccd3 . 
actualidad estamos formando un fichero de normativa 3mb1ental 
Comunidad Eurooea. 

fichero 
estatal 

En la 
de la 

Los grupos pu eden obtener las disposiciones 
materialmente hablando > v las referencias necesarias. 

l e~ales 

clcCOOA 
F>t1. Sto. Ooml"90 7, ..,. B 21013 Madrid Clje Medrld. n1 100011 M 1 2 

Tino: (91) 551 50 25 Fu: 559 71 97 SucurMI 1011 Cl. Sen lemerdo. 40. l .. drid 
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modo se e l aborara un anuncio de perlodi-

co, para ser distribuido entre los diferentes diarios 

nac1onales. reg1onales y provinciales: actuando de la 

misma forma que con las cuf"'as radiofónicas. 

cJ-Edición de un carnet de Guarda Juvenil Honorario y 

una Guia Didáctica dirigida a nif"'os y jovenes, para 

que asuma tareas de prevención. 

d J -Elaboración de dos montajes audiovisuales, uno di-

rigido a adultos y jóvenes y otro a ni~os, para reali-

zar charlas sobre el problema de los incendios fores-

ta l es en colegios. institutos. centros culturales,. 

asociaciones de vecinos, etc. 

e ¡ -Realizacion de una propuesta de Bando Municipal 

ra que lo aprueben los Ayuntamientos, en el que se 

men medidas preventivas y sanciones por parte de 

pa-

to-

los 

Ayuntamientos en el tema de los incendios forestales. 

3-Fotenciación del Fondo Documental ~ Bibliográfico 

sobre Incendios Forestales. 
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M1emoro ae ·a Un,or l nte·~ac . ona • cara •a Cor.se• . ac ::::rae a \a:~·=- '0::= 
y ae los Recursos Natura les tU ICN \ ael Conse1c ln ter " ac era :a·=. :: 

Preservac.on ae .as Aves IICBP ) y ::Je1 Burc Eurooec ae1 Mea'c ~-:::: '=-·~ :::::: 

A LA FISCALIA GENERAL DEL ESTAPO. 

Don Guillermo Diaz Rubio, con D.N.I. 51.657.284, en nombre 
y representación de la Coordinadora de Organizaciones de Defensa 
Ambiental (C.O.D.A.), con domicilio en Plaza de Santo Domingo, 
7, 7Q B, de Madrid 28013, comparece y EXPONE: 

lQ.- Que a lo largo de los últimos anos se han producido 
innumerables detenciones y procesamientos de miembros de 
colectivos ecologistas por realizar actos de protesta en defensa 
de diversos aspectos del medio ambiente. Muchos de ellos han sido 
condenados por sentencia judicial a diversas penas. 

Estos son sólo algunos de los muchos casos de ecologistas 
detenidos o procesados de los que hemos tenido conocimiento en 
la Comisión Judicial de la C.O.D.A.: 

01recc•on · 

- En 1987, 6 miembros de la Coordinadora Ecologista de 
Huelva se encadenaron a la proa de un barco que 
transportaba residuos contaminantes de dióxido de titanio 
con el fin de llamar la atención de la opinión pública 
sobre el comercio internacional de residuos. Fueron 
detenidos y con inusitada diligencia y celeridad por parte 
de la jueza en su procesamiento, fueron condenados 
finalmente a una multa y a una indemnización a la empresa 
de 557.000 pts. 

- 30 personas de la Asamblea para la Defensa de Urkiola 
(Guipuzcoa) son procesadas en 1990 por mantener una 
plataforma sujeta con cuerdas en las paredes de las 
canteras de Atxarte para protestar contra las voladuras. Se 
les acusa de coacciones, desobediencia grave y resistencia 
a la autoridad. Otras 100 personas m6s se autoinculpan en 
el mismo proceso. 

- 1991. Dos miembros de la misma coordinadora se encadenan 
en el acceso a dichas canteras para llamar la atención de 
su impacto ambiental. Finalmente son absueltos de un delito 
de coacción . 

- En Murcia el juzgado de lo penal ha condenado a penas de 
multa a cuatro ecologistas que en 1987 efectuaron una 
protesta en la calle contra la contaminación del rio 
Segura. 
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- Tres miembros de AEDENAT son procesados en Córdoba por el 
Juzgado de Instrucción de Pe~arroya-Pueblo Nuevo por unos 
supuestos da~os en la carretera durante una manifestación 
contra el cementerio nuclear de El Cabril en 1989. ENRESA 
denunció estos supuestos da~os en 1991 (dos a~os despué s). 
El juzgado ha decretado una fianza de 250.000 pts. y el 
fiscal solicita 200.000 pts. de multa a cada uno y una 
indemnización. 

- Un miembro de la organización ecologista EKI es acusado 
en 1989 de hacer una pintada en una fragata militar inglesa 
en Bilbao. Posteriormente fue absuelto de las infundadas 
acusaciones. 

En marzo de 1992 dos miembros de Greenpeace fueron 
detenidos en Tarragona al intentar incorporarse a otros 
compa~eros en una acción simbólica y pacifica en la Planta 
Incineradora de Residuos de Constanti. 

- Procesamiento en Madrid de la Junta Directiva de AEDENAT 
acusados de estafa por la ~ por editar "bonobuses" co~ 
frases de Protesta contra la subida del transporte públicO 
en 1988, que luego util i zaron algunas personas para evita~ 
el pago del autobús. Después de una primera sentenci• 
condenatoria fueron absueltos por la Audiencia Provincial 
de Madrid en 1991. 

En verano de 1991 miembros de diversos grupos 
ecologistas, entre los que se encuentra la c.o.o.A., 
efectuaron acciones pacificas de protesta para protestar 
junto a las obras que se empezaban a realizar en la carrera 
de Ramacastanas a Candeleda (Avila), l os ecologistas 
llamaban la atención sobre el impacto s obre el medio 
natural de dicha obra pero sin ejercer ningún tipo de 
coacción. Buena parte de ellos ha sido procesada por esos 
hechos. 

- En 1990 varios activistas de Greenpeace fueron detenidos . 
por fotografiar la presencia de 11.000 toneladas de 
residuos tóxico• de una finca de Almadén (Ciudad Real). Los 
ecologistas no ejercieron ningún tipo de da~o sobre 
peraonas o cosas. 

- En julio de 1992 tres miembros de Xevale son detenidos 
por encadenarse pacificamente ante el Parlamento Gallego en 
protesta por el Plan Forestal de Galicia. Posteriormente 
fueron procesados. 

- En Tremor de Arriba (El Bierzo-León) en Agosto de 1992 
decenas de vecinos realizan acciones simbólicas de protesta 
para pedir la paralización de los trabajos de explotación 
minera a cielo abierto que estaban realizAndose sin las 
correspondientes autorizaciones y en un robledal donde el 
impacto ambiental era notable. La empresa Minas Fontoria 
denuncia estas acciones pacificas y el Juzgado nQ 2 de 
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Ponferrada abre diligencias contra varios vecinos y 
ecologistas. 

- Un miembro de la asociación ecologista AGADEN de Cádiz 
q~e se limitó a hacer unas declaraciones a la prensa, 
m~entras otros ecologistas y vecinos protestaban 
encadenados y de forma pacifica ante una planta 
contaminante ilegal de aglomerado asfAltico, ha sido 
juzgado en septiembre de 1992 por un delito de coacción, 
por el que le piden tres meses de arresto y multa . .de 
100.000 pts. Es de destacar que vecinos y ecologistas 
habian denunciado la pasividad y negligencia de la A.M.A. 
y el Ayuntamiento por no ejecutar la orden de 
autorizaciones. 

- Pero el caso mAs escandaloso da todos los que hemos 
tenido conocimiento es el ingreso en prisión de 13 
ecologistas cintabros en junio de 1992. Ecologistas de la 
asociación ARCA se encadenaron sin ejercer ningún tipo de 
violencia a las mAquinas y camiones de una empresa 
constructora que iba a iniciar obras de construcción de una 
urbanización de 2. 600 vi viandas en uno de los enclavea 
naturales aún virgenes de Cantabria, los encinares de la 
Ria de Ajo. 13 ecologistas fueron detenidos por la Guardi4 
Civil y la jueza titular de Santofta ordenó su ingreso en 
prisión durante tres dias para "poner un poco de orden y 
meterles miedo" (Diario 16). Esta grave decisión es 
totalmente desproporcionada con las caracteristicas de los 
hechos y las penas previstas por el posible delito o falta 
cometida. 

2Q.- Que las acciones y actividades que realizan los colectivos 
ecologistas se desarrollan siempre de manera absolutamente 
pacifica y tienen un carActer exclusivamente simbólico. Dichas 
actividades estAn encaminadas a llamar la atención de los medios 
de comunicación y de la opinión pública sobre las infracciones 
legales o las agresiones al medio ambiente en general que se 
producen de la manera mis llamativa y novedosa posible. Nunca se 
produce violencia sobre las personas, ni se destruyen bienes 
materiales. 

3Q.- Sin embargo, a pesar del carActer no-violento y simbólico 
de estas acciones, la actitud de los distintos órganos de la 
Administración de Justicia (policia, jueces, fiscales, ... ) suele 
ser extremadamente represiva y desproporcionada a la naturaleza 
de las actividades, de los protagonistas que las realizan y del 
fin que se persigue, que no es otro que sensibilizar a los 
ciudadanos e impedir la destrucción o el deterioro del medio 
natural. 

3 



4Q . ..: Esta frecuente actitud de la Administración de Justicia 
contrasta a menudo con la dejadez que observamos a la hora de 
perseguir delitos por vertidos o contaminación de industrias 
(art. 347 bis), de incendios forestales (art. 553 bis) o por la 
caza de especies protegidas (art. 42 y 43 de la Ley de Caza). El 
saldo de delincuentes ecológicos impunes es estremecedor. 
¿Cuántas condenas firmes hay desde 1983 por contaminación?, 
¿Cuántas desde 1987 por incendios de bosques?, ¿Es razonable que 
hayan pasado más ecologistas por las comisarias o los juzgados 
que delincuentes medioambientales?. 

Por todo ello, 

SOLICITAMOS de este órgano que considerando esta cuestión 
en su dimensión juridica y social emita instrucciones o 
recomendaciones a fin de que los órganos de la Administración de 
Justicia dejen de adoptar medidas policiales o judiciales por 
actividades simbólicas y pacificas. 

Madrid, a 23 de Septiembre de 1992. 
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A.BC 28-09 - 92 

Un centenar de abogados en medio 
ambiente se reúnen en Madrid 

• 

Madrid. S. l. L 
Un centenar de lbogldol Mt

bientalietu y representantn de 
organizacionea ec:ologiatae d• 

toda Espafla se ha reunido el paa Ubedo 
en ~ para participar en la 1 Jom.ta di 
Derecho Ambiental Comunitario. orglniZada 
por la COOA. en colaborlci6n con la Comt
sión de laa Comunidadel Europeas. 

Se eatudiaron ~.,..... illllmK:ionllll y •. 
la normdva ambiental comunllria. ·~ 
mente en lo ~ con la IC*.OM cl
r.:ta .., nuatro ... o.t.:.an .. ponen. 
c:ia de JoM ...una Atagón, ...., Pfdlco 
de 1a Dhcción G~nn~ Xl de aa ca ., de 
F.-Ido F~ Bodelóri. jefe de ~ 
1M dlla antigua DileCción Qennl di Midió. 
·ambiente del MOPU. -

La ptimera conduaiOn que .. dlducl de 
esta 1 Jomada n que Espafla y el Reino 
Unido son ~ pa;... comunbrtoe mil de
nunciadoa por incumpu.n;.,to de derechO 
ambiental comunttario. Alfmierno, en otra 
condusión ...... que • ,...;o que 
lol Tribunalel eeplll'toiee COIIOZQn y ~ 
de forma directa 1at dllpoeico• c:cmunita
nas en . materia de meclo ambiente, liendo 
aconsejable introducir, tanto en fiCUIIadn 
como en lal op:Jiiciooel a judicatura y ftlc:a
Na temariol de corte ambiental que tonnen a . 
los futur~ profesionales del Oerec:ho. 
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Los ecologistas ven insuficiente 
la reforma del delito ambiental 
MEDIO AMBIENTE 

• Los consef\ Jc io nis tas 
sí se sienten satisfechos 
de que ahora se den más 
posibilidades para poder 
actuar contra los 
vertidos y emisiones 
industriales 
contaminantes 

\1ADRID. (Redacción .) - las or
ga n izaciones conser vacion is tas 
consideran que las reformas que In
cluye t!l anteproyecto de Código Pe
nal en relación con el delito ecológi
co son mejoras insufic ientes y "va
rían poco la situación actual". El 
refendo anteproyecto considera de
lito ecológico las emisiones. verti
dos. radiac10nes que puedan perju
dicar la salud de las personas; los 
vert idos o depósitos clandestinos. y 
la caza. pesca y comercio de espe
cies protegidas. entre otros. Sin em
bargo. los ecologistas creen que se 
dt!bt!ria penalizar la sobree:llplota
..: Ión de recursos naturales y endure
cer las penas. 

la Asociación de Defensa de la 
'-'a turaleza (Adenal. JUZgó ayer que 
~1 nuevo Código no introduce mejo
ras sustanciak s y sólo considera de
lIto ecológiw "los casos de contami
nac ion ambiental muy salvajes". se
gun opinó \.figuel Angel Valladares. 
portaqn dt! .\den• Esta organiza
~.:I o n Juzga '-lUe quien cace. mate o 
posea Ikgalmente especies protegi
das o t!n p~ligro de extinción debe
ría ser duramente castigado por los 
JUt!Ct!S . 

Para Fe Sanch is . abogada y porta
voz de la Coordinadora de Organi
zaciOnes de Defensa Ambiental v la 
\soc iación Ecologista de Defe~sa 
de la !'l'aturaleza (Aedenat). "la re
forma necesita muchos retoques. 
porque tiene lagunas". 

··~esotros" . agregó. "pedimos 
que se lleve adelante el mandato del 
artículo 45 de la Constitución. que 
t!Stablece que habrá una legislación 
que impedirá la sobreuplotación 
de los recursos". Aunque considera 
positivo que el nuevo Código Penal 
establezca los delitos provocados 
como consecuencia de la caza y la 
pesca. lamenta que no s pene la re
colección de especies protegidas. 

l a Coda y .\edenat t!stiman que. 

Aspecto de la ceatnl tén.ka de Cercs. ea el Ber¡ueda 

Nuevas figuras delictivas 
IMISIONIS CONT~S. El anteproyecto establece 
penas de hasta cuatro años de prisión y multas para las I nd ust nas que 
realicen emisiones o vertidos a la atmósfera. el suelo o las aguas 
que puedan perjudicar la salud de las personas. la vida anim .!l o los 
espacios naturales. También se impodrán las penas su¡xn L•r-:'S 
si la industria func:iona clandestinamente. y se pre-.·é la ..:! Ju~ura 
temporal de actividades hasta cinco años 

VIRTIDIROS IUGAUS. Asimismo. se castiga con arrestv~ Je 
hasta :!4 fines de semana a quienes establezcan depós1tos 
clandestinos de basuras o residuos industriales 

CAZA Y PISCA IUGAL. La caza. pesca o tráfico de c::sp~..: t .:~ 
protegJdas o la limitación a la reproducción de especies ,.: r Jn 
..:ast Igadas con penas entre seis meses y dos años 

PI.IOOO DI VIDA. Si se infringen los periodos de ,.:Ja . la' 
penas puede ser de siete días a diez fines de semana 

si bien la reforma ~supone una lige
ra mejora. lo que no podemos hacer 
es esperar 80 años para terminar de 
hacer las cosas bien". 

Respecto a la posibilidad de san
cionar a los funciOnarios que conce
dan licencias o informen favorable
mente sobre proyectos de instala
ciones que resultan nocivas para el 
medio amb iente. Fe Sanchís mani-

festó que esta respon -;,¡ r tlt J ad debe 
ampliarse a otros ~upu.:, r v ~ . como 
la extracción abusi' a J ..: Jgua que 
deseca una zona prot ~~ : J J v los des
montes. Sin embargo. a:i adió que 
no tienen ~parece ..¡ u.: .::1 .:1 campo 
de los vertidos' ..:o n tJm tn a ~.:Ion se 
van a poner más. -;er tv ' ' r,1J na n lle
gar a impont!rse J l~u ... n, ,, , as11 gos 
ejemplarizado res .. • 
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LUNES • 19 DE OCTUBRE DE 1992 

1 xo rcr~onas participan d fin de semana en 1111 Seminario de Derecho Ambiental en la UniversiJaJ 

CODA denuncia que la Administración y los partidos 
políticos hablan de medio ambiente como del folclore 

Para los d]JCJtos jtoidico.\~ en España prima el desanvUismo frente a la natura/ew 
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Más coherencia en el 
futuro código penal 
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EL NORTE DE CASTILLA 
L.;nes . 19 ce oc~u bre de 1992 

El Seminario 
de Derecho 
Ambiental 
reunió a 200 
ecologistas 
Valladoftd. 1 a .F 

Las vías jurídicas que 
extsten para proteger la na
turaleza o los problemas que 
puede encontrar una perso
na interesada en formular 
una denuncia ecológica fue
ron algunos de los aspectos 
que ayer se abordaron en el 
Seminario de Derecho Am
biental organizado por la 
Asociación Naturalista Va
llisoletana (ANVA) y el 
Rectorado de Alumnos de 
la U nivenidad. 

Al Seminario acudieron 
unos 200 estudiantes y pro
fesionales de diversas carre
ras interesados en la defensa 
jurídica del medio ambiente. 

A lo largo de la reunión 
se criticó la falta de concrec
ción y desconexión entre las 
leyes ambientales de las di
ferentes Comunidades Au
tónomas y el Estado. al 
tiempo que se acusó a la 
Administración de dejación 
de funciones. tal y como se
ñaló un representante de la 
Coordinadora de Organiza
ciones de Defensa Ambien
tal (CODA). quien aseguró 
que si la Administración es
tuviera preocupada por el 
medio ambiente y aplicara 
el derecho ambiental. <da 
naturaleza estaría en mejor 
estado•. 

A lo largo del curso cele
brado durante el fin de se
mana. los ecologistas anali
zaron las diferentes posibili
dades que ofrece la 
legislación actual para de
fender la naturaleza. 
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Las ONGs presentan el documento ((Salvemos 
el Planetan en el Día ~lundial de la Tierra 

Recoge las recomendaciones de los ecologistas para la Cumbre de Río 
Madrid. S. S. E. 

El Dta de la Tierra se centro ayer en las posibilidades de éxito real de la Cumbre de Río, 
donde deberta respaldarse el concepto de desarrollo sostenible. Sin embargo, liS fricciones 
entre Norte y Sur han limado los compromisos previos de tal modo, que •probable y desgra
ciadamente, las grandes esperanzas que se han despertado no van a ser satisfechas•, s• 
gun el Comité de Seguimiento, que presentó ayer su documento ·Salvemos el Planeta•. 

El texto fue tntroductdo por José el Comtté- . Debe analizarse la relocalización 
Santamarta, representante del Co· en algunos paises del Sur de tndustrias tóxi-

li:!:::/.1/J mtté de Seguimtento de la Confe· cas procedentes del Norte, altamente conta-
~ renc1a de Brasil 92. fo rmado por mtnantes• . que se admtten por la necesidad 

Adena 1 'N'WF , Aedenat, Amtgos de la Tierra. de dtvtsas fuertes y de puestos de traba¡o. En 
Coda. Fondo Patnmonto Natural Europeo y.la cuanto a las compañías multinactonales, 
Soctedad Española de Ornttologia. El Comtté " responsables de buena parte del detenoro 
est1ma que los paises tndustnali zados han del medio ambtente mundial. la mera autorre-
acumulado •una gran deuda ecológtca y so- gulactón es insuficiente• y la Cumbre de ~io 
ctal con los pueblos del Sur; el Norte. con su debe dar pasos concretos para controlar su 
alto ntvel de consumo, es responsable de acttvtdad. 
gran parte de las emtstones de los gases de • Deforestación. Por oposición de algunos 
tnvernadero y, en general, del detenoro am· gobternos. no se firmará en Río ningún con- · 
btental• . Ante esta Situación, Rio · constituye vento para la protección de los bosques. Para 
una oportunidad úntca para 1n1oar un cambto su conservación debería actuarse sobre la 
de rumbo• . deuda externa, el crecimiento demognifico, la 

Para ello. ·el Norte debe tncrementar su 1nvas1ón de territonos indígenas, la voracidad 
as1stenc1a ofictal al desarrollo por lo menos de las multinacionales y el consumo desme-
hasta el O. 7 por 100 de su Producto lntenor dido de maderas tropicales en Japón y la CE. 
Bruto antes de 1997•. En ningún caso, Se<Jún Además, incide directamente sobre la deserti-
el Comtté, los fondos mundiales destmados a zaciOn, que afecta ya a la cuarta parte de las 
la protección del medio ambiente deben ser tierras emergidas. · 
admtnistrados por el Banco Mundial, • dado • Océanos. El Comité solicita que se ratifi-
su histonal y su escasa preparactón en cues- que el Convenio de la ONU sobre el Derecho 
tienes ambtentales• . del Mar, se prohiba el vertido de residuos ra-

La transferencia tecnológica -uno de los díactlvos, se prolongue la moratoria sobre la 
caballos de batalla en el debate- debe ha- caza de grandes cetáceos y se acabe con la 
cerse • en condictones ventajosas y en m u- pesca excesiva .. En cuanto a las aguas conti-
chos casos sin contrapartidas económicas, nentales, piden un esfuerzo para abastecer a 
espectalmente de aquellas que mejoren el los más de 2.000 millones de personas que 
med io ambiente y reduzcan la em1sión de carecen de agua en el Sur . 

ABC ;J:g ~ 

La Comisión Constitucional aprobó 
la Agencia de Daros Informáticos 

Madnd 

La Comtstón Constt tuctonal del Congreso 
aprobó ayer con escasas modificactones. tras 
rechazar la mayor pane de las enmtendas de 
los parttdos de :a opostctón, los art1culos del 
proyecto de ley de segundad •nformátK:a refe
rentes a la creactón de una Agencta de Pro
tecctón de Datos. según tnforma Efe . 

Se<Jún el proyecto de Ley Orgán1ca de Re
gulactón del Tratam.ento Automattzado de 
Datos (LORTAD). que deberá garanttzar la 
Sf!9Undad de los datos tnformáticos, el Go
bterno nombrara al d~rector de la agenc1a. a 
lo que se opone cas1 toda la opostctón por
que condiClonaria su independencia. 

La LORTAD desarrolla el artículo 18.4 de 
la Constitución. que emplaza al lf!9tslador a li
mitar el uso de la tnformática para garant1zar 
el honor. la tntimidad y los derechos de la 
persona. Gran parte de las modificactones in
troductdas incrementan la importanCia del de
nominado Cons8jo Asesor del director de la 
Agencia de Protecctón de Datos. El PP e tU 
defendieron sin éx1to la inclustón de un repre
sentante Sindical y otro del poder 1udieial. 

La diputada popular Loyola de Palacio se
t'ialó que su parttdo votaría favorablemente el 
texto de la LORT AD s1 el grupo socialista mo
difica su articulo 20 referente al tratamiento 
de •datos sens1bles• y los ficheros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Se<Jundad, y contra el 
que estudian presentar recurso de tnconstitu
cionalidad si no se modifica. El portavoz so
cialista, Carlos Navarrete acusó a la oposi
C16n de ir a •ptñón fijo• . pues, Sf!9Ún él, han 
decidido votar en contra de la Ley, con inde
pendencia de las modtficaClones. 

