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EDITORIAL 

El rec iente acc idente de la central nuclear de Three Miles lsland {USA) 
ha vuelto a llevar el tema de los riesgos de la nuclearización a la primera 
página de los periódicos. _ 

Para los ecologistas esto resulta grave no sólo por el accidente en sí {que 
no es e l primero ni será desgraciadamente el último), sino por el hecho de 
que sea necesario que miles de personas se encuentren en una situación de 
este tipo para que los diversos niveles de responsables técnicos y poi íticos 
se planteen el tema de la oportunidad de la utilización de ciertas tecnolo
gías que, dados sus efectos, deberían haber sido cuestionadas antes de 
utilizar amplias zonas del planeta como campo de experimentación. 

En efecto, como siempre hemos dicho y demostrado con centenares de 
pruebas, el problema que las centrales nucleares representa para la salud de 
las poblaciones no es en absoluto despreciable. Y ello no sólo por los 
riesgos de accidente, sino igualmente por los múltiples problemas que 
plantea el transporte y almacenamiento de residuos o los efectos que las 
pequeñas dosis emitidas en el funcionamiento normal de una central impli 
can tanto para los que trabajan en ella como para las poblaciones cercanas. 

Al margen del problema de la salud humana, no deberíamos olvidar 
tampoco los efectos que el incremento de radioactividad conlleva para las 
comunidades animales y vegetales y que, indirectamente repercute tanto 
en la salud como en las economías de las comunidades afectadas. Qué va a 
ser, por ejemplo, de las amplias hectáreas de tierra agrícoia contaminadas 
por un accidente como el de Harrisburg? 

Si se tuvieran en cuenta estos factores, no es muy probable que nadie 
pudiera hablar de la mayor rentabilidad de esta forma de producción de 
energía eléctr ica frente a las restantes, ni siquiera es probable que el tema 
se planteara en puros términos de rentabilidad económica. 

Pero esto no es todo. El presente accidente ha mostrado igualmente la 
ficción de democracia a la que nos conduce la sociedad del Plutonio. En 
efecto, ¿quién decide cuándo y dónde se construye una central? 

¿Qué intervención tiene la población en estas decisiones y en la defensa 
de sus intereses? 

La respuesta, que las mismas autoridades USA se han visto obligadas a 
admitir, no es nada tranquilizante. Las grandes empresas que explotan el 
tinglado nuclear lo deciden todo, en connivencia con ciertos órganos del 
aparato de Estado, manteniendo en secreto los riesgos y engañando desca
radamente a las poblaciones con el chantaje basado en la falsa opción 
entre riesgo nuclear o ausencia de energía y, por lo tanto, de puestos de 
trabajo, bienestar, etc. 

Ante todo ello tenemos que repetir, una vez más, que la energía nuclear no 
sólo es criminal sino que es innecesaria, salvo para incrementar los beneficios 
de ciertas empresas a costa de la salud y libertad de las poblaciones. 

En el caso del Estado español hemos demostrado repetidamente que es 
posible mejorar la calidad de vida de la población sin recurrir a esta forma 
de producción energética, simplemente evitando el despilfarro actual y 
racionalizando el consumo y la combinación de las diversas fuentes pro
ductoras de energía. 

Por ello, exigimos la paralización inmediata de todo el Plan Nuclear 
español y una Moratoria de 5 años, a lo largo de la cual los pueblos de 
España puedan debatir con total libertad el tema y decidir su futuro sin las 
coacciones y prepotencias actuales. 

Igualmente nos solidarizamos con la campaña que compañeros ecologis
tas o simplemente antinucleares están desarrollando en todo el mundo por 
conseguir una vida más libre en un planeta más habitable. 

La lucha antinuclear no puede admitir fronteras, como demostraremos 
en la jornada a escala europea del próximo 3 de Junio. 
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''LA FUERZA NUCLEAR ES EL PROCEDIMIENTO 

MAS CARO DE PRODUCIR ENERGIA'' 
ENTREVISTA CON EL PROFESOR BARRY COMMONER 

El profesor ][) rry Commo ner. auto r ele los libros 
"El círculo que se cieiT[J" v ·· La crisis de In ener!.da''. 
,los obras que ha de leer todo ecolo!!ista o ciuda~lano 

q ue desee es tar info rmado sobre la (TISIS de la ecolo
gía . ha ce lebrad o una entrevista con la revista "'i\ la 
zingira'", qlle reproducimos a continuación. 

P : ¿cuáles son, en su opm1ón, las causas de Id 
actual cnsis energética? 
R : B1en, detrás de la cr1s1s energétiCa ex1ste lo 
que yo llamar1a una cr1s1s de sust1tuc1ón. Es 
consecuencia de que e n todo el mundo la gen
te está Intentando crear, mantener y desarro
llar SIStemas ele producc1ón basados en fu e ntes 
de e nergía no renovables. Ex1ste aqul un plo
blema qu e es f unclamental porque, obv1amen
te, SI la energla es ese nc1al pa1a cualqu1er em
presa productiva, la fuerza Impulsora de toda 
la soc1eclad queda1á ex hausta. Por supuesto no 
qu1ero clec11· que nuestra energla asequible se 
haya ya apocado, la consecuenc1a es más b1en 
que el coste ele lo ene1 g1a c1 ece el e mane1 a ex
ponen cial . Cada vez que se extrae un baml ciP 
peuóleu, 'esulta más costoso extraer el si
fJUiente Asl, pues, el carácter no renovable ele 
la energ1a se mand1esta cotTlO un hecho eco
nó!nlco y la criSIS ene rgética se conv1erte en 
CfiSIS eCOilÓ!llJCa. 

El problema se ha complrcaclo por c1ertos 
desarrollos en la tecnologla el e transformación 
de energ,·a. especialmente en el terreno ele la 
fuerza nuclea1. qu e es el procecl1m1ento más 
caro de producir energla. A med1da que nos 
desplazamos a esta tecnolog ,·a, exacerbamos el 
prec1o en alza de la energla, lo cual empeora 
la cr~s1s energét1ca. Aparte de las objeciones 
soc1ales y ambientales a la energia nuclear. 
Los Estados Unidos están at1 avesanclo por una 
situac1ón s1n preceuentes en toda la h1stor1a 
del pa1s. El prec1o ele la energla en relac1ón al 
prec1o med1o de las demás mercanclas fue 
constante en los Estados Un1clos de 1950 a 
1973 . Entre 1930 y 1950 habla decl1nado. En 
1973 empezó a subir el precio real de la ener
gla y desde entonces ha estado abrupta y 
constantemente en alza. 

P: (Culpa usted de ello a la OPEP, como tan
ta gentel 
R: Ex 1ste un documento ele suma Importan
Cia, al que me refiero con tmuamente y al que 
desear la se prestara más ate nc iÓn. En 1969, se 
p1clió al Natronal Petroleum Councll ele los Es
tados Un1dos preparar un estud1o completo, 
llamado The US Energv Outlook. Se trata de 
un documento realmente 1mpres1onante. El 
volumen sobre petróleo y gas comprende unos 
mil cuadros y gráf1cos , y la 1nformac1ón es 
verdaderamente muy buena. Proyectan el pre
CIO a que tendria que venderse el combustible 
para que la proclucc1ón fuera v1able a c1ertas 
tasas f1jas ele lucro hasta 1985 . Lo que traza
ron fue una curva que crecla cx ponencl~lrnen
te, empezando a sub1r en 1972 ó 1973. Cons
tituye una clescrqJCIÓn muy prec1sa de las con
secuencias de la merma en fu en tes no renova
bles de petról eo y gas en los Estados Un1clos . 
La curva, fundamentalmente, es exponencial. 
El hecho ele que se mantuviera estable durante 
tanto tiempo se deb1ó a que estábamos muy al 
pr~nc1p1o ele la curva, y tamb1én a que el pre
cio habla sido regulado por enc1ma y no por 
debajo del prec1o natural . Ahora bien este 111-
forme se publ1có antes del embargo cÍe petró
leo de 1973. Por supuesto, los m1n1stros del 
petróleo ele los paises de la OPEP estuv1eron 
como tocio el mundo, en la Harvard Busrn es; 
School, y estoy seguro de que leyeron el In
forme y llegaron a una conclus1ón muy s1mple 
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•• n 1972 . su mayor cl1ente pred1ce que el pre
CI O de su prop10 petróleo va a subir exponen
Cialmente a partir del próx1mo aí'ío. B1en, 
¿qué hub1era uste hecho? Usted se habrla pre
parado para aumentar también su prec10. Asi. 
pues. básicamente, el precio ele la OPEP tan 
sólo refrenda las predicciones de la 1ndustr1a 
petrolera ele los Estados Un1dos. 

• EL DESPILFAR R O DE ENERGIA 

P: (SIIl duda, el despilfarro de energia tam
bién contnbuve al problema? 
R · Desde luego. El segundo argumento se re
fiere a la ef1c1enc 1a con que ia energia se utili
za. Pe ro, ¿qué queremos dec1r con efic1enc1aJ 
En m1 op1n1ón, ef1c1enc1a debe ser el benef1c1o 
económ1co obten1do por cada k ilo vatiO hora 
gastado. Yo llamarla a eso productividad ener
gétiCa, he hecho algunos cálculos en distintas 
1ndustr~as y lo que uno descubre en los Esta
dos Un1dos es una s1tuac1ón muy clara. Las 1n
dusu1as con la más baja product1v1dacl energé
tica son las que dom1nan la econom la . Por 
eJemplo, la 1ndustr1a petroqu lm1ca t1 e ne la 
product1v1dad ene rgét1ca son las que dom~nan 
la econom,·a. Por ejemplo, la 111dustr1a petro
qu im1ca t1ene la productividad energética más 
baja; es decir, el valor gene rado por kWh es 
s1ete veces 1nfer~or a la productiVIdad e nergé ti
ca de la mclustr~a del cuero. Y no obs tante el 
cuero está s1endo desp lazado por el p lástico, 
el jabón po1 detergentes y la madera por plás
tiCO, f1bras naturales, etc. Más aú n, la produc
tiVIdad energét1ca del transporte ha ca ido por
que el kilometraje que obtenemos de los co
ches ha caldo, porque util1zamos cam 1ones en 
lugar de trenes para cargar y porque cogemos 
los avrones para desplazamientos cortos que 
podr lan hacerse mucho meJOr en tren. Ha de
clinado la productividad de la energla necesa-

r1n para la c~ l efacc16n clomést1ca porqu e los 
~-'rllfJCIOS se construyen s1n tener en cuenta la 
¿¡¡s lacrón, sm curdar la orrPntactón cotrecta en 
PI espac1o amb1ente, etc En otras palabras, 
hemos malgastado enerr3la deb1clo a un d1seño 
ele producc1ón defectuoso. Se h1zo porque eru 
rentable. 

Ou1 e ro destacar r¡ue hay problemas de 
conservaca)n mr"nr1na, tJies como taDar renclt
Jas y arsla1. Una auténtica conservac1ón 1tT1pl1 
ca reelabora1 todo el cl1ser"ío ele nuestro SISte
ma de proclucc1ón, para ndecuar las tareas a liJ 
naturaleza ele la e ne1gw. De manera que, por 
ejemplo, usted ev1te el empleo ele pr oclucc1ón 
ele energia cen tral1zacla de plantas nucleares. 
porque no ex 1ste proceel1m1ento alguno ele ha
cer uso del calor sobrante, la otra cara de la 
moneda es que la ca lela en procluctiVIdacl ener 
gética es sólo un síntoma de un camb1o mu
cho más ser10, la calda de la pr oduct1v1clad del 
capital. Ambos están relac ronacJos porque, 
después <.le todo, e l mot1vo por el cual u tiliza
mos energla ele forma tan poco ef1c1ente es 
que está s1endo empleada para Impulsar glan
des máqu1nas que se compran con cap 1tal. La 
cns1s energét 1ca es el sln t on1a de una CIISJS 
mucho más profunda, que yo llamaría CriSIS 
de capi tal. El cap1tal está SIPnclo malgastado 
en los Estados Un1dos y ex1s te en la actuali 
dad escaseL de cap1 tal . 

• EL INTERES DE LAS 
MULTINACIONALES 

P: Estra tég icamente. por supuesto, cualqtuer 
gran importador de energ(a se halla en Situa
ción vulnerable frente a 1nterferenc1as ex teno
res. cEs esto un problema seno para los Esta· 
dos Ullldos l 
R : Por supuesto. nuestra economla es muy 
vulne ra ble a la clestrucc1ón ele fuentes de ener -



qta. Uno de los elementos más tmportantes 
del sum1111stro de energ,·a es que no debe s,., 
perturbaclo. La más m in1111a perturbac tón put· 
de te ner consecuenctas económtcas mucho 
más graves que la alteractón en si mtsma. Pue
do cttar un buen ejemplo En el momento más 
grande del embargo de la OPEP, habla un dé
ficit no super tor al uno por ctento en la dtspo
ntblltrlad de energla en Estados Untdos, pero 
sucedtó que habt'a escasez en el este y exce
dentes en o tras partes. y no tuv11nos la llllagt
nactón para teotdenar las cosas. Otro buen 
ejemplo es lo que ocun tó PI 11W1erno pasado 
en Texas, cuando los productores de gas se ne 
qaron a canaltzar su produc to en el gasoducto 
nactonal, porque pod lan obtener un rlólar má' 
por untdad vendténdolo dentro del estado 
Ello tuvo graves consecuenctas económtcas 
para todo el medto oeste. Hubtera resultado 
más barato para el ra ,·s " a Texas y entregar a 
estos productores su dólar que sufnr la catda 
del PNB debtdo a la tn terrupctón. 

Todo es to pone ele mantftes to que la ,,_ 
dustr~a de la energta en los Estados Untdos no 
functona en mterés de la nactón, stno en bene
ftc to de los tntereses de las compañ las petrole
ras. Como usted sabe, el prestclente Carter ha 
dtcho que las tndustrtas del petróleo y del gas 
no forman parte del ststema ele la empresa ptt
vacla. St esto es as í , debet la como corola110 ló
qtco proooner su nactona lizactón. Vea usted, 
el enorme clesplazamtento ele la pt oclucctón 
tnterna a la producctón en el extranjero fue 
desencadenada por el hecho de que habla una 
ven taja marg tnal en térm111os de lucro para las 
compañías petroleras y esta pequeña clderen
cta margtnal prec tpttó un cambto en el carác
ter de la proclucc tón petro lera en los Estados 
Untdos. 

Me parece un procedtmtento muy necto de 
manejar un recurso tan llllportante. Asl es que 
el problema de la vu 1 nerablltad realmente stg
ntflca la dec tstón de aelmmtstra nuestros recur
sos energéticos en el 111terés nactonal más que 
en beneftcto de los mtereses de las compañlas 
pnvaclas. 

• LA SOLAR ES FUTURO Y PRESENTE 

P: Pasando al fururo. y a las fuentes alternaCI 
vas de energia, (Cuándo se converurá la ener
qia solar en un elemento proporcwnalmenu· 
nnportan ce den ero del volumen e o cal de ener 
gia? 

R: A largo plazo, debemos llevar a cabo una 
transtctón de nuestra actual depenclencta cast 
absoluta de recursos no renovables a los reno 
vables, y también a una tecnolog,·a que llama
rla madura en contraste con la energla nu
clear. que ~s mmadura. Ahora bten, extsten 
só lo dos posibles fuentes ele energía renova
ble. Una es solar, en todas sus mantfestacto
nes, y la otra es la nuc lear con el reactor. Con 
el reactor. Sm el reactor el combusttble será 
maccestble en un plazo de ve tnttctnco a tretn
ta años, y esto puede llamarse renovable. Asl, 
podemos elegtr entre los dos. Por vanos moti
vos, creo que la ruta nuclear sería un desastro 
so e rror. en parte por razones ambtentales ob
vtas y cuesttones de proltferactón nuclear, pe
ro tambtén,lo que es aun más tmportan te, por 
consteler actones económtcas. St tomamos rl 
cam1110 ele la enerc¡la nuclear van a cambtar va
nas cosas Pnmera, la energla estaría centralt· 
zada porque, por e¡emplo, tendríamos un par
que energético con tropas y tocio lo demás a 
su alrededor SI hay que hacer functonar un 
reactor. Stgntftca que tenelr íamos en el pals 
relativamente pocas fuentes ele energla, enor
memente concentradas. Por constgutente, ha
bría tnmedtatamPnte que 111tenstftcar la red ele 
transmtstón. La energla pasarla a depender de 
una muy fuerte tnverstón de capttal y los con
sumtclores clependerlan cada vez más de una 
fuente ele energla lejana .. 