En noviembre de 1991 el Pleno del Con
greso rechazó c1nco enmtendas a la totalidad 
presentadas por Eusl<o Alkartasuna. CDS, 
Partido AndalUCISta, IU y PP. 

contamtnantes• . 

Claves para conservar 
Las propuestas concretas del Comité en 

los asuntos-clave de Ato son las stguientes: 

Bush advierte que no asistirá a Río si no ve 
protegidos los intereses económicos de EE.UU. 

• Cambio climatlco. Los paises tndustnaliza
dos deberían reducir sus emtstones de C02 
en un 20 por 100 para el año 2000, mtentras 
que. udado el destgual reparto de las emisio
nes , no cabe ex1g1r ntngún comprom1so firme 
de reduccton a los paises del Sur• para en· 
ronces . Aquéllos deberían reduc~r tambten 
sus emtstones de dióx1do de azufre a sólo el 
1 O por 100 de los ntveles de 1980 y las de 
óxtdos de nitrógeno en un 75 por 1 OO . En 
cuanto a los CFCs, que atacan la capa de 
ozono, se solic1ta prohtblf totalmente su pro
ducción en 1993. 
• Diversidad biológica. La aprobación de un 
convenio •que preserve para la posteridad la 
diversidad natural. fruto de mtllones de al'los 
de evoluc1ón , puede ser el mayor logro de la 
Cumbre de Rio• , consideran los conservacto
nistas. Dos tercios de los recursos genélleos 
se hallan en los paises en desarrollo; los bos
ques tropicales, que sólo cubren el 7 por 100 
de las tierras emergidas, albergan la mttad de 
las espacies. De Se<Juir el ritmo actual de ex
tinción, una de cada cuatro espacies Ve<Jeta
les o animales podría desaparecer en los 
próxtmos veinte al'los. 
• Residuos tóxicos. Una de las cuest1ones 
· olv1dadas• en tos preliminares de la Cum
bre. según cntican los ecolog1stas. •Los pai· 
ses desarrollaclos no deben exportar aquellos 
productos prohlbtdos Internamente -reclama 

Wasn•rg:on Pedro Rodríguez 
El presidente George Buah, en plena eampal\a electoral, ha adverttdo qua no asistirá a la 
Cumbre de Río, organluda por Naciones Unidas, para formar parte de un •mal acuerdo•. 
El presidenta Insistió anta un grupo de Importantes ejecutivos en que no firmará ningún 
tratado que •no proteja el medio ambiente y la econom1a de Estados Unidos. 

La celebración del Día de la Tie- para los próx tmos C•as "-l ,entras este tenso. 
rra comenzó ayer con las declara- debate continúa. Bus" ~a 3Cverticlo a los gru-
ctones del prestdente Bush, reit• pos ecologistas que r-o -e-<¡uen a hacer poli-
rándose en su postura de no com- tica con esta tmpona -· e Cumbre mundial y 

prometer el desarrollo económico de su pals que si intentan mar 'C' <- ar 'a pos1c1ón nortea-
por la adopctÓf'l de medidas ecológicas. La meric:ana se term•nara e• ::>roceso negociador 
Casa Blanca 1nsiste en no adoptar las medi- en c11rso . El po rta. c z J' ct al de la Casa 
das sugendas por la Comunidad Europea con Blanca, Martin F,tzwa :er ~a reconociclo que 
el apoyo de Japón, por las que ha.bña que estas negoctac•ones es:an en un momento 
congelar en el al'lo 2000 las emisiones de . muy dificil pese a -as ~s :>eranzas mantfesta-
C02 en los niveles detectados en 1990. das por los orgaruzaoor ~s de la Cumbre. 

La Casa Blanca reconoce la dificil posic:i6n El presidente. que ;_·ante su campaña en 
norteamencana ante la comprometida Cum- 1988 prometió que o..1sar- a a la htstona como 
bre de Rio. La ausencia de. Estados Unidos el presidente ecotog ,s·d , j e la educación , SI· 

restaría la intensidad requerida para el ím- gue cosechando r e ~ : . Jeas crittcas de los 
petu político y la cooperación internacional grupos ecolog1stas -: · ; J,. .zados en Estados 
que requiere el ret!) de la protección me- Uniclos. Se<Jun un • · : • .,., e presentado con 
dioambiental de la Tierra. Sin embargo, en motivo del Dla de a ·erra. celebrado ayer. 
plena campaña electoral, los republic:anol no Bush riC1bi6 un aorccd<ll.l •aspado. cas1 sus· 
Quieren presentar un presidente al que se le penso, en su pol•t•ca :e ..,ed,oambtente. De 
puede acusar facilrnente ~ comprometer el acuerdo a los a u te• ~ s e el l• bro ·Votando 
btenestar económico de tos norteamericanos Verde• . el prestdente s_ena en sus dtscursos 
y el futuro crecimiento del país. corno un ecolog•s la ce•o - s1 se estudta su 

Una dectsión final sobre la asistencia del programa y las d~tec· · - as 'ederales . aparece 
• presidente norteamericanO a Aro se espera un escenano muy d•'e• er- · ~· 



La frnanciación del programa 
será el máximo escollo en Río 
~ Maar•d Luis López Nicolás 

®J¡} Por el Com1te de Segu1m1ento 
~ de las ONG españolas . en repre-

sentaCIOn de Adena. Aedenat. la 
Coda. la Seo . el Fondo Patnmon1o Natural 
Europeo y la FAT. José Santamarta ha asis
ti dO a la IV y, al parecer. ult1ma reun 1ón ple.,J' 
nana de la ONU preparatona de la Cumbre 
de Rio . Ecolog1s:a y espec1a11sta en asuntos 
med1oamb1entales. no ha pod1do traerse peor 
'mpres1on de un pleno que el cal ifica de aluci
nante y con acuerdos de c~rcu nstanc : as. 

" Los 160 pa1ses represen tados en esa reu
nión. que ha durado c1nco semanas. no han 
alcanzado un acuerdo global. como se ha di· 
cno -señala- . Mas b1en. una forma de salir 
del paso y aplazar todo para Río . En teoría. 
los ¡efes de Estado y de Gobierno que acudí· 
ran allí deberían ir a firmar, pero al no quedar 
cerrados los temas en Nueva York. dudo mu
cho que se alcance el éx1to anhelado ... 

Soluc1onar los graves problemas que aque· 
¡an nuestro planeta no~parece que pueda lo· 
grarse en menos de dos semanas. La opm1ón 
de Santamarta es muy clara : uLa Agenda XXI 
es tan amp11a y los 1ntereses encontrados en
tre los pa1ses tan acusados. que difícilmente 
habra acuerdos concretos ... 

El mayor escollo que habrá en Río es el de 
la f1n anc1ac'ón de todo ese vasto programa 
de ia ConferenCia. uHasta ahora sólo se ha 
aprobado una declaración retórica s1n bases 
f1rm es ·aclara Santamarta- . Por ello . creo 
qu e ex1ste un c1 erto r1esgo de fracaso De 
cu alqu1er ~orma . SI hay buenas 1ntenc1ones. y 
espero que las haya. se firmaran conven1os. 
que de hecho ya suponen un avance ... 

\BC -
~~B-ush, ei malo de-la película•• 

Los dos conven1os mas 1mportantes . el del 
camb10 CIJmatiCO. asoc1ado al calentam1ento 
de la atmósfera del planeta por el llamado 
.. efecto 1nvernadero .. . y el de la d1vers1dad 
b10ióg1ca. ya han encontrado ser~os enfrenta
mientos. u8ush no acepta por ahora limitar 
las em1S10nes para el año 2000 a :os n1ve1es 
de 1990. Y si , como amenaza. no acude a 
Rio . se conv1erte en el "malo de la película" 
-reconoce Santamarta- . Pero s1 va para no 
hacer el ridículo y fracasa la "cumbre" . tam
bién recaerá sobre sus espaldas mucha res
ponsabilidad. • 

"Espero que se logren acuerdos . aunque 
sean mediocres e 1ncluso malos. Menos es 
nada -reconoce- . Por ejemplo. en el caso 
del coa' los científicos han llegado a la con
ClUSión que para frenar el calentam1ento del 
planeta hay que reducir las emiSIOnes en un 
75 por 100 sobre los niveles actuales. Noso- 1 

tros. los ecologistas. somos menos radicales : ·. 
sólo pedimos una reducc1ón del 20 por 1 OO. • 
Pero si se acepta en Río volver a los niveles · 
de 1990. nos damos por satisfechos ... 

La transferencia de tecnología del Norte al · 
Sur es otro caballo de batalla s1n resolver. 
Los países desarrollados no están muy dis· 
puestos a ceder sus inventos. Aunque. como 
reconoce Santamarta. se podrían alcanzar 
soluciones. como comprar tecnología para 
entregarla a las naciones subdesarrolladas a 
precio de mercado y combatir con ella los 
problemas medioambientales. . . 

Por último, coel borrador de la Declarac1on 
de Río es demasiado genénco. dtfuso e Ino
perante, por to que tendrá que redactarse de 
nuevo. y temo que no llegue a aprobarse. 
Todo está demasiado verde .. . 
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Ecologistas y 
sindicatos critican e/ 
discurso de Borrell 

EL MUNDO 

MADRID.- Las organizaciones 
ecologistas Aedenat y CODA y 
los sindicatos UGT y CCOO 
criticaron la intetvención ante 
la Cumbre de la Tierra de José 
Borrell, ministro de Obras 
Públicas, porque «demuestra 
que el Gobierno español sigue 
escudándose en las decisiones 
comunitarias de estabilización 
de los niveles de C02 -con
siderando las emisiones globa
les de la CE-, lo que le per
mite aumentar estos gases hasta 
un 25%)), según un comunicado 
emitido ayer. 

Para estas asociaciones, la 
posición española es inacepta
ble, «ya que todos los países 
industrializados tienen la obli
gación de cambiar sus modelos 
de producción, consumo y 
transporte para reducir drásti
camente la contaminación de la 
atmósfera)) , Además, según el 
comunicado, la posición espa
ñola de ampararse en el 
impuesto energético niega, en 
realidad, todas las vías para 
reducir el efecto invernadero. 

-· ,..., _ .,.. -- . . -



SOCIEDAD 

W Cumbre de Rio 
su lo 'a J ser.·u para 
<.:! ~.!.:1m1enlo de un 
m·'\ lrr •. ·.: .,tv :: !, .. r- JI de 

El argume nto de En !991 se han El falso bloqueo 
J.:¡ar la ecolog¡a para podido dest ruir casi norte-sur es cómodo 
los ricos v el 80.000 kilómetros para los gobiernos. 
Je>Jrro i!Ó a los cuadrados de selva que no asumen 
poores hace agua.. amazón1ca en Brasil» comprom 1sos" · 

CARLOS AVELINE CARDOSO -·····"·--"~······-·· 1 

«Sacrificar el medio ambiente para croor riqueza es UTUl absoluta falacia» 1 

e ~LOS A>tlint úrdo"" u 
P"'Sidtnlf dt la Unión 

Prole<:cora dtl ."'>bience 
'lacunl de Br.sil y 
"'P"'Stntanlt dt las 
or¡anll.acionn oo 
gubtmam<otalts ea ti Consejo 
'liacioaal dt ~1tdio Ambiente de 
su pa1s. Tiene 40 aóos y se 
enfNnta a un drsa1Io ea ti que 
crH qut ti planeta se ¡ut~a el 
futuro: la Cumb, de Río. 

Prt~unLL- El Gob•erno J e Bra
srl s.c escuda ~n la nece~tdad de 
luchar contra la pobreza para 
e<plot ar el pnnc1pal pul mon del 
pla neta. oque hay de rac1onaJ en 
este planteamtento:' 

Respuesta.-En la antenor 
cumbre de la T1erra. la celebrada 
en E.stcxolmo en 197~. nuesuo 
Gob&emo ~a enunctó que la peor 
co ntamanac&ón es la pobreza. 
"Tra&gan su co ntam tnacJón y 
creen empleo• . dijo entonces 
algUien dmg1endosc a los pa1ses 
• ndustnahz.ad~ Bien . han pa.s.¡
do c0 anos de dC:SiiiTOihsmo a 
ultranla en la Amazonia y el 
resultado es que hay mucha mas 
m•sena y mucha mis destrucc•ón. 

P. - . Como reba1en los ecolo
g•sta.s. entonces. el pretexto de la 
sobcran1a nactonal cuando s.e exi
ge al Tercer Mundo que preseNe 
\u c:ntomo? 

R. -la hipocres ía de los 
jOb•emos Jel hemtsfeno sur llega 
a su eh max .:uando los m 1smos 
dtngc: ntes que aceptan las polí
t•cas li berales del Fo ndo "-1one · 
tano lntemacJo nal ~ Jel Grupo 
J e los 7 - con la ! k ~ ada de lu 
mulll nactOna lcs ~ Jc::si rucc•on de 
ta-, economias lnlenores- adop
tan fa lsas actnuJes nac1onalistu 
~ ant•·•mpcnahst;u ~ tachan todo 
tn tento Jc sahar :-tuc::sr ro ecos"
te:na cuma una anrrom1sión en 
!J ')V ["'t:rJn l a. :"Jando el med10 

~mb1ente -, ale a la ?a lestra. El 
~em . sic::no .. ur lle ne mas nece 
\ldJd Jc:: protc:~er su enromo que 
' o s p a ts es r tco s. qu e (lenen 
muchJS mas opc •ones ante una 
catJstro rc ,,uunl En la decada 
J e !os !')() . <ntre :.equ t.:i.S. :nu nda· 
.: to nes. h.Jmt'lre . : u: lo nes. etcete
ra . muncro n ca.st .:u U()J pc~onas 

al ario . La gran ma~ona en d 
Tercer \-tundo. por supuesto. En 
el st gu tcnle decente. despucs de 
u.na mast~oa tndustnallzaciOn, los 
mue nos ante estos sucesos sobre 
p.sa ron los 100.000 anua les. por· 
que: estaban mas desprotcgt dus. 
El pobre necesita cutdar d e su 
entorno mu~ho mas que el riCo. 

P.-Despues J e tres años en 
los que e l rumo de Jcfore\tJCIOn 
de la Amazon1a hd~ta dtsmtn utdo 
\Cnstblcmente. c:n (QI.JI la tala \t \· 
1emauca de la Jungla brJ!:.deña hJ 
..tlc.mzado o tra \C'Z proporctonc.., 

desmesuradas. ¿cuáles son los 
ultt mos datos que avalan esta 
catascrofe ecolóJ•ca~ 

R.- Desde la gravisima defo
rescaCion de 1987. cuando los 
lulómecros cuadrados descruidos 
fu eron 90.000. ha hab1do un 
periodo de me¡ora y en 19QO se 
talaron 14.000. Pero los rec1ences 
tstudtos via s.attlite revelan que 
en 1 qq 1 se ha produc1do una des
truCCIÓn brutal y el terreno rotu· 
rada puede alcanzar los 80.000 
kilómetros cuadrados. y eSio. 
pese a que el Gobierno braSileño 
quena en esce tiempo guardar 
una ctc:rta tmagen de rcspons.~.
~~hdad ante la pró11ma Cumbre 
ae Rio. 

P. - Como uno de los mb1mos 
representantes de la ecolog1a bra
lde~a en la Cumbre de Río -en
tre el ) y el H de ¡un1o en Brasil ·. 
t- q ue e:Atpcc tatJ ... as pueden ~pe
rarsc de e sta reuntó n para la \al· 
vac tón de los c~:oststema.s':' 

R.- Desgnc1adamcnte se van 
a t raductr en pocos hechos con
crelOs '!en Rto no se \an a rc:sol
'er los problemas. Si espero que 
s.e de una J eclarac1on postlt't'& 
sobre el ca mbto dt mauco v en 
general se llegaran a presuPues
tos "TlaS a .. anzados que los de 
Ellocol mo. en 1972. p.: ro lo mas 
bene tictu\O .... a a ser que por pn · 
mera \CZ Su r]e un mo'- tm1cnt o 
Ctuda no mund tal .il ~ ue lo s 
go~mJn t <~ t~ni.J rJn ~ue c\Cu · 
c har. porque ~ a no se nos puc:dc 
C.J it fi ca r J c m.Hiltnales. 

P. - ... Cua l <.trl la acltru i.J ti nJ.I 

de EEUU en la Cumbre~ ¿se. 
Jlllrá siendo el principal obsú· 
culo para un encendimoc:nco? 

R.-EEUU son el principal 
freno a la lucha ecolócica, pero 
no es el un1co. Ha llesado el 
momento de que lu crillcas por 
la deJr2dac1ón del ecosislema. en 
panicular el de la Amazonia, 
de¡en de or~encanc sólamence 
hacia los ¡obiemo& de los paí!ICI 
neos. Los diriaenccs de lu nacio
nes subdcsarrolladu son icual· 

. menee responsables de la a¡onía 
de la Tierra. Sus araumencos fal· 
samence nacionalistas son una 
encañ•fa. En 1odo caso creo que. 
finalmente, EEUU se avendrá. al 
menos. • escuchar la alena sobre 
la destrucc1ón de la Tierra. 

P.-A su JUICio. ex1ste una 
ce¡uera en los &obemanccs del 
sur ance la cuestión ecolóaica. 
¿por que no hay un pro¡teso 
lógico hacia un• mejora~ 

R.- Para empezar ese e blo
queo nene-sur es cómodo para 
ambas panes. Los países ricos no 
se comprometen a cambiar sus 
esulos de vida y los pobres no 
asumen nin¡t.in compromi~o 
10bre med1o amb1cnce. Ademas 
de mfluir la gran corrupción en 
los gob1emos del sur. cuyas eli tes 
se benefiCian de la lle¡ada de las 
mu lunoc,onales. el ocro ¡ran pro
blema es la enorme desorgam· 
ldCJOn de nue~tra.s admm¡straclo· 
nes. 

P. - c.. Que .. otuc1oncs glot'talcs 
pl.anr ean l.iS 0 rgan1z.actones no 
gubernamentales ecolos•sr.as"! 

R.- En concreto, los grupos a 
loo que represento creemos que 
debtm01 lle!far a un organ1smo 
de Naciones Un1dU tnc.ameral. 
Y a eltiste una ¡lobalizac1ón de la 
política pura y de la política eco
nómica. ha lle¡ado el momen1o 
de ¡lobalizar 1ambién la pohuca 
de los ciudadanos. Una c.amara 
de las futuras NU debe repre · 
senw a los gobiernos. o1 ra • lu 
entidades económtc:as -pero no 
sólo a las multinacionales. st no 
también a los mov1m1entos .:oo· 
perativiKU. como los s• nd 1CJIO'\ 
y ouos- y la !en:er• debe rcser· 
vanc a los movtmtentas ct uJJ . 
danos.. como las organtz.ac 1o nes 
no 1ubcmamentales "! .tgrupac to· 
nes de pueblos 1ndi¡enas.. 

P.-.Qut pueden hacer P"''" 
relauvamente menos 'mphca ... h; \ 

tanto en el none como en el \ur 
como España. en esta cuc \lto n, 

R.-Los paises en un t e ur~~..u 

centro polittco pueden dcmo., uJr 
cómo la confrontactón nune ' u' 
no uene conten1do real De: roe n 
elevar ct nivel del d&scun,o pu••· 
rico. Además. 11enc:n qu e h.J \e r 
c.uo omtso de las dcclarJC iune, 
•naztonahstu• del Tercer \1 un 
do. CUilndo se n1ega a re'pé' ·• ' 
su ec:oloaia. Y recordar a n .J l . • 

nes como 8ras1l que el dr. • ... u · · 
21S de su ConstJtucton Je~o. I J,....t 
la Amazon1a patnmon •o nJCh '' .J · 
'! ascaura el derecho a 'J ,,. ~ 

gndad de las cull uras •nJ, ~c.., •· 
Obligar a la> pueNos a cu .,:• 
\us l~cs no es una '" '"' '"" ' " ~ 
tmpc:rtalasla . 

"Después de 20 años de desarrollismo a ultranza en la Amazonia brasileña. 
el resultado es que tenemos mucha más pobreza y mucha más destrucción» 

•A €::: :~ o...t...l ·: :e. "9'2 

La Policía no busca a 
Portabales porque goza 
de libertad para moverse 
• El oarcotrafican.le arrepenlido 
d 11 0 ayer por •e1etono que esta 
en Suramenca cara ouscar 
[eS[I90S para et IUICIO 

El MU,.OO 

\IADRIO- R•cardo Ponabal"' . el 
narcotraitcante .,arrepen ttdo • 
;uya.s de claraciones prop1ctaro n la 
ll amada •Opcracton Nccora• con· 
:ra el trafico J e drogas en Gal•c•a. 
no es buscado por la Poltc1a ya 
~ue se :ncuen1ra en libertad pro
vtstonal y stn ubltgac1on de p:>rc
scn tuse ante el ¡uez nada ma.s q ue 
cu ando es cuado a comparecer. 

Pon aba les diJO a~er por te le fono 
a A.nrcna J Tclev tSIO n que se 
encuentra en SuramCrtca. para 
&uscar tmponante1 testtgos para el 
JUICIO, pero prec1só que no se ha 
eSClpado . Añad iÓ que volvera 
~ua.ndo \.e celebre el JUICIO • SI no 
me matan antes• y explicó que 
>~ me he tdo porque me sentia 1nsc · 
guro en Eapalia•. D1jo ademas que 
•cómo seria el servtCIO de procee 
CIÓn que pude salir de mi casa con 
toda 1nnqullidad, • pleno día. • 
lu seis de la tarde• . 
~ Audiencia Nacional no ado!>

tó ayer nmguna medida. porque 
·e l es un ciudadano proceYcio 
pero que puede mcwerv hbrtmen· 
te• . segun fuentes Ju ridicas. 

Sólo IC ordena ri su busqueda 
si es cu ado y no comparece en la 
.-\ud1enc1a. pero hasca ohora Por
labales Siempre se presentó. 

No obscan!e, vanos abosados de 
proce~ados paden que se tnvesuauc 
" ha ·desaparecidO• o no. Por
~abales no estaba V1gilado, sino que 
era • pro!egido• por la Policia . y 
" huye de la Justicia el caso per
Jera peso, Y' que es el pnnc1pal 
!C:SI IgO de car¡O. 

T~ I BUNALES . 

Condenado a pagar a su 
no,ia l.l74.1m pesetas 
mensuales de por ~ida 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
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1 
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• " ~OA.- Un ¡uzgado de Gra-
• . : . hi condenado a Ramón 1 

': .~ ~:- Jga Morales a pagar mas de 
· -n•don de pesetas aJ mes y de 

·· , , e ra "'t ah c1 a a su nov1a. Maria 
·, , .. !.llu lbañez Aharez.. de ~9 
• ' · ' ' · o-,.H los daños ocas1onados a 

.. en un acc1dente de C!rculac,on 1 

.·- ·J tJ en l9QO en Granada. 
• ..1 ~ en 1enc 1 a co ns td cra que 
. ..~ · ~ :1g a es respon~blc del acc1 -

~ ;:'t) r e"<ceso de veloc1dad. por 
. ... e Jcbc ri tndcmntzar a la 

~ :-: :on % m1llones de pes.ctas. l 
'- ..: Jus.J del ~lni CSirO, la )0 \CO 

• ·,1 rctrJ.pleJICa S.C\Cra Jc:.spues 
:'<'~ manccer 50 d1as en estado 

.. -:-' ..111"0 . ast ~uc ~u OO\ ttJ tcndr1 
e- nde mntzarla .:u n 1 1 ~J LOO 
·: · ..ts mcnsu.tles ..Je por "da.

1 · :.,Ju en cu cnr.:t tJcrT'i~ c:l 
J '-:._·,mtento J e ~ J \• Ja 

· .. ,·uc..J dO I Jm0 11: n · :n..;r J 4ue 
..... n •tJr .1 t0') poiJ r-:::' •. h: .J •• • c:-n 

.; ~ ~~~\•n <= ' Je :"t.: "·:'.J~ : .... ..... , 
1 J,· :! .l r J r t.·,:"'· ,.. •. , :- ~.: • · d 

~ ..! tJrh' J .. '1 1rf :- (' , , ..... . :.JJI 
-. .; ~u f• " ~ .~ .. ~~ ur..tJ • • f,j ..!~ , ,. ,,. 

• ~ M -' ut u mu' ._:, ~ .. ' ' \ · 
··:- .tn iJ '4U C: JI~ U i io ' '-.' , • "1~ 

1 
1 
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. · -- :::J--·- ··· -- · 
creen que ayudará a sensibilizar a la opin ion publica 

Los grupos ecologistas, escépticos ante 
los resultados de la Conferencia de Río 

1 Coincidiendo con la celebración del Di a Mundial del Medio 
l Ambiente . todos los grupos ecologistas de Salamanca hicie· 
1 ron 3yer ~ublic a una denuncia de la C-:Jnf erenc ia Mundial que 

1 : se ce lebra en R1o al negarse algunos pa1ses a firmar un com· 
4 i premiso que ayude a resolver el gravP. deterioro de la Tierra. 
1 ¡ 
• 1 

l 
0: ~ , s .-:s : ·c o,erras -pero 
3<;·a ·,adcs - ::ue leva ·on 31 
rnu.,do a ce1eorar nace , e,nte 
años un a cu~ore Slrn ol ar a ·a 
q~_;e ano ra se ceiE>ora en q ,o ae 
Jan1ro a :Jesar ele que se ous1e· 
ron gran des esoeranzas en las 
so i t..CI Ones ::¡ue podna aponar 
1a :ecno1og1a. a e n~,;nc , aron ayer 
todos :os grupos ecologi stas 
de Salamanca. 

•El encuentro de los repre· 
sentantes gubernativos en Rio 
es un encuentro fuertemente 
poi itico. Por ello, y porque la 
politica de nuestro tiempo esti 
mediada por poderosos intere· 
ses económicos. no podemos 

sentirnos demasiados esperan· 
zad os en que de alli salgan so· 
luc1ones deCISivas y rotundas 
que modifiquen el rumbo del 
cesarrollou señal aron . 

... os gruoos eco1og1 stas con· 
s' :::: erán .:::;ue es la conc 1encia· 
: 1on ~e la nurn an 1dad sobre 
:;•ob l ;)m as :::cm-:¡ el c alenta· 
'T' • e~ :o ::lel :::; ,aneta. el detenoro 
üe la capa de ozono. de lo s rios, 
1os mares 1 el atre y la defores · 
:ac 1on del planeta la que forza· 
·a las medtdas polit tcas; a pe· 
sar de todo. c reen ;:¡ ue la Con· 
1erenc 1a Mund1al . por el hecho 
de ce,eorarse. stgntf ica el reco · 
noctmiento ImplíCitO de los go· 
01ernos del grave problema 

Los grupos ecologtstas aenun::taron a:gunos de los 
Salamanca 

-=-' ': ' .:l-·~ • : .-? ] . .. :.:·l ~ 

~ : .:~ · = -:: : : í : - : .. : 

uDe moment o. no hay co " 
eten c1a de que lo que es ta en 
:u ego es la supervivenc 1a de 'a 
especte humana . que puede de · 
saparecer como e! 90 ", de las 
espec1es qu e han ex1st :do " 

Rescec::) a ~ :s :r.:: : ~?,....as ·: 
é: ales . 'T1er : ,er are~ ¿ , ;:> lar. "" · 
::lro lr:g iCO jel uuero . ::¡ue ¡:;reve 
'a con stru cc,on ele e,..ca1ses 
uinnecesariosu :o rno e' ~e 

Fuentegu 1n aldo la SJ"'tarn,ra . 
c'on del r1o Tarm es - •a . ~r, ::: ·· 

CIO n de la Just1C1 a ar te •es ·'e' · 
!I dOS de aC idO SUifl.i riCO e• .3. 1''-J 

pasado. que s1guen s1n es c:are· 
cerse- . la pro llferac :on ae PIS· 
tas fo res tales y la cor. s,<;u ,e;r,:e 
puesta en ;) e l, ~ ro :e •as es · 
pec1es 

S.G.O. 
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CONFERENCIA DE LA ONU SOBRE ,¡.;l'i,!f•1<•t;!t!:U!f:iiii'I•1?!'1J:J:t•14K• 

Estados Unidos no rrrmará el Tratado 
de Biodiversidad pese a las presiones 

Bush afirma t¡ue deft.nderá la política medioambiental norteamericana por ser · la mejor .. 
1\ ill h ln~on 

E =- ~ : - .!::":C..!< ~. : J.! .' ' 
;~ "' :,.,h · , G~ ~ ~~~ 9u ... n ..;u~ :!n · 
;r~.; ~ J\~r ¡J¡!\(" • J I C: .l 

~ :• ' ;< IJr.c: : ' •' 'arJ .!'•:,rlr .1 J 

Cumbre ..;e ..1 T1c:rra . Je .... :! Jrt> 
~Ut' :J pllltti~J '1lC:d!Pdml'- tc: :HJI 

Je EEL L ,, "' .-'mp•rJbk 
J J Jc: "ln~un.J ·'1 r J ~J~ ~~.~ n 

\h'r"""C:~h" Jnle' Jc: t•'mJr ::1 
J 'h'n ¡:-r~ .. ,Jc:'l .. :JI '1Jmt'l\ ' .1 PJ · 
1J mJ ~ R. :,, Jc: JJnc:!f•' Bu '\n 
hlb' Jn.J' Jt' .. 1Jf.lit. l l 10 (' .:":1 

1J' 

-4uc: Jc:tc:n...! l•' ..1 ¡:'<''iUrJ ,~,.•ne.J· 

"':'lC:!":~t. .J :'!J ~., • D~.'~ H.. I. ' "' l .J 

: 'i ~J Jc:. T , .ltJJt' ,,,rrc Blt"-.1 !· 

-~:",hJ,.¡J -'t"'·'I"JJtl ..:~ Br.J 'u. 
' '.::'! 1< .J .1, .'H . .. J .... \rr~ .. J~.; .. 

•• •re:.., rrh:J•JJ ... J~ ~r~~~r.: ..... . ~.m Jc 
J!' ~,p.::: ... l t" ' , ., l.Jt' t: ..&h nJ ru 

~Jk' -..u~ 1;:11:!:.,¡n .1 ·'trJ "'lJ\. .•'" 
~n IJ T 1crrJ · Jr'lrm\' ~~ ?rCO,I · 
J~nt~ ~~tJJvumJ~n)C 

· EcokJ«ia am~ricana-
·· u marcaJe EEL'C <n Je 

len>J Jel mtli!O Jmb•ente no 
ti ene co mparacu.> n ...,_,nt:un 
.xro pa~> ha h~ho ma5 . n1 m•• 
rJp!dam< nt< p.•r la ltmPI<ZJ .Je 
' J:-. J~Ua) ~ l1.h ~oi i!I O' ' la .,·r-10 · 

,(!f\chlli O J e :l!rrc n''' pu 
~ltco' - J •¡•• Bu-h JI <eer un 
b r~._~ .. l'munl~lJO 

.. \" ," J Rh' ... nn unJ f1 rme 
..:tJO\!C..: IliO ,JUC !J í)f, l(c! :.:i:lllO 

JI mcd ll' Jm,.. ,~ ,te ~ el ..:rl!l' t· 

nu~ n ll ' (~l'n, ·n~ ''"'' ,,ln IO'I!J:'..t · 
: Jbk' E, ~ •1 trJp r , ,c.Ju~.· e!"!tl! 

:'lrc'I'T': · '\~r ."'!.J ~lhtUr.J J :: \· 

~O'.J' ...:t" .J •lrJ ''-·"Jnl 

, ,. :' '.Jt"J• -..::'.J . J' .J~o. · 

.. 1Hk"' ... u~.: . 1~· ;·.:~... • J' l J · 

~ •• r:t" ~ :'<'" -.r " -('~ ,• JUt" J~ · 

: ~nl.l e!'e · , ~~::--~·'~' 1unc!Jme · 

rh.:Jno' ' 1<'"' 1 n 1~re't' J~ un 
:n~Jh' J·m¡,ltOh.~ ~;h :1mr r. ' . 
JUO~U( E'tJJ'"" L'n¡Jo .. .. <J :.J 

J OI\.' J n:.h:IUn -iU( OC"I time : i 
Tw:kl<' ,.,¡,re Bll>lil'tl'l lu:kl -
•euero una ·~z mas el g~r· 

name l..J d()l',"·'"" t":ootaUouna ~ 
Jl.!n, t J tnJ r un ~ Jie:1Jan o 
para IJ rc,fu~,_;n ' O J~ 1 3~ ~mi · 
.. II.Jnt:' Jc Ju.>,hJ,, Jt ~Jrbui'Kl 
1 e o: 1 -pnnc1pal -:au,...me Jel 
electo •n•er!lildero- J la aunos· 

Ecologistas y sindicatos censuran 
el discurso de José BorreU en Río 

~uran que la poo;tura española destaca por su ..consenadurismo-

Rio dt Jarwiro 
Lo., ·c:pr~::.~"tlnl l!') del C 0 -

:nlll!' ¡J~ s .. ·~ · .. . rr l! :"ltí" J e 13..:!1 ,)r· 
,¿anllJL": II.H~< ' : .. •tollt':'l! JS • ".e · 
jena1 . C .... ,JJ . ~ T -, ,,1., .. 1:-td! · 

. JI ·" LGT ceno 
'llJOitc~tJr ''" J~('~ .. rnt :r'c: .! ~ · 

rrJuUJlll" . ·J O J nlc:r...:n~. h •O 

Jel :n•ot,tr,• Jc: •)brJ ' Put'ltt~o.J:
: Tran~Ot l rte ~ hhc! s,,rrc:tl 
JOte ¿1 p tC:!"lJrl l' Je J C umNc: 

J~ R1\1 
E: Gtl('l!~(,t) C:\P3ñt)l 'II~UC:: 

C:'(UUJnUC"C:: ;:n IJ ' Je~,. t ~ tP Ot"' 

..:umu n!I Jrtd' J~ ~"t .J i"dtl J..: IPO 

Jc: ' 3' -:mt .. r.lne.., J c cq: ~J r .l 

c::t .1rit' : rol h• 4U< ~rm 1nr:a J 

E.,paña Jum~~HJr O( tu"" . ..~ .. 
c-ml"t'oe., ~o Jn : ~ '( .. e ~u n 

Jmt>os ... ·uie..::•"'l"' 

P:l r J c:: ... 01ti \! I,,J, " ~ 1nJ1 · 
' JI U> - ,on iJ P,h!ura -J<l Go· 
t"tlt:!r~t' ·"Jbre c::l 1 mpoe~tn c:n~r · 
~ eth.:o \ el hc:-.:ho real JI!' ~uc: el 
PIJ.n E:-~er2et1~0 '..a..:1un.ll 
PE~ 1 ;"re-.;.1 .Jumr ohl .. en 1.1, 

e-ml.,n'nc:, Jc: Cu: .. ~ <'tJo 
""l~!r!JO\l •' .'0 rt'..iLJ.HJ ·,•Jci' · 
. JJ.a .~ .. , J (" !J' l .l" ~.J rJ ·;: 

Ju ~. tr .: : .. · t~ .. t·• . r. \t"f~ ..&J~ ~ · ' 
Rt" ,~d·' Jt"l P.'"'"tc.: ·· h.r~. 

11~~!1' ..!1.' ! .J \\ uJ.J 1 )(, ~. : J i J I 

Oc:,.a r • ·i ¡\, ! ' .aJ•• ¡:.'1 1'r 1 J 

~~c:oi.!.J: ~ c:~ e1 11 . ,. JI.'! PI S 
..:~ • .JJ.J :-'..: 1.. nJu,lriJitl .aJ•• 
·' ' ~l." rr : ... ~,.•n[ .J M I~ ' Jt l r.•m!l~ 
JI." '\1.".:.J I 'rll.''lh 1 .-:':1'UroH •10 

..¡uc: ~~ mtnt.,lf•' Bl'rrell 1P 
, J \ J JUt' riÜ1l rro•nuMl"I .J r't' 11 

,ll l"'re :-- ' r::c:ntl_IC' ,, ,dbre :e 
.. h a:- ... •o~.r l.'l3;:, 

El pur.:~nta¡< 4u~ lie>llna d 
E ,ra.Jo <'p¡oi\ul 'omo ·~ uJa al 
Je>arrollo .Jel Ter.:cr ~und\l 
<> .Jel o.;: "< Jel PIB 

Ecolog1>ta ~ y , ,nJ..:atos de· 
nun.:1aron JS1m1'mo la ·' ¡neo· 
nc:reO I..' Ia tmere, ..tJJ · ~ue .t ,u 
~:·Hender .. up«'ne I,;J : et' IOd i\.' J · 

.... •n "" uc h.a~oc! e: \ Gl'bt t rno t'' · 

;>Jril.•i ·t"O -..J'J~ J t l ~'IJIU' JC: 
pJt) I." O .. J~lJ Jc: ¡ ~,., .. pa 1;:,C: ' n

Ju .. Ht d. IIL.HJO, Jc! !J ( ": JO 
U OJ Jp \11.." J~o. 1110 JrJ' l .• id 
rr··~rJmJ Jc: \IJJ)rr , ... "' J c: 
.a l " n~o..m \h•ot'tJriJ -r ·.- 1 1fJ) 

4U t: ~n Rto : 1 :11101~ ti c So· 
rrc:l! rc:1' tnd h.:J ' J t" 'penC:'I\.'14 
J c: E ~pa rii.l ... l, m ll p;,¡¡, c:o J t,d · 
rr\,¡¡\, plrJ ~ ·~llh' Z.!tre 
' frc:l..'er t'lltn~a~ re,c: rv as, para 

. J .. l'M~f\ JC \,1 0 Jt lo! C'l lodi~C:r · 
,,Ja.J . ,,rrec •enJo...: por cons• · 

re ra ' 31 Tr.uado ,;obre D•'er · 
,Ja.j B•olóSICJ ha pro•oo:~" 
Jura, ~ rHICill! Jt h.>~ c:..:uh.l· 
~l>las ~ Je 1lguna~ na''""" 
desarrulla<l•s \ del Ter-:<e 
Mundo. -

~u1ence a alb.:r2ar IJ Se ... re : .. : J 

j el Cvn 1en1o- Je Bo•·u ·,,
<:Jad '" 

"' SI. .:omo pare~..:e ~~ -~. 

'l0Ctm 1enco razonable J c: ... u.._· .. 
t ras IJmii.X:tonc) re •. lle .. :"t..~c: , :c 

Jporut una , ,ruac1on 'TI .l' --< 
nefiCIOSc1 para c:l meio.1 1V Jr.l 

.. s¡ .. condicionado a 
la .-\genda 21 

Rio dt Jallflt'O 
U ... ,1um1no-M -'gen~ : ! . 

¡:'rOg"JmJ Jc: K ... '!OO para ·Oll! · 
~r.ar Jt,Jrroilo : "TTed,o .am 
.,, c: .,tt '"Uc: JprCioa¡ja "\o~ por 
: : C Jm tt : Pc: 1, :pal J e ia 
Cumore Je .a T1c rra . ;alvo 
puntus .:voll!Ctl\0) sobre re · 
.. ursas f¡n anc J e r~Js ... Jtmós 
íera _ :· un Jocumento-><parado 
>Obre Xl\<JUCS 

Lv> m1n1>tro; Je la C\lmu 
n•dad Europea -egu•an diVI
a,Jo, >Obre la ~luJa Qf¡.: :al ll 
Oe,arro! IO .. ~QO : JO> h\lras 
Jesputs Je .ot¡,; Jar )us J.Js..: ~

,,one, l ¡:>uerta .:err:xia 

Y tampoco hab!~ JIS.:UUOO 
la propuesta e<:ll1.:e'\a Je -lUe .a 
CE Je>tJne ·JnO> ! 600 m•
llone• Je Jlll ar~ en .:meo 41ios 
par3 re>pdi<.!Jr en !os pa1ses en 
Je>Jrrullo pm•e.:tos li gados a 
:a ~~enda 21 

\1 IKhos obstaculol 
C vn respecto a la Declotn· 

, 10n Je Pnnc•p•os para la pre· 
-•r•a.:.on Je los bosques . .e· 
parada Je la .-\genda ~l. la SI· 

: udl.": l0 n ~~~u e " muy 
.ompi!C~ - - - al esw Sane y 
5u r enlrentados <obre SI ese 
fo.: umento Jebe ,cr un paso 
lf¡.c 1a un tratado en etU ma· 
tena 

En <1 ,apuulo Je la "cenda 
21 ..._,bre ltmosfera queda por 
re>•'''"' :a opos•c• ón de 
Arab•a Saudí al -· exces!YO ·
¿ntas1~ "'bre l a~ fuenteS re~ 
'aoJe, J< ene r~n 

E'J D<.:I Jrlclon . llSi como 
<1 Ju, u mento <obre bosques 
' " -• J, c<rd.l!. la .4.genda ~1 y 
Jl'' .. ,•O\<:n1os )llbrt Cambtos 
( \111\J[II.. , ,.. \ 01\USif.iad 81010· 
.¿¡ .. .J ... ¡ ... , .. J~,.,umc:ncos J~ la 
c. ,-~~.:,~·· .a J c: \J~j \) 0() 
L ,, ..; .. .... •Ne \lc:J1o ""'- m01t:n1e 
. i1 c · ..~ r r .·tlú. ~uc: ... e .. l.lu,u · 
~.~r J : J,lm mgo 

..: t"he'" ¡ Jm '" e\ IIJr 
_ ... .... .. ~~. ,• n,l mi ... .J ' ~ , .. :: 

·'Tl•• l J ) ~ r,,ruüw .. :"' 
_., Jc C.•n\ c:rgc:oi." :J ;'I .J r.J 

-· _r n r c- J il~ m~~ nue .. ¡ ; ... 

. -.~ .. .a~..tua l ~ , Je ..l é' ' " 

"'ountJ. r.•n <='-"•'"'' l 'iJ' 
..... .Jh'' 
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(J l:t!ua-·. ,. 
ARD~ 

c• ,ITIII fJ••n,l''' /. dt · !.1 1.. < 111 \ 

pUt · ~¡,, •illt ' 'a :llli,IL:I lP• ·i''.l 

~ · apa~· i<bd .le ~· 1111\ ~~~· ar .. n.l ., 

de tr~ttl , llli ~ io n dl' '1 '11[;. 

mtt·l1tCl ' y .. 1 la ,.t' /. t'' un 111~·
,lio pa rJ lJ " htt·n~· illll fit- rt·· 
,· ur--., ~ ,·~· ·lll<lllli~·. , , 

P··rn ia !dt·J dt · .ttllldr ~-~~ n 
;unt" ' y c~mtantt· ~ iam•,,,, , 
;>.t ra ,·,,nft ·ú·ivn~tr un d i--.c,, u 
· •rl!:trlil.ar un it·~tt, · al .1 ik:lt ·
:i~· ;" de !a :l JlUr ~ tle l. a r¡., , . .._ 
nu t·va ··n F: -- pa ria . L ~t~tnd•• ··n 
l '·' ' ' ( rrt 't'l\¡Jt•a(l' dill :a \'11/. 

rlt- .li .tr:ll. i ~·() r t'lt•l t•\ ;¡d .. \ ' ll· 

lurnt·n dt· lll, v•: rtid"" ~- l;_¡ 
L'll nl <llllÍilLI\.' ÍU n <kl \lt-ditl' · 
rrallt'<J. L'lltlHJ i ni~·io ~ - ap11yo 
<k la \.'ampaña " ~alvt mo~ t' l 
\kditerranl'o". ~e lanzo un 
di~L·o dt'l mi~mo nombre en 
el que intervema gente co
mo Juan \lanud ~rrat . . -\u-

tártida, la 
ica o el 
neo, son 

s obietivos 
te . :\arha Pop. Paco de Lu
Cia. e Jmaron. Radio Futura. 
Ramonnn. \-1iguel Rlos. 
\'irtor \lanuel. .-\na Belen. 
\1e\.'ano . Hombre~ G .. -\las
ka. \lana del \1ar Bonet y 
Llui s Llach. (IJn e'!' te elenru 
de tiguras se lograron vt·n
der ma'!' de 20.000 copia'!' y 
la reraudadon se ciiro en 
torno a los dnco rnillone~ 
de pt>setas. \.'antidad que ~ir
vio para responsabilizar a la 
opinion publica sobre los 
graves rie'!'gos del \!are 
:'-iostrum. 

Si bien elca:-;o anterior e'!'
ta ligado a una organizadon 
de ambito internac ional ru
mo es Greenpeace. existen 
tambien ejemplos. aunque 
.·sc<bos. de la rolaboracion 
de grupos españules en pro 
de organizaciones ecologis
tas de implantar iun lo~:al o 
nacional. Para conmemorar 
la tigura de Chiu> \lendt•:-;. 
d cauchero asesinado en 
Bra'!'il y en cuya memoria '!'e 

ECOLOGIA 
Y MUSICA 
CLASICA 
El medio ambiente y la natur;r 
leza en todas sus man1fest<r 
ciones fueron fuente de Inspi
ración para los compositores 
de antaño. los clásicos de la 
musica. Casi la totalidad de 
ellos compuso obras mas o 
menos famosas dedicadas a 
honrar. descnb1r o recrear las 
maravillas de la creación. Au~ 
que no es el titulo que le diera 
Antonio Vivaldi (167S-1741), 
"Las cuatro estaciones" des
criben musicalmente las fases 
en las que se transforma la vi
da en el planeta. Otras obras 
famosas que guardan relación 
con la naturaleza son la "Músi
ca del acua" de Georg Fri• 
drich Handel ( 168~1759), 
" La creación" de Joseph 
Haydn (1732-1804). la sinfo. 
nia n1 6 "Pastoral" de LudwiC 
van Beethoven (177~1827). 
"El Danubio Azul" de Johan 

edito el disco "Fi ni:-; .-\iri
L"ae". t'l :2:~ de diciembre de 
19~9 ~e L"ele bro t'n ell" ni ver
sal Clu b de \ladrid una gala 
de musica afro-bra:;ileña a 
benetkio de la asociación 
Pro-.-\mazonia. 

l " no:; meses mas tarde y 
tambien a benetkio de esta 
asociacion -quiza una de las 
qut' ma~ act ividade~ ha reali
LadtJ ,·n eiL·ampo de la musi
ca y la t>cnlo){la- . la .-\socia
~-¡ ,,n Fl·, J\ol.('i~ta de L.l Rioja. 
ER-\ ' iJ Lt)mision .-\ra~one
~a rr. ,·.-\mawnia. or'!'aniza
ron en Ln¡.rroño y Zaragoza 
rt·citale' de Llu i:-; Llach . \li
le~ dt· 'el!uidore:-- dt·l can
tautor 't' c"o ngre)<!aron en el 
.-\udit11rio \lunit·i pal de la l·a
pital riojana y en el Teatro 
Princ!pa! de Zaragoza para· 
t'~L''.t l· har a :'U td"lo clamar 
en lav. ,r de la l'un~ervacion 
de la ,d,·a amazonica. 