P : ¿y seguramen ce tamb1én de la electríc,dacl 
como la forma prmcípal de energia? 
R : St absolutamente. Habrla que empezar a 
uttltz~r electnctdad para los ftnes menos eft
ctentes como la calefacctón doméstica. En 
otras palabras, se hace tocio por pt ocluc11 una 
energta ele la más alta caltdad, para luego mal
gastarla en tareas menores. Es dcc11. la tnver
stón ele capt tal ser la muy derrochadora Y ha
bría que 11werttr en untdacles muy graneles, lo 
que stgntftca que la tnclustna se hallar la bajo 
el dom11110 del gob1erno o ele las grandes cor 
poractones. Esto t tene trnpltcactones poi lucas 
muy 1m portan tes. 

La ruta solar es el polo opuesto. no exts
ten econom(as ele escala en la proclucctón de 
energ(a solar. No se puede construtr una plan
ta pequeña y efoctente de energla nuclear, o 
una planta pequeña al11nentada con carbón o 
una pequeña reftnerla, porque no son econó
mtcamente eftctente. Esto no sucede con id 
energla solar. St usted dispone ele gran cantt-

lacl ele energ,·a solar. puede tomut muchas p~;
¡ueñas untdacles y colocarlas lacJo a lacio, pero 

cada untuacl trabaja con la mtsma eftc •eneta, 
ele modo que no se gana nada. Lo que esto siq
ntftca es que los ststemas ele energía solar 
pueden constru11se a cualquter escala con la 
mtsma eftctencta económtca, y una corpora
ctón multtmtllonarta ptercle sus ventajas eco
nómtcas sobre una, cltgamos, mil veces menor. 
Esto, pues. qurere dectr que es económtca 
mente eftctente productr encrgta solar en con
cltctones de local y tamaño adecuados a las ne
cestclacles e;peclftcas. Se suprtme ele una veL 
la cuesttón del transporte; propotctona eltver
strlacl económtca y fistca y posee, obvtamen
tf', enormes ventajas soctales v poltttcas. 

P: ¿cuál es la "tuacíón respecto a la tecno 
logia.J 
R : Extste una n11tologia completamente de
safortunada acerca ele la energ•a solar: que se 
trata ele algo para el futuro. Aftrmo ele forma 
ta¡ante que esto es stmplemente f¿¡lso. Tome
mos los colectores solares. Son económtcos 
hoy y extste toda la tecnologta. En efecto, st 
usted qutere procluctr enr•tgla ele cualquier ca
ltclacl a parttr del sol, mcluyendo un rayo ele 
10.000 grados, extsten los mecltos técntcos pa
ra hacerlo y además están en functonamtento. 
Hay sólo un problema, el coste. Pero ahora 
mtsmo, a través ele la banda central ele los Es
tados Untdos, es económtco sustttutr clel 50 al 
60 por ctento ele la calefacctón convencional 
por colectores solares, contrayendo un em
préstito, al 8 por 100 ele tnterés, amorttzable 
en qumce años. St us!Pd lo hace hoy. ahorrará 
cimero en la calefacctón ele su casa y en la pro
clucctón ele agua cal ten te durante los próx11nos 
qutnce años. ¿Qué tmptcle hacerlo? Resulta clt
fíctl para la gente consegutr un préstamo ele 
15.000 dólares St tuvl!)r amos la tnteltgencta 
rle crear un banco para estos préstamos, todo 
··sto podría ponerse en mat cha mañana mts
mo, y ele hecho extsten ya en el Congreso pro 
vectos ele ley para crear ese banco. El segundo 
punto es que resultar! a económtco para el res
to del pa(s, tnevttablemente, por la stmple ra
zón de que el precto del combustrble está su
IJtendo. 

• OTRAS ENERGIAS B LANDAS 

P: ¿Qué puede usted declf de otras alterna
tivas? 
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EXPLOSION EN UNA CENTRAL 
NUCLEA R BELGA 

\Jo afectó al material radiaL·ti\·o. 
13 R USE LAS (E k l. U n~1 l'Xplo

sión en la CL'IHral \Jucle:1r lk Ti
ilange. ~ 111 con ... ccuencias gr~J\'l''-,. 

alarmó la noche de l lun c~ ( ~ -l-79 ) 

a los l1a bitantcs qu e la oyeron il:J~
ta ~~ do ., kilómetro -; y med io de 
di -. tancia . La ex plo~ión tU\'ll lu g;¡r 
L'n una sa la auxiliar de ca l dera~ de 
calefacc ión. El incendio qUL' se o ri
gin ó a L·ontinuació n fue r;ípida
lllL'llle t"\ tinguido por lo~ bomh L' 
ro ~ y ..,ó [o causó limiL1d o~ dali o~ 

materi:til's. L1 l'Xplo..,ión ~e debió a 
un~1 maLi combustió n y no afectó 
al i'uJl cio n:J mi L' nto de la Ccntr;il 
\uckar. 

Cu riosam ent e e ... ra no ticia de la 
agenc1~1 Efe qu e aqul rc~umimo s 

no k1 ~ido reproducida po r peri ó
dicos tale" co mo ,\ 13C. EL P:\IS . 
Y .. \ etc. 1\i e" la primLTa \eL ni '>L'
rü la última que un~1 noticia que 
pone en duda l:1 ~upu cs t a seguri
dad de las C:--.J e... silenciada. 

ROBOS DE URANIO 
ENRIQUECIDO 

\Va shington . La Cl\ y e l FBI 
impiden la puhli c:1ci ó n de un in
forme del Co ngreso en L'i que ~e 

daban ciertas pista., sobre la desa 
parició n. en 1968. de uranio L' IHi
qu ec id o capaz de producir bomba'> 
atóm icas. El robo tu vo luga r en 
Apollo (Pensilvania) y parece que 
terminó en poder de l sr~J c l. 

Exi sten indicios de la desapari
ción cxtrali:J de un segundo carga 
mento de uranio enriquccid o#q ue . 
segú n se ila info rmad o . viajaba por 
el Meditt'rrá JH'O con destino a un 
pal" desconocido. 

PROLIFERACION NUCLEAR 

Libia es uno de lo s JlU L'VOs p~ll

~es que ingresará en breve p la1.0 en 
el '"club atómico''. Lo., últinHb 
han sido Israel y Sudáfrica. 
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R : T omemos la producc rón de metano a par 
tlr ele desechos orgánrcos. El unrco lugar don
de se ha hecho una computacrón detallado es 
en el es tado de Calrfornra. Exrsten ah r' suf r
crentes residuos orgánicos para asegurar la 
producc rón de enPrala eléctr ica de todo el es
tado , y puede producll'se a un coste competi
trvo en relacrón con el gas natu ra l den tro de 
un par de años. En T exas hay una firma que 
p rod uce metano a par tr r el el estrércol y qu e lo 
ve nd e, aparentemente con lucros, al oleoduc
to nacronal. Creo que es más importante tra
tar de averrguar cómo podrr'an hacer lo mrsmo 
los uranjeros indrv rdu al m en te . Estamos rdean 
clo un proyecto en nu es tro centro para hacer 
justamente es t o . Y qu re ro decir algo más. Con 
ello se consrgue devolver al gran¡ero la clase ele 
fu erza que tenia cuando contaba con una pro
duccrón heterogénea. Cu ando un gran jero t e
n la cuando contaba con una produccrón hete
rogénea. Cuando un granjero tenia un terreno 
con bosque y pocl r'a u trlr zar la madera para su 
calefaccrón en lugar de tener que comprarla a 
precros cada vez más elevados a las compañ las 
petrollferas, se encon traba en mejor srtuacrón. 
L a proclucc rón de metano poclr la convertrrse 
en el susntuto moderno del bosquecillo. 

P: ¿Esto es también económicamente v1able? 
R : s,·_ y lo más Interesante es que tambrén es 
crerto para la producc ión de electrrcidad a 
partrr de célu las fotovoltárcas. En marzo pasa
do la Federal Energy Administrotion presentó 
un rnforme que d emuestra en forma conclu 
yente que una rnversrón de 500 a 1 .000 mdlo
nes de dólares por parte del gobierno para un 
pedido de 152 megavatios ele cé lulas fotovol
tá rcas. crearla una industrr a capaz de procluc11 
células foto vo ltárcas a precros económ rcamen
te compet1t rvos . El precro actua l es de unos 
15 cló lares el vatio. Pero al ¡..>rrmer año des
pués de este pedido, el coste bajarla a un nrve l 
de entre 2 y 3,50 dólares el vatro ; al segundo 
o tercer año descenderla a un dólar y hacra el 
q urnto año el vat ro costada 50 centavos. Aho
ra bren, a dos dólares el vatio, las unrdades fo
tovoltaicas !contando el cos te de las ba terlas) 
son eco nómrcamente más rentabl es para un 
pals de l T ercer Mundo que un ge nerador elec 
trógeno act ivado por gasolrna . A un dólar el 
va ti o resulta económico en los Estados Un1dos 
utilizar células fotovoltaicas para la rl umina
crón de cal les, ca r re t eras y playas de estacio
namrento. A 50 centavos, lo es para la electri
cidad doméstrca en el su doeste ; asi es que no 
se neces1ta sino una man1obra f1scal, admrnis
trati va. En mr opinrón, disponemos ya tanto 
de la capacidad tecnológica como de los rn
centrvos económicos para rniciar la transación 
a la energ r·a solar. El procedrmrento más sensa
to para hacerlo es partrr de la actual depen
dencra respec to de los combustibles fósiles y, 
srn perturbar la combin ación energétrca ac
tual. desplazarla gradualmente donde se justi
fiq ue, introduc rendo la energla solar paso a 
paso, srn trastorno la sociedad. 

P: ¿Pero cómo se puede llevar a cabo en la 
práctica es ta trans1ción? 
R : Es muy srm ple . La prrmera cosa por hacer 
con las células fotovoltaicas es dirigrrse a los 
gran¡eros q ue tienen dificultades para obtener 
gas na tural y elec t ricidad para sus bombas de 
rr ego, y decrr les: aqu,· hay generadores que le 
harán el trabajo. Y luego, poco a poco, mr
diendo los costes alte rnat ivos d el método con
vencional y del nuevo, éste srmpl emente se rn 
traduce . Una ventaja económica consrderable 
de la ruta solar es que creará muchos más 
puestos de trabajo que cualquiera otra fu ente . 
Es 111tensrvo en mano de obra y no está cen
tralrzado. Tien e trabajo para laminadores , p lo
meros y carpinteros Se puede usar la capacr 
dad ocrosa de las autop lantas y la industrr a 
aeroespacral para la construcción de colecto 
res. Lo que podrla hacer es reconstruir la eco
nomla. 

ti CARTER CONFUNDE 
A LA OPINION PUBLICA 

P: ¿Está usted también hablando de un mo-

cielo soc1al alternatiVO de desarrollo? 
R : T rene usted razón. El presrclente Car wr i'a 
logrado co n fun d11 a la oprnrón pérblrca sobre 
la naturaleza de la crrsrs energétrca . porque lo 
que drce es: la crisis se debe a que estamos 
ago tando el petróleo. por lo tanto debemos 
co nserv<J rlo . Lo unrco que se consrgue con es
to es ap lazar los problemas, y en su plan el 
componente solar está práctrcamente ausente. 
En est e pals, sr el r,resrdente qursrera respaldo 
popul ar para un p rograma ener géuco, lo que 
tendrla que hacer es rr a la gente y decrr. 
"(Cuáles son nuestros problemas? Desempleo, 
rnflacrón y una econom l o en decadencra. Exrs
ten relacrones est rechas en tr e la energla y es
tos problemas económrcos. Aqu 1 es tán y as ,· 
es cómo vamos a resolverlos. Y el programa 
energétrco es un programa para reducrr pre
cros, crear puestos de traba¡ o y 'estab lecer la 
vr talrdad ecO ilÓm•co" . Esto pude hacerse. El 
programa solar lo harla, precrsamente. 

P: Por últrmo, (en qué medrcla de gravedad 

P: Por úiumo, {en qué med1da de gravedad 
los problemas energéucos de su pais afectan 
al resto del mundo? 
R: El prrmer problema es nuestra pesada de
pendencra del pe tróleo mund ral, lo cua l es to
talmente rnnecesar ro . Poclr lamas producrr su
fic rente petróleo para un periodo de transr
crón con tanela con nuestros propros recursos. 
Esto es una carga muy pesada para el T ercer 
Mundo ... 

L a segunda carga para el T ercer Mu ndo es 
que no hemos asumrdo nues tr a responsabili
dad mundral en el uso ele nuestros recursos 
técnrcos para pr oclucrr tecno loglas energét rcas 
apropradas. Deber lamas ser el pa ls que descu
bra cómo hace' \Jr>neradores de metano y co
lectores solares efrcaces y bara tos y una rn dus
trra fotovoltárca No estJmos hacrendo nada 
de tocio esto. En cambro, estamos rntentado 
que la gente acepte las plantas de energla nu
clear, aunque realmen te no las necesrta Es 
una serra responsahrlrdad y p renso especra l 
mente en el papel de la rndustrra petroqulmr· 
ca. Nuestra rnclustrra petroqu lmrca ha tenrdo 
un efecto devastador sobre la v rab ilrdad eco
nóm rca del T ercer Mundo. Exr sten muchos 
ejemplos clásrcos . Después de la gucrr a de Co
rea , la industr ia petroqulm1ca de los Estados 
Unrdos rn undó el mercado mundral con cau 
cho srntético, hacrendo ba¡ar el precro del cau
cho natural, y los malayos se vreron oblrgados 
a talar sus caucheras. Un desastre. En los Esta
dos Unidos, estar lamos mucho mejor sr nues
tros ves trdos es tuvreran hechos con algodón 
indio y por supuesto confecc ronados en la 1 n
dra , y el ¡abón fuera de acer te d e palma en lu
gar de detergentes. En otras palabras, la 'nva
sró n del área de los productos na tu rales por la 
rndustrra petroqu lrnrca ha perjudicado en gran 
manera al T ercer Mundo y una de las cosas 
que podrlamos hacer aqu 1 en nuestro prop ro 
rnterés, ser r'a reducrr la proclucc1ón pe troqu 1-
mrca y u sar progresrvam en te materras prrmas 
naturales, sobre todo p rocedentes del T ercer 
Mu ndo. 

Aunque contamos con mayores ventajas 
al tener nrveles más altos de educac rón -.¡ de 
tecnologla, en realidad las desperd rc iamos. En 
la agrrcultura, por e¡e mplo, sólo un reducrdo 
número de jóvenes se preocupa por formas 
agrlcol as aprop iad as que maximrcen el uso de 
la energla solar; buena parte de nuestra tecno
logla agrlcola ha contrrbuido a aumentar la 
dependencra de la agricultura respecto de los 
combustibles fósiles. Asl, pues, una de nues
tras responsabilidad es será cambra r todo nues
tro enfoq ue educatrvo, para que lo que apren
damos sea de utrlrdad real, no sólo para noso
tros srno para los pueblos del T ercer Mundo. 
En otras pa labras, necesrtamos una rnm ensa 
reorren tacrón de la responsabrl rdad de lo s 
cren tíficos, rngenreros y tecnólogos. Aunque 
algunos de noso tros hayamos inten tado abrir 
nuevos cam rnos en este terreno en los Estados 
Unrdos, no creo que lleyáramos toclav ,·a muy 
lejos. Necesitamos un enfoque completamente 
nuevo y d iferente de la tecnolog la , el cual 
creo podrla ser válrdo , muy vá lido, para el 
Tercer Mundo. 



MONTE DE EL PARDO 
El Pardo , situado al N.O. de Madrrd, a 

tan sólo 8 km. ele su casco urbano, rela 
tivnmen te cerca de las prisas y la exc rta · 
cion, se ll ega por la carretera de El Par · 
do a un encinar de 15.000 Has. de su 
perficie, meustra de lo que en otJo 
tiempo -no hace mucho- fue gran 
parte el e la meseta castellana. 

E 1 monstJ'uo u r·ban ístico de Madrid 
rntenta ya extenderse hasta allí, a través 
de los Poi ígonos que, si no dentro, se 
han proyectado a lo lar·go de tocios sus 
1 imites: Tres Cantos, Valvercle -CD 2, El 
Garzo , el Poi ígono Industrial de Com ~::

nar Viejo y , por si fuera poco, una nue
va urbanización cu·¡as obras se han ini
ciado de fonna clandestina al norte del 
Monte. el Pajarejo. La pi'Omoción ele to
dos e llos es fácil: basta prometer, a un 
ciL:claclano necesitado de ello, el enci nar 
del Monte de El Pardo prác ticamente 
como jar·drrl público. Lo que no se dice 
es que todas es tas u rbanizaciones con
tr ibuy en también a revalori¿ar la franja 
ele terreno que las separ·a ele la capital, y 
que constituirían para El Pardo un cin
turón de cemento, destinado a absorber 
una población total aproximada de un 
mill ón ele habitantes. 

¿Y qué importancia puede tener eso 7 

se preguntará quizá la gente ele la calle, 
acostumbrada a ver e l ar·bo lito mdeado, 
de asfalto y dos o tr·es gorriones en sus 
ramas. En realidad ti ene mucha, puesto 
que el Monte de El Pardo no es solamen 
te un conjunto de encinas y jaras, sino 
que constituye un ecosistema completo 
y muy lábil, pero bien conservado; es 
decrr, un sistema en e l que se mantiene 
un equilibrio entre la flora y la fauna . 

E 1 su elo de El Pardo es arenoso, sil í 
ceo y algo ácido, ccn una capa de hu
mus muy ligera que no proporciona mu 
cha suj eción a la cobertura vegetal, que 
se pierde irreversi blemente con suma fa
c rlidad al ser pisoteada o ~-a l go muy fre
cuente allí- con el paso de coches . 

La encina (Ouercus ilex) es el estra
to arbóreo que mejor se adapta a este ti
po de suelo , teniendo una influencia fa
vorable en muchos aspectos: de tipo mi 
croclimático (disminución de la irradia 
ción y la velocidad del vi ento, modifica 
ción de la evapo-transpiración y lél hu 
medad del suelo), nutritivo (mov ilizan
do cationes que se encuentran en capas 
más profundas del suelo), proporcionan
do una humidificación mayor que la que 
podría proporcionar el pino, etc. Nues
tros con oc 1m ientos son escasos respecto 
a los efectos que la encina tiene sobre el 
terreno, sobre el püí qué se dan unas 
plan tas y no otras en una zona, etc., pe 
m es de suponer que la Natural eza se 

equivoq ue menos que les ingenieros del 
ICONA cuando repueblan con pinos, zo
nas dond e antes había encinas o al co r
noques, pero es que, ev iden temente , sus 
intereses son muy distintos. 

En e l Monte de El Pardo no solo se 
pueden encontrar encinas, si bien éstas 
constituyen la mayor proporción de ve
getación a1 bórea ; los olmos, enebros, al
cornoques y fr esnos forman parte tam
bién, junto al sotobosque de jaras, tomi
ll os y romeros, y el pastizal de gram í
neas y otras hi erbas anuales, lo base tró
fica de u na fa u na vegetariana, compues 
ta por gamos, c ie rvos, conejos, jabalíes, 
que a su vez susten tan un estrato de de
predadores, escasos y algunos de e llos 
extinguidos del ecosistema -lince, lobo, 
zorro. Otras especies, como la nutria , 
han desaparec id o a causa de la contami
nación del llflanzonares. 

Entre las aves es interesante mencio
nar a los buit1 es -negro y leoparuo , 
varias especies de á~uilas , el bC1ho rea l, y 
g1an variedad el e f11ngílidos y pequeñas 
aveci llas . Es de destacar que el embalse 
constru ído en e l Manzanares ha favore-

c iclo a las aves acuáticas, que cuenta así 
con un imrortant"' punto de nicl if ica
ción o esca la en sus m1graciones. 

Si ya por todas estas razones el Mon 
te d e El Parrlo tien e gran interés ecológi
co, mayor es éste por ser un enci na¡· 
adehesado único en sus condicio nes; Ser 
interés aumenta al estar tan próximo a 
Madrid, que convierte a ésta en la única 
capita l eurorea que conserva a sus mis
mas puertas un bosque autóctono y 
prácticamente v1r~en. 

Po1 todo e ll o, AEPDEN/AMIGOS 
DE LA TIERRA proponen la declara
ción del Monte de El Pardo como Par
que Nacional. En un futuro próximo, es
peramos que constituya un ejemplo ele 
la buena ló~Jica de todos, marcando un 
hito al conservarse un es pacio natural en 
los 1 imites de una capital eumpea. 

Sin embargo, la apertura al público y 
su disfrute ci Pben ir acompañados ele 
unas medidas que nosotros considera
mos indispensa bl es para garantizar su 
conservación ; pero ésto pu ede ser moti
vo d e un p1·óximo artículo . 
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LAS AUTOPISTAS A TOLEDO Y GUADALAJARA: 

Al grito de. ¡Corre, corre que vienen 
las municipa les!. los halcones de turno 
(perdón por los otros . los que están en 
peligro ele extinción) se han lanzado a 
un negocio que en situación democdti 
ca no se podría admitir. Junto a ellos. 
los linces (idem) ele la Administración si
guen creye ndo que lo mejor para la ciu 
dad es llenarla de autopistas, y por ello 
nos amenazan con el Cuarto Cinturón 
(que junto al famoso Centro Comercia l 
haría desapa recer la Vaguada de l Barrio 
del Pilar) y con la autopista Cuzco-Bara
jas . Pero estas dos últimas serán noticia 
dentro ele poco , vayamos a las que ahora 
están en el candelero. las autopistas de 
peaje Madrid -Toledo (/\4) y i\1adr ici
Guaclalajara (A-2). 

La historia. En 1975 sale a informa
ción pública un Plan de Tran sportes 
(PEIT) que lo único que planificaba era 
la creación de cinco autopistas de peaje 
en las salidas ele Madrid, mientras que 
dejaba en segundo plano las inversiones 
en transportes públicos . El PEIT recibió 
importantes críticas del Colegio de Ar
quitectos y de las asociaciones de veci
nos y por ello no fue aprobado. Sin em
bargo, dos de las autopistas (la A-2 y la 
/\4) que preveía el PEIT salen a concur
so acogiéndose a la Ley de Carreteras de 
1974. Esto qu iere decir que mediante 
una jugada legal. las empresas concesio
narias pueden presentar sus proyectos 
(hasta el 20 de Febrero de 1979) . para 
(hasta el 20 de Febrero de 1979 para la 
A-2 y 30 de Enero para la A4) de los 
que la Administración eligirá uno para 
cada corredor. 

La oposición. En Noviembre del 78, 
AEPDEN convoca a las asociaciones ele 
vecinos afectadas, y como resultado se 
crea la Coordinado ra contra las Autopis
tas de peaje A-2 y A4 que está formada 
por las asociaciones de San Fermín, Vi-

'- llaverde Alto, San Cristóbal, Almendra
les (:..a Unión), Usera, Orcasur, Poblado 
dirigido de Orcasitas , Coordinadora de 
Getafe, Pinto. La Elipa. Villaverde Bajo 
y Canillejas, y por los grupos ecologistas 
GATO. AEPDEN y DALMA (Guadalaja 
ra). De las reuniones surge una alternati 
va a las autopistas que se da en la prensa 
y que se empieza a distribuir en los ba
rrios med iantes actos informativos y 
panfletos. 

El engaño. En la Coordinadora todos 
tenemos claro que la inversión en auto
pistas ( 25.000 millones de pesetas cada 
una). no reso lverá el prob lema del trans
porte en Madrid . Nos pretendían enga-
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EL ENGAÑO Y LA 
AGRESION 

lia r co n la amenaza de '"aut op ist::JS ll 
~~ ta scos-- . pero demostramos que había 
sol uciones ""'jo rl's con ""'""-' dinero. 
En la alternativa se apuntaban también 
reiv indicaciones como: 

Frenar el crecimiento de las zonas 
por las que discurri rí::Jn las autopistas. 

~ Potenciar el eq uipamiento loc;:li. 
p::1ra reducir el número de viajes ne
ces::Jrio. 

Potenciar la posibilidad de empl eo 
en la zona Je res idencia. 

Mejo ra de la red ferroviari~ \" de 
las lín eas de au[Ob úses. 

Ord enació n del tráfico y potencia
ción del tráfi co peatonal y de bicicletas. 

13illetc gratuito para niíios) tcrc~ 
ra edad. conge lación de tarifas para el 
re sto. 

Consideración del ti empo ele 
1 ransportc como tiempo d~ trabajo etc. 

Todas ellas, so luciones bastante pro
fundas al tran sporte y no meros parches 
que. como la s autopistas, son caros y al 
final agravan el problema. 

El negocio . Pronto se vio claro qué es 
lo que ha y detrás de estos intentos ele li
brarnos de los atascos. Durante la cons
trucción de las autopistas la empresa 
concesionaria se li bra de cargas fiscales. 
maneja créditos extranjeros con el aval 
del Estado. hincha los costos cte. Con 
todo ello. el peaje que luego nos cobran 
(2-3 pesetas por km). se queda en nego 
cio secundario que incluso pueden ven
der al Est ado si no les va muy bien. Pero 
es que además. las concesionarias se rela
cionan estrechamente con las inmobi lia
rias que especulan co n los terren os cer
canos a las autopistas. es el bonito juego 
de ' 'donde pon go la autopista pongo la 
urbanización") viceversa: es el urbanis
mo concertado de Pinto (A-4) y de Me 
co (A 2) 

La agresión. Pero en el tema del d in e
ro no acaba el escánda lo. La A-2 para sa
lir de Madrid necesita destruir el Pin::Jr 
de la Elipa. única zona verde del barrio, 
y para llegar a Guadalajara no tiene nin
gún reparo en pasar por férti les zonas 
agrícolas de la vega del rlo Henares. Y es 
que hay que pensar que a las autopistas 

no les basta con Ctlllt:lminar la atm(lsi'c
ra. producir ruídos) scp~1 r:.n los barrio~ 
' pueblos que qucda11 a su~ lados. ade
m~is tienen la gr:1cia de rumper el terri 
torio. 

La locura. Lo que aben los '"planii'i 
<.:~Jd ores"' de las autopistas, pero no di
ccn. es que '"a m~í, autopistas. más co
ches ... fnmentan el medio de transporte 
de mavor co nsumo energé ti co y de ma
) or ocupaci(ln de l espacio. L, una locu
ra pensar quc dcntn1 dc se is :1iios. cuan
Jo se terminen las dtlS au10pistas. va mos 
;:¡ poder segu ir usando los coches como 
lo hacemos ahu1a. la gasolina estará a 
precios dcsurbitadtJS debido a la escasez 
del petróleo y habrá fa! ta de espac io de
bido al número de coches que nns ha
brán ob li gado a comprar. f se es el futu
rn que nos prep::1ran. cuando nos ha) an 
vendido el coc he. los pasos elevados, los 
seguros. la s re paraciones) las aut opist::Js 
nus d~nemus cuenta de que tenemos que 
dejar el aparato en el aparcamiento que. 
prev isoramente. también nos habrán 
vcnd ido. 

Lo nuest ro . La s autopisus consn li
dan un nwdeln de S\lciedad basado en la 
ce ntrali1.ac iún. ) un llltldelo territoria l 
basado en un o'> puntm de concentr::J
ción de la población. la energía ) las 
materiJs prima;;. En el caso de la A-2 y 
de la ,\--t el rcsultadn será el crecimien 
to de 1\ lons truo-i\l adrid y un empujón 
mas en la dcsertizaci\.lll del resto de la 
meseta. que se iran dedica ndo cada ve1. 
en m:J yor medida a la ~ actividades resi
duales: centrales nu cleares (Trillo y Zo
rita). cementerio nuclear (Zorita). cap
tación de aguas (trasvase Tajo -Segura) , 
espacio p~1ra el ocio comercializado 
(urb:.111izaciones en las distintas sie rras y 
lugares Je v:~ l or ecológico) etc. ;\lientrn s 
tanto. lo nuestro, el transport e autóno 
mo. !.t bicicleta y el peatón. siguen sien
Jo la alternativa al transporte cotidiano 
de l:!s comunidades que proponemos, 
pero se aleja como posibilidad para los 
que son ob li gados a vivir en Meco a 50 
km de su puesto de trabajo en 1\ lad rid. 
Pero no creamos que en ese caso la auto
pista es so lucitín . El tren también es me
tnr. 

A. 



ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
LOS AMIGOS DE LA TIERRA EN 
FRANKFURT 

Los pa~<ld m. d l:1s ~ 7 :1 ~l) tk 
Oct uiHL' h:1 tL' nido 1 u~a r L' 11 
F r:111 k !'u rr L' 1 L'nCLIL'nt ro q LIL' 
:JnuailllL' I1tc rcili;an los di\ nsos 
cokcri,os nacion:1ks ql!L' cont'or
n1,ln la 'red intnn ac ion:il<.k .\mi 
~o~ <.k la Tinra. 

De lm wintc paÍ'>L's qUL' :lc
rualm cntc intc~ran L'Sla or~aniza 

L· ió n asist icron L·ato rcc l'nt rL' lo" 
cualc .... po r pr illlL' ra \ L'/ L'OillO 
miL'Illhro. Fsp:Jiia. a t r:I\'L;'> <.k los 
rcpn.' SL'Iltan t c~ <.k .- \1-.PDI :\.a los 
cu:il cs SL' uninun ohSL'n adores <.k 
Asturia s~ C1talun) :1. 

Los Ami~os <.k la li nra n:lc iL' 
ron en 1969 L'OillO rL''>PllL'St<l o r
~:ln i zat i\ ' <1 a la nccL's idad de intn
\-CnL·ión !'rente :1 la <.ks t rucc ión 
masi\a de recursos lk\ad:1 :1 cabo 
por L' l si stema in dus tri :il dcsarro
lli st:J.:. SL' h:lll ido t r:1nsrormando 
en la mú~ impo rtant e~ acli\·a o r
~an i zac i ón eco lo~ i st:1 nHindi:il. 
con tando L'n la adua li d<ld L'O I1 
m:b <.k 1 _- 0.000 111 iL'n1 hro'> rL' J1:1 r
tidos princip<il lllL' IllL' po l·uropa. 
Amcric1 ) OcL'ania. 

En L' l cncUL'n t ro tk L'stL' aiio . 
a<.km{! s dl'! hah itu:il intL'rcambio 
de in ronn:1c ión L'n trc los di\ crsos 
cokcti\'()S naLion:1ks, se han tk
h:ltid o un:1 snic <.k import:lnl L'S 
tem<1~ altnn:1 ti\ :1s L'nl·r~L'ticas. 

or~anizac i ó n tk l Dla del Sol. po
sici(Jn anlL' !:1 Con fl'rL' nL·ia tk 1<1 
0'\U sobre Ci encia y· TL'L nolo
~ !:1 q UL' te nd d luga r L'l p róx i 1110 

\ 'nano en Vi L· na. formas de apo
yo a lt)S grupos antinuckarL'S aus
triacos en el rL·krL'ndum del 9 de 
:\oviembrc y :1 los campL's inos de 
Larzac . Paraklame nt L' se han 
adoptad o acundos que pcrmit i
ran un mej o r trasv:1 se <.k inro rma 
ción y una mejor coordinación 
de campaf1as generales: defensa 
el e la Antartida. mo bili zac io ncs 
a n ti nu e le a res . 

En L' l aspec to o r~:111 i ra ti vo. , . 

I'L'SPL'l:lndo Li autonoml:1 <.k c1d:t 
!! rupo intL'~ rank par:1 <.ksa rrol1:1r 
l:ls ror11l as lk ink'rVL'nc ió n lj ll L' 
cons idne 1n:ís alkcuad:ls. se ha 
decidido rL· ~u l ariza r la publica
c ió n tk un bokt In de infornJ :I
L·ión interna. mej o r<lr L' l trasvasL' 
lk publicacionL'S Lk modo a que 

cad a pa ls reciba site maticamente 
lo producido en L'l resto del mun
do as! como desa rrollar campa
l'ia s unificadas en torno a pro ble
mas concretos. Asimismo se ha 
co nsiderado fundamental intens i
ficar la implantación de los AT 
L' ll los países del Tercer Mundo. 
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ALTERNATIVA ECOLOGISTA 
A LOS PROBLEMAS DE MADRID 

Ante la conv,Jcatori~l de l'kccionc::. ~l'nl'rak~ y 
munic ipales para ILJS próxin1o::, !1ll'Sl'::, Lk J'v1~11ZO ~ 
Ab ril. se alHl' para todos :h¡'wllo'> ljlil' 110s preocupa
mos p0r l;¡ l;illlt'nt;Jbk situ~1ción lk nuc-.tra ciudad~ 
su re!.!ión circu!ldank un p>-'rl.odo pob rL' L'n :lctuacio
nes p-e10 fértil L'n Lkclar:,~cioncs y to mas de po:-.t u r:1. 