1 >tro-, t•jemplo" ~ti,lados 
dt· mu ... icn'!' en favo r dt'l me
dio ,11n bit>nte so n lo:-; rn·ita
le~ f]Ue t'l grupo :-'11pa cte 
(~tbr ; t <~ trecio en ditt·rt·nt es 
¡Jllll {11' de ( Jta\u ña 1'!1 l·t• n
tr;t dt· ~ " ' venid"" .ti no 
r.-r . \ ' ,llllbil'n la ,.,.,¡ .. n de 
!•, .¡, .r,· cho:-; f\t- ia t · : tn ~· t"n 

"{lt,t' d ... lluvia" qu t· t·l .l!ru-



Coordinadora de 
Organizaciones de 
Defensa Ambiental 

CODA 

e omo su nombre indica . esta coordinadora se ocupa de agru
~ par a asociaciones ecologistas de toda España. En la ac

' tualidad . comprende 140 asociaciones. con más de 35.000 
socios. 

CODA nació en 1978 como ,. coordinadora para la Defensa de las 
Aves .... ; pero ocho años más ta rde (en 1986) traspasó esta actividad or
nitológica a la SEO (ver GENTE CE de diciembre de 1991) y se trans
formó en la actual Coordinadora de grupos de defensa ambiental. 

Está dividida en 6 Comisiones (Internacional. Jurídica, de Ener
gía, de Especies. de Espacios Naturales y de Contaminación y Resi
duos) . 

Su labor consiste en proporcionar asesoramiento y materiales a 
los distintos socios y coordinar las campañas de todos ellos (cada año 
sus miembros realizan más de 500 campañas) . Además, prepara in· 
formes . como el de ,. Envenenamiento de aves por perdigones de 
plomo». 

En estos momentos están debatiendo 
los puntos que van a llevar a la Conferen
cia Mundial sobre el Medio Ambiente . que 
tendrá lugar en Río de Janeiro (Brasil) del 
1 al 15 de junio y de la que hablaremos en 
GENTE CE . 

Si quieres contactar con ellos para sa
ber más o formar un grupo ecologista , es
cribe a: 

• • • • • • • • • • • • • • CODA. Plaza de Santo Domingo. 7, 
7 ... B. 28013 \IADRID. • •••••••••••••••••••••• 

...... .... . ... .... --- - - -- · · · · · · · · ·· · ···· · ·· · ····· ·· ·· · ·-- -- - - · ···· ·· ·· · · · · ····· ···· ·· · ··· · · · · · ····· ·· - - - - ·· ·· ·· ~ . ' 

. , . 

· ........ ..... .. ... .............. .. ... ........ .. .. ....... ...... . .. .. ..... .. ....... ..... .......... ................ ... .. 

Gente C~ 2-92 
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EL MOVIMIENTO SE 
EXTIENDE 

L OS grupos creados en el 
seno de la SEO centraban 
sus actividades en el 

estudio de las aves, con gran 
éx1to en lo que se llama el 
amllamiento científico, una 

actividad que trata de 
comprender los complejos 
movimientos migratorios de las 
aves . 
Mientras tanto ADENA, a través 
de sus ·Clubes de Linces" , 
potenCiaba innumerables 
actividades relaciOnadas con la 
v1da silvestre . A princ~ios de 
1980 va ex1stian más e cien 
clubes repartidos por nuestra 
geografía . La labor de 
coordinación de aquel ingente 
potencial de naturalistas recaería 
en Carlos de Aguilera, un gran 
conocedor de la naturaleza y 
colaborador directo de Félix 
Rodríguez de la Fuente. "Club 
de Linces", para muchos de 
nosotros , fue el punto de 
f.artida y el trampolín que nos 
anzaría a un nuevo tipo de 
vida. 
Todos estos esfuerzos 
desembocaron en el 
campamento de verano de 
Monte¡o de la Vega, en plenos 
campos de Castilla, abngados 
por paredones cahzos y 
sobrecog1dos por el ma¡estuoso 

86 

A.mt:Ja mlemt:Jros del oruoo 
Naumann1 La ot:JseNaCIOn de 
los an1ma1es y ae 1a Naturaleza 
esta al alcance de todos 
(derecha y S1gwenre pagma) 

vuelo de los buitres. Muchos de 
nuestros más conocidos 
naturalistas aprendieron por 
aquel entonces a desmenuzar 
una egagrópila de lechuza o a 
interpretar el tamborileo de un 
pájaro picapinos. En definitiva, 
quedamos Impregnados por una 
nueva forma de sentir lo vivo. 

NAUMANNI: UNO ENTRE 
MUCHOS 

L A trayectoria del grupo 
naturalista Naumanni es 
similar a la de tantos otros 

colectivos que se crearon hacia 
los años setenta, entre los que 
cabria c1tar a GEM, de Almena; 
GOB, de Mallorca y Menorca; 
ARDEIDAS, de Toledo; 
DEPANA, de Cataluña, y 
AEDENAT, ALCOR y 
ACClPlTER. en Madrid . Así 
hasta completar una larga lista 
que reune a más de 250 grupos 
españoles . Actualmente, la 
tercera parte de ellos se han 
agrupado en la Coordinadora de 
Organ1zac1ones de Defensa 
Amb1ental o CODA. 
Naumanm se funda en 1978 y 
responde a las ilusiones e 
Inquietudes de un grupo de 
amigos, al que se irían un .endo, 
paulatinamente, nuevos 
mtembros. La mayoría 

carecíamos de estudios 
univerSitarios, pero nos 
sobraban ganas de trabajar. 
Aunque en pnncipio las 
preferencias del grupo se 
decantaron por la Ornitología 
(estudio de las aves), a lo largo 
de estos trece años han ido 
apareciendo nuevas inquietudes 
en cada uno de nosotros . 
Aquellas pnmeras salidas al 
campo, sábado a sábado, darían 
pronto su fruto, y lo que 
micialmente consistía en 
aprender y disfrutar de la 
naturaleza acabó madurando, 
hasta convertirse en un 
compromiso muy serio de 
divulgaCión y protección del 
medio ambiente . 
Nuestro pnmer proyecto 
consistió en conseguir 
protección legal para el valle del 
bajo Jarama y Manzanares, un 
paraíso excavado en yeso 'f 
testi$0 directo de asentam1entos 
prehJStóncos . Después de 

Doscientos cincuenta grupos 
ecologistas trabajan hoy por 
totút EspaÑZ. El JO por ciento 
dt ellos se han reuntdo tn una 
Coorditutdora conocida como 
CODA. 



Strauss 11 (1825- 1899) . el 
·vals de las Flores ·· y ··El Lago 
de los Cisnes" de Tchaikovsky 
( 1840-1893). "Una sinfonía al
pina ·· de Richard Strauss 
( 1864-1949). ··Finlandia" y 
·Karelia ·· cte Jean Sibetius 

1 1865-1957) y muchas mas. 
Los grandes compositores. 
aun los más recientes . como 
Sibelius. que vivieron la pnme
ra mitad de este siglo. no te-

;J• • ! .. ,, Rcbeldt'~ h~1 • •l l' el' i· 
' ¡, • . 1 ( ;r, ·l·!1¡Jt':ll' t' 

Las composic io
nes clasicas es
tan llenas de ha
lagos a la natura
leza. Para su 
suerte. sus auto
res todavia no te
nian que llorar 
por ella. 

nian aun necesidad de defen
der el medio ambiente de las 
agresiones incontroladas del 
hombre: estas no se producían 
con el ritmo y la virulencia de 
la actualidad: se limitaban a 
difundir sus encantos al son 
de su música. Para su suerte. 
su única preocupación era 
ensalzar la belleza. Y está sufi
cientemente claro que lo con
siguieron de pleno. 

1 ! d) i ::~1 .t ..... ! : 1 " \ .... 

,l/ :. ';¡ '!111-ll ; ¡ ': .~- :, .l : ·,, , 

tr:1dl l l•ill< -.. p• .¡,td.u·v - ,. •11 ·, 
111 <1:- \ ' t!llid"" ,-, tr:ud"' li 
't·~.. · t.t l 1l t ·nlt' dt·l lll t·di .. . llll-
1li • '11 ! t. \ l: t i :tlll1 ; l. 

Un estudio de graba
ción en el granero de 
una casa de campo 

L·· •n :'irl· ·rad• J d, .... ,¡.. -u in
t : ll 1 l· :~t , . ., lll<J un illliu pr .. r\ i
\!i'l ~ ~' ¡ti ... ' t 4 ¡ .... :tn'' ' ·~ .~., · _¡f ) ; ¡ ~·l 
p! ~tl h • ~ c.l \ , :-- 1 H • ." ho t.:!-~1 .li: J[·· 

ti ~ta ,·on el l·i.:trint'lt· l. t' n 
l ~ if)IJ tormo t.' n la l 'ni\·t·r..:i 
rlad del \onw~te el "Paul 
Winter ~xtet" que do:- año:-< 
ma~ tarde ~t' ,·onvertina en 
el primer grupo de ja.a en 
actuar en la Casa Blanca. 

\ l 1vr1l r ~ t:- c¡ u.- r::l E- p.t rt.t ,. ¡ 
marid:-tjt- c· ntrt· lll U:'Il' a ~ n ·ll

:" _l; !~ t !lu h;¡ i ln~JCÍ" ;_¡ tu r!naii - · 
1. :-tr ..:t·. <:' n E :- l aci o ~ l . ntdo:' 
- un .:•: n ... , ·! I' J' , i i-l·o.;r ~uir ~ ':'. 

~,. ·~ tlh::(J!jt' " ~ - :li ll ... ;l·· , ... i l'f\"l l ' :l · 

¡ ,. , r!, ·! r·:¡ ..... r,- ... .¡ .... ¡ !llt'diu na
·u ra ! l'r" ha bk- :ttc-nte. el mu
.._ , ~,.·o :na:- l·o mprnmt'lido l' i.Jn 

!a nat ur:lit' /.3 :-< ·a t•l nnrtt'a
mt'ricann Paul \\ -i ntt·r. :\aci
dl! t·n . .\.ltnnna 1 Pt·n ... yl \· :~nia¡ 

En EJ77 Winter grabo 
"( ,Hnmun ( ~ ro u n ~(. la pri
nwra \'t:'Z en la que reqrit·nt a
bJ ~u mu:-<icl e inclu1:1 ,- ,¡n¡

du :' de :-tnimale:-<. Para nu de
pender de las ~..· a:,;a:,; di:'l..'t J· 
-:-raricas mu ltinaL·innalt':-< . • -n 
l ~~() iormo :;u propio ..:eilu 
"Living music". e instalo :'U:' 

estudios de grabaciun en el 
granero de su casa de Litch
tield IConnect icull . Tres 

PETA-CODA: 
EN FAVOR DE LOS ANIMALES 

Las chicas del 
grupo nortea
mericano Go
Go ·s lo tienen 
claro: prefieren 
ir desnudas que 
llevar pieles. 

Desde 5w :~eac 1ón en 1980 . •a aSOC iaC ión "Perso
nas a 'avc r ::le un :rato et1co a ·OS an1ma1es ·. :onc
e ca como PET l.. cer.tra sus act1v1dades en acc:o
nes :entra .os ma1os :ratos a los an :rn a1es en es 
laooratoPos y en !OS esoectaculos. as1 como con
tra su ut11• zac10n como rn atenas pnmas en ·as ·, r,. 
Jus:r·as carn1cas . oeleteras . Con sus campañas 
jeru r c: anao !as : ~:..e 1 dades a 1as oue son somet•· 
Jos es ~r-1 ma 1 es e, granjaS de Corea de Sur ~ Es 
·acos ,,r1•aos . .,an 1ogrado reduc1r notablemente a 
de!":'1arda ,r.ternac •onal ae abngos de p1e1 . > ~an 
consegu100 oue 1aOoratonos de COSrl'étJca ~an 1m· 
::>er' dntes :eme ~.en . Revlon o Bennetto., no ... tll• 
:er .:;n, n"a les en sus 1nvestJgac10nes . En su bene f, . 
: .: ;e -:a •:o el a•sco ·rame yourself' aue . e, Esoa· 
'i a. 'ue patroc1nado por la CODA . La Coora1naoora 
;e ': e 'ensa Amb1ental . esta form ada por mas oe 
~6·~ gr :.- oos conservac:on1stas . desde peaueñas 
agr·_. ;: ac .ores -Je .:lm01to ;ocal . nasta asoc:ac ;ones 
ce 'T1a ~ • f1'a re levanc:a como AEDENAT o el GOB . La 
:::O DA se '• nanc 'a med1ante cuotas de 1.000 otas . 
,.,ers ,.; ales ce os gn;pos 'eaerados . ae 3.000 
;Jtas . Je os soc•os colaboraaores •ndJVIOuales y de 
J 1 ferer~es suOvenc1ones que . con mavor o meror 
J lf • c·~ ·:aa ograr -: actar para sus f1nes . 

'-· : • , r 1 \ ... 1 · ~ , 
~._·._ n lt •r ,¡, , i .~r · : 

'1 1 t 'l!l" r a~.. · :,l11 ,¡ ,., .\;: .. \l 
rli,d dd \ l, -•:1, \:: .')' •. ·, 
~._·: , - n .. ti L · :n~" ¡ , . , ¡-~ .. ... :· · · li l· 
1 a \¡t tu ' tt' n dt· !t' ' , :utr •·' it· 
·.1 ... h.dlt ·'l,l ... . :nu -k:J•I , · · ·r·.: ¡. 

~ lt• ~ ... ~l.\tt _ \.',¡ {l 
0 \ ' \ lt• .... .. l!' '' . t· 

, ! l""" ~ )1 , r t ·! .1 l.. t 1 • r I l .. .r ~ ~ l r .. t \ ! . 
! l HI~. t'! \iill l l ' t' •!t'l..:"r 
:--- p,,,.¡_¡ ¡, . :--- ur 1'1·, ~.. k . ··· : -ll 
llll t'1,' 11 .¡j h• l:ll "\\'1::!1 . ' .d:\' . 

Prt ·l·l ... . li:H ·:lt t i1.1l'¡• ' "!11 

d•J" ..:c- lll dl l.l :- ' lll l' P:nli \\·¡11-
ter J1..' ab ~1 lk ,-.. n ~..·iu ir - u ~ · · :

l.'e ra .~ira pur F-.. pa ña f]llt' lt· 
ha llt'vad n :1 •• ir, - ~,.· , - : ·:i , -1. 
l.'Oil l.'il'rtil:' - \ {:¡dr:d. r, ,tl\'t· · 
lona. \ 'ak lh 'iJ. L,-.,1 1. \ ·¡ !..! ''· 
Barac:ddo. :'al:u11 :1nr a. ( .u·· 

ta¡;rt ·na .. \Jltlt' n a \ ~.'ad i1. - \ .t 

-~ r ~t h ~ tr - u:- dl'l ll:l l'iu n, -... ·· n 
, li r t · ~..: .. p.t ra ,.¡ lll t' ' l·r:t -u 
;J rin;, ·r rii :-l.' ·• .k ! .11 10 "~ 

1 ltr:1 ,·:1:'a d i:-~.·,¡ -:-rarir :l -¡ue 
r;¡ mbit ·n 1.''.1 t· :ltJ 1..' t l l1 i11U~ ¡ ,. , , :' 

l..'llya :uL :1( ,· pran••rrii ai dt' 
in:>pirac1u n · · ~ !a :1a turale¿a 
e ~ t'l :'t'l lo \.tracia. En trt• 'U~ 
prinL·i paie-.; in tt' rpn: tt'S d t':' 

tacan [) :~ vid l.an z. Peter But
lt'l -a l']llle n 1\.t·\in (tJ:'tner 
<" nl.'ar.~o :a handa .-onora de 
B;liiandu , • •n L·• bn:' tra:' t'"· 
cud1 ar - u ·li:'l'" .. , Jne by 
t ln, ..... \ F:·: ,· Ting.;uci ~ 

\an~..·\ R<1! 1iht· l. auto r~"' del 
d i-.~,. ·, , -- :n ·':, . ·..: :~ rd en" 

Pequeñas compa
ñías independientes 

en la vanguardia 

:\ un r;·: · ·:.: ' :nu~..·h: 1~ ,·o lll· 
p: tr:t. l- . •!"• · , :1n.1 ... l il; .~d a..: .1 
ia n • . , .:·, \\ 'indhant Hiil 
:ut· cll!.t !• , 1' primt'ra:' e-n 
lln ! .11· . 1 1· - :• •• ñ:J. l1 a~.·e ~..·: la -

tr•' :1!1 • - :11 111u - ira :1t:' '.\' 

· 1~ t.· :~ .... \.·· lilhl ·r .. ::r: t· 
1:- i: lll'i , . · .:: l}UJ rl t'l ' ' , , .. 
¡¡ .._ ¡;1- . l,.l¡ n l ;tJr\.:.1. T.li 

c; ,,r, ;_, 
llll! - lt t 

¡, 
1. . 1r io~ , 
.trt ll) ~ · 

· , :1-an \Lt n•d " 
'·1 .:111 1 Port t'l. -. - i :.~ 

. ·~(· ra nt •l ~J ~, t~ c · :-

.·, •r1u c ' l11 • · ::; . 

·, : :-;~ dc- i lllni !" 
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M AS de un centenar da expos itores 
llegados desde diversos puntos de la 
geograffa espallola partic1pan desde el 

pasado ¡ueves en la 1 Fena Alternativa de 
Santa Po ta. un certamen donde la artesanra y 
la gastronomía " alternativas" cent ran la 

atención en la mayoría de 
que se muestran al · 
Castillo . La l ena tamb1én 
demostraciones de an1ma 
música y conferenc1as de 
amb1ental. El grupo ecol<>a lsl 

. ; 

La~AII--ol..-.,unaalftlllla-MM!et•de_,_Y __ . 

Entre el arte y la ga 
Más de un centenar de expositores, en la 1 Feria 

DOMINGO LOPEZ 
J •suterla. cueros. v•nos arom•tt· 
-:os. plantAs, hterbas v brfJOI¡es 
·nedtCtnales. productos de ahmen
·actOn iñtíóral, m~sc.r•s . mano
netas. vtdnos. máQut~S para cor· 
tar verduras . perfumes , musttl. 
cer6mtca. y otros muchos produc· 
to s se exponen desde el ¡ueves 
on el rec1nto ael ~St1llo de Santa 
Pota . La 1 Fena AlternatiVa. Que ~a 
sodo organozad.l pe< 81 grupo eco
tog •sUI L ' A iguer. cuenta con la 
cart•c•pac•On de unos \ 1 O expos•· 
:ores Que nan 11-oadO des(je pu~ 
to s tan diferentes com o el P11S 
Vasco Mednd. Extremadura . Mur· 
c•a . A lmer la. Teruet. Z~ragoza . 
Granada. Huetva. CasteiiOn. Velen
cae v Cetalufla. entre otras c:uda
oes y comun•aades autonomas 

Desde el 1u eves ur'l var 1ado 
" escacarate • de ob¡etos. f tmd• 
-.,entalmente artesan•a y articulas 
c: e allmentac•On natu r. sta e .nte
gral. se ofrecen al "' '1tante. Todo 
est6 a le venta v tos crctCIOI son 
!amb•é, t an v ar. ados como la 
gama 08 produCtOS QUI I)UediM 
ser adau•ndos • L1ev6bamol dos 
a ñ o S ¡ntentaf'ldO or gan ,zar lltl 
•ena Antes se l'lac•a en Ahcante. 
oero desee ""ace tres al"'os no se 
r,aofa celebrado Nos nemes ,,..,. 
medo mucho. aunQue er eo aue 
vamos a tener un c:Hficat cercano 
a tas 150 000 oesetas• . explica 
Alfonso Baole. o<esodente ae1 gru
po L'Alguer. El presupuesto de ia 

tena ~• • •Oo de 700 000 pese~s 
y el Ayun~m1ento ha colaboradO 
en la dotec.On de •nfrHstructura v 
Sel""'t' ICIOS. como lnStataoón de lUZ. 
sa \IS para IJlPQSICIOMII V confe
renCIIS. eQUipQ di Sonido. llC. 

Albergue 
Desde el 1ueves todos los 

expoSitores se alo¡an en un g•m
nasio orOVItto de l• teras Tambl•n 
se ha acondiCtonado un comedor 
en el que cada dla se ofrece un 
menU diStintO 1 lOS IXPQSitOfiS V 
v•s1t1ntes que to deseen a un cr• 
c• o mOd1CO El amb11nt1 Que se 
~• resporedo utos dlas . segun 
comenta Mansa Pttez:. vtceores•
denta de L 'Aiguer. na sodO bueno. 
• con mucha 1fluenct1 de oUb il· 
co• . seflela. aunQue no todo el 
Que V1 S•t l 11 fer .. acabe compran-

do 
· El pre!tdente del grupo L A l· 

ouer •nd tca au• es muy oos •Oie 
que se cont tnue en 1a organ •z•
CIOn de este certamen • aunque 
queremos hacerlo con ano ptan t• 
am•ento para ooder rec •b•r m•s 
ayuda v colaOOractOn • 

Oura,.. te es tos dtas . e1 • escapa
rate• a l tern a t•"o se na v •Sto 
acomoaftado de gruoos de an•ma
CtOn CO" 11 oart tCtpac,on de gru· 
pos como •La Pantu fl l• . ·Colla 
TerrOs• o •Socarrat• . entre otros 
Et car&c ter tes t•vo es una de •as 
facetas aue los oroan•uaores no 
nan auer tdO 0 1v1d•r Tamot•n ha 
func•onado algun taller mus•CII . 
IU"QUe no todaS laS aCt tv tdadiS 
cul tu rales comclementa r•as se 
nan pod•do ,,e .... ar a caDO de acuer-
00 con ' ' programa orev•sto 

La Fena AlternatNI ser• clausu
rada esta nocne con una ftesta en 
•8 QU I part •e •plr•n e:~~.pOS ttOt iJ . 

organ•zacsoret y pubhC O en gene· 
rll 

L'Aiguer ha s1do el organ 1zador en 
colaboración con el Ayuntamiento de la 
localidad . La l ena finaliza esta noche con un a 
fi esta en la que partiCiparán organ1zadores . 
expositores y visitantes. L. 'Aiguer estll 
d ispuesto a darle continuidad al certamen . 

D. L. 
La Coordonadore de Organ,_ 
zac•ones di Detenta 
AmboenUII !CODAl y le A.oo 
c tae•On Olf'a ,., Oefen11 de 
•e Netur*za del Sureste~ 
Es,.~a \ANSEl. de Murcia. 

-,., •n· piTticipado. ¡unto al 
prop•o grupo organizador 
L · Alguer. en un orOQrama 
de enar tas. conterenC'81 y 
aeoates centrados en 
temas ecolllgiCOI, !"edi~ . 
amboen~les y ~ ulucl~ 

El presodente de L'AI
guer. Alfonao hite, índice
~ •ver Que bueN pene de 
los actos programados SI 
han tentdo Que susJMnder 
por oor dtvet'IOS probtema.. 
•at.. r.<lul esperamos t~.,. .. 
os a caoo en otro mom~ · 
·o , 1 

.. era del marco de la 
' er a• 0 11 0 . 