Como l'S e\·idL'nll' lus L'Coln~iqa:, j)IL' kririamu~ LjUl' 
se :1\ an?ara en la rL'Solución lk al_:!uno~ lk los ).'.ra'ves 
problt>ma-, t¡Ul' nos at¡Ul'J:Ill. :1 que se perdina tiempo 
\ dinerv en ll ii'undir promesa<.; t¡UL' .!.!CJ1l'ra lmente no SL' 
éumpliran. Sin embar_!.!o. ~ :1 que el periodo ckctma l 
va a ser un hecho con o "in nuestra CLJntnbuciún. con
sidera nws que la difusión Lk llUL''>ln>-. puntos Lk \ ista 
en torno a la problcm~íticl lk Madrid. sin que por l'llo 
se \can ll1L'rJll:tdas nm's t ras Jucl1a5: diarias . PUL'dc con
tribuir a la toma de conc iL' ncia \Obre el t r;¡-.fondo de 
la crisis a que JlllS ha cond ucido el actu;d si\kma des:t 
rrollisra y cspecubti\CJ dominanlL'. 

Esta co ntribución l'S t:1nto mú-, impo rtanlL' si ll' 
nemos en cuenta t¡Ul' la ma~ orl:1 de lo~ p:trlldO'>. co
mo cOJbeCLIL'ncia lk l:t pt1pul:!rid:1d lk 111uchas de 
nue\tra'> lucll:1s. buscan afanosallll'lltl' plantec~mientos 
de Lkfcnsa del medio ambiente para Lkeorar) hacer 
müs atral'li\l)S sus programas. lo cual. por otra parte. 
no deja de SL'r un indicio positivo lk 11Liestr:t actu:t 
c ión. 

Apro\ech:tndo pues la ocasicin. ~ al mar~cn dt' la 
alt crnati\;t Cl'Oio~ i sta que Amigo~ de l;t Tinra-AE P
DE\: presentará pub li camcntc l'n kch,t'> ¡wóxin1as . 
considnamo~ que n i n~un;¡ lt'nea lk actuación tcndr<Í 
la mús rL'mota posib ili dad ele éxito. L' n lo que ~l' refil' 
re a una meJO ra de la calidad de \ida. si no partL'. al 
menos. de la~ si!.!u ientl's uricntacione-.: 

,. - La m;tsifi~aL' i ón lk la pt1b\acitin pur l'ncima Lk 
lk t erminad o~ 1 fmitL'S impidl· una or~<l11il.ación lk la 
comunidad ~<l t isi':lctori;t para la~ rL' iacionc!> entre Jos 
seres vivos ~ de L'slus con L'l mL·dio t]Ul' ocupan . Ln 
este sentido. nuest ras :iltL'rnati\<1~ tiene n que partir 
de una neces:1r1a Jn!ucción de la pobla·:ión lk Ma
drid. parte de la cual ddwrl<l n>l\cr a sus rcgionc de 
origen. prc\ ia creación de :-.uficicn!L''> condiciones lk 
trabajo :r de \'ida L'n las mismas . . \ c-.,tc as¡1ccto contri
buiría efictzmente el hccl10 de que Madrid dejara Lk 
ser la capital del l::.stJdo . 

- Con la resolución de l antnior d'>Jll'l lo snfa posi 
ble acomctn Lt neutr<ilización de los probkmas de 
\·ivieml:t y tr:tn sporll'. prl'\' io control lk 1<~ l'spccula
ción. y que ddwrLtn Llirig.irsc fundamcnt;t!mL'I1tl' con 
t ra L'l gigantismo)- L' l preduminio lkl \l'llku lo priva 
do . as( como a la creación de Lona-. \·e rllcs y Lk recreo 
con espec ial :.tlcnc ión a la prCSL' r\ <tción dL' la Cas<.~ de 
Campo. Monte dl'l Pardo y Sinr;¡ lk (;uadarrama 

- La organiLación de 1<~ \·ida y p;1rtinllarmcn te del 
trabajo. deberla ba~:¡r,,, L'll el predominio lk las deci 
siones tomadas por los propios ciudc~danos, que deja
rfan prngrL' '>i\;unente de delcg~1r sus intl'rcses en ins
tituc iones mjs o meno~ impnsonaks ~ burocra ti cas . 
Para ello seria nece<>ario rL'ducir drasticamentc los 
horar ios de trabajo por cuenta ajL·na (y de paso el 
paro ... l. lk modo a qul' lo" ciudadanos pud ina n de 
d ica r !;1 ll1<1yor p;trre del ticmpu ;1 la gest ión co muni 
taria de la \'ida as[ como al trabajo no a lie nante en 
talleres de barrio abintos ;¡ todos los n:cinos. 
1n 
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1-. 1 L·o nt ro l de la con Lllll in;¡ción ~ e k los rL'l' Uf\lh 
'>l'rÍ<t posibk no so lo por la r,·du..:cic'ln de la acti\ idad 
imlu!>lrial y de la circulal·itíl1 rodada. sino igu:t!mcn!L' 
por l'l rL·ciclaje sistcm:ít ico ck lo~ "'dcsl·clws''. 1-:.1 
rL'Curso a la cnergl<t su lar par;¡ cicrtu:-. usos ( c:t!e lac
ci~m .. . ) as( co mo la priorid:td a bicicletas ~ t ran:-.po r
tcs púb li cos ( tran\·ia. trokhus. llll'lro ... ). re~ulta r ían 
partic ul arme nte eficaces y co ntribuirían a demostrar 
aun mús c laramente lo sllpL'ri'luo ) ;lb\urdo del recur
so a la l'lll'rl!Ia nuckar. 

- Por último . cun-.idnanHb lJUl' 1<~ admi ni st r.tción 
de los i nlL'rc~L'S l oc<tk~ dd)L' rÍa L''>lar lo 111;·1.., cnc:1 pu-. i
blc de los intcrcsadl1s. por lo cu:t ! IW'> parecL' tutal
men te i nalkcu aLI o L' 1 <Id u a 1 -.,iq l' 111 a l' k e tn ral que llc 
\ ",1. un<l VL'Z 1nús . a la ckkgación l'n rl'prl'SL'ntantL's de 
los par t idos. ckgidos por l''>lm en función dL' i ntL' r~'scs 
de grupo y no por su \ incu!<Jción :1 los prnbkmas de 
1~1 pob lació n. En e.;;te sentido no~ p:trl'cnla müs acep
tabk una rL'PJTsent.ación ekg ida dirL'ctalllL'ntL' en los 
barrios. q ue fuera controlada y rc\·ocablc en todo mo 
me nt o por los mismos. e!>t<Jbll'ciendosc una rot ;tc ión 
regu lar de los representante~ que c\·itasc su fosil iza 
ció n y d i s t ::~ncian1 i l'llto de los probkmas rL'aks . 

HUl\ lB ERTO DA CRUZ 



MANIFIESTO EN DEFENSA DEL MEDITERRANEO 

Del 12 al 15 de oc tubre tuviero n lugar e n Denia (Alicante) las primeras jornad:1s ecologist::Js del i\ lediterrá
neo Espaiiol. La con,ocatoria de estas jornadas se hiLo neccs:1 ria por la :1larmante degradación que sufre el i\ le
diterráneo y s u litor:1l con el fin de dar :1 conocer los problem:1s más acuciantcs que le amen:1zan. 

Los ecologis tas ele todo el litornl meclitcrr:íneo y ::¡Jgun::Js nsociaciones del interior. invitaclns al co ngreso. 
contribuyeron a red:1ctnr e l manifies to pnra la Defensa de l \1editcrráneo que reproducimos n continuaciót;. 

Colhid~..·ralno~ que ~..·1 mar ~kdit ~..·rrjll<..'O y ~u t..: UL' Ih.::l 
e~ u11 p:1tri1noniu 11atur:il lJUt..' debe t..':-- l:tr ~~..·~rion:1do 
pur lo~ pueble¡~ d~..· ~u rilwr:t. 

l· n t..'~lt..' ~L' Illido. L1\ S .I OR\ .\D .\ S I..COLOCIST \ S 
DI· L \11 DII"FR R . .-d\1·0 DI · L I·ST. \DO J:SP \:\ OL 
il:1n r~..·L·o~ 1d o l:t ,·olu11t:1d lk l o~ ~rupo~ c~..·olo~i:-.Lt~ r ~..·

unido:-- l'll lkni:1. de que l o~ r~..·~..·ur~O\ 11:1tur:1 k:-.\ ' indo 
lo que :1k<..' Lt :1 Lt ~;¡1\·:l~ll:lrdi:l Lkl ~lcdit cr r:·lneo -,c:l 
~e~ti ul l :tdo l'll L1 linl'<t tJLIL' !:1~ r~..·ivil1dic:ll"ÍO i ll''> J'Opub
rL''> l1:1n n1 :1 rt..·:1dn y m :tr~..·: tll ~.·un ~u" Ju,:kt\. En con ... c
cuc nci:l. :--~..· l1<tn lk~:tdo .1 Jo., ~i~uicntc" acuerdos: 

1 u 1 L1 :llllpl i:lci (>n Lk !:1 ~ :I~U:h jurisd ic~..· i onak-, a 
~OU mill:1~ Lkh~..· ;~yud:1r :1 t..'\ ' iLtr: !:1 '-' "p lot:IL·ión y c:t
p:t~..id:id capit:ili'>ta 1..'11 ~..·~ t~..· j r ~..·:t UllllO c:tuo,a dirc~..· ra d~..· 

la Lk.,¡ruc~..·ión ~ dc~pilLitTo lk k1hit:1h y recurso-.; na
tur:tk-,: 1:1111hi én tkb~..· L'Yit:tr Jo., \ ·~..· rt id th pcrjud i ~..·i:ll~..·~ 

pare~ Jo-, L'CLhi., tcma:-, lll<trino ..... \ :-,1 colllll la pr t..':-,<..'11L'i:l 
de unid:tdc-, c'\t r:tnjn:l" ~ ~..·u:ilqui~..·r cmharca~..· i ó l1 pro
J1llkld:t por <..'11\.'rj la nu~..·kar. 

L11 c:-,tL' terreno ~~..· l1:1 ;¡~..·ord:tdo la crL':t~..·ió l l de una 
comi-..iúl1 dt..' L'~ tudio :-,ohr~..· la prohkm:iti~..·;¡ de la :llll 
pli:IL' it.l 11 de i:h :11-!U;t:-,_iuri:-,dicL'IOIWk:o-.lJU<..' tOillal":Í COn
laL"lO con Jo., ~rupth l'L'lliP~i.,L I" de lo~ pa lsc:o. rilw
rci'lo.,_ 

~u¡ Los rc\.'urso:-, n atu r:ilc~ Lkl \kditcrrjlll'O se \·a11 
dc~r:1dand o por !:1 cOilLilllill:tción y dc:-,truc~..·ión l:re
ciL'IliC. 

J:n lo lJUL' :lf"l'L' Lt a !:1 ¡ w~~..·:¡ '-'' impr ~..· ... cind ibk la 
pu e ... LI e11 mar~..· k¡ Lk las medid ;¡-; nc~..· ~..·~:l r ia-; para ¡wr
mitir L¡ rL'l'UJWr;tL' iÓil dL' :llJLIL'Ii;¡-, <..'~PL'L'il'\ :IL"lU:dlllt..'ntC 
somt..'tida~ :1 -,obrcpcsl.'a. redu ciendo Lt JHL''>ión cje rcid:1 
sobrL' l'IL!-, y mantcni~..·ndo 'olh ~..·:1ptur:1" ~..·n ~..· !punt o d e 
~..·quilibrio 1..'11 rel:tció11 :!1 t..Tccilni~..·llln 11:ttur:il de la-, 
llll'olll:h. 

L1 ,td 111 in i~t r:tcitlll ~..k be :I'>L'~ll r:t r e 1 ~._·u m p 1 i 111 ie 11 ro 
de L1 k~i~la~..·i\Jn \ i ~~..·nt~..· rt..''>Jll'Ctn .1 u!L1s 111lnim:1s de 
L':IJ1Illr:l~ . ta111:1iio de la-, 111:ill:l~ ~ ;on:l:-- d~..· ,-cda. ;¡-,í 

L'OillO L1 poiL'I1<..'i:l'-'it.Jil ~..k Lt itl\\.'~ti~:tt..' iL.lll L'll e-,tc "'-'l"· 

tor . Exi~illlO'> i~u;ti tlll'nte ~..·! L''\tri~..· to ~..·ontrollk Lt~ ;¡~..·

ti\·id;td L''> de In~ pe~cadlH \.''> ~..kportivo~ y -.ubnwrini:-,
ta~. mucl10~ de lo~ cu:tlc-, llL'\.:ttl :1 ~..·abo utLt act i\·idad 
SL'Udoprofc:-- ional ,. rurl iv:t lot almcn tc ncLts ta. 

Ln lo que ;tkct:l a otro~ tipo~ de rceur'>o~ natur;tk~. 
como pucde ~~..·r el petróleo . L 't!.!tllln, \ll total L'Ontrol 
por l;h conlUilid:tdc:-, :tkL"tad:t:-,. 

30) Consi\krJmo-, lJUl' Lt in\ e~t i~ación :-.obre el \k
ditnránco debe ~LT control;tda L' impubada por l:ts o r
~aniL;tcioncs popuLtrc .... para. de ~..·-,ta fo rm a rc..,c;tta rl a 
lk todo inreré~ espe~..·uLt t i\ü. quc puedan cjerl.'er lo~ 
in t eres~..·:-. privado~-

lxi~illllhlJU<..' los or~anis1110~ con t"unL·ió n de itl \·es
ti~:tción 111edio-:1tllhiental ~e unit"iqu~..·n h:tjo un:t "oL1 

~..·otnp~..·rcncia y q ue este o rgani~mo sea controlado por 
c;td<l una d e Lt., rcjionL'S y nacional id ades de l \ledi!L'
rr:inco Lk l b t.tdo J:-,paiiol. 

Lt in\·c sti~aL·iótl de Ll t u·: 11c:1 del ;'\kditerr;ínco 
Liclw de ir encaminad;!, rundamcntalmcnte a 1;¡ pro
i'ullLii;ación de conocimien tos L'n Jo-, cco:,i:--tcmas na
rur:tks. iloy rotos o tra stocados. con vistas a l resLib lc
L'imicnto de ~u equil ibri o natur:il, a~í ~..·omo al dc~arro
llo de f"orm:tS LlL' prOdUCCiÓn )' COnSUlllO autorrc~uJa
da~ y equilibradas . 

U pLtn de invest ig:;1cion'-'" -;obre e :-,1:1 cuenca debe-
ría cs t.Jr b;ts:tdo L'n el e:-.tudio de: 

.-'\).\gota miento lk los recur~o-, naturale'>. 
B) P11ld u'~'- Íl·, n de <ti i tnent O'>. 
e) J>robkmüt ica dcmo~r<it" i ct . 
!)) Ordenación territorial. 
1· ) Contaminación y dc:-, tru cción de los lwbitats tc

rre-,trc~ y aL· u ático~. 
Ll rcsultado d e esta la bor de invest igación tendd 

u na total dintlg;llión ~,pop ulari zación. 

.fO) Denunciamos :ti cst:tdo la conta mina ción cre
cientc ~._· n que :-.L' encuen tra toda Lt Cuenca del \1 edite
rrcínco. ~ituación ag:ra\·ada por el cadLter ce rrado del 
mar ~ por ~..· 1 papel de cloaca que lo ha -,i tuad o el ac
tual nwdclo Lk desarrollo. 

Po r lo -quc respcct:t a Li cont;ttn inac ión producida 
por l:ts cOilL'l' ntra cio ncs ur ba na s es necesa rio: 

.-\) El cum plimien to de la normat iva a c¡ue los verti
dth a travL' ~ de em isarios se realicen. co mo mlntmo a 
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~O \lh. Lk J11"lll.undJd:Jd . \o uh>tantL' proJlUt>ll,Jill\l> 

lJUL' ei L'lllpkoLk L'Jlli,:Jrio' tiene que ~n re-,trint>idu :JI 
lll<Í'-.JlllO. 

13J La JJht:JiaL·ión urgenll' de L':LJcione~ dL' depm:J 
L'i(lJl tot:ilen todo~ kh J1UL·ko:-. urbanos ~ Ll rutili-
7ae·ión de e~t:l~ ;¡guas par:1 otro~ ll'iO'. 

C 1 H:1~ que e'\itar lo-.. \l'rtedero-, unto los ··contro
Lido:--" como lo~ incontrol:tdo-,. a-.í como dl'lw JlOlen
e· i:Jr-.e I:JS pL!nLJ:-- Lk proce,;JmiL'lllo Lk h;¡-,ur;¡-, como 
una neu:-,idad urt'ell!L'. l\¡r;¡ L1 in-..talación Lk e·~t:ls 

planta" se Lkbe !l'Jllkr :1 !:1 J11<JJ1comuniL:Ición muni
cip:il . 

Ln lo que :Jk .. :LJ :1 l:1 cont:JJ11in:IL'i(ll1 química. con 
:-.idcramos que e-. Jle'CL':-.:Iriu <IL'<Jb:J r de un:1 \'e'L por lü
d:i"> con l'l vertido. tanto cua litati\·o como e·u:tntilati
\ '0. de todas la :-. -,u-,tanL·ia~ peligro,:!'>. tó:\ica-, ~- noc i

\' :1~ prO\'l' Jlicnt c-, de I:J :1cli\·idad indu:-.trial. 
RcspL·cto a Li L·onLJmin:Jción tC·rmica procedente 

Lk LJ-, plant:1~ de ene rt> I<J o Lk il1llu-,tri:J-, en t'eneral. 
no~ 1110~tr:JJ110'> e·né rgic<JJ11l'J1ll: contra ri o~ al \'Crtido 
directo. ~in rL·e·upn:¡e·ión Lkl calor. 

Sobre Li p'l'u b km:í l ic:1 nu de· a r. e·-, t i m:1 m o:-. lJ u e· no 
es admisihl.· bajo nint>Lin aspecto. que SL' -,ig:Jn in-,LJ

l:Jndo CL' ntr:iiL''> nuckare-... L:n lo lJUL' re''iJlL'Cl<l a l:is e11 
i'uncio11,1111ielllO e11 \';JJllkl!u, \ ' (;;¡rofi:l propug!1ai1Hl> 

\U ÍI1111L'dÍ:ttO dL''>I11<111teLJI11iL'Il[O. 
1-. n e·! c:ho lk V:tndello-, e.\ igimo, que -..e Lkn <J eo 

noL·e r pt'tblie·:tlllente lo-.. r e·-..ultado-. Lk !:1 ope·r:Jci L'lt1 
fL1ch. L'll poder Lkl Dr. 13:ilk~ll'r rc:tli l .:ld <i IUL'e' do~ 
ai'ío:-. en el goli'o de S:111 Jonli y lJLIL' d cbl.<tll reVL'Ltr o 
no l:i L'\i-,tencia de i-..ótopll"> radi:t ctivo-, :1 rai1. de po
sibk, l't tg;¡, en el -.;i-.le'll1<t de rL·i'rit>er:1ción del rL'<IL'tu r 
(Con-..ultar nota :tdjunt:l -,obre cenlr:tlc, llliL'k:l r e:-- l. 

l.:. n cua11lo :1 !:1 L·ontaminación agr¡'col:t producida 
por la utiliLaL·ión indi:-.crimin,1d:1 de· kriili;anlL':-. y 
¡w-.t icid:h propug JJ :Jmu~ un L'.'\tricto control en e•! uso 
de lo-, 111is1110">. y que 'e tienda ;¡ Lt de'"><IJl<trie·ión de 
e·sto-, C1lli1no.., L'll !:1 medida de lo po-..ihk. 1-.:\igimo-., un 

nu~ or dc-..Jrrollo e il1\e-,tig:Jción en cuanto :1 !:1 agri
cultu ra hiulógict. 

)O) El <IL'lll:il :-.i-,tema dL' (l)lllLJnicaL'iOlle-.. l'">t:í b:l~<1-
do en el derroche· cnert> él ie·o :, L1 pri111:1c Í<t del tr:lns
porte' priv:1do . La prii11L'r:t L'llll-..L'CLIL'llci:t lk e~le e·ni'o
que irr:1cional L'S la ocupe~ci(Jn intetJSi\' :1 )' -;elcct:t de· 
espacio~ y ruptur:1 Lkl p:ti:-.aje. Como L·on-,ccuenci:J: 

A) Rcclla;.amo~ l:1 auto¡1ista como L·once¡~ción y 
proyecto. oponiéndono.., en concreto a 1<1 coi1Struc
cíón del tramo PuLoi-Sílla y Jcrcs:1-A it ca de· !:1 Auto
p i~ta del \1 L·dill'rr<ineo. c~:-.1 como l:t prolol1t'<tción pre

v i~ta de l:t Lk r\li cante '' f\1 urcia con su pwlong:tción 
por la Co~ta del Sol. y también de la de Palma Inca y 
:ti proyecto de la Autopi:-.ta l.k la Co..,ta Bra\'a. 

Como :Jitcrnativa p:tra la integración de la~ comar
cas \lcditcrr:ínca:-.. potenL·iamos la aLkcuación y po
tenciación Je los servicios k1TO\·i:trios como est ructu

ra kís iea del transpone de p:l:-.:tjero-, y ll1L'rL·ancías. 
13) En cuanto él la tcndenci:t L'\.Í~ l entc en :1 Ull1L'ntar 

la capacid:1d del transpone m:1ritimo. con el incre
mento del rie~go Lk cat:í..,trui'c:-.. pedimos que se to
men la:-. medida.., necL'">:tria:-. pre·\·i-,LI'> p:tra e\·itél r éstas. 
:\o e o nside r:tmo:-. nee·e'">él rio~ e 1 rL'CLI r;,o de los :-.u pn

pctrolcros. ongen Lk :1ccidente;, dL' el'cctos irrL'\ L'r-
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,¡¡,k~. ~él lJLIL' JlWp011el11ll"> lll1 i'rL' IlO dr;Í-,!ÍCO L'll l'J 
~.:o1hllmn Lk produclo:-. petrolikrLl'> y dL' L'l1crgla ~.·11 

ge'l1era l. 
L'-.ig_Í1llO:-.. Ít'Lié11111L'I11l' e'l ini11L'Lii:1l O ce''>e' Lkl l:i\étdu 

de ~e· ntina:-. ~ dcp(hito:-.. LjUL' éte·tu :ii111L'nle lk\:111 .1 c:l
bo J;¡, emb:1rC:ICÍOne-... ).<1 '>C<I CLTCa dL' Id L'll'>la U L' ll 
111:1r abierto. dado que :1ctualn1L'nll' l'\.Í,Il't1 téL·niL·:I'. 
que permilL'n ll:IL'crlo e11 puerto ..,¡11 pro\oc:~r e·u 11L1-

mtn:tc ió 11. 
(1ll) L:l lit oral no se' puede urluniLar. ~ l1:1 lk e·oth

tiluir un e'k1ne11 to privikt>iado ,·n la o rLkn:te·iót1 dl'i 
lL'1Tilorio. Ll dominio ¡~úblico Lkl litor:tl l1a Lk lr:t '>
ccnder l:t lii1L'<I "lnaritilnu-lerrL''>lre". L' incluir Ul1<1 
i'ranj:1 L·ostcr:I de· \:trio-. centen:11T<. de mdro>. L1-. 
:tdec u :tL'ÍOI1L'"> urb:tlll.st ica-.. dl'llL'n ,¡¡u:thL' :t p:trtir Lk 

e'S(<I i'réii1,Íél. <JLIL' !Jade \L'r lo 111:Í"> <1111p li él JlO'>ÍbJc. COn
cret:tmL'Ille co 11;,id cr:11110"> in:tL'L'PLtbk-, LJ-, Cél rrL't er:b 
litoré1ks que· no se· -.itúcn a \·;¡r io:-. 1\.111. de !.1 líll e':l de· 
co-.. ta. siendo dctnmin:~d:t e':-.t:l di:-.t:111ci,t por L' l L':-.tu
dio L';,ped l'ico de c:td:t LOn:t. 1 L1~ que lcnL'r L'n c uen
ta que· nu LkhL· incidir-,e e·n l:i '><ttur:tcit'ln Lk :tloja
mientos. y <IL' ti\·idade·s L'l1 la franja L'U'>i.L'r:t. y:1 lJUL' es
to implie·;¡ un dc-,l·quilibrio \ l:t Lkgr:ILI <tL·ión de l:1;, 
com:1rc:1~ intcrÍOrL'S. 

Jlropugn:11li0S Ull C<i111b io r:tdic;¡J Lkl <ICtu:tJ e'11t'U
quc L'll la :1ctiv id ad turi:-.tie<t e11 l'orm:1:-. lJLIL' JHL'\L'l'VL'I1 
lo-, \·:tlo re·, art1\ticu:-.. cultur,tk~ ~ 11:1tur:tle·.., de· lo-.. di-..
l Í11l0'> pU\.'(110:-. lkl 1\lcdilL'IT:ÍllL'll \ ' qUL' :-.L'élll é-..lO'> qUÍL'
Jle;, gL':-,(ÍUI1L'Il eL'OillÍI11ÍCa ~ <llii11ÍI1Í>lréttÍ\;1111e'llte' Slh 

riqLIL'I.:J'> turhtic:l'>. 

E-..tim:1111Lh qLIL' l:t Jli'OI11lll'Íl,)l1 lk Lt .. '>l'gUJH1:1 l'l'"l

denci:t" const itu yen una :lbL·rración -..uc i:tl. \ lJlll' ,·[ 
d i:--l'rutc Lk lo:-. henl'l'iciu-, lkl e:-.p:tcio litor:tl 11:1 de c:-.-

tructur:1r'>L' ¡ll'ioril:lri:11llL'ntc :1- b:t'>L' Lk aloj:1mie11lo.., 
de rL·ducido imp:1L'lo :t lnbiL'11l:tl. 

L:t lcgislaL·ión :1ctu:tl L'n m:tll'ria lk ,·o, l:1 s dchL' SL'l' 
~ustituída por una ley de protección Lkl e·-.paL· io Jitu
rétl. b:hic:tl11e11le re-,tricti\a ~ que contelnplc e:\prL''a
llh'11lL' Lt J1<1lur:Jie¿;¡ de recur-..o e-;e·;¡~o ) no renov:tbk 
Lkl medio litor:tl. e-,ta nue\:t ky II.1hréÍ de i're'l1ar 1:t 
prolikr:tción de "puel'lO'> ~.kpol'li\o-.," VL'rli:tdero'> ga
r:1ge' <ll'U<Ílicos Lk car:íctn L' liti'>l<l \ llrÍ\'éltÍL<tdor Lk 
c·~p:1cios colcct i\ os. ~ que mmlil'ic:tn la coni'igur:tL·ión 
r!siea Lk l litor:tl. con tri bu~ L'ndu .1 l:t l'llnt:lm in :tc ió n 
dL' l:ts :1guas . 

E:-.t:~:> jornad a:-. aprul'han l:t i'ol'!n:te·iélt1 de un:~ col11i 
-,ión de una L'OI11isión de tr:1h:tjo p:tr<l L'~llldlél r el pbn 
de <lL'ción del ~kditerr:ínL'O de· la-. \:IL· io ll L'~ L'nidét:-,. 

EXICI\IOS C)UL :\L RL-:.SPI-.C'TO DI: TODOS LOS 
PROB LE\Ii\S RI:SI-.ÑA DOS Y \1 E DJ ,.\S PROPUFS

TJ\S. SE SIGAN LOS SICU I FNTI-:S CRITER IOS : 
1 o¡ PROPORCIO\JAR L'\JA AL TI-.R:\ATIV A LA

BORAL SATISFACTORI.-\ O CO:VIPF¡-.;SAC ION 
ADECUADA A LA POBLACION TRA B .-\.JADORA 
AFECTADA. 

,::o¡ PAGO DE LOS COSTOS DE DESCONTAi\II
NACION Y RECO , 'STR.UCCION DEL MEDIO POR 

LOS GRUPOS L:C0\10\IICOS RESPONSABLES DE 
SU DECRADAClON Y :\0 POR LL CO:'\JUNTO DE 
LJ\ COLECTIVIDAD. 

Jo¡ SUSTITUCION PROCRFSI\.:\ DL: L\S ,\C-



TJ\ ' JIJt\D I S SCSClPI IBLrS Dl DI·C,R.\D \ R 1 1 
\1 U) l O POR . \ CT IV ID.\ DI: S I·C0:'\0 \ IlC. \ S ()L' E 
SLJ>O \ (; \'\¡ CO L \B O R. .\ CIO'\ CO L.\ :\.\T L' R. .\
LLZ .\ Y L IILI Z ,\CI O:\ DI · T I-C:'\OLOC ;I \ S BL\ '\ 
D \ S . 

En Oen in n 15 de Octubre de 1978 

L1 \ •..: !lllh k,, lk ~ r upn-.. l'CU I P~hl, l '- ~ 1 -.. i '> l l' ll ll'-. ,, J,,, 
l'r i lll c r ~'" J u rn~1 d,h 1 ~.·ulo~ i -..t,h lk l \kd !lL' rdll L'll tk l 
1 ~ t:! dO 1· -..p ,lll OI. 

-

COMISION DE ESTUDIOS l\IARINOS 

Sumándose a la lucha de nuestros compañeros ecologistas del litoral, funciona hace unos meses en Aepde n la Comisión de 
Estudios Marinos interesada por todo lo relacionado con el mar y su supervivencia. 

Los ecosistemas marinos están gravemente amenazados. las costas gallegas sufren las consecuencias de la marea negra pro-
ducida por el pe trolero griego Andros Patria, cuando aún no h an olvidado la cat ástrofe del Urquiola; ap arte del vertedero de 
residuos nucleares que existe en sus prox im idades. 

En el Pa ís Vasco se incrementa la lucha antinuclear . Por otro lado las industrias vierten todos sus desechos a los rí os, dese
chos que como última consecuencia van a parar al mar. 

En el Mediterráneo los índices de contaminación del agua son alarmantes, Dragonera pued e se r urbaniz ad a, las islas Colum
bretes sirven de blanco a las maniobras militares aé reas y algunas zonas costeras están en estado deplorabl e, sin contar con los 
incendios. 

El panorama no es alentador , el mar está siendo utilizado como ve rtede ro olvidando la importancia inestimable que tiene. 
La Comisión de Estudios Marinos pretende la defensa de las especies en peligro de extinción y el estudio y preservación del 
ecosistema marino en general. 
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MAREANEGRAENGAUC~: 
UNA CATASTROFE ECOLOGISTA 

r\ me el ,¡ccidl' IHe tkl ¡'ctmkro 
C1ie~o "t\ndrus P;1rri;1 .. . ,. L1s lluti· 
cid'> 'sulnc L1 CIIHid.1d LÍe ,1\'L's ' 
.lnilnalc-, 111.1rinos t¡ue est,Jb<~n 11~. 
~.1ndo lllll•-·rtcl~ ;¡ L1 cuo.,t. l de C<1li · 
~ i ;l. ,¡,¡' Clllllll di,·er~.IS llLIIICiLI'> de 
crudcl. COIIIJlUlll'IHL'S tk J;¡ Conli· 
sit'lll de Esrudius J\L1rinus se rr;1sh· 
tL!rull ;¡j flTroJ CL) ll cJ fin de rl'Cll · 
pilo~r d.I[Ll' ~ubre III.IIT.IS lll';.':LIS. 
SU~ L;ili~.IS. o.,US cunsecUe ll Ci;IS, \. J.1~ 

JHl'>iblcs '>t>lucioi iC'> ,1 l'Stos ¡1n:>bk· 
111.1\. IJUL''>[OS L' ll COil[;l([() COII 
lllienlbrt>s tkl ;c:ru¡1o Cl ES : h So· 
cicd;1d C.1k~.1 tk Hiswri;~ Narur.1l . 
estu\ imos 1:ecmricndo Lt~ ¡, J.¡,·,¡s 
LJe J.¡ Lllll;l . donde enCOil[r;llllOS 
rc-,r•>'> de ['r;¡iJccillo,. ~;Jv i ut;Js rri· 
d.~criLI'>. ,¡lcnr,tce' e' in cluso Utl 
Liclfin lllucrw pos iblctnetH c por 
el cho,¡uc cont r ;t los ;trrccift·s . . d 
h;tbcr-,c intLl\iciLlo cOI I Lt c:r;1n 
ct n t id ad dL· ¡)L'trclleu LJlll' e ra foc.1· 
liz.~bk L' n lll .tnck" diwTs;ts po r l ;~ 
CUSLI . 