E· :>rograma de enartas 
... e ado el ¡ueves contenía 
~, ....... ,os tan venidos como 
• ~ 'ui CIÓn 8CC)4ÓOICI <:11 11 
:: · ) .. "~C 1 a di Alicante . 11 

- ~ 4- s ~ on . anerQtiS litar-
- a: ... . s o~ oconstrucc10n. la 
~ · -,c·•-"''c.a del mar Mech
flrr•neo. la •Ley Corcu• 
•a• yoga. sexualidad. etc. 
•e,.,.o ••n se hen .nelu•dO 
?t · ~ s temas relae•onados 
-: Of" a agr tcultura ecológK:.a. 
• 'OtlfiPII. car•m·~ ahc.a~ 

• "'' v dlnzes DQPUiaras del 
- .. ,..do 

: omo tet<>n ~ fondO de 
• · o• • 81 grupo ecok>g1s~ 
_ .:. ~ulf na II"'SISt tdO di 
..... evo en la Vllte r-.v•nd•ce
.: Of"' oare aue se pong,~ hn 
• • e~ agradacaOn del Cabo 
, . S•o~ Poli y de le es~ 
: .. •c •On del litoral. como 
IS · se ha IICOQidO IStOI 
: •, en una pane.1rt1 v en 
J' c:o nterenc11S organ•ta

..!4t en 'A Casa de ta Cuttv-

• ::rro oon•to detalle Que 
u ..... oodKJo eontemo111r en 
• ec •nto del Cast• llo l'len 
, =., '' largas panca rta s 

· ;l~"~leS Que 11n S•OO 
• - . ldiS po r íJ 'u OOS di 
1 • -~a s o e o'verso s e~• • · 

.; : \ :J .... OI• COS Cl l ·1 •oca u 

··..; 
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Con más de ~5 discos en 

los que combina música con 

sonidos eldraidos directamen-

te de la naturaleza, Paul 

Winter y su sello discográfico 

Living Music son el maximo 

exponente de esta corriente. 

t 1 t 

1 

\ ~ .: :l' 1' 1 

"'------,.....__\ ( rdrc :.1. ·' ' ' 
, ·: ; 1 • 1 ~ c '1[l ' ' · :t .1 dtJ,, ~ · ·.1; : 1-

Quimi y 1#11~ fJ e 1 11 ¡ i l :1\" · :. ·. t :iiJ. ,, 'n ~lll !ucü c·l 
..;:upo · · - ¡;; lt ~ .. ¡ lll ü~ 't" :; ... ;bili· 

· .ll~,, :1,,r ;" :~ :t 11 .... ,j .!\. ~ ,i i~ .. ;· 

:ur:llt·l.a. [Jt- ··ll n:-o .;urgio :a 
iclt·<t rk dpoyar a In~ ~ru pu-. 
t'L' ; door i ~t<b med iante la in
L·I u:' inn 1e ' U :' a n al[ram<t~ . 
rJirt·L·L·iullé '!' \' ~ t · it·tu n c , , r•n !a 
L"a r:J tu la de -:' U nut-vo ;,dbum: 

!5itj!lSíi®lll·'i·1,14'M·aw·4!,[.j,.¡;¡,,e~Jm.41fcp,l 
favor de la conservación del medio ambietrte. 

tribus indrgenas y preser\'ar r o ~.·u lab l' raro n dt·-.. intt-re:::a-
la llora y fauna de la .-\mazo· ciame ntt- t'n tidade::: L., nno el 

'\ue•;r¡ ¡..>t'q uc- r'lo l'Jtalngo dl' nia de los atropellos de la .-\yun tanllento de \LHirid. 

Sting, el prócer de la 
conservación 

de la Amazonia 

ambición. Pioneer. Eun>L'om. '\ ido •l 

Hace uno~ me~e ~ ~ <=' lan- Disc•> pia\·. c' ~ t a ult ima ·io-
zaron en E ~paña tres albu· n;md,, :ntn::ranlt'nte In" be-
me::; musicales de e::;tilos neriuu ~ de la venta ri e l dis-
muy diferentes: ··oeadica· ~,· o .1 :.1 ~._·( JD.-\. Tambt t- n e~-

ted" . con mus i~.· a de Elvis tu vter•J fl ~' r~ -:'e nte ':' en c'l ac-
.\dema~ han ~ o macto la ini· Costello. Suzanne Vel{a. to e l ....... cnt•1 r Jo~e Lui ::; ~am· 

L'i ativa de cl itundir io ::. ubje ti- Los Lobos ~- al~nos ma::; . a ped ro. E-perant a \ ¡;1.li rre . 
vo::; y acti \·rdades de estos beneticio de la preservacion L'Onl·ejala rie \ tedio .-\m-
gru pos apruvf' chancio ~ u gi- de las selvas tropicales: ~ po- bit•nte de l .\yuntamiento de 
ra de 'Khe nta ~.· o nciert o::; por lar Shift". con interpretacio- \ttad nd. ( ristina Rosenrvi n· 
todo el te rritorio t'~paño l : nes de \ 'angelis. Kitaro. ge. Soledad. la cantante de 
"en la medida en que tene- •. - 'i111Di. Eaya.. ... ta me!or.....,mtt Pre-sun tos Implicados .. . 
mo~ poder de convocatoria ;·. sica MW • =~~~-s i n t~grantes d~ El ulti· 
algo tenemos que devolver a And~G&ry-r.. . . ~, : e la t1 la no pudreron es-
la naturaleza: t>-5 urgente y •·. · .. ·, · ·. · ~" · ·• 
cte sentido L'umun ··. atim1an . 
\! anu lo y Quimi ..;on miem· 
bro~ cie varias C) rl[anizacio
nes ecologistas. entre ellas 
< ~ reenpeace y el <~OB tGrup 
Balear d'Omitologra i Deien· 
-a de la :"atural del que ~on 
,o ~,·i o~ hononrko-s. Ellos upi· 
:1an 'l llt' el mu :- it·r> 1 Ut' mas 
~ rabaja en ci d en.;a dt' la na· 
•u rale t a es :--tin ll 

Fut> r:- n !cbrr r0 de 1 q,, ,"í du· 
:ante una 15i ra. ck :-> t tn l{ por 
:-' udamerica L' uandu .1! rinali
zar su L·o n~.·ie no en R..! u de J J· 
neiro ante mas de :2UO.ú{K 1 
t>spectadores . unu rl c ..; us co
laboradores le "Uio! irio L'O no· 
~.·er a los verdade ro:' ind ios 
del .-\mazona~ . ~tin~ no lo 
dudo y fue en busca de Rau
ni. el jete yanomarni . De :;u 
t' ntrevista ~· n n o:> l. ::; tin!{ ,;alio 
L"o nve ncido de la autentica 
nece~ictad de detcnder a las 

Jazz, new age, pop 
rock, salsa ... todos 
los estilos unidos 
en una gran causa 

-· ' ~ . "' . .. 

(domesticate) ... EsR disco· 
esM ftanado por 14 ~ . 
del pop ftOI"tnmericano a 
benetkio cie PETA. People 
ior the Ethical Treatment of 
. -\nimals (Per-so nas a favor 
de un trato etico a los anima· 
les) . En España ha sido la 
CODA (( uordinadora de 
Defensa Ambiental> la enti· 
dad que mas ha trabajado 
por el exito de este disco 
1\'er r€'1:uadrol. 

En el lanzamiento ciel dis· 

t3r prc-• ~te· ~ po r tener en 
aqucila ., .i ~ to n un L'ompro
mf5n e-~ . ; ..-x tranjero. pero 
re n lltt t · ~ · . r ·rn :J L'arta de :;ul i
dan dad ·¡•.r t· iue letda en el 
..tl't <1 de ;.: r· --r·ntaciu n . 

Ext ... ;r:~ ·nu chas •lnsaniza-
cio nt·' ·· .. . O: l"ta:- rrabajan
do L'!l f-. -;_'J ~ ;.¡ por la con:'er
vactCJ n . ~, . ·nedio ambi t' nte" 
-:'U , J r..tc k d ifu ~ t n n muy 
bit-n j )• .. !r: J -e r c>l mu nd•' dP 
la 111u ... . , _, t: ::-ta t' " :a releJ 
1Ut' ;:¡ rn .lr i. J Juan l;,1il t> '..! " .,. 
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Endesa estudia la 
adquisición de 
nudeares arg 
SEJMMEDlA 1 111D11D 
Endesa está estudian o la posi
bilidad de comprar 1 centrales 
nucleares argentinas Embal-
se y Atucha l. End ya ba 
presentado una o~ rta para 
comprar la compañ a Serba, 
encallada de la diStri ución de 
electncidad en la zon del Gran 
Buenos Aires. 

Fuentes de la el ·ca púbU· 
ca indicaron que ce 
de las centrales nucle 
vía no se ha adopta 
decisión definitiva, pe· se em 
estudiando a fo . ·Por su 
pane, la Fundación para la 
Defensa del Amb ente de 
Argentina (Funam~ Coordi-
nadora de Orpn · de 
Defensa Ambiental ( ) y la 
Asociación Ecolo ista de 
Defensa de la Natu eza (Ae
denat) han denuncia la ~
ble privatización y a quisición 
por pane de Endesa las plan-
tas de Embalse y tucha l. 
Según estas o · 'ones, la 
operación ya esú bas te avu
zada y en ella tam ·~n parti
cipan la empresa EDF 
y la argentina Astra. 
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-/-----==::'"•n~" l~>e .....,.,~,.~M11 
Los 50 aeroge,eracores tler'l!f1 9'-e estar 1nstalados antes de! 31 ~ 'JCtubre 

~321 --~--~--s ----Lanzarote 

El parque eólico, con capacidad 
para abastecer a toda la Isla 

-----------------1 , . ~ • • •, •AJo ~ - ~ 

----------~-------

;a .. d•Sa '""-;. ~ · : .::. .:. :. ~5 .:e 
: e"" ":oe"' 'e .:e : de ·<: .: e _J,...:3 
·:te · e""e ~,J.._.ec:a.: ,:. :.: ,. s·· 4 '' 

er a z~ra oe <. .JS va es -:rwe a 
: arretera ~enera1 a~..o e :~ncuc e 

...,as ta ·eQY'se y el !:)ar' a,co : e 
·e,..Ut(T'Ie t1ene Qarar:t ,.: aoo .Jna 
Jrooucc,on oe 1 1 rrh•tOt"'e s oe .. ,. 
ovatiOS a a ~er a •w r"'.j :::>or el 
:cnsorc 'o :::~ve j1se na .os aero · 
generaoores Que se ::)lensa 'ns · 
•alat oara o01ener energ •a elec 
'riCa a traves de ta acctOn oet 
lll8nto segun rnformo et conse
.ero ~~eQaoo oe 1a entiCaO co
ne¡era Jose "'•nuel ~ · es t as 
Coll E1 proyecto cuenta va con 
e1 estud•o •avoraole oe •moacto 
'T1 eO•oam o.ental ' ea11zaoo POr 
lOS lllO'l iCOS oe la Conselerla oe 
Pollt ,.;a Temtor •al Oe< GoOterno 
o e Cananas . aunQue w reallza
c•On esta :ooav•a oendtente oe 
un 1ntorme t&cn1co soore 1a •OC I· 
:!enc,. Que P<JII(le ,_en •a reo 
oe Une!Co •a .nyecctOn oe1 cau
Oal el6ctrtco que gette<e 

Segun ~ · estas Coll leO<ICa
mente esta oemostraoo Que no 
afectare a 1a tenstOn oet oescn
lo ClfCUtto 9ene<aJ . pero recono 
c•O Que . para ...,. -•ftcactOn 
oel•nttNI. prectsan de una serte 
oe oatos Que 1.1 comoa1'11a eléc
trtca no ha tacllrtado haSta la f• 
cna a pesar oe los reQue<tmten
los Que. al respecto. nan rn,,....., 

u •nversoón oe4 proyecto . fo
nanc•eda en au mayor oane oor 
la Comun•oao Europea tCE) gra
c•as al c rograma Valor&m oe 
ene<9ta anernatNa. asctenoe a 
785 500 000 oesetas Para rect
o" la suovenctOn comunuana. 
•os promotores oet parque eóh
co t•enen un p1azo que 1,na11za el 
prOxtmo 3 t o e octuOre . oor 10 
~ue el conse1e<CHleleqaoo oe 
:na1sa . Jose Manuet Ftestas Coll . 
""'O stro su oreocupac ton ::~or las 
• S•Siemat•cas O•f•cultac es· Que 
esta oon•enoo u~eiCo a 1a ~ora 
oe entregar os oatos tecn•cos 
oue te nar :;¿.o,oc :)ara -:omo te 
tar e+ !SI "..,; oJ •OC :-e ~"~ecesn an 

oara sa.oer et our ·: ·mas aoe 
cuaao· oara "' acer •• conexl6n a 
ta reo ; enera t Stn Que •produzca 
an erac•ones en la tenSICin• 

0 ·estas Coll exolic:O Que la •n•
c• at"'a es muy · •nt...at'lte para 
canzarote• tooa vez que pe<mtt•
·a :lar un paso nacta adelante en 
cuanto a1 autoaoastec~mtento oe 
energta. en •a actualldao total
mente oeoeno.ente oe lOs recur 
sos etter~ores como es en ftste 
caso O&j fue1-011 Que muev. lOs 
motores t.:e ta Cet'"ltrat de UnetCO 

LOS reor e senTant es ~e tas 
com oal"~t a s At>el"g oa 1 w nc Po · 
Ner aue ,.. al"l tormaoo ta ._~n•on 

'empora1 ae empresas urE) 
oue se encargara oe 1a ·nstata 
c •On o e lOs 50 mollfros genera
doress Oel electncroao. garant• 
zan una ptOOucc•On anual mlnt
ma Oe 1 1 m1IIOnH Oe luiOvattOS 
a la ~. ora ya que. en el caso oe 
que la tuerza O&j vtento no oer 
m•ta 9ene<ar esa cantKlaO 1as 
Cttadas hrmas cubma.n ta d tte
rencta 

En el estudto oe .mpacto me
Otoamb•ental at><ooado oor 1a 
Consa,erta oe I'Oi~ICa Te<rttor •al 
o e< GoOtemo oe Canar~s por et 
Que .. lutonza la •nstalac•6n oel 
parQue eóloco en una zona oe 
Los Valle$ . oentro oel munoc1PtO 
oe TegutM. Sttulda fvra oe es 
pacros natv<ales t><Otegldos. se 

:~:-;:::,:::::-;_-~ ... ~e~~~tructoras garantiZa/1 
terrar tOOoel caoleaoo y. como l od· ·--"'- d .11 O ato Cur><:.~ y S•QntftcatNO cM la 8 pr U\.UI.In e 1_1 m1 Qn€S de 
sens•Oti.C.QUe se t•ene POf re- kilOvatiOS a la t'na 
ouctr aJ .._ la protecciÓn oel 
entorno. ~ se estableCe 
Que les ,...._ oeben pontatse 
oe blanco ~• 811•tar que 101 
murc•élagca QUe na011an en la 
zona e~ contra la. mas-
mes 

tEnergla ..,._ 

La ASOCKIOn Cultural y Eco
tog•sta El ~ oaoa la tru 
cenoenc•a • 1ema. cons•o•a 
•mpon ame ow un oeoate sobte 
el tema ar ~o .:::: ~ j ar a cono
cer a la soc:;:.c:~aa •as ... enta,as de 
oroouc1r erwQ~ e1ec tr1c a ltmp1a 
y no :onta~te oor un Sts te · 
ma .nac;¡ot- En est e senttOO 
se~a 1 a Que • COieC t"'o ·se com 
promet•O a lloorecer en Can.-
nas el des.DIIo oe 1a ene<gla 
eoltca con -.on oe 1a ult•ma 
asarno1ea aeta Coo<d•naóo<a oe 
Defensa "'-UI CODA) . su
pr ao rc;¡ an •nc•On es tatal que 
ag lul•na al~r oe t 50 g ru 
POS Je 100a boa~a· 

El Gu·nc~a Que ·no ex•s 
ten aroumfll"b rac,ona...-s aue 
1usohQuen • .o&f"'dono ~ Que 
esta sometdl 11 energ•a eól•c a . 
SOI)(e 1000 ., Cananas ~nde 
se concentra el mayor POlen<: tal 
.Oitco oet o-. Tamo. en c:ons•
oe<ada oue 41 aorovecnam.., 
to oe• ootenc..~ 801tco en Cana
r~s es nd tC ... a pesar oe Que 

no -ten r~ -Q~ICOI 
conoiiiCIOn.-iel como et petrc)
leo y .. catt)ón . pero IÍ IOOrl/l 
reclftDI alltmatrva. como • 101 
O el .-nto. SUIC~ de -
aprOIIChadOI con el lin 01 au· 
m.,. • grado oe autoaDUt• 
c•m-o energ•trco y. como 
CO~ta ele ello. equdlbtat 
1a ~a comercraf en el cam
PO oa • .,...gia• 

"-tno explica que ...., Ca· 
nana el POlen<: tal eóNco podrta 
ser ...,or que el prO(MO consu 
m o ~~ de e+ectnCKlad• y s•n 
emo~~~go . a~ade . -paraoOI•ca
menta. 1.1 gene<ICIOn de electn
CtOad en 111 ISlal oepende total
mentede la •mportael6n de com
oust,.. 

Otro factor Que . segun El 
Gu•nc:tiD. propoc:ta el ..... :ao oe 
energa eóhca son lOe ~remer~
oos ,..cta. nec;¡etrvos Que on
Q•nan airas fuentes -9*11Cas 
conv.-c•onalel• como es el 
caso e11 1a •lluv•a i<:Jda. efecto 
.nvttf,..,.,O restduos rediO•Ctl· 
vos &ICidentes nvcleat ... etct
tera• Al resoecto .nstste aue -el 
escaso rnpacto amo.r>lal• det 
S•SterTa eóliCO. •SI M compara 
con e1 CllrNaOo de otras luentts. 
nace """' atract"'o el u10 de 1a 
energ•pocedentt 0e la acc•On 
oet v-

ParaBGu•ncno resulta .. spe-

ca~~lmente atractNa 1a .,_.,. 
.Ohca en Cananas ! • se • rw~aia 
en zona• oe allo POtenc •a• .,, 
co y Stempt'e Que sea ~o ·aorr a 
Cll plantas eótteas formacas :x: • 
agrupaciOnes oe aerOQ~
.... gooemlldOs por un , ,._.. 
e11 contrOl comun y svm•n•s.ac 
a la rlld e!*ctroca gene' aoa· 

Sobte esta cuesttOn s•c;¡'*= • 
~ ...., 101 patses oe •a e~ ..,.a Europea se coNe._a 
~ en el afro 2000 oeo•-o "" 
menos de cuarenta años e" ~ 
rea ta mtdad oe ta ene•; a ~ 
c:IUCida 10 sera a part~t ::::4! !N

~ alternatJVas y. de e••u ~ 

qar~ta pane se<* oe or•c;¡er -
~ COt"'IO Que se contnbu•' 1 • 
Clllld.,_,te 1 -dtsnunu• o• -
• .,....nade<Oo 

l'ot otro lado. epunta ovr • 
-gia eóhca "'ó)-1 C•nc:O e 
me m•• puntos de trac.. ,c .
• ene<gia nvcteat o 141 oe· ::111 
t6n y dos veces m41s Pue s: o. • 
~,o c:¡ve lOS g-aaos :IDI 
-planta de orrgen r er~ •<O _, 
Cller· 

Aatmtlmo mant•ene c-.. • . .., 
-o•• eóliCa resulta .,....,., • 
- y al'laoe Que •&u ., , :>ao~: 
aíln y su •nstalactOn no es :... 
-... como no es como•e.a L 

IICnOiogta• POr 10 Que -· 
cmres stm•lares • '• Pf'OC I!'-J 
GI centrales oe carbOn· ·~ 

· r :o · •entable ' ' • etrgen con
• ':t '"' enr emen te 101 emplaza
- ~ ..., tos '1 la tecrdOg•a a ut t· 

~· c) l . 

:- e• estuoto Que na elaOOra
!": -: Gu•ncno tamt:llin se tt''ld tc.a 
: .. t- es -esoec•al,..,.,te tntere
. i ' ' '!!' ~ es tacar QUila rentat:>th
. ,: :e ·as plantas lllllcas "a ,¡ . 
: ::i,....ente en au~o en tt tu-

. .Jmo consect.-.cta cte •as 
- • • .s tecndiOgtea. oe la me

. ~ · ecctOn oe 101 emo•au
. :s Que r ~su 11 1 ele un me1or 
... "'"' ·~to oe •os mapas eo-
, ademas corno canse · 
d ::le ta cronu aplicac•on 
: ca d e '...lna ~hzac ,or a 
·:: ... cctones detf"ler~ t a Cl..e 

.• ~""' efT'1S10nes ce ;as~s 
i ·: s .:amo ~ ~· ~ao : e 

- : :o21 10 Q.,. 5uCO~e . n 
.. .... · ::;, .mpuesto CD"'Itra e t uso 

~ 1 s ·..,entes ener~tc as Que 
·e ar et electo rwernaoero 

... nto con tas praaresNas 11 • 

- t •: "es en tas ~tones 'je 
o:: :~ntarrunant es.. oonc ,oat· 

· - · ·,. ·os causantes oe ta 11uv1a 
'\ • 

: o ele El Gu•f'dlo e<' : a 
, s · •a '" ''Oduca:u·, 'j e a 

.. ; :t eOitea C"'OCI 'ortr a ·0 S 
· .. ~ e s de UnetCO e,.... C'I?!ad 
- t • ;um~t a oue • . nf':)C· ... c 

:e ·a energ1a crocece""'' l? 
. !~"~ l O gene ra ~o~e- as 

- t .. S J SupUeStOS cit ~ s ·ac 
.. · ... "'~ a ' 80• 1 1 a r-«Jer~ es t·,....a 

.. • .J ' '!'d e~!t • C i cara r·a "C 
. r e ::e caoac Cad : ar .3 JO 
- ... ;· 1ndes ns·a.EICJ()f"les ; e 

.. - iC ·on eo11ca· 
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OPINION 

BAJO PALIO 1 A.IRIS! ARABONIRIDIS 

Estas tres organizaciones 

un escrito al presidente de la Junta en el que 

le piden que apoye e imp el dcsarroUo de 

la energía eólica en la regi n. Castilla y León 

numerosas. Entre ellas, n menor impacto 

ambiental y mayor creación de puestos de tra

bajo que las centrales nucl 
deberían caer en saco rot estas reflexiones. 



-
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CASTILlA Y LEON 

SALAMANCA 

Grupos eco~ piden 
al Gobierno regional que 
potencie la energía eólica 
SAlAMANCA.- Los grupoi ecolo
gistas cAreo Iris», •Onbo• y .,y¡. 
ridis-, integndos en la Coordiaa
dora de Organizaciones de Defen
sa Ambiental. han remitido uoa 
carta aJ presidente de la Junta. 
Juan José Lw:as, ea la que le piden 
que tome iniciativa para potenciar 
1• ,.'!~!':!! ~~!!~ ~:: ~ti!!: y 
León. 