En esrns dí.1s Ljlll' cstuntnos 
.).(¡ ,. 7 de En crLl 1. el Sr. V lcwr 

Muro -,ubsecrL'Ltrio de L1 M,trino~ 
Mcrc1me ' l)csc;t ;1 t'irnLt kt en l.t 
¡ne ns ,J n;J¿ion.tlt¡ue "i lll C\i~tl;l ' ;¡ 

pcli~ro de m ;1 re;~ ne~r.1 jl.tLt l.ts 
co~r.1s de C;!lici;l··. En esos IIH> · 
lllell[l>'>. Jl;ILI lus LjUL' l'St;Íb,tllltlS L'll 
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e l liwr;d L1 realid;id era lllll\' dis· 
rin t;l: el decÍ;J L¡ue O.,. nosotros 
\'CÍ;Ji n us t¡ue SI. 

Cu 11 ,·isras ;¡ L1 ¡ncns;J en ~ene · 

r.d. L'St.l colll isió n o ¡H él pur ;t¡lo\ .1r 
Ull.t SL'ri e de solucio ne s LJLI C' consi · 
,lcr; ttnus f.tcrihlcs y t¡u c h Admi 
nisrraciún debe poner L'n pr;Ínicl. 
Esr;¡-, son l;ts si~uicn tL'S : 

L1 creaci(lll dL· UILl in fr ;¡es tru c· 
tur;t con u n ser\'iciu r.ípido de,. ¡ 

~ihncia . con lllt'd ios Jnockrtlos ,. 
dotac ion es e\ pcrimclH.ttbs: l.1 pn; . 
hi hici ó n de ¡1;1so de los ¡Jcrro lc rus 
.1 un;J disr.tncia r;¡;on.tblc de Lt 
L·oo.Ll. :· el cuid.1d o del cu lnpli . 
t11icnto cs rr ictt> ck h lc~isla c i t'>n \ i. 
:.:;e n te sob re tr.lllSJlOrtc~ de crudos 
e 11 cs ¡,ecial rcspecro ;¡ los pctrok· 

ros Lj ll e COSte.lll n uestro Jit or; ti re· 
~u hrlllentc ' no posee n siste ma de 
rccichdu de cru dos o "l o o~d o n 
top" l : .<\dcJn;Ís de orro~s JliTClU 
c ioncs ;¡ cum¡, Jir e n los propiL)S bu. 
Ljlle~ . ¡ ;¡Jc~ COillll L'j doble tiiiiÓJl 
CU\ .1 ;lllscncio~ dercrtnint'> L'l <Jcci· 

tlcn.te del "r\ nwcu C;ídit .. , : lus rL'· 

lllok¡uc~ r'iju'> ,t ¡1ro.t :· ;¡ ~1 lljl.J: e l 
tloble fondo: lo'> r.tnquc~ L tt l'I';Jic~ 
ded ictdos únict lll l'IHC .1 I;Js t i'L': e l 
uso de ~e ll er; J dorcs de ~<l' incrre 
L' ll l u~ E .J~ I L J LICs . .. , 

P aro~ h COII rl'Cc ir'JJ I de l'SLIS lliL' 
d id ;tS . nos )lllSIIllllS ell COil[;ICtO 
CO n C\j1C rros l'l l Cll ll [;iltllll;lCi¡'¡¡¡ 
IILJrin,l y .tlgunus s rUJ lüS eco Jogis· 
LIS costl'ros lll > tuviJI IUS la o portu · 
nid,!d de ho~bl.1r Clll l rudos. desgr.J· 
c i;Jcb nl CIHt: . t¡uc nos p.tsaro n su s 
tLt t oo. ,. resoluciones. Pe n s; tni os 
lJLi e SLI J;Une llll phn de ;tCtU;JciÓn 
ló~ico , . por medi o del CLI<ti se pue
de co nsegui r mejora::, y ev itar ries· 
~n' .1 co rr o pl;tLO. Si n Clllb<Jrgo es· 



tu IJ•J fHlL'<k uJII~id..:rar~, Llllll<~ 
IIIL'l.l ll objltJ\'q; J.¡ •:< JiheCl.ICi()IJ dL 

Llll,l~ lllL'di,I.JS L]LIL' JedU/C,JII L') rJL'~
:-:•J de ,¡cu,kllrc . >,\)ES LNA :-,u
L UUU'\ !) Ll IN !Tl V A. 

Ci m,¡¡· ~()e~ UJI, I .IUWpist;J de 

ll l l'I'CI IICÍ.J>, ¡wJisruS.IS. j\J() L''> Ull 

,·crrcckm de f1!Jrl¡ucrÍ,J. : \JO ri· · 

nc 1 id,! 11i IIL]LIL'/ ,1 l'[L'rll.J L' iii.I~<JL I 
bk . Si ll{) 1}1)\ ¡)i.JJI(C:I I IIllS LIII,JS il

(CIII.i[ll ,¡-, L'llL';~¿(ICI\ L]Lil' JIU pu ll 

~.111 l'll f1L'Ii~r<' liliL'stro II I L'diu .J J11 

[¡icnrc. ,i ~L'gliii11<JS C->llsi,kr.JIIdu 

,¡J 111,Jr l<Jili<J,LIIl b.J',li i'L'I'<J de tPdO'> 

lo-, dL•-,cchtJ., fl'-'trul íi'crus. ']ll1111i

L'<JS , nuck.ll·,·s . il; dusrri.J!c, \ nu 

bu-c.JIIhJs llll,l -,uluci,·,ll .... 11u~ p<J 

den1u' ir t!L·s ¡1id i L·IOdu tk lllll''>ti.J> 

l:_::ll,lS. [ ,¡ ~J[li.IL iu11 lk Jus L'LlJ'>i\ 

lL' Jll.IS lll,!rlllUS L'\ ,J!.Jrlll. l lltl'. l.h 
,¡:_::r,·si<Jill'\ C<J ilfLI l.1s l<lll.Js htJI 11 l'

J.Js 1 costera, L.ld 1 l'l'/ 111.Ís frc 
CLIL'Il.tes \' de l <llhL'ClleiJCi,Js 111 ÍS 

!..';1', 1\'L'S. E·-,r.í '> i l'IILI.J \,1 L'l 111l JillL'll

[l) lk L]Lil' ll lJS dL'jCil.l<l\ lk " [L']'[ll

)i, JS de sa )on" \ JJll'> ,JJ'>ptlii:.::;JIIIUS 

.1 re.iliL.Jr u JL I l .lb<lr !JR. \ CT IC: A Y 
DIIZ E:CTA. 

El Jll ;Jr Jlo e~ un L'IHL' lcj.IJlu. L's 

de rodus .. .. si entre t<Jd<J'> ~kj.1J11us 
'iliL' llllll'l':l. ,¡ t<HJu~ IIU~ L.lhr.Í i.J 

rL''>P<llls,Jbi Ji d.Jd dl' '>ll JllLIL'HL' .. .. \ 

,1 tudus ;Ji c: JJI /<Ir;Íil l.1s consccliL'J;

ci .l s de ésLI. 

Comisión de Estudio'> \larinus 

LlBRERIA GENERAL 

Secciones especiales de: 

ACUPUNTURA Y MEDICINAS 
BLANDAS 
(Enviamos por correo a todas las 
provincias) 

Los ecóiogos de la sal ud - ~RCA

VALLO: 225, -

La acupuntUJa, esa desconocid a - DA

R RAS : 450,-

Esquema ele Acupuntura - CAMB: 

150,-

0ué es la Acupuntura- SUSSMANN: 

560, -

Acupuntura, el arte chino de curar

DUKE: 400,-

Acupuntura. La medicina ch ina -

BEAU : 150, -

Los sa ludabl es beneficios de la Dig ito

pintura- HOUSTON: 500,-

Gu ía para el masaje en puntos de 

acupuntUJa- P. CHAr'-l: 275,

Digi topuntura l . Conocimientos ge

nel al es: 350,-

0i gJtopuntuJ·a 11. Pa ra el hogar: 

350, -

El l ibro del masaje- G. DOWNlf~G: 

375, -

Macrobiótica- M. KUSH l: 280. 

Enc !clopedia de las h •erbas medicina

les-- T . CECH!Nl : 790,-

La vida secreta ele las plantas- TO MP

K 1 NS: 1.400, -

Cu ración con ids hierbas- VARVE 

LLO: 350, -

La medici na natu1 al al alca nce de to

dos - LE ZAETA 1.000,-

La Bio-enerc¡:'a - G. LAPASSADE: 

305, -

8 ioenergética - A. LOWE N: 780,

El Ta i-ch i- YANG & PRATS: 325,

El deporte ch1no terapéutico 

CHANG-CHENG: 300, -

RelajacJón - BENSON & KLIPPER: 

325,-

Musicotel·apia- J. A LVlN : 320,

Exp loracJ ón del au1a humana - RE

GUSH 510, -
Q¡ac¡nóstico por el iri s - Dr. VAN
DER : 300,-

Homb1es, plantas y salud - MESSE 

GUE : 450,-

La natu¡·a leza tiene ra zón - M ES 
SEGUE: 400,-

La arcil la que sana. Manual de medi

cina natural - DEXTRElT: 350, -

Solicítenos nuestras c<:ltilloaos con 
mi;s umplia información. 
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PEDAGOG lA Y ECOLOGISMO 
UNA ALTERNATIVA DE VIDA PARA UNA NUEVA SOCIEDAD 

'\io \~Jlllo~ ~~ rL·p~.:tir lll:JL·iuconallll'J1lL' por qu(· Jo , 
l'l'O]o~i'>LIS est~Jil10S l'l1 l'Olltra LiL' e\[~! SllL'iedad l'll J:¡ 
lJlll' 110'> 11:1 [Ol"~Jdo \"i\ ir. j1LT0 '>llJUl'rL'lllll\ r e'>d iLJr lO'> 
:J~peL'tU\ lll:i'> impurLJ11tL'S t¡llc' !lOs k111 lllO[i\·:J dO :1 LJ 
l"n~:J L"iún de u n~1 ··cllllli,i(lntk P~.·~.L,_!.'.n~la" ~.· 11 . \ L·pd~.- ,1 . 

1. Inculcación ele v::llores ~ reproducción sociaL L1 
~tKied:Jd ~ ¡dual utili;~¡ todth -..u-., reo1rso" par;¡ qu e !:1 
:Jl)"oluLJ m:Jyo rí :J de· sus miembro, queden pLTkda 
meJHe illt L·~ r:Jdos 1.'11 L' i sistL' Illa pllllt iL"O-L'l"U llÓillil"o ~ 

sl':ln L';¡paces. a sll \L'/. de jlL'r[)L'tU ;J rlo . L '>lll'> recu r-.os 
S011 i'undall1L'J1t;J]Il1l'l1ll' Jo-. si~U i L'illL'S: 

• F~llnili;J 1 rc'LiL· ioi1L'~ IHI!llall:Js) . 
• L sL"ueLJ (tr:Jh:Jj ol. 
• \kdios ~.k L'OlllUll il'aL·iún '>lll"i:Ji (L''>]Wl't:ículos ). 
i.Cómo :Jc l t.J:J c:1da uno de L'i lo<1 

Li'> rc·laL·ioJ1L'S Llln ili :J rc's. I'L'i'kill ~ .1 !:1 h'/ moti\':1-
dor:~>. dL' las rc·I:JL"ill J1 es suL·i:ilL' s. l"llnlk\:Jll u na j LT;Jr
q uii:JL"ión autorit;J ri ~ J \ r~.·pr~.·si\:J lJLIL' I.O lll L'11l:J !:1 .J~I'L'

si\ id:aJ. dl' jll'l1dl' lll"i:J l' il bl'~UrllLid tk '>lh llli L'i llhrtl'>. 
Lis r~.·]:¡ ,:iOI1c' '> esL"LlLi i'L''>:. J.¡hor:JI~.·,. :JI tiL'illpu que 

l"OI1linli:111 tr:Jihlllitiéndonos los\ .Jior~.·.., d L·-.,arro ll:Jdn-., 
L'l1 el 11lkku 1':11nili :J r. 11Us nh li ~: 111 :1 llll:l al"ti\·id:Jd :ilL J-
111 L' nr~.· ,'si1L'l" i:Jii;;¡d:J. ind i\·idtulist:l :. CPlllpc·t iti\·;¡, .1 
lr:J\és de· 111étodos acrltiL'tls. 110 LTL\Iti\o-.,. -.,~.·kl"t i \0'>:. 

d iscri 111 i 11 :1t o ri lh. 
Por ~ u J1 :Jrt L' . ]p-., 111edius d ~.· l"l11llllJ1il":Jl"illl1 '>Ol"J:Ji :. 

i'lllld:Jil1l'IH<Jill1 L' 11l l' l:1 ll'ic\ i'>iÓI1. 110\ \:111 Lk forJ11:!11d O 
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ALGUN OlA, DE LOS 
PUPiTRES NACERAN 
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lTL':Jti\":1 y d Ull C0 11 Slll11iSll1lJ 11() st\lnLk ohjL' tOs 111 :Jlc
ri~Jks. sino también d e \' io knc i:J ) disl"riminacione-., 
soc iale s y sc .'\u:Ji e-,. 

L1 incu] ,:aL·ió n d L' L;'\lOs (L'lll r e o tros) \ · : Ji ur~.·.., co
mi ~.·n;;¡ y;¡ ante-; ~.k! n:JL·imielllO Lk l nifio. ~.·u:tm l o L1 
;¡L·ci(Jn J1;J tur:Ji Lk ];¡ madrL' se \l' Jn ed i,J tii :Jd;J pLH "u"
t;JJ1Cias ;¡j L'll<JS ( SUl'r0-:111L'~tl''\ia) ) po r L'O r[ L'S il111l: l"l''>:J
ri os: :. se \·a h:JL' iL·nd o L":Jd:J \ 'el mj.., p:Jip;1hk ;¡ lo Lir~ o 
d~.· ];¡ \ id:1 del ind ividuo. 

~-Selecc ión . L1 '>L'iL'L'L'i(lJ1 L'O I1 1iL'll/.;J t:1111hi én desde· 
e l n:JCilll iL'll tO . Lo" \alorL''> soc i:Jie, que un:J LJmil i:J 
··poh rL'" incuk:1 ~ ~ su-; hij o, -;on dikr~.·¡1tcs L' ll ~r:111 p:Jr
l e lk kh tk lllla i'alllili;¡ "rica". Y \L' dikre11Ciane11 Ja 
misma 111edid ~ J e 11 t¡U L' ;.0 11 dikrL'n!L''> los p:1pelc s sol" i~l

ks qu e \·:111 a Lk:-.e lllPL'Ilar. 1-:xistl'. plll'"· un ~1 autosekL·
c ión inicial t uta lm e nr ~.· :Jiien~Jd~i. que \a~~ prep~1 rar el 
lL' ITc'll O par ~1 las posll'riorc" sL'il'cL·ioJ1es L'~co iar L·~ \ . 
I<J b o r~il e~ . 

L1 ~L·kcción ju c:'~a un p:1pel lllU \ ' im porl~lllt L' en b 
,ucied~Jd ~Jctu al. -;epar~111do " listos" de · ·r on to ~". lwm
brL·~ Lk mujen·:- . . ió\ei1L'S Lk :11 1L' i:Jn os. ··¡ ¡¡¡,·~ raLl os· · d e 
··m:Jr~in~Jd\h .. ... 

3. lnstitucion ali z:-~ción. Por il1'>lituL· ion;JiiL~IL'JÓn en
ll'ndc i1 lll'> to do aquL·llo ~~ lo lJllL' se k 11~1 ~ Jsi ~n~Jdo llll~J 

l"un L·i(lll L'\I1L'L'J'fiL':J dentro de L1 '>OCiL·d:Jd. 1-.s Lkcir. 1 ~ 1 

L'Sl" lle];¡ e11 J:¡ '>\.) L"iL·d~ J d ~JL!li:Ji L' '> llll:l Í11Sl illiL'ÍÚ I1 jlOr
t¡liL' Sl' k ]¡,¡ a"i~n:1Lio !:1 !"u nción de· "c'lhl' ll:JI·". y L's t :J 
J"Ui1l"ÍÚn 110 ];¡ !ÍL'nc' lll:iS t¡UL' ];¡ L'SL'LIL' Ja . J) l•j n1i s1110 
m odo que la in ~ tituci ún dL' b ¡ ·~ ll n ikJ tiL'IlL' ];¡ l"llnL·ió n 
dl· "educ:Jr .. los ll:ihi too, y L'tht lllllhrL''> d el niiio. \ !:1 
ilhlitución s~Jnit~ll·i:J tiL'nL' 1~1 i'unciún d e ··curar'' a 
los lJU L' esU n L' lll.crnws . 

\uestr~J '>OL"i ed:Jd L''· J1lll's. Llll l'lllnulo de inslitu
L"iui1L's. <."011 Jo lJUL' L'\ tO L'On ]k\·a de Jii111l<IL'ÍÓn. es pl'
cj;¡j j ¡~ J l"ÍÓ I1 :. jL·r~¡ rqui ;~JL" i ón. 

P e n s~!lllll S lJli L' L''> l Os :l'>]lel'to" que <JL·ahamo~ d e L''\
po11L'r brL·vement~.·. so n los eic i11 L'Ill os h:isinls que sos
tienen los L'Í I11Íc:'J1los ideoló~il"os Lk es la \OL'iL·dad , . 
t¡LI L'. por tanto . ddw mos ca m b i~ 1 r d l'sd e sus 111ism~1 s 

ra ÍL'L'S. 
,\ la socicd~1d eco l o~ i-;t ~J k L"O ITL'spo nd e LJJl modo 

de v ida y Llll:t\ rL·Iac iones soci:dc·s tk ~ ll"LI L' rd o con L' ii :J 
y has<Jdas. Jll!L''>. en: 

• L1 ~ Jut ononlJ.:J d e lth illlli\ idu o-.. 
• L a lihcrt:1J y el r ~.·'> pc·to mutuo. 
• L1 ali!O~l·~ti (l ll Lk 1~1'> neces id ~Jlk-,. 

• Ll :Jlltoedlll"~IL' Í Óil indi\ · idu~¡] y c·okct i\";J. 
• La solid;Jrid~Jd L'lllrL' lo-. illlii\·iduos y L'll lrc 0'>

ro" :. · la com un idad. 
• El rL'\ IWto y !~1 coLii•P r~JL"ión co n L' i medio n~Jtu

r:tl qu e nos -;o~tiene. 
Y l odo ell o l"l"L'L' Ill O:- 11L'L"esario empeLar a expcri

Jn ent~Jrlo L'll nuestr:1 prjL·tiL"a L"o tidi:Jn~J . p:1 ra que lo 
que al~un os tachan Lkspcct i\·:1111L'Illl' de utop(a. lk
~ue a ser un ~ 1 rL·a lidad. 

CO\li SIO:\ DE Pr:DJ\COC IA 
DI· ,\FPDJ: N 



LARZAC: LA LUCHA DE LOS 
CAMPESINOS FRANCESES POR 

Entre el 8 de Noviembre y el 2 de Diciembre pa'i:l
clos. un grupo de campesinos f ranceses del Larzac 
desarrollaron una marcha a pie de 7 1 O km para pro
testar ante el Presidente de la Re pública po r la exten
sión del ca mpo militar exi stente en su co marca . y q ue 
amenaza con desposeerles de sus tierras . La lucha de 
estos campesinos. iniciada hace m ás de ocho ai1os. se 
ha transformado en un símbolo , que desborda las 
fronteras france sas. de la lu cha de ecologistas y no
violentos por una sociecbd donde el hombre sea clue
iio ele sus des tin os frente a la creciente irracion;:liicl:ld 
de los sis temas desarrollistas . burocráticos y repre -
SIVO S. 

Para mejor ilustrar b ej emplaricl:ld el e esta lucha. 
reproducim os a continuación un elocuente comuni
cado de los propio s afectados . 

. \i Cdlllilldlllt>.-: clcsclc el Ltir::tic ,¡/ / _fisco. c.-: ¡1tir,1. 

- <Jurc11cr ele/ .'lr. Cisctinl J) F.,· rt~ill<>. J>rcsiclcurc 

ele '" l<.c¡ní/J!icti \' je.fc · -""llrc' IIIO ele lo .~~ ¡Fr ciro.,·. el 

,i/Jtillclouo <lc/i'lliti¡•o clcl ¡novecto ele cxrcusicíu . IÍIIit·d 

_,·olucit)u rti~OIIti!Jic. 
1'< _,·riiiiOIIi<lr llllcs r r<1 clctcrlll i llt!Cit'>u d cill¡> rcuclc r 

dCCiUIIi ' .' e/¡ 11/d\'01" elll'i ' l:c!.tic/1/rd _,·¡ 110 Se //OS fJdCC' 

iu.-:ric i ,¡_ 

. / ) ,¡r ¡u·uc/Jti eh 111/c.\trd lucf¡,¡ Jl·eutc <1 oclw dilO.' 

ele ,/c.,prc·ciL> ¡ll>r ¡><~r tc ele los ¡>ocien·.-: ¡ní/J!icos lit!Cid 

_ fu .-: rc¡ln ·_..;cutdlltc.,· loc,dc.,·. /ti_,. <li :\;<~lli::t~ciou, · .-: ¡lrLij(·_,·io

lldics \ ' ildCid 1/(}_,·o r ro.-: 111iSIIIOS. 

i )cnullcidr d lo !drt'O ele/ recorri1/o /tis 11/clltirds. 

cdilllllllids \ ' <1\;n · si,J/IC.~, ele id_,· <JIIC _,·ol/10.'' o/Jfcro. 

- lJciiiU.~· trdr Id npt cu!dci,)ll J'l't'l' t >cucld ¡>or el l.·s

tdclo e11 el Ct~u.,·sc reo i tÍII del L¡r::,¡c . 

/_uclltir colltr,,·¡d llldiJ•crstici()u ,fe .f~)J¡¡/o _,· ¡uíuli

cus cli/,¡Jii<l,u/o.'· c11 el Ct/111!10 lltilitt~r. lllit llfrds _\ / illtiu y 
su re,\;iÚII I'C'II CC ' ITdr _f;íur i ct~s \'reducir illl'cr.,·iollcs ¡>ro

cluct i Pus. 

- -i j/'mtt!r <fiiC _,·ú lo el ¡ft·surrullo eh /ti ti\;riculruru. 

<le los .-:cn •icios ¡JiÍIJii cos y de id illclu.,· rrit~ ti .'C.\;1/ r ,zr,íu 

cl¡>o n •cuir del Lu r::,zc \'<le! Suc/ -_-\ I'C\'1'011. 

- J<.ecorclur que fu uri l i<lt~cl ele este Ct! IIIJ>O 110 _,·c)/o 

110 i1<1 sido clcJIIO.'·tr<lclu _,·iuo tJIIl ' l1u _,·iclo cuuresfd(itf 

por ur <111 JIIÍIIIC' ru ele 111 il i t urc.'·· 

[>~~ ro iu u ul ll zcu t e lo es ¡¡ur<l: 

:-Jin·;uoli::<~r el c;_Yo<lo de 300.000 dl'i ' \'IDIIcsc.'· rc

siclcll t c.-: ucfl t<il uzcll t c cu J>u r /s. \' <le los ·.zoo (Ói'CIIcs 

c¡uc s(r¿uc11 <IV<II :t!ouu/1(/o t ocio.,· -los dll<' -' Id rci,iú11 dc

u iclo uf¡>< zro. 

. \ soc iu r uos , ¡ ro< /,¡_-: fus 11111 fe r es \ ' roe/os los !JOI/1-

u rc~· tJIIC fucfl<lll C/1 Sil.\ CIIIJi r CS,-1.,. _\' r~·y_ioi/CS Jitlrti ¡•i¡•ir 

\' t r<IUtl(tl r c11 el/u.,· . 

, J>,-zrtici¡>u r dc t ii'U II ICiltc e11 /t1 crcució11 ele ¡ )(}den•.,· 

regio11,des . lib r e.-: <fe t ute/u c~uu.\ i J'<I del L,,·t udo. 

SU TIERRA 

nous gardons le larzac 

- Co111Ut1 t ir fuuro d /o.,· t~fÍ • cttlc!o . ..;, ft~ llltcfct~ ri::dciciu 

ci¡• i / y llti li t<lr . :\· ¡>rcscrl'dr ;1/tcstro tilllUicu t c \' cudc! ru 

ele 1•idu. 

lJcii/IIICiur /<1 <IJ!/,¡sfdllfc rc .''f>OII.'·dui/iclucl ele ¡ :rd/1-

ciu. ¡> ri 111c r cou¡crci,nttc ele drlllu.'· del 1/lllll<fo ¡wr c,J

¡;i t d . (' // fu CLir r c'rt l drl/ldii/C'II t istd \' /ti UJlU'SicÍII 1/c/ 
'/'creer .\ luudu. 

- / :·.\·l:l(ir del Couicmo c¡uc <h: ¡>mciJ,¡_,· ele que su ¡•u

fuurucl ele t rt~ Uufc~r J!O r el c/c·sdnllc I'U 111,ís ,¡//,í ele los 

cl iscu r _,·os C'll !d (J.\'L' . 
Dec ir 110 ,¡/ CtliiiJ>O ele/ Lzr::tlc es decir: 

-S/ <1 /,¡ 1•idu. 

- .\u <1 ' " 1111/crtc. 
- .\o,¡ l e~ ¡•iolcucid. 

Focltls. tocios . SC'l'llir<'IIIOS cu el Lzr::<1c. 
·' 
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ANTARTIDA: PROXIMA VICTIMA 
DE LA CODICIA CAPITALISTA 

POR BRYNN MATHEWS, DE AMIGOS DE LA TIERRA DE HOWARD, AUSTRALIA 

La Antártida es e l último conti 
nente desért ico, pero no permane
cerá así por mucho tiempo a no 
ser que las personas interesadas del 
mundo presionen sobre el "Pacto 
ele la Antártida" que garantice su 
prGpi a conservación. Sin embargo, 
co mo la An tártida es tan descono
cida para muchas personas se me
rece una pequeí'ía descripción bási
ca antes de entrar en la discusión 
poi (ti ca sobre su élct ua l situación 
crítica. 

- La Antártida es el quinto 
continente e:-~ la superficie de la 
t ierra, su área, de 13,2 millones ele 
Km 2 es alrededor de una décima 
parte (10 por 100} de toda la su
perficie terrícola . 

El 95 por 100 del continente 
está cubierto de hielo, su má ximo 
espesor es de unos 4,5 km. 

- El 90 por 100 del agua dulce 
del mundo (30 millones de m 3

} 

está helada en la capa de hielo de 
la Antártida. 

- S( la car:>a de hielo ele la An
tártida se derritiese los oceanos 
subirían entre 60 y 90 metros. 

- La Antárticla es una ancha y 
larga meseta con un promedio me 
dio de altitud de 2.500 m por en
cima del nivel del mar. Esta mese
ta de hielo está atravesada por un 
gran número de cordilleras e inclu
so algunos volcanes activos. 

- El clima antárt ico está domi
nado por frías temperatu ras y 
tiempos borrascosos. La tempera
tura en muy raras ocasiones sobre
pasa los 0° C., exceptuando las 
localidades costeras. La tempera
tura más fría registrada ha sido de 
-88,3° e en la estación rusa de 
Vostock. La temperatura costera 
más usua 1 es desde 1 os 0 ° e hasta 
los --20° C., tanto en verano como 
en invierno. 
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- En el Sur del Círculo Antár
tico el sol está en lo alto ele! hori
zonte durante el verano, y en in
vierno está bajo. En el Polo Sur 
hay seis meses ele el (a y seis meses 
de noche oscura . 
. - Solo se puede estar a l a ire li · 

b re en muy cortos per(ocJos clr · 
tiempo, a causa de las bajas tempe
raturas experimentadas , aun lle
vando ropa especial. A los -80° C. 
e l m3x imo tiempo recomendado 
para estar afuera es de 5 minutos, 
desde los -35 hasta !os --40c este 
tiempo es aumentado hasta una 
hora. Unicarnente los científicos 
precisos para e l trabajo pueden sa
lir afuera con estas temperaturas 
tan bajas. 

- La Antártid a es un desierto 
helado con L:na precipitación 
anual de nieve en el Polo Sur que 
equivale a menos de 25 mm ele 
lluvia. En hielo antártico es la 
acumulación de cientos de años ele 
esta pequeña cantidad de precipi
tación. 

- Los vientos antárticos son 
causados por masas de aire frío 
que fluyen hncia abajo, precipita
damente, en descenso, y que pue
den alcanzar velocidades de hastél 
120 nudos. 

- El mar de la .ó.ntártida es 
muy rico en vida animal y vegetal 
debido al alto ni ve l nutritivo de 
sus miembros. Estos nutrientes 
son llevados a la superficie gracias 
a l auua muy fría que, colinrlante 
con la depresión del contin ente, 
hacen posible la elevación de las 
aguas profundas. 

Este resurgimiento de agua y 
nutrien tes tuvo lugar en la Diver
genc ia Antártica. En la Convergen
cia Antártica la refrigerante agua 
superficial se hunde debajo de la 
menos densa subantártica capa de 

agua. Los viaJeros que van por el 
Sur definen esta Convergencia An
tártica corno un rápido descenso 
ele la temperat ura de la superficie 
acuatica y un incremento en la 
especie antártica ele la vida salvaje . 

- Los L!nicos Jnimales terrestres 
existentes en la Atárticla (aporte 
ele los turistas que la visitan) son 
unos pocos insectos pequeños. 

- El mar', por otro lacJo, man
tiene una gran cantidad ele vida. El 
fitoplancton asimila los alimentos 
nutritivos, lo (]Lie más tarde será 
comicia pa ra los zooplancton, ele 
los cuaies un anima l semejJnte a 
una pequéía quisquilla, es de io 
más importantes . 

- Estos animales son el princi
pal alimento ele las ahora extermi
nadas ballenas, de la mayoría de 
los pingüinos y de algunas focas. 
Son un lazo important(simo en el 
a li me nto ele la .ó.ntártida. 

EJ:plotación: Su pasado, presente 
y sus intenciones futu rns 

La Antárticla ha sido exp lotada 
durante casi todo este siglo y aho
ra está muy cerca de una co loniza 
ción permanente. 

Argentina, AustraliJ, Gran Bre
taña, Chile, Francia, I'Jueva Zelan 
da, Noruega, poseen reiv indicacio
nes territoriales en la Antártida. 
Por est a r&zón, USA se opuso a 
estas reivindicaciones (tal vez por
que no le clej2ran enfria rse con 
ellos} y propuso e l Tratado Antár
tico, que fue firmado en 1959, ra
tificado en 1961 y con efectos 
hasta el año 1991. Este tratado o 
acuerdo fue también firmado por 
Bélgica, Japón, Africa del Sur, 
Rusia, América, Brasil, Checoslo- · 
vaqu ia, Dinamarca, República De -



Límite de krill moderadamente abundante 
o 500 1000 

mocrática Alemana, Noruega, Po
lonia y Ruman ía. 

Este tratado protegía su puesta. 
mente a la Antártida, abriendo és
ta a todas las naciones, dejando 
libre la entrada a pacíficos y es
forzados científicos. De hecho, lo 
único que esto trajo fue la opor
tunidad para los países desarrolla 
dos de fijar los recursos de la An
tártida e intentar obtener la mayor 
participación posible entre ellos. 

Petróleo, carbón, uranio, hierro 
y más clases de minerales han sido 
hallados en la Antártida (as( como 
también pueden ser encontrados 
en cualquier otro li gar de la Ti e
rra), pero los problemas en torno a 
su explotación (aún a pesar de que 
fueron yacimientos muy ricos) son 
enormes, debido al espesor del 
hielo, el clima tan duro, etc. Por 
otra parte, las perforaciones de 
petróleo han sido propuestas para 
el mar Ross, pero ningún aparato 
petral ífero podrla resistir los ice
bergs existentes en ese área (recor
dar el "indestructible" Titanic) y 
un derramamiento de petróleo po 
drla tener catastróficos efectos 

tanto biológica como climática
mente. 

Un gran derramamiento de pe
tróleo crearla un área negra de 
calor absorvente, que cambiarla 
completamente las caracterlstica5 
del tiempo en este área y, por lo 
tanto, el Hemisferio Sur. r\]o ha
bría evaporación del tóxico y 
volatil petróleo en algunas áreas 
de la temperatura an tártica. 