Solicitan que se realicen -estu· 
diot del posible aprovec:hamiento 
eólico y el impuJso de iDstaladoaea 
aiU donde se pueda. tanto de 
mediana potencia para el uso de 
pequeñas comunidades como de 
grao potencia para su conexión a 
la red•. Tambi~n reclaman a Luc:as 
que presione sobre el Gobierno 
central •con el fin de cambiar sus 
actuales previsiones y actitud hacia 
la energía eólica y de que contri
buya más a su dcsarTOUo que a 
su frenado• . - · 

Las citadas organizaciones ase· 
guran que el plan propuesto para 
el desarrollo d~ la energía eólica 
cuenta con el apoyo de CCOO y 
UGT e insisten en que el apro
vechamiento eólico tendría gran
des ventajas: menor impacto 
ambiental; mayor creación de 
puestos de trabajo (cinco vec:a 
más que la eae1'3ía nuclear o car
bonífera) y tecnología asequible. 
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El descontrol 
abandono de animales do 

favorece el 
cos en verano 

La última temporada vacacional p 
Madnd. Concha Pereda 

Con la llegada de las vacaciones muchas familias n en la cuenta de que el animalito 
que compraron con tanta ilusión hace unos se convierte en un auténtico es-
torbo para organizar el veraneo. De acuerdo ndaclón P\.lrtna. unos 50.000 perros 
y una cantidad superior de gatos fueron ao•nlaalrl-.!lo• el al'\o puado durante la época 
estival. lo que supuso el 50 por 100 de los atM!ndonados a lo largo del año. 

ula mayona de los animales de compañia 
no son capaces de sobrev1w en libertad. pof' 

lo que abandonarlos no es smo una forma 
crue l e 1rresponsab le de de¡arlos mom .. . 
af1rma Sant1ago Marti n 8ara1as . vicepresi
dente de la Coordinadora de Orgamzaciones 
de Defensa Amb1ental (CODA). Adamas. los 
an1ma1es abandonados producen una gran 
cant1dad de acc1dentes por atropello. Alrede
dor de 136.000 perros y la m1sma c1fra de ga
tos mueren cada año aplastados en la carre
tera y entre 6 y 1 O personas p1erden la vida 
en estos acc1dentes. segun un est1Jdio de la 
CODA. 

Los abandonos podrían evitarse si la Admi
n1strac1on 1mpus1era un s1stema de identifica
Ción de los an1males y de sus dueños. Por 
ahora. el úmco control que ex1ste es el censo 
de perros. que deben ser 1nscntos en el mo
mento de ser vacunados contra la rabia. · Sin 
embargo. aunque los prop1etanos vacunan a 
sus canes. muchos no los censan para evitar 
as1 pagar el 1mpuesto de unas 5.000 pesetas 
que ex1ge el Ayuntamiento• . afirma María Do
lores Tornar. gerente de la Asoc1ac16n Purina. 
En su op1n1ón . los prop1etanos de perros no 
ven que su dinero revierta en una metora de 
las 1nstalac,ones para sus an1ma1es y pof' ello 
se ven desmotivados a la hora de pagar. 

Tatulijes y microchips 
De forma voluntana. algunos clubs can1nos 

tatuan a sus perros para poder 1dent1ficar 
tanto a los an1males como a sus amos. Asi
m1 smo. algunos vetennanos msertan micro
Chi pS deba¡o de la p1el del an1mal con el 
m1smo fin. De acuerdo con Cnsteta Fra11e. VI· 

cepres1denta de AMVAC (ASOCiaCión Madn· 
leña de Vetennanos de An1males de Compa
ñia) . es muy pos1ble que este Sistema sea 
obllgatono dentro de un año en Madnd. 

Por otro lado. el Conse1o General de Cole
g,os de Vetennanos de España acaba de po
ner en marcha el pnmer censo voluntano na-

que estará integrado en las redes de 
vidf<¡t:ex11o de la Compañía Telefómca Nac1o-

objetivo es recopilar el mayor numero 
sobre los animales. asi como .ntor · 

control sanitario, res1denc1as de 
va~~ciones. criadores. entrenadores. ere de 

cualqu181' asoc1ación. vetennano o 
c1uidacW1o pueda accedef a estos datos 



• ASPE 
........... .. ....... 

Los ecol~lstu 
piden q~e se utilice 
la energta eólica 
como altematlva 

JESUS AVALA 
El Grupo Ecologista de Aspe (GEA), 
integrado en la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa Am
biental (CODA), ha hecho llegar a 
INFORMACION un comunicado en 
el que defiende la energfa eólica, es 
decir, la que se obtiene de la co
rrientes naturales del aire, como al
ternativa energética frente a la' nu
clear o la térmica. A tal fin el GEA 
ha enviado una misiva al presiden
te de la Generalitat manifestándole 
sus propuestas y razonamientos. 

Según el comunicado el plan pro
puesto para el desarrollo de esta 
fuente de energfa cuenta con el 
apoyo de los sindicatos CC.OO. -y 
UGT. El Grupo Ecologista de Aspe 
afirma qué desde f!!l punto de vista 
ecológico el impac;to medioam
biental de esta fuente de energfa es 
incomparablemente · más bajo que 
el de otras que se utilizan en la ac
tualidad, como la térmica o la nu
clear, y que su implantación posibi· 
litaría la disminución de dióxido d• 
carbono,. causantes de las lluvias 
ácidas. " 

Además en el escrito se asegura 
que. el potencial eólico espa"ol está 
por encima da la m,dia comunita
ria, a pesar da que el Plan Energéti
co Nacional prevea para el •"o 
20oo sólo ·~ 3,4 pOf rull de la poten
cia instalada; cuando ·an pafsea co
mo Dinamarca •• calcula que el 

, ~ ~~~.~il .~!r~~ ~~~.!·r. ·~~~-~-· 
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Ar ga 27 -09- 92 

PRIMER ENCUENTRO ECOL GISTA EN ALGECIRAS 1 

Tuvo lugar en Algeciras el primer encu ro de la Coordinadora de De ten· 
sa del Medio Ambiente que se ha liado este fin de semana. (Foto 
Víctor). 

1 

~ 
1 
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Algeciras albergará los 
primeros encuentros de 
la CODA de Andalucía 

Re4&cc:M5e 
EUROPA SUR 

Algecira.s será la sede de los 
-priDMros encuentros de la Coor
dinadora de Org&Dizacióaes de. 
Defensa. Ambiental (CODA) de 
Ñldalucía, que se celebrarán los 
días 26 y 27 de septiembre ea el 
Albergue ·Los Canutos-. 

El objetivo de estos encuen
tros. a los que asistirán grupos 
ecologistas de todas las provin
cias andaluzas. es crear UD& 
mayor coordinación entre las 
diferentes organizaciones. Tam
bién lwl sido invitadas grupos 
del resto de EspaiL 

El procrama de actos orgw
zados con motivo de estos 
encuentros se iniciará el sábado 
26 por la mañana con un debate 

sobre CODA-AndalucíL Por la 
tarde, se celebrarán comisiones 
de trabajo y debate sobre Doña
na. Residuoe y Energía. Plan 
HidrológicO Nacioul y Espacios 
Naturales Protegidos. l.& prime: 
ra jonwl& fina!jz.ará COD uña 
eeaa y UD& fiesta ecologista. 

El domingo se darán a cono
cer las conclusiones de las dis
tintas comisiones de trabajo y 
debate. A continuación, los Par· 
ticipantes en los encuentros reA
lizarán un recorrido por las 
aguas del Estrecho para la 
obse"a.ción de las aves migrato
rias, tras lo que se celebrará UD 

almuerzo de despedid&. 
- La CODA agrupa en la actua

lidad a UD total de 125 grupos 
ecologistas de todo el territorio 
nacional. 
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O T R A S V ~ s ~ 
Coordinadora de Or anizacion s de Defensa Ambiental 

El COM~ROM ~O CO lA NATURAltZA 
l ·na de las 
preocupaciones 
mayores que 
inquietan a la 
sociedad civil. es 
el deterioro del 
medio natural. 
t:na de las 
organizaciones 
españolas más 
importantes. es la 
CODA. 
Coordinadora de 
Organizaciones de 
Defensa 
Ambiental. 

A (CODAl es una fe· 
deración donde se 
agrupan 152 asocia
Clones españolas 
cuyo objetivo es la 
preservación del me-

dio natural. que entre sus co
laboradores suman unas 
45 .000 personas. Es por lo 
tanto una federac1ón donde se 
re une gran parte del ecolo
g¡s mo español. Representa ade
más una 1m portante experien
cia de > oluntanado. pues todos 
sus rruembros .:o laboran de ma
nera altrUista. En la secretaria. 
s1ta en \tadnd . so lamente 
e.x1ste un puesto remunerado. 
el de la secretana del centro. 
el res to de los cargos y miem
bros participan de forma des· 
Interesada. En las distintas co
mis io nes. normalmente hay 
unas tremta personas traba
Jando voluntariamente. aun
que en algunas campañas se 
han llegado a reunir hasta se
tenta personas. según comenta 
\1 iguel Angel Ortega. joven 
eco nomista m1embro de la 
JUnta d1rect1va. 

La CODA fue fundada en 

1978 y su objetivo era entonces 
la preservación de las aves y 
sus hábitats. Su propio nom
bre era Coordinadora para la 
Defensa de las Aves, cuyas si
glas eran CODA, y reunía a 
unas trece organizaciones in
volucradas en el tema. U nos 
años después, en 1986, se 
operó un cambio profundo y 
la CODA. manteniendo sus le
tras iniciales, se convirtió en· 
lo que es hoy: Coordinadora 
de Organizaciones de Defensa 
.-\mb1ental. Fue una mutac1ón 
que de algún modo refleja el 
cambio registrado en la con· 
ce pc1ón ecologista mundial de 
las últunas décadas. que hamo
dificado sus pos1ciones del con
servaclomsmo más convenc1o· 
nal al ecolog1smo más com
prometido. ,, El conservacionis· 
mo se centraba en aspectos 
mur concretos. como la pre
ocupaciÓn por la supervivencU1 
de espec1es ammales o de plan· 
ras -afirma Miguel Angel Or· 
tega-. Sin embargo. el ecolo· 
gismo en su preocupaciÓn por 
el medioambiente tiene en 
cuenta aspec10s mregrales 
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.. ~'* .,.. 
Ortega, 
ICOfiOIIIiltl 
miembro 
dllljunta 
dlrtetm 
dlll 
Coonl
nadonl 
di Dtflnu 
AIM6Intll, 
CODA. 

sostenible. que ha es-
tado presente última~Unte 
en la conferencia de Río.-... 

los 152 grupos qt~~ 

rtlttrm•mllrn Úl CODA hay una 
vnr:innJilttn están desde los qt~~ 

a la educacion am· 
y la sensibilizaCIÓn, a 
se dedican a la obser· 

de las aves o la ecología 
qt~~ busca la coexis· 

del hombre con la polí
lgWJos de estos grupos 

~H'IW!J'IO.f, de inflt~~ncia en 
'""n'",. locales. y todos son 
esoan(nn. por lo que dado el 

de organizaciones que 
la coordinadora podría 

Pn~rrhtlltJr la mayor respuesta 
,..,,,un,u•u a los problemas me· 

comisiones. de las que 
actualidad funcionan 
· z. integradas por per· 

Nombre: CODA Coord ina
dora de Organ ,zac1ones 
de Defensa Amb1ental 

At\o de fundición: 1978. 

Org•nlzaclones reunid11: 
152 (que suman unos 
45.000 m1embros) . 

Actlvidldts: Organización 
de comis1ones de estudio 
(diez hasta la fecha). de
nuncia de agresiones al 
medio natural. difusión de 
estudios medioambienta
les. etcétera. 

Socios: 600. 

Cuota: 3.000 pesetas al a~o . 

Volunt1rios: 30. 

Penon11 remuntrldo: 1 : 

Fln1nciKi6n: Cuota de los 
grupos federados. cuota 
de los SOC IOS. y venta de 
matenal de difUSión . 

Secret1rí1: 
Plaza de Santo Domingo. 

7-7 ' 8 
Teletones 191 ) 559 60 95 

y 559 78 97 
28013 MADRID. 

sana/ tor almrnre •·olunrarw. 
La .. rJ,nadora se ha 

ab1trtu ·: u,< :.nvs dos años a 
los SV(l v ' é.'n la actualidad 
cuenta , ·n :.n,•s 600 de ellos. 
cu_1 a , uur.; Je abono anual 
ronda las _: •llrl pesetas. Prác· 
ticamentP . .; ,rra fuente de f i
nancla{ /V f"' <1UI' posee la 
COD ~ P'· ·. :rne Je las ruvtas 
que abunun .;s "'~am:aoones 
federaJa e 
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Verde por fuera, verde por dentr 1 
L n servicio especializado de la Guardia Civil se ha incautado de l 0.000 animales en 4 años 1 

R -\F -\ EL RLIZ. \fadrid 
El S<: r.1c1o de ProtecciÓn de la ~aturaleza 
de la Guardia C1>li 1Seprona l cumple es te 
mes cuatro .iños. entre los pi ropos y felici
taciO nes de ias o rgan1zac10nes ecologistas . 

.-\ pesar de que sus efectivos son práctica· 
mente los m ismos que cuando se creó 
- 1 200-. este servicio de vigilancia ha 
conseguido multiplicar por 10 el número de 
animales incautados en sólo un año: 590 en 

1990 y S 3 45 ~ n 199 1. El teniente coror 
Manuel Silos. jefe m ten no del ser.·1c10. cr 
que es cuestión de eiect1v1dad . El to ta l ..; 
antmales aprehend 1d os en estos cuat 
años ha s1do de 10 . 2~5 . 

··y eso sin conta r las manposas ". 
dice Sdos . porque SI el Seprona 
met1era en estas estadísticas las 
6.907 mari posas !lega les que lo
calizó en Málaga el año pasado. 
las estadisucas se dispararían . El 
ten1ente coronel le tiene espec1a! 
ca riño a esta operación. que co
menzó a partir del rastreo de un 
ca tálogo. De esos 5.345 vertebra
dos mcautados en 1991 (no en
tra n las confiscaciones de adua
nas 1. más de 4.000 fueron aves. Y 
es q ue el trá fico 1legal de especies 
<:s denso en España, por su situa· 
c1ó n es tratégica . 

Las labo res que les han lleva
do al reconoc1m1ento general de 
las pnn c1 pales organ1zac1ones 
ecologistas han sido la vigilan
Ci a del furt1 v1smo contra los an1· 
ma les españo les más sensibles a 
la desa pa nc1ón 1 se estrenaron 
co n la defensa del oso astuna
no 1. la 1ncautac1ón de an imales 
>vmetJdos a l C ites 1 t ratado so
bre el co merc1o : n ternac1onal de · 
<:spec1 es en pel1g ro de elltinción; 
papaga~os. pn mates. rept iles y 
p1eles d1>e rsas !es ha n dado mu
.:ho que hace r 1 ~ :a denuncia de 
\ e ru dos ilei!Ji es .l los ríos (el 
rast reo J e las fue ntes contami
n.ldo ras del Ebro las pasadas 
na\ 1dades ha SidO un o de SUS u!
[! m OS e \ ltOS ). L' ltl mamente se 
esta po n1endo el en fas1s en 1n
te ns11ica r la vi gil anc ia de los re
cursos h1dráullcos y costas. y en 
el control del traslado de resi
d uos tóx1cos y peligrosos . La ul
ti ma con vocator ia de los Pre
miOs Sacionales de ~edio Am
biente les ha concedido la men
CIÓ n espec1al del JUrado . 

·· El problema de los animales 
llegales. mu y grave en España. se 
ha medio solucionado con ellos". 
reconoce ~iguel Ángel Vallada
res. J e la orgamzación ecologista 
Adena ( Asoc1aC1Ón para la De-

M1embros del Seprona muestran las p¡ezas incautadu en una de sus pnmeras operac1ones en Astunu en 1989 . 

fensa de la Naturaleza) . " Antes. en comunidades como la de As· con stante formación técni~ 
todas nuestras denuncias sobre turias. En otras. como Madnd. .. -\pa rte de las patrullas motor 
an1males ilegales se perd ían en la dejan algo que desear. porque, al zadas ". dice Silos. "estamos p1 
burocracia administrativa". no tener dedicación exclusiva. parando el despliegue provine 

Santiago Martín Bara¡as. de enseguida les ponen a regular el -J e e-qu1pos que trabajaran e 
la Coordmadora de Organiza- tráfteo" . ma tenal más especializado; p 
c1ooes para la Defensa Ambien- El teniente coronel Silos reco- d r.in J nalizar la calidad de 1 · 
ta l \CODA l. que reune a 170 noce que la avalancha de denun- suc:lus >las aguas" 1 
grupos ecologiStas. tamb1én les cías que reciben a través de las Ese es practicarrente el un1 
reconoce su \a lor y la bor: "In- comandancias es tan grande que pun to de critica de !os ecolog . 
cl uso hay o rgan1zac1ones que al a veces llega a abrumarles : tJ.s 4ue son pocos dentro de 1·· 
pnnc1 p1o no lo ten1an muy claro. 47 .514denunciasen 1990.66.043 60 úOO m1embros con que cuer.J 
que ten1an fuertes recelos por en 1991. Admite también que la G uc~rd1a Civil . La Secreta1 
tra tarse de gua rdias c1viles. y con este servicio de especializació n J e E,tado de ~edio Am b1e . 
el tiempo han 1do cambiando de (uno más dentro de la Guardia ha cJ.ku lado que la plan tilla ,j . 
actitud" . Sin embargo . qu1ere Civil, como puede ser el de con- Sepr L' na debena ampliarse ha ~~ 
matiZar esa efic1enc1a: "Funcio· ducción de helicópteros o el de .¡ uu u o 5.000 per son.i s pa 
na n mu y b1en en provincias desactivación de explosivos; to- cumpl1 r correct J.ment e co n 
como C1udad Real y Cuenca. y dos voluntarios) requtere una ..:umc: udo 

1 
1 
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CODA-Andalucía 

C~nc~ntración contra los tendidos 
electncos en zonas migratorias 

M.M.M . !ar las a.legac1ones j)er.: 1nent es 
al ? laa H1droló~1co ~&Clona! 
que prevé la construCCión d~ 
2 ~O elllb&.lses en :os próumo so 
a no s Ea este sent id o 
CODA·Aad¿juci& pe<l!rt el rec1: 
cla¡e de &guu pu& reg~dios y 
uso lDdustn&l. de fonn& que se 
reduzca la construcción de los 
paataaoa. 

Et; ROPA St;R 

~a Coordlaadora de OrganiLI.· 
Clones de Defes¿ AlllbieaW iCO· 
DA I .;>ara :a reg1óa and¿juu 
quedo coast1tuu!a el pu¿do fi.a 
de se.uu ea Algecltu. duroate 
un congreso celebr•do eo Algec1. 
'ls. ea el que estu111eroa presea. 
:es !l!lembros de diltlDtu UO· 
CI 4C!o aes ecolo¡1st¡s de la. 
Cu Qh1~H!aa •utónoma Dicha 
c re&~IOD deber a ser ratúica.d.a. el 
prdlll!lo mes de octubre ea ua& 
U&.mblea estatal de ~ CODA. 

Durante este congreso . el 
c~lec!lvo ecolog¡sta Agadea que· 
do encargado de ~ coordinación 
de !u dist i.atu u&a~bleu & 
celebru por la CODA·AadA!ucla 
ea lLs que se debatJrt ~ ?roble: 
m.ttlca :nedioollllbleat&.l de toda 
~a comwud.td autónoma y se 
:~mui:l !.u dectSioaes al res· 
?ecto de ~u a l qu, e ra de ~ o s 
~ec1s 

E:1 :a. pnmera ;orna.c!l ce es~e 
c~ cgreso . ~u e !uvo .~ga ~ e! 
S:"bado. se establecteron :,15 ~S · 
.:u:us com:stoces que cec::a.rin 

Co¡¡ceL: ~raci'~ COüt,·a Joe 
tendJdoa eléctrlcoa 

Dw:aat\ la ¡ornada del dom1n. 
go. los disti!ltos grupos ecolo(ls· 
tas reunidos ea Algee~ru partl· 
Clpuoa · ea un& coacentr&eidn 
contra ~ proliferación de tendi· 
dos &éreos. eléctricos y telelóni· 
cos. que a traviesan esp1 c1os 
aatur&.les prote(idos. zoa.u de 
gran v&.lor ecológico y enclaves 
por donde transcurren las rutu 
011gratorias de miles de Jves que 
ltrJIIlesaa en Estrecho. 

' .o s !r a~a ¡o s c e l a 
' CO :lA·A.adaluc:a . qu e se ~ 10 
' ut:culado ea cua tro grandes 
j temu. CO!Ilo el puque de Doóa· 
1 1!.1. :es1duos y eaergia. el Plu 
1 fudro ló(lco ~ aCJoaal y :os espa· 
~ :o s oatw-&.les. de los cu&.les sa 
han :ed.tc:udo Wla scne do coa· 
c!:.:.stoau. 

Ea lo que rupoct& 1 loa 
:emu que lllU a!tctU 1 la 
comuea. Y coacreu.mente en el 
e~ frra!e de ·Re11duoa y eaer· 
gia. . los ecolo(istu &cord.troa 
&.DJ.IIIar a todos los grupos , 
serult lochaado por lo que ellos 
deaollllQu · l.u tres erres. de 
rectc!.u. reutilizu y reduClt'• . Ea 
cuanto a la eaerrfa . Sl(uea 
apostando por la producc1óa ae 
enerc:f.¡ limp:a Y renovable. que 
00 cauu d.t.áo al ma<iloollllblen· 
:e. 

• Este último problema se 
lg:av& ea la zona . deb1do a las 
::lCideacias del tiempo y 1 los 
fuertes \/lentos que obh~~a a las 
aves. much.u de eUu protegi· 
d.ts. • v_¡¡lar a ba¡a &.ltura con el 
conSI(IIlente peügro de coüsión• . 

CoD esta medida. los colectJ· 
V01 reunidos exigieron la ~dop . 
c:óa de medidas correctoru. 
como a&.lva·aves. seóaliz~eioaes . 
etc .. pua ellltar la colisióa o 
electrocución de (u &ves ea loe 
t eadldoa roc i4 a e¡ec ut ados . 
citando loe de Puur. 0 el quo 
&trailles. el Parque de los Alcor. 
nocales . .) 

AllllllSmo. dec:dieroa pre1011. 