La pral ífica vida del mar de la 
Antártida ha llamado también la 
atención de las insaciables nacía · 
nes (USA, Japón, URSS, etc.) por 
el hecho de que consideran que 
esas pequeñas quisquillas podrían 
ser la respuesta del déficit protel
nico mundial. El los mantienen 
que ya que las ballenas, destruidas 
por el hombre (la población de 
ballena azul actualmente está esti· 
macla en un 6 por 100 de la exis
tente antes de la explotación co
mercial de las mismas), no se co
men estos pequeños animales tan 
ricos en vitaminas , su cantidad ex· 
cede de los cien millones de tone
ladas métricas, cantidad que resol 
verla el déficit proteínico del 

mundo. Esta es una afirmación ri 
dícula, ya que Cm icamente los 
pa (ses más desarrollados, los que 
explotan la mayorla de los recur
sos mund iales (y malgastan una 
gran parte ele lo que explotan) 
podrlan perfectamente financiar 
dicha costosa operación . 

Los pa !ses retrasados del tercer 
mundo no tienen las flotas pesque 
ras para ir a recoger estas proteí
nas. 

De hecho, no hay tal déficit 
proteínico mundial, tan solo hay 
un derroche por parte ele los pa í 
ses desarrollados a costa del tercer 
mundo. América saca, a menudo 
del tercer mundo cantidades ele 
alimentos con alto grado protelni
co, pescado, carne y grano para 
nutrir a pollos, cerdos, ganado y 
ovejas de América. Este despilfa
rro es la raís de los problemas re
ferentes a la nutrición ele todo el 
mundo. 

Estos pequeiíos animales nutri
tivos tan sólo formará n parte de 
este problema a un coste descono
cido para el sistema ecológico de 
la Antártida, el cual, por su simpli 
cidad, es muy delicado. 

La única posición moral a to
mar es exigir que la Antártida 
(1 ~ ¡ sea inscrita en el registro 
mundial de la UN ESCO como una 
zona desértica internacional (2 * ) . 

El Cdtimo continente desértico 
del mundo y su singular eco-siste
ma oceánico no deberlan pasar a 
ser otra de las v lcti mas de esta so 
ciedad tan corta de vista. Deber la 
mas poner 1 Imites a nuestra explo
tación de la Tierra en algún lugar; 
deber la m os sacarlos fuera de la 
Antártida y pedir el cese inmedia
to de estas explotaciones comer
ciales en la Antártida por los 
amencanos, rusos, japoneses y 
todos los demás pa !ses que están 
en la actualidad en actividad en 
esta zona. 

1 *: La Antártica se de fine como to
da aquella tierra y mar del Sur com
prendida hasta el paralelo 60° ele lat itud 
Sur o bien la Convergencia Antártica; ele 
cualquier m odo es la nás alejada del 
Nort~ en cualquier tiempo y desde cual
quier posición. 

2*: El término "d esé r·1ico" no debe
rla ex cluir a las investigacio nes ci entr'fi
cas "benignas" dentro de unos 1 Imites 
estrictamente definidos y en lugares 
espec lficos. 
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NOTAS ECOLOGISTAS BREVES 
HUELVA: LA CONTAMINACION MUY SUPERIOR A LO NORMAL 

CONSTITUIDA LA FEDERACION ECOLOGISTA ANDALUZA 

CONSTITUIDA LA FEDERACION 
ECOLOGISTA ANDALUZA 

Los grupos Andalus, Agaclen, Anao, Auringis, 
Amigos de la 1\'aturaleza. Sociedad ProtPctora de 
Animales y Plantas y Comité Antinuclear han forma
do la FPderación Ecologista c\ndaluza. La Federa
ción considera como problPmas más urgentPs de An
dalucía C'n el tPrreno ecológico la clesC'rtización y 
erosión del suelo, el caos urbanístico , la contamina
f'ión ambiental y del agua, la e~~iinción progrPsiva c[p 

la flora y ele la fnuna, las plantaciones dC' eucaliptos, 
la destrucción clC'l litoral y el expolio de los recursos 
naturales, así como la nuclearización de al¡>:unas pro
vmcws. 

HUELVA L\ CONTAWNACION QUINCE VECES 
SUPEP-IOR AL TECIIO LEG .-\L 

La contaminación en I Iu0lva se agrava ele día en 
día, hasta el punto dt' quC' uno ele los censores insta
lados en la ciudad ha registrado más ele 6.000 micro
gramos de anhídrido sulfuroso por metro cúbico de 
aire; el má.-,:imo permitido es dP -lOO microgramos. 
Por otro lado las ::1sociaciones ele vecinos han califi
cado al plan parcial contra la contaminación ele su
perficial P insuficiente. Para terminar clc'staquemos 
que 1 luelva ha sido agraciada con una base de lanza
miento de misilPs. 

LA RFA DA U~J PASO DECISIVO HACIA LA 
ECONOí·,JIA DEL PLUTONIO 

Alemania Federal ha dado el primer paso decisivo 
hacia la economía del plutonio al aprobar la conti
nuación de las obras ele la central ele Kalkar, en Re
nania, la primera de nuevo tipo en base al plutonio. 

RFA AVERIA EN LA PLANTA NUCLEAR DE 
KARLSRUHE 

El diputado liberal Hoelscher ha denunciado la 
avería que tuvo lugar en la planta experimental de 
Karlsruhe KKK (un "horno rápido"), paralizada po
co después de ponerse en marcha. La avería se ha 
mantenido en secreto desde mediados ele diciembre, 
para no entorpecer los negocios en trámite con el 
extranjero (Brasil, Irán, etc). La avería tuvo lugar 
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cuando, al elevar su ritmo del 40 al 60 por cic·nto, 
se desprendieron en su interior una serie de burbu
jas ele gas noble argón, utilizado para separar el 
natrium -químicamente agresivo- ele las parecl0s 
interiores del horno. El K~K tiene una potencia ele 
20 megawatios; en Kalkar se constru~' C un reactor 
de! mismo tipo ele 300 mega\\·atios. Si esta avería se 
hubiera producido en una central ele gran potenc ia, 
el desprendimiento anárquico de neutrones origina
do por el comportamiento del argón hubiera podido 
desembocar c>n una hecatombe. 
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FIESTA ECOLOGISTA DE 
AEPDEN 

El pasado día lG dl· Diciemlm~ 

se cclc' hró una f'iesta Ecologista 
onranizacla por la ··casa e](' la ,Ju

ventud de S. Blás" y A.E.P.n.E.:\ . 

..-\migos ele la Tierra. en el barrio 

ele S. Blás. 

En ella, se proyectaron pelícu

las alusivas a problemas y luchas 

concretas. como por ejemplo: una 

sobre el Transporte en :\laclrid; 

otra sobre la Contaminación: otra 

sobre la . .\utopista del Atlántico ... 

Y diapositivas sobre el I\ionll' del 

Pardo ... 

También hubo musica para to

dos los L.'l.tstos. actuando. tanto 

grupo - raqueros como charangue

ros .. \si, pudimos escuchar a: "la 

Soga del Pozo··, ··Rodeo''. "Dolo

res ;\! ilan y 13ibiloni ... "Sambo ... 
·'Dir-Dam··, ··[{icardo Cuadros .. , 

--charanga (;iraso l" . ·'La Danda 

:\Jacgrcgor .. , •·J>;Jsarcla ·· ... 

Los nii'los wm bién se entretu
vieron. para ellos hubo unas diver

tidas marionetas a cargo ele ··Ga

by ··. concurso de pinturas. barro, 
tómbola ... 

.\ lo largo de l local. se instala 

ron cantidad ele puestos. en los 

que cada comisión y grupo Pcolo

gista invitado, exponían su~ traba

jos. publicaciones, pegatinas, espe

cies. bebidas. etc ... Así, comisio

nes como las de Vida Silvestre. 

Agricultura Biológica, :\aturismo, 

juveniles; vendían bocadillos ele 

pan integral y verd uras, o guin di

llas o semillas o sangría, etc. O co

mo Pedagogía que \·endía libros ... 

"\ pesar de lo apartado d0l ha -

ENC\NA 

rrto. y la escasa propaganda ele la 

fiesta. Se pued1• afirmar, que la 

asistl'ncia ru<' masi\'a ( tcnil'ndo l'n 

cuenta CJUl' se• cel<'hraha en un lo

cal L'l'rrado y no cil'mastaclo gran
de). Sl' l'alcula de· una::. 2.000 per

sonas entre las que se C'ncontraban 

gran cantidad ele n iiws y público 

de otros kuTios l'xtremos y centri
cos. Los momentos dl' mayor an i

mación fueron; a última hora de la 

maiiana, y a partir de las 5 d<' la 

tarde, que empezaban las activida

des ele los niiios, las proyecciones 

de las películas y la música; llegan
do a producirse vPrclacleros atascos 

ele personal en el pasillo central 

entre los que se paraban delante 

ele los puestos y los que se dirigían 

a los actos programados. 

Haciendo un poco de balance, 

podemos afirmar, que teniendo en 

cuenta algunos problemas ajenos 

a nosotros antc's y después de la 

fiesta: y al¡runos detalles importan

tes que no tuvimos en cuenta. 

Creo que nos podemos sentir satis

fechos aunque no ·'ricos" ele bs 

resultados ... 

Lo que si es importante reseiiar 

es la exigencia de participación de 

TODOS los socios en esto y otras 

muchas cosas y no unos pocos. 
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SECCION JUVENIL DE AEPDEN -AMIGOS DE LA TIERRA-
-Cada vez se va desarrollando más el nivel de par

ticipación en general, dentro de la sección juvenil. Lo 
verdaderamente importante, que es el principio de to
das las cosas, consistente en conocernos todos, llegar, 
mediante una mayor frecuencia de visitas al local de 
la asociación, a una más grande colaboración y amis
tad, a una mayor compenetración en el trabajo tanto 
en AEPDEX, como en el campo, a una mayor convi 
vencia en definitiva, es algo que poco a poco vamos 
logrando entre todos. Continuemos. 

r..euniones 

En las últimas reuniones, han salido varios puntos 
interesantes, aportados entre todos: 

1° .- Se ha establecido definitivamente el primer 
sábado de cada mes, a las once de la mañana, como 
día de reunión general de todos los socios juveniles . 
esta reunión cubrirá dos aspectos; la informativa, res
pecto a todas las actividades realizadas y por realizar, 
y decisoria, respecto a temas importantes y sometidos 
a votación. 

2° .- Se ha creado un holehn o ci rcular in formativa 
ele difusión c>:;clusiva entre' los socios juveniles, llama
do "DELLOTX'. E:;iste ~ · a un grupo de elaboración 
del mismo, al c¡uP cualquiera puede apuntarse aún. 

3° .- El grupo de planificación, igualmente abietto 
a todo aquel que quiera asistir, de actividades y reu
niones, se suele reunir los viernes por la tarde. Funcio
na de manera asamblearia con todo aquel que asista a 
cada reunión. También este día se puede contactar 
con A. Pinés , que lleva un grupo recién creado, infor
mación concreta más adelante. 

Grupos, sa lid as cursillos 

- En la próxima reunión (Febrero) se perfilará el 
grupo de fotografía ele la sección juvenil, sus funcio
nes y objetivos, también posible cursillo sobre el te
ma. 

- Se ha creado un nuevo grupo: éste se ocupará de 
geología, mineralogía, fósiles y arqueología. Está a su 
cargo A. Pinés. Este grupo está abierto a quienes se 
interesen y tiene en su haber, dos salidas prácticas al 
campo. Se está preparando un cursillo relativo a éstos 
temas . 

-Hay en latencia la creación de un grupo de ento
mología. También iría acompai1ado de su correspon
diente seminario. 

Cursi ll o para mo n itores de socios juve n iles 

- La falta de personas dedicadas y especializadas 
en colaborar y ayudar a los más jóvenes, en salidas, 
campamentos y actividades en general. y la posibili
dad de que todo aquel que quiera participar verdade
ramente en éstos temas, sea más real, hace que nos 
planteemos el tema de realizar un cursill o para crear 
monitores con destino a la sección juvenil ele APE
DEN, con posibilidades ele homologación por parte 
del ministerio de Cultura. 

El cursillo en si está casi estructurado. La parte 
teórica, en forma de apuntes que serán comentados 
en clases, se verá reforzada con salidas prácticas al 
campo. En este cursillo podrá participar todo/a 
aquel flla, que supere los dieciseis ai1os, sin 1 ímite por 
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encima de esta edad. IIabrá una cuota de inscripción 
al cursillo mínima, pero suficiente para cubrir gastos 
y a las clases podrán asistir perfectamente observado
res no inscritos y sin derecho a titulación. Los apun
tes que sobran se venderán a los interesados. 

Fiesta de Diciembre 

- La sección juvenil de AEPDE\', participó en la 
Fiesta Ecologista del 16 de Diciembre con el mayor 
puesto -exposición del día. 

En él podía verse desde una tienda de campai1a 
montada, hasta un tablón informativo de campamen
tos y actividades, lleno de fotografías y estampas, 
pasando por exposición y venta de minerales y plan
tas, objetos de barro sin cocer, adhesivos y pan fletas 
informativos . 

Se celebro también un concurso de dibujo, infantil 
y juvenil, cuyos primeros y segundos premios fueron 
una cámara fotográfica y una cantimplora en cada 
una de las dos especialidades, respectivamente, y que 
fueron donados por •·casa de fotografía Pibe" y "De
portes Luce ·' . Los finalistas de l concurso recogieron 
sus premios y los dibujos están exp uestos en .1\ EP
DE:\f. 

Por último diremos que se anima a todos los socios 
juveniles a participar, tanto en las actividades genera
les de AEPDEN, como en las propias de nuestra sec
ción, que están abiertas a todos. 

AEPDEJ'-: SECCION JUVEN IL 



NOTICIAS BREVES 
iSALVEP,10S LA DRAGOi~ERA! 

Un grupo de ecologistas mallorquines pertenecien

tes aTerra i Llil.Jert<Jt se mantiene incomunicado en la 

isla Dragonera para impedir la urbanización de la isla, 

lo que significarla un nuevo atentado en la larga ca

dena que jalona la historia reciente de las Islas Balea

res: fábrica de cementos Portland, autopista del Are

nal, la posible urbanización de Ses Salines, Macarella, 

Entrene, Sa Serra de Tramuntana, S' Albufera, etc. 

La conservación de la Dragonera tiene una gran im

portancia tanto desde el punto de vista paisajístico 

como biológico, por constituir un ecosistema casi ce

rrado y lugar de paso de determinadas especies de 

aves migratorias que, sin lugares como este, están con

denadas a desaparecer. 

"La oposición a su urbanización-declaran- es la 

punta de lanza de cuantos defendemos los escasos rin

cones de las islas que todav la pueden ser salvados". 

Todavía no se ha aclarado la forma en que la isla 

pasó de ser propiedad del Estado a la sociedad anó

nima Patrimonial Mediterránea, S .A. (Pamesa). 
Hay que reseñar el papel de la G.C. y de la Coman

dancia de Marina, digno de mejores causas y una de 

ellas podría ser la protección de la comunidad contra 

los atentados urban íaticos y de todo tipo de los que 

sólo buscan su beneficio inmediato. 

La comisión para la defensa de la isla Oragonera es

tá formada por los grupos ecologistas G .O.B. (Grupo 

de Ornitología Balear), Unión Excursionista de las 

Islas, Sociedad Mallorquina de Ordenación del Terri

torio y Talaiot Corcat . 
El día 28 de diciembre de 1978 fueron detenidas 

35 personas por protestar contra este nuevo atentado . 

Por otro lado un grupo de capitalistas belgas con 

una inversión de 12.000 millones de ptas pretende 

urbanizar la Albufera de Pollensa (Alcudia) que junto 

a la construcción de una gran central termoeléctrica 

pondría en grave peligro una de las reservas de la fau· 

na y flora más importantes del Mediterráneo occiden

tal. 

EUSICADI f,J A~JI FESTi\CIOrJES ArJTirJUCLEARES 

El d (a 14 de enero se celebraron 6 manifestaciones 

en Euskadi para pedir la paralización de las obras de 

la central nuclear de Lemóniz. La iniciativa partió de 

los comités antinucleares y de la comisión de defensa 

de la costa vasca no nuclear, y fue apoyada por los 

partidos ESB, ANV, EKIA, HASI