Con 1 ~ protesto . ademh. se 
pretendía denuaci•r la ~ a. ! l l.;tt · 

~uc1ón de los fondos FEUER en 
la comuca . •en lo que :-cspecta. 
a dos temu qYe han soco multl · 
tud c!e veces deaunc1J.dos por 
Agad~ ·ante las ~dauc>Strac:o · 
a es. autoaóllllca y ceatr&l. dando 
VArias &.lternuivas. s1a que has· 
t.l la lecha . polillcos y acm:c:s· 
tr&eióa ud.&.luu bayu mostra· 
do la mú IIIJnima sans:bwdad· 

J· 

/ [!J I , .. .,,~\!:'..,E"~ . .J ALGECIRAS 

, Los ecologist s asistentes al primer congreso de \a {{ Cod; 
denunciarán 1~ mala utilización de los fondos {{Feder)) 
La prolifera ión de los tendidos eléctricos tamb i-: 
fue objeto e ataques de la Coordinadora 

... OS gruPO S ICO IOQ ISt as 
as1sten te s 1 1 p r1 m er Congreso 
•Coca• ··Coorc l'"' at:o ra do Or· 
ga ru zac ·on es a e Ot lon sa 
A. m c Jt nt al·· . Qu l na ve ni ~ O l e· 
, 11 1"\d O Cl l ttHICIOn tn e l ¡(. 
:>ergut .. ~.~ ... tn ll d l l •~'lfQ ..I I dt 
t..:a Canu tOS• dur an to o s 
: as :!e :> asaa o t n oe so,...,. 
., , 'T'c"l"oiO Staron ~ u o dc n u n . 
:: .ar¡n ant a t • :;:,a r l amcnt:¡ 
::..~ rc Jeo . • 11 mal a ut111 Zac t0n 
j t 101 lonoo s · Fed er• . on el 
:amoo :a GtbraJt ar .t n lorrna. 
'On 

Lu asociaciones ocotog ls· 
tu P&fl lc ipantu do toda la 
comunidad autOno,-,a andilu· 
z.a.t nciylda Coyta, y lOS •GOD• 
de Menorca y ·EspaNtl• , de 
Tot odo. en nota remll lda a lo 

mcc:to s ~~ COfT'unJcac •on . m a· 
f'l dl ts t an cu t es;:¡era n de 
~u ro pa Qut •SI P i pone r treno 
1 ·os des manes y eont 1nuos 
ltCnlldOS ICO IÓQ ICO S. QY I ti · 
t .tn sulrlondo nuest ro s eso• 
eto s "llura~es . oor t i mal "'• 
cer de liS autOr l ~lllj8S COI'I 
COtTOettneta. tn t t~""JS como 
o s c itad os• 

La grtmtra denunc1a d t 
· COd i ·Andaluct a • . lue d lngl· 
di con1r a ta •alarmant e orotl· 
l orac tOn de los tend idos et•c · 
trt cos Que a~rav t esan dtcnos 
espacios naturales protegt · 
dos. zonas de gran volor eco
IOglco y enclaves . por donde 
pasan las rutas migratorias de 
milos de ..... Quo emplean El 
Ellrocno do Gibraltar, pere 
sys movimientos dos veces al 
a~o . entrt los conlinenlu 
europeo y alr lcano• . dice ta 
nota. 

Por todo OliO. lOS ICO IOQIS· 
111. oxtgen · la ap ll cactOn dt 
medidas correctoru •s&lva 
avts• . senallzaclontt , etc .. a 
ll n dt evitar c:olls tonts Que 
ll evan a tatloc:t rocutacton de 
las citadas aves . en los tondi · 
dos da referencia. 

Lu uoctaclones do la ·Co
da-, enumeran como ttnd ldot 
más ~llgrosos ol do la ,p,. 
Syro (Tarlla). con SYS 66 Kv .. 
nutala IYtlestociOn do Got• 
ros en Alo-<:lru; el tendido de 
altalenaiO<\ de 400 Kv .. desde 

Con Rodrigo (Sev::: ,¡. a taos· 
taciOn del P'lnar del Roy. on 
San ROQY41. QYI atraviesa el 
ParqYI de •Los Alcornoc.alu• 
y. el proyectado de alta Ion· 
siOn. tamDién de •oo Kv .. des· 
do San Roqye a Tarila. para 
oxporllt enorgla 1 Marruecos. 

SoDro OS le ullimo lend ldo. 
los OCOiogiSIU afirman QYO ti 
mismo oPEN• -Plan Enorg.tl· 
co NaclonaJ- , •se muestra 
contrario al mismo ya que. an· 
les do exportar excedentes 1 
yn pals extran jero . u prelori · 
Die hacerlo a zonas de Espa· 
na que son del lc ll arlas• .l ndl· 
can , a la vez Que soll ci11n la 
pvallu.ctón de la linea mtn· 
clonada. 

NO A LA CARRET&RA 
IIENALUP·FACINAS 

El segundo pynto donda 
lc.s grypos do ta •Coda• mos· 
tra Jn lY total disconlorml· 
dad . 11 •" la construcciOn do 
l a ca.:rettra f)Or l a laguna de 
La J&nda, ent,. llena!yp o o Si· 
donla y Faclnu. Jllara 1o1 oc» 
loglataa. 11 y no 01 101 mayo. 
res alentados cotftlt ldOtln l a 
provincia de Ctd l &, d~o~tanto ta 
dOcada di los allos aotonta. 
on loa qye so duecO ta ell• 
da lagyna. So 1gr.,a 01 caso. 
por ia lmporlanc la que la mi• 
m a te nia en la lnvern.:ta, crla 
y dtSCII'ItO pata toda una am. 
pllavartodad de ... , do te o• 
¡a Andalycla. PoN a olio . la 
admnlatraciOn •sigue actyan· 
do de lorma lrresPQnsaDio y 
negligente. al ll)roDat et pro
yacio de yna cwratera Que 
a~r .. leae et c;entro oa la LaQ.,. 
ne de ~~ Janda•. p,.clun. 

AAtt lt 1111 MAtl .. ll~ M• 
mo •lrrcoarabto di*'O• , Aga· 
dOn. P,.MntO dos alttmallvaa 
al trazado Inicial pero. ol do
legado pi'Qvlneial da Agrtc~l · 

tura, •hilO cuo omiso a 111 
misma•• .A conttnuec iOn , e e· 
¡1\a\an los negat ivos tmp~etoe 
.. . .. •·•""'"" el trazado de re· 

'e•e.,c a 1 : ... e sol'l es·:s 
Soe :l e co-..~ - =~ ~· - e"'J 

1 1 .. o "'ace·n ·e a .:ac;:, .. ..., 
; '..In 1 oo ::: e eta. . ... a:: )"' e " ~ s 

!a face t a. ~ a ,..: o en e u~et; t o 

·"'OQ allvO, :or-o f!l'\ e1 ~Sd• • O 

SeQ undo :oncr1 e' -eo o f!. 
SICO y Ot01 1CO ,,o!IS . :e e•lf · 
se 1 caoo et " aza.c:o "'':: · 1 
en J"' a .... ,....e ... ·o :e -: s · e'": 
c:o s e ecr• :~ s 1 e e ' '"' :~ s 
Por u.: ....,e a :-,~.,. J., e -:lae 
10 •nt• 1ns ·co :e a ' a :::e :o · 
mun •cac :o., :=e::- c:o a• :· a"' S·· 

. ;:) ~ ... 5 ... 3 • : . ~ ~ 

~ .. e :e· -a·a '? "'+ a ::As; 
''! :: "' ' ) ..... .. 1: ~ .. l:.~ · 

""' !! · - "~ a e ::;- .- : l 
3 • .:.:~: a . -a .. •es 1 .. c 

:cr- "Ceoe..,: e ... : a :e ·: 
a: .. .. · a::o . ·a s ... 3:: 
:lO~'~:· J . ... ... , :. '! .. 1 a 
:a• .J · . : .·: s ... :e"': ' ' 
J o:s : a;lS ... . u .. 
:: .. es e~'~ Js. as :·::_ 



Ecologistas de 
todo el país 
se reunirán 
enCanfranc 
El PERIÓDICO 
Zaragou 

La Coord 1naaora ae Organ¡zaciO· 
, es de Defensa Amb1ental (CO· 
DA) celebrara los próx1mos días 
1 O al 12 de octubre la asamblea 
general anual en Canfranc (Hues
ca). organ1zada por los grupos 
ADN (ASOC1aC1ón de la Defensa 
de la Naturaleza) y Medofosa. En 
esta reun1ón saldrá eleg1da la 
nueva ¡unta d1rec t1va. 

La reun1ón aglutinara a defen
sores del med10 amb1ente de to· 
do el Estado y la organ¡zaclón ha 
fletado vanos autobuses que 
trasladaran a los partiCipantes 
desde los puntos mas le¡anos del 
país. El hospeda1e de los part1c1· 
pantes se realizara en un albef· 
gue de Cántas. 

La elecc1ón de un lugar del Pi
nneo aragonés como sede para 
la celebración de la asamblea ge
neral de la CODA. concretamen
te Canfranc. t1ene un espec1al 
SIQn1f1cado dado que el propiO al· 
calde del muniCIPIO. José Marra· 
co. es un firme defensor del me
diO amb1ente. Recientemente se 
manifestó en contra del trazado 
de la autov1a Somport-Sagunto. 

El programa de actos. que se 
desarrollara a lo largo de tres 
dias. 1ncluye una excurs1ón al va· 
lle d'Aspe. en Franc1a. donde el 
grupo ecologista que d1nge Ene 
Pete!ln ha desarrollado vanas ac· 
c1ones de protesta en contra de 
la autovía. 

En el orden del día de la 
asamblea general se 1ncluye la 
aprobac1ón del acta anter1or. la 
adm1s1ón de nuevos grupos. la 
eva1uac1ón de la ¡unta d1rect1va. 
la presentac1ón de candidaturas 
y programas. la elecc1ón de la 
nueva ¡unta y propuestas de or· 
gan,zac1ón y de grupos 

Los ecologistas tendran un 
recJb1m1ento of1C1al en el Ayunta· 
m1ento de Canfranc • 

J -~.1 - .;.. - • - ~ ) .:..,.. 
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N ac'ionalistas 

Polémico plan de la 
Galicia con un 70°/o de 

X. HERMIDA t lt. ltUIZ. Salldiii'GII/ 
La Xuata pretende duplicar e11 ~ dolla proDcdóe 
cia para obtener tanta IIIMera como toda r..,.la • la ._. ... ._ 
Pua eUo prevé IIDU ia•enioaes ele dGI lli.IJ-. 4e ,..as NIIIUiKI• 
casi al so•;. entre ef capital público y el pri ...... El ............ 
cas se ha levantado porqae se ..,.e a recanir al polléallic:o leac:allipto 
como uno de kJI árboles 16aeñmwps: te le raena 
superficie ubolacb y ua tercio ele la produccióL Ea wa 
na. la Xunta 1 dos pudes empresas papeleras .. UIItia.ad<OIIIiles. 
otro. profesores universitarios. ¡rupoa pecícealfstu y eallollp.8u. 

Las cri ticas no sólo se dirigen al 
eucalipto. sino tamb1en a lasco
ni feras. para las que se ha reser
vado el 52.8% de la extensión ar
bolada -la media de la CE está 
ac tua lmente en el 4 1. 5%- . El 
Parlamento . con el voto del PP y 
del PSOE. ya ha dado el v1sto 
bueno a las d irectnces generales. 
El mayor rechazo al plan se ha 
desarrollado entre grupos nacio
nalistas y ecologiStas . además de 
un importante colectivo de pro
fesores de un1 vers1dad y o tr as 
agrupaciones . 

Eduardo de M iguel. de la 
C oordinadora de Organizacio
nes de Defensa Ambiental 
(CODAl. califica el plan de "sal
vaJe" : .. Retoma la nefasta t radi
CIÓn de las ultimas decadas de 
hacer repoblaciones con especies 
no autocto nas. sobre todo con 
eucali pto ~ determmados u pos 
J e .::on1feras . espec1es mu y rent a-

bies porque crecen 
frente a las hayas, 
y castaños" . 

El plan fue c:llloolrlUJ¡o 

grupo de expertos 
Asociación Forestal 
que se ha distinguido 
tiempo por defender el 
eucalipto, a pesar de 
de los gallegos ha v~o~u· . ·--v 
versas encuestas que 
de á rboles empobrece 
bosque. Uno de los ~~tor~. 
catedrático de 
Perez Vilariño. t11't'i .. r•t1f> 

intención primordial 
explotar el monte con '~' "'"'"'"'"' 
económicos". aun 
que se han dejado ""'"' ·~ov 
re as de bosque prc>te!P<J.o 
derado espacios .,,.,,lll,tR 

Perez Vilariño 
c1smo arbóreo de 
g1 stas". que rechazan 
to por ser una especie 

para repoblar 
y eucaliptos 

.. ¿Cuántos años tienen que pasar 
para que se considere que ya es 
un árbol de aqui? Si la gente cui
dó especia como el castaño o el 
roble no es porque fueran autoc
tonas, sino porque ren tab ii iza
ban sus frutos y su made ra " . 
añade Vilariño. 

La CODA acusa a la poi! tlca 
de repoblación de la CE de t'aclii
w la vuelta de las espec1es no 
autóctonas, de crec1m1ento ra pl
do. Eduardo de Migue l e"p i1ca: 
"Lo que intenta la CE es a.:a bar 
con el déficit de pasta J e papel 
que se ¡¡vecina". La C E ha J ec¡
dido conceder ayudas a los tit u
lares de explotaciOnes agranas 
de 3.000 cc::us por hectarea ' unas 
420.000 pesetas ) para la pl.tn ta
ción de coníferas y eucal1plus. y 
de 4.000 (560.000 peset.ts ' para 
las frondosas. La CODA res.tlta 
que, al ser mucho ma~o r : .. ren
tabilidad maderera d ..:on u pl.uo 
de los eucaliptos. se esl.t prumo
cionando su plantac1on 

Francisco Lue1ro . po n .t\ OZ 
del ¡cupo ecologiSta -\re u 1 ns. 
traduce así su ind lgna.: 1on ·soto 
se interesan por el modelo ' em
cal de bosque: mon te -,nJ u,tna 
de papel. principal re, po n , .. bte 
de que los incendios ha \ .> n _,r ra
sado el monte gallego J c: : ,, rma 
intenciOnada" . 



ÜOfT'1rgc· · ~ ~e :r::-. ... oe : e · ~~: 
Otario de4 AlTOARAGON 

Representantes franceses defienden 
el transporte ferroviario 

Llegan a Canfranc los 
asistentes al congreso 
anual da ecologistas 
ALTOARAGON 
HUESCA.- A pnmeras horas de la 
tarde de ayer comenzaron a llegar 
a Canfranc los representantes de 
las 165 organrzac1ones ecologistas 
espaflolas pertenecientes a la 
Coordinadora de OrganiZaciones de 
Defensa Atrbiental (CODA) que van 
a participar en su asamblea anual. 

A las ocho de la noche de ayer 
los participantes se congregaron 
en el polideportivo de Cantranc para 
as 1st ir a la inauguración del congr• 
so anual de la CODA. Hoy domingo 
dará comienzo prop¡amente el pro
grama de actividades. 

La CODA tiene previsto presen
tar diez documentos en los que se 
abordan diVersos problemas me
diOambientales que afectan a nues
tro pals. 

La pollttea hidráulica y los pro
yectos de d1rectnces del Plan Hi· 
drológteo Nac1ona1. las consecuen
Cias de la Conferencia de Rio. el 
tunsmo rural. la polit1ca de r&SI· 
auos . y las formas de ev1tar los 
1ncend10S forestales . son algunos 
de los teiT'aS oue centraran los 
deba tes de estos grupos 

Tat1"bi6n se ..-a aántr denlro 
de la coordinadora a diez nuevas 
organiZaoones ecologistas. Duran
tela tarde de ayerta~n llegaron 
a Cantranc representantes del 
movimiento ecologista francés, que 
asistirán como obserVadores. 

Algún rwprasentante fran~s 
llegado ayer a Canfranc comenzó a 
realizar propaganda en tavor de la 
reapertura de la linea ,.rrea Oto
r6n-Cantranc. Razones de tipo eco
nómiCo, de respecto al medio 
ambiente. asf como la idea. defen
dida antenormente desde algunos 
representantes del CRELOC 
(Comi" para la Reapertura de la 
Linea Olorón Canfranc). de trans 
portar a los cam10nes de mercan 
olas en vagones de tren acondiciO
nados al efecto. fueron las aduci
das. Con esta última propuesta al
gunos pretenden espec:talmente re
dUCir el 1mpacto amb1ental que 
representaría el elevado tráns1t0 
de cam1ones por el Valle del Asoe 
cuando esté construido el e¡e Sa 
gunto-Pau. y otros ¡ustlfiCar su •e
chazo 1a autov 1a y al :une1 oe' 
So m pon 
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Las asociaciones ea:>logistas Aede· 
nat y Coda denunciaron ayer que 
la partida presupuestaria que el 
Gobierno regional pretende destinar 

l 0- 12 - 02 

presupuestos tienen «graves defi
ciencias» y que con ellos el Gobier
no de la Comunidad «tira el dinero 
que los madrileños destinan a la 
conseiVación de la naturaie:za>. 1 a Medio Ambiente es «las más baja 

' Ecologistas aaJsan a ~ina de «despreciar 
· absolutamente al área Medio Ambiente>> 

Dicen que los presupuestos son «los más 

CELES'!'E !.OPEZ 
La partida presupuestaria que el 
Gobierno rep>nai pretende des
tinar a Medio Ambiente ces la 
más baja de que ha dispuesto 
la Agencia de Medio Ambiente 
(AMA) desde su creación•, 

1 denuociaron ayer la Asociacióo 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (Acdenat) y la Coor· 
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dinadora de Organizaciooes pan 
la Defensa Ambiental (Coda). 
«Si estos presupuestos liaucn 
adelante, las consecuencia lel'án 
nefastas e irrevefSlbies», .aren
ciaron. 

ifos de la historia de la Comunidad,. 
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La catástrofe del buque ((Mar Egeo)J 
1 

~e A B C ECO LOG ÍA .. .: - - : 

La Coruña. S. S., A. J. Padin y Agn 
La marea neg ra provocada por el siniestro del petrolero griego 
Mar Egeo .. frente a La Coru ña empteza a envenenar las nas al· 

tas. Los ecologistas. que evaluan el impacto ambiental y econó
mtco en decenas de miles de millones de pesetas. consideran 
que el entorno no volvera a ser el mt smo en años : las sustancias 

tóxicas que lleva et crudo en su composición , una vez evapora
das las pa.rtes volatiles, . van cayendo al fondo el forma de gru
mos asfalt1cos que cubrrran los organismos allí arraigados. Las 
zonas marisqueras pueden verse gravemente dañadas. Entretanto. 
la proa del buque esta ya sumergida y todav1a quedan tanques 
repletos que podr1an derramarse y empeorar mas la situación. 

Cerca :e ..,ed to cen tenar oe 
::;cuc,as. :)Omoeros. 'THemoros ae 
a ~ rrn ada . c~uz Ro1a y Protec 
Cton Ctvll vtvteron el 1ueves c~ n a 
de as noche mas largas de su 
" 'da. al p1e de la Torre de Hercu· 
les. a pocos metros de los restos 
todavt a tncandescentes del pe
trolero gnego ·Mar Egeo " . 

Piden la comparecencia de Borrell 
Tras una pnmera 1nspeccron 

ocular realizada por efecttvos de 
la Po1 1c1a Nactonal. los especla
ltstas determm aron que ex1st1 a 
un verdadero nesgo de hundi
miento de la proa del barco accr
dentado. Finalmente este hundi
mrento se produ1o cerca de las 
diez de la mañana de ayer. ge
nerando una espectacular huma
reda de color b1a:1co . 

Al filo de la medianoche. en el 
barco. divtdldO por los remolca
dores. se repetí an las explosio
nes y las combustiones por cam
biOS de temperatura producidas 
al entrar en contacto el agua fria 
con la elevada temperatura del 
crudo. en llamas. 

Una ola ardiente 
El Instituto Metereológico Zo

nal de La Coruña tnformó que. 
en esos momentos. las rachas 
de vientos alcanzaban velocida
des de cerca de 1 00 kilómetros 
por hora. SI b1en la media se SI

tuaba entorno a los 75. 
Todo transcurría con normali· 

dad dentro de una noche que ya 
empezaba a de¡ar paso a la cla
ridad del día. cuando los bombe
ros de la Armada alertaron que 
la marea había provocado la en
trada de una ola ardiente en una 
pequeña bahía en el lado oeste 
de la Torre de Hércules. 

Todavía no habian term1nado 
de dar la· voz de alarma cuando 
ta emblemática edificación se v10 
rodeada de un denso humo que 

Los grupos parlamentanos 
del GP y de IU han soliCitado la 

, 1 comparecencta ante la Coml 
' stón de Industria del Congreso 

de José Borrell. ti tular del 
MOPT. para que tnforme sobre 

!! el acc1der ·e del petrolero uMar 
,¡ Egeo .. . IL ::lnstdera .. lnadmisi
'1 ble " la falta de controt que tie
·:,l nen las autondades españolas 

sobre el tra fico marítimo de 
productos tóxicos y peligrosos 

dificultaba la respirac1ón. En po
cos segundos. las llamas -que 
empezaban a ganar metros de 
altura- envolvieron a los presen
tes, y se optó entonces por la ur
gente evacuación. En la cárcel 
coruñesa. situada a menos de 
200 metros de la Torre todo es
taba preparado para abandonar 
el lugar. 

Los tnstructores de fuego de la 
Armada entraron en acción rápi
damente . Gritaban pidiendo 
agua. que les fue facilitada por 
cuatro motobombas de los bom
beros de La Coruña. para mez
clarla con lOs disolventes y d• 
tergentes que portaban en ca
miones de transporte militar. 

En el tiempo transcurrido 
- que no alcanzaba los c1nco mi
nutos- la primera ola que intro-

en las aguas ¡unsdicc1onales . 
Borrell presentó en el Con

selo de Min1stros de ayer un tn
forme de los daños causados 
por el petrolero y acto segu1do 
se desplazó a La Coruña para 
seguir el desarrollo de los 
acontecimientos. Desde allí se 
dirigirá a Bruselas para asistir 
este fin de semana a un Con
seiO de Ministros comunitario 
sobre temas de transporte. 

dujo el fuego en la bahía se ha
bía convertido en una intensa lla
marada que cubría la totalidad 
de la misma. Eran unos momen
tos en los que 1ncluso se temla 
por la propagación del fuego a 
llerra firme. 

Cuando llegó el agua al lugar 
del siniestro , rápidamente ais
lado. los distintos servicios co
menzaron su distribución por di
versos puntos estratégicos que, 
al cabo de dos horas, permitió la 
extinción definitiva de lo que fl· 
nalmente no fue más que un 
susto importante. 

Sin embargo. con la extici6n 
de este segundo foco de fuego 
fue posible descubrir , tras la 
densa humareda. que la popa 
del barco siniestrado habla d• 
jado prácticamente de arder.· 

Co1nc1diendo con esta ci rcus
tancla, desde los remolcadores 
se rodeó en todo momento la 
mancha de petroleo. que se pro
longaba a lo largo de dos y s1ete 
kilómetros de 1ong1tud. 

Intenso olor a petl'óleo 
Al amanecer. con una lluvia in

termitente. se percibía en gran 
parte de los barnos de La Co
ruña un intenso olor a petróleo. 
También habla vecmos que se 
quejaban de la dens1dad de las 
gotas de lluvra. a su JUICIO. car
gadas de los restos del combus
tible quemado. 

El pres1dente del Gobierno. 
Felipe González. afirmó ayer en 
la 1sla portuguesa de Madeira. 
donde acude a la novena cu~ 
bre hispano-lusa. que, informa 
Luis Ayllón. "ésta es una catás
trofe ecológ1ca de las que pesan 
mucho. golpean mucho, aunque, 
dentro de la dimens16n del su
ceso. un poco de suerte ha ha
bido y climatológtcamente no ha 

_________ Graves perjuicios a corto y medio plazo ________ _ 

Madrid. S. S. E. 
La catástrofe ecológ1ca provocada por el 

barco gnego .. Mar Egeo" es. desde el punto 
de vrsta soc1al y económ1co. mas grave que 
la que stguró al naufrag1o del .. urqu1ola" en 
1976. señala José Santamarta. portavoz de 
Aedenat y de CODA: .. si b1en el "Urqurola" 
transportaba 100.000 toneladas y el "Mar 
Egeo" 80.000 -subraya- . el accrdente y la 
dtsperstón en aquel caso fue en mar abterto. 
mtentras que el del petrolero gnego se ha 
productdo tan cerca de la costa que esta 
afectando a las nas de Ares. Betanzos. La 
Coruña y El Ferrol. zonas menos profundas y 
muy productivas. que sufnrán daños que du
raran meses. tncluso años .. . 

PELIGRO DE «LLUVIA ÁCIDA », Para 
José Santamarta . este acctdente es .. la 
mayor catástrofe ecológ1ca en el mar regiS
trada en España». La combustión del petró
leo. dado su contemdo de azufre . produce 
502. asi como óxtdos de nrtrogeno (NOX) . 
monóxrdo de carbono (CO) y vanas sustan
ct as cancerígenas. Dependiendo de los vten
tos. la poblaciÓn de La Coruña se verá afec
tada por la contamrnac1on atmosfénca prevo-

cada por la gigantesca columna de humo; 
tamb1én los munic1p¡os de Olelro, Betanzos. 
El Ferrol y otros pr6x1mos. •Si llueve. la si
tuación se complicará -advierte Santa
marta- ya que se precipitará 11uvia ácida", 
con graves perJUICios para personas, edifi
CIOS. plantas y CultiVOS• . 

VIDA MARINA. En cuanto a los daños a la 
fauna de la zona. Santamarta apunta que la 
marea negra afectará inmediatamente a las 
aves : gavtotas. cormorán moñudo, pardelas, 
alcatraces. limicolas en general y ciertas aná
tidas. Entre los mamíferos mannos a los que 
puede alcanzar el efecto del vertido. cita a 
marsopas y cetáceos: tampoco se puede olvi
dar a las tortugas marinas. 

La capa de petróleo 1mpide desde el princi
pro la ox1genacrón de las aguas. lo que afecta 
a la fauna y flora que vive más próxima a la 
superficie del mar: fitoplancton. alevines y, en 
general. a toda la cadena trófica. 

DAñOS ECONÓMICOS. A corto. medio y 
largo plazo. la produccrón pesquera se verá 
gravemente afectada. provocando daños por 
valor de mas de 10.000 m1llones de pesetas. 
segun los calculos de la CODA. El tunsmo 

sufrirá, asim1smo. senos pei']Uicios en los mu
nicipios afectados: no menos de 20.000 millo
nes. segun los ecologtstas. 

Además. «SI se ttene en cuenta la expe
riencia del "Exxon Valdez· en marzo de 1989. 
que sólo arro¡ó 36.000 toneladas de crudo. el 
coste de la limpreza de la marea negra cau
sada por el "Mar Egeo· puede alcanzar los 
80.000 m1llones de pesetas. sr se realiza a 
fondo, y en nrngun caso menos de 15.000 mt
llones~. añade Jose Santamarta. 

RESPONSABILIDADES. Para los ecologis
tas. la responsabilrdad corresponde. en pri
mer lugar. al Mtntsterto que prestde José Bo
rrell : «No olvtdemos aue es el de Transportes 
-matiza José Santamarta - En segundo lu
gar. al de lndustna y Energía . cuyo titular es 
Claudio Aranzadt Y en ul t1ma tnstancta. a 
Aepsol y a la ref1ner: a ae La Coruña .. . Con
cluye el portavoz de 'a CODA denuncrando el 
empleo de banderas ce conventencra en el 
transporte martttmo 1de oatses como Lrbena. 
Grec1a o Panama. con ' ~ts l ac tones mas per
misivas) . asi como el atraque de petroleros 
s1n doble casco y la contratacton de tnpulan
tes sin la preparac,on adecuada. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Para a lcanzar los cuatro obje ivos generales se proponen los 
siguientes objetivos específicos: 

l. Potenciar el ingreso de organiz ciones ecologistas activas en 
la CODA, basado en un buen nivel de con imiento de las mismas y en un fuerte 

compromiso de participar activamente en la mar ha de la federación. 

2. Aumentar el nivel de participación de los gro s ya existentes en la CODA. asegurando , 

al menos , su asistencia a las Asambleas. particip ción en las campañas globales y de apoyo 
y manteniendo periódicos contactos con la secre a. 

3. Establecer una vía de comunicación y coordin ión entre la CODA y otras organizaciones 

sociales afines: Animalistas, grupos de mon , cicloturistas, sindicatos, asociaciones de 

vecinos, etc. con el fin de colaborar en campañ y acciones de mutuo interes . 

4. Consolidar un buen nivel de funcionanúento e, al menos, las siguientes comisiones de 

trabajo : Espacios Naturales, Conservación de species, Jurídica, Internacional, Energía, 

Educación Ambiental, Litoral. . . 

5. Potenciar la creación de Comisiones de Trabaj gestionadas por organizaciones miembros 

de la C.O.D .A. 

Aunque no en todas ha habido resultados, la creación de comisiones de trabajo sobre 

temas específicos parece que ha sido un acierto. 

Faltan por cubrir muchos de los aspectos b sicos que confonnan el complejo panorama 

ambiental de nuestro país y la mayoría de los de arácter global o internacional. El objetivo 

es que, poco a poco, los grupos que puedan o q e desarrollen una labor inten-.a en alguno 

de los campos aún no asumidos por la Federació , lleven comisiones sobre esto-. temas. 

De este modo, la Federación iría descentr izándose y mejorando en eticacta . No sólo 

es anacrónico que la mayor parte de la actividad generada por la C.O.D.A. Jept:nda de un 

solo lugar, sino que impide optimizar sus posibili des . Además la Secretaria Je la C.O.D.A. 

ya no puede seguir asumiendo más trabajo, pues corre el riesgo de entrar en Jt,persión. 

6. Potenciar la realización de nuevas campañ globales que abarquen la' rnncipales 

problemáticas ambientales y continuar con las ya iniciadas. 



OBJETIVOS 

Lu-. 1lhjerivu-¡ 4ue la Secretaria plantea para los dos próximos años. pretenden que la 

CODA emp1ece a jugar el papel que la corresponde y que , además , el Medio Amhiente 

necesita en nuestro país. 

OBJETIVOS GENERALES 
1° : Convertir la C.O.D.A. en la Federación del movimiento ecologista, de tal modo que 

agrupe a la mayor parte de las organizaciones ecologistas activas y esté capacitada de meca

nismos que la permitan enfrentarse adecuadamente a los principales problemas medioamhien

tales . 

2 ° : Lograr que cada una de las organizaciones federadas asuma una parte del trabajo que la 

C.O.D.A. conlleva, para, entre todos, afianzar definitivamente la Federación. 

3°: Ohjetivo importante de la C.O.D.A. como Federación para los dos próximos años debe 

ser CONVERTIRSE EN EL PRINCIPAL PUNTO DE REFERENCIA SOCIAL DEL 
ESTADO ANTE LA PROBLEMATICA AMBIENTAL. 

4 °: Elaboración de propuestas de gestión sostenida de los recursos naturales y formación de 

cuadros en las organizaciones. 

Con el apoyo de los grupos, no sería difícil a la Secretaría elaborar dossieres 

específicos con análisis de temáticas y propuestas ecologicamente viables. Esta vfa ya se ha 

iniciado. pero considerando las personas capacitadas que hay en muchos grupos y que podrían 

asesorar en la elaboración de informes y libros, se puede considerar que aún está en estado 

germinal. 
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Co nsid<::rand -o 

~o vi m ie~~o s e cial 

1~ Cae 

• '- . ...., • - . r .. , 

d e fine ::omo 

al r.~ ovi::ni 

;:¡ue propugna 

di~adora de Organi:a::i::~~s 1 e 

ene r j¿ 1::: disp~ e s~:: en s ~ s 

entijad independi:nte 7 

gista , y dotada de es t ru::t~ra 

ecologista como aq~é: 

la conservación 6 pti::na y ;: 

a~ r:: vE~ ~a ::n ~en~ : rac~ enal de los recurses natural2s , 

e ~ t e~di e ndo co~o tales: el agu el aire, los ecosistemas 

naturales . :a fauna y flora si vestres, el paisaje, el suelo 

y l o s recursos minerales. Busca armenia de la especie 

hu~ana ccn el entorno del que forma parte, como ::nejor medie 

de a:canzar las aspiraciones de bienestar y desarrollo de la 

::ivili:::a::itn. 

~::~siderando que 

calidad 

para con 

de vida para 

las más altas ::otas de 

el ser humano, es 

imprescindible avanzar hacia un sociedad justa, igualitaria. 

s::lidaria, pluralista, pacífica, culta, libre de espletación, 

basada en la cooperación de las personas y los pueblos; en la 

~~~ n o se cercenen las posibili de desarrollo personal y 

~ raa~i~idad de los y existan los mecanismos 

aj 2 cuados para impedir la alien ción de los seres humanos, 

Considerando la 

a ~biental de una 

: rigen y llegando a 

necesidad de 

forma da 

la raíz de los 

abordar la problemática 

y radical, desvelando su 

problemas cerno vía ::nás 

c:i::iente de reivindicación ecologista y 

Considerando la necesidad de que la Coordinadora de 

~ rgani=aciones de Gefensa Ambiental (C.O.D.Al se dote de un 

~ ar::o ideol6gi::o de r eferencia que establezca unas seftas de 

iic~tidad 7 ~~e reúna les plante mientas ecologistas ~a sicss, 

a partir de l o s =uales ollen las diversas ! ineas de 

~=~ua c itn. se pr::::l~rnan les sigu·entes: 



PRINCIPIOS IDEOLOGICOS 

- ~~t~~~e~cs ~~e dete hacerse e f ectivo e~ reccnocidc 

la Hu:r.ar.idad al :iisfrute de un MsdiJ A~bisnts ~:. 

:ie ::-:-.ansr:;. :{U e satisfaga s -..:. s :is::-.a!idas 

ludica s , cult;_¡r ales y psico lógi:: as , permita su b:enest~r 

s-::::: ial eccné~ico _ a segure la s uperviv iencia de ... as 

Jene raci ~!ie s ~enider as. 

Cc~c facto r determinante de la calidad de vida de lo s 

seres humanes. consideramos que la defensa de un Medi o 

Ambie nte digno es una necesidad social de primer orden, y 

ceno consecuencia de ello , precisa de su consideración como 

variabl e fundamental · modeladora de cualquier politica 

económica. como garantía para un verdadero progreso. 

2.- Frente al desarrollismo económico imperante, basado 

en la explotación abusiva e ilimitada 

desarrollo 

de los recursos 

naturales , defendemos un armónico con la 

en el que el aprovechamiento racional de tales 

r~c;_¡r s o s sea garantia para su conservación y de bienestar. En 

co nsecuencia, rechazanos el modo de producción capitalista y 

el ejercido por el socialismo burocrático : así :::orr.o :::ual~uier 

:::rnula sociceconómica basada en el productivismc , por s~ 

i!i:::i dencia en el agotamiento de los recursos naturales y sus 

ne fastas consecuencias me dioambientales, y . en general . por 

su ~ncapacidad p~ra ~reservar un Medio Ambiente ~:ióneo. 

M.simis::-:-.c , ·•~ "' opo nemos al modelo de sociedad c onsumis ta 

pcr~u e, junto a su negativa incidencia ambiental en cuanto al 

:::ons-..:.::-.:> de ::ecursos y la generación ilimita:ia 

de resi :iuos. L--:-. pone -:1nas pautas sociales de :onducta 

ali~nantss que socavan el libre albedrío de los ciudadanos. 
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Apc:¡aJT.:: s aut.oges :i. ó n econér:üca y 

e::';.lrsc s , ya que s ~.l p cr: c 

3 .- Para p oner fin a la d gradaci j n del ~edio natural . 

de l o s paisajés y de lo s eco istemas naturales e~ ist.<=nt e s . 

pro pugnamos una adecuada territorial, 

gara:1:.ice la ::onservación de los espacios nat~ralés . 

de los mi s mo s , evite c.: . , . 
rac~::r.a .... ~ce uso y disfru e 

je-:eri ::.: r:::: de l:; s s ueles y 1 desertificación , pr:;mueva un 

racional aprovechamiento de los recursos y optimice para todo 

el -:erritorio las necesidade que la sociedad demanda sin 

meno scabo d e la calidad de vida de la población. 

Rechazamos, 

proteccionista, 

como eje f ndamental de una poli.tica 

la creación de enclaves o "is l as de 

naturaleza", que hagan olvidar a ordenación de les recursos 

nat~rales en el resto del terri 

Consideramo s imprescindi 

diversidad biológica . sometida 

Planéta, que se traduce en 

especies de flora y fauna y e 

impor tantes masas forestales , 

incalculable de patrimoni o 

a¡:rovechables, al tiempo 

ec::Jsistemas a un desequilibrio 

la conserv ación de la 

una crisis aguda en t.::Jdo el 

progresiva extinción d e 

la desaparición de 

lo cual 

genético 

somete 

ermanente. 

supone una 

de 

a los 

las más 

pérdida 

recursos 

diversos 

4. - Abogamo s por una tec elogia industrial alternativa 

que ponga en marcha modelo 

generadores de residuos tóxicos 

ve rtidos cont a minan t¿ s , como s 

y ccntaminació~ dé las a guas ma 

at::16sfera, de l.:> s suelo s y de 

de producción limpia , no 

que impidan al máxi~o lo s 

al creciente j¿terior o 

y continentales , de la 

los aliment o s .:::m ::1 



desarrollo ::ie 
~ .... ---- - · --- ~ -,_ _ .:¡~_. ...;._ ..... :;.. _. __ ...... := C0:::1C ejE:: 

¿n este ~a:::1pc . ya que supone ':r~sl~da::- .:1 

y nE::d~o. a~ tiempo que asienta la pc ~it ica 

c ontinua de residuos. Considc:r~::-. :::s 

for:1e::.tc de l a industria del recic l:iJ e . p ~ r 

sus ventajas sobre el ahorro económico y de recursos. 

~.- Nos declaramos en contra de la energía nuclear y a 

::¡ue supone, :::1á s allá del indudable riesgo para la vida. un 

:r.odelc de sociedad ~ilitarizada, monopolista e incompatible 

::on la idea ::ie autogesti6n que defendernos. 

Propugnamos. como alternativa, el fomento del ahorre 

energético y el desarrollo de las energías limpias y 

r enovables y de sus usos descentralizados. 

o.- Consideramos inaceptable el actual orden económico 

internacional, que condena al permanente subdesarrollo a los 

; ueblos del Tercer Mundo y a su dependencia económica. 

:cc~o lógica y política de los paises desarrollados. y que 

regido por organismos y empresas multinacionales 

iiriqidos por unos paces. 

.;lertarr.os sobre el Jran peligro para la Hu:7;:tniiad que 

~re:cie:nt¿s diferencias entre el Nort¿ y ¿l Sur, 

traducidc en problerr.as de nefastos efectos la 

civilización hun ana y su medio ambiente, como son E::: hambre. 

la superpobl~ción y la e migración forzosa . 

la 

conc::-adi::~iones ::i.:l 

operación 

capitalismo, 

de ocult:1::::- .:iE::::-tas 

desplazand J a l : :; paises 
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;: : :: ::-:::: S :.1 s i :1jus: ~ ias :::Jn::t :;: inant.:s .1. sus r::::sidu o s 
·¡ ¿, Z S U S ursas naturales y hu~anos, ¿ 

- ·· !""- -- -··· - - 3.S :. .:ipli c a::i :) n de f or ~ a s de s c :Jdesa rr o llo 

.:1 d~ :: ~ a ~~ s a sus ~rotlema s y nec sidades . 

r r~ s declar3.mos solidar i:J con todos los pueblos del 

?.::::e 1 a;:-.a r1o s su a la autodeter~inacié~ 

ab ogamos por el fin del ismo económico , cultural , 3. S:. 

cerno al ~clitico . que consecuencias ha tenido . 

pr :Jvocando la ii7i sión de puebl s y naciones. 

De f ende~c s el derecho a la supervivencia de las culturas 

ancest.r3.les. 

de base que fo;-r.ente ~ , 

::J.. 7.- Proponemos una democra ia 

~cn~rcl directo y vinculante de los administradores y la 

participación p~blica en todo t po de 

~áxi:::1 a descentralizaicón de las 

foros y que busque la 

decisiones políticas. 

e c o nó mic as y sociales. potenc ando el protag:Jnismo de la 

regién. el municipio. los colee ivos sociales y la ciudadanía 

e n ~eneral , y respetando las de isiones e intereses globales. 

Rechaza;:-,cs la acumulación de poder y los totalitarismos 

¡::; ;:; lit icos. 

Abogamo s por el f:J::nento del asociacionis .rr.o l ibre e 

asi e ideas 

::or:-.c -~arantia 

las 

de evolución ~el • .. ar.:n ::.e , 

tusqueda de nuevas ini~iativas progreso. 

Pr oclamamos el derecho de los ciudadanos al a::::: so a la 

:-.ás 3.~plia libr.: y 

t erg i "v'ers a e iór. los ~edios de comunicación. 

denur. ~ :.. :i .~:: s la 

de 

la inf::r~aci~n científica en ma os del Estado y :. :: s ;¡randes 



rros a la existencia 

~; : ;1 ~: s :: s ~edios a:~srnacivos de ~xpresión. 

;¡: . ~n conse c ue~:~a. nos 

~ ilitarizacijn de la sociedad , 

j¿ l a ciencia tecnologías a los usos militares, a :a 

-:: ;-:i s e en e i a de bloque~ rüli cares que ponen en : 0nstant e 

peli~r= la paz mundial. y denunciamos el impacto anbiental ~ e 

la industria armamentística. Rechazamos las leyes impositi ·¡ as 

para el ejercicio obligatori o iel servicie militar y apoya~1 cs 

les ~ovimientos de insumisión a las mismas. 

?.- Reclamarnos para la sociedad: un empleo digno y libre 

de explotación 

cor.tribuya a 

para cada 

colmar sus 

1.,¡no de los 

aspiraciones 

ciudadanos, que 

individuales y 

colectivas: una educación integral y multidisciplinar. que 

haga consciente al individuo de su posición en la Nat~raleza. 

J que no reproduzca los esquemas 

disc~iminacoria y competitiva; una 

de la sociedad actual. 

cultura libre y objetiva 

al alcance de todos, y encaminada a valorar y proteger el 

pa:~iilionio histórico-artístico de la Humanidad; una sanidad 

p~blica gratuita y preventiva; una justicia social efectiva y 

un desarrollo legislativo que garantice todos les derechos de 

los ciudadanos; y, en general, que sean cubiertas 

nc:esidades bésicas dé los individuos. 

LJ.- Manifestamos nuestra solidaridad con 

todas las 

todos l::>s 

~= vi ~ ien~os qt,¡é luchan contra la discriminación por razones 

de sexo. sa~ualidad , ra=a. clase, edad, capacidad . religijn, 

nacion, o cualquier otra condición diferenciadora. 

En Hervés. a 30 de junio de 1991 
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OBJETIVOS 

Lll" l lhJetivn'i 4ue la Secretaria plantea p ralos dos próximos años . pretenden que la 

CODA empiece a jugar el papel que la corres nde y que, además , el Medio Ambiente 
necesita en nuestro país . 

OBJETIVOS GENERALES 

1° : Convenir la C.O .D.A. en la Federación d 1 movimiento ecologista, de tal modo que 

agrupe a la mayor pane de las organizaciones ec logistas activas y esté capacitada de meca

nismos que la permitan enfrentarse adecuadamen e a los principales problemas medioambien

tales . 

2 ° : Lograr que cada una de las organizaciones ti eradas asuma una pane del trabajo que la 

C.O.D.A. conlleva, para, entre todos, afianzar efinitivamente la Federación . 

3 ° : Objetivo importante de la C. O. D. A. como ederación para los dos próximos años debe 

4 ° : Elaboración de propuestas de gestión soste de los recursos naturales y formación de 

cuadros en las organizaciones. 

difícil a la Secretaría elaborar dossieres 

ecologicamente viables. Esta vía ya se ha 

iniciado. pero considerando las personas capaci que hay en muchos grupos y que podrían 

asesorar en la elaboración de informes y libros, se puede considerar que aún está en estado 

germinal. 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Para alcanzar los cuatro objetivos generales se proponen los 
siguientes objetivos específicos: 

l. Potenciar el ingreso de organizaciones ecologistas activas en 
la CODA. basado en un buen nivel de conocimiento de las mismas y en un fuene 
compromiso de participar activamente en la marcha de la federación . 

2. Aumentar el nivel de participación de los grupos ya existentes en la CODA. asegurando. 

al menos, su asistencia a las Asambleas. participación en las campai\as globales y de apoyo 
y manteniendo periódicos contactos con la secretaría. 

3. Establecer una vía de comunicación y coordinación entre la CODA y otras organizaciones 

sociales afines : Animalistas, grupos de montalla, cicloturistas, sindicatos, asociaciones de 
vecinos, etc . con el fin de colaborar en campañas y acciones de mutuo interes. 

4 . Consolidar un buen nivel de funcionamiento de, al menos, las siguientes comisiones de 

trabajo: Espacios Naturales, Conservación de Especies, Jurídica, Internacional, Energía, 

Educación Ambiental, Litoral. . . 

5. Potenciar la creación de Comisiones de Trabajo gestionadas por organizaciones miembros 

de la C.O.D.A. 

Aunque no en todas ha habido resultados, la creación de comisiones de rrahajo sobre 

temas específicos parece que ha sido un acierto. 

Faltan por cubrir muchos de los aspectos básicos que conforman el compkJl, panorama 

ambiental de nuestro país y la mayoría de los de carácter global o internacional r 1 \>hjetivo 

es que , poco a poco. los grupos que puedan o que desarrollen una labor intt:n'<i c:n alguno 

de los campos aún no asumidos por la Federación, lleven comisiones sobre t!'t'" te! mas. 

De este modo. la Federación iria descentralizándose y mejorando en di~..J~ IJ ~o sólo 

es anacrónico que la mayor parte de la actividad generada por la C.O.D.A Jc:rx-nJa de un 

solo lugar. sino que impide optimizar sus posibilidades. Además la Secretaria Jc: IJ < O. D.A. 
ya no puede seguir asumiendo más trabajo, pues corre el riesgo de entrar t!n J ¡ , ~r,tón. 

6. Potenciar la realización de nuevas campañas globales que abarquen IJ' :' rmcipales 

problemáticas ambientales y continuar con las ya iniciadas. 
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7. Iniciar el establecimiento de un nivel básico de coordinación, entre las organizaciones 

CODA de cada región , adaptada a las necesidadr de cada caso . 

8. Invitación a todos los grupos miembros de la f. O.D.A a que adopten tras sus siglas las 

de "C.O.D .A." 

9 . Realizar una campaña de difusión de la CODA nivel estatal, especialmente dirigida hacia 

los medios de comunicación, para dar a con er a la CODA como la federación del 

movimiento ecologista. 

10. Potenciar la Alianza de los Pueblos del No para el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

y reforzar nuestra presencia en la misma, promo er unas lineas de actuación del B.E.E. en 

consonancia con el ideario de la CODA, y establ er lazos de cooperación más estrechos con 

las asociaciones de Europa, Latinoamérica y el orte de Africa. 

~ 

11 . Formación de un equipo multidisciplinar que inicie la elaboración de estudios sobre tOs 
diferentes problemas medioambientales, altemati as y líneas de actuación del movimiento 

ecologista. 

12. Organización de jornadas y reuniones mono 

ecologistas, para tratar los estudios realizados 

cas de trabajo entre las organizaciones 

los especialistas y definir nuestra postur.l 

en los principales temas medioambientales y posi les alternativas. 

13. Creación de cauces para que sea posible a 1 grupos acceder a la mayor cantidad de 

información, documentación y conocimientos, e n el fin de que estén capacitados para dar 

respuestas y propuestas cuando las necesidades 1 demanden. 

14. Publación de informes monográficos sobre las ·principales problemáticas 

medioambiéntales, que recogan las conclusiones los estudios realizados por los especialistas 

y las difertntes reuniones temáticas. 
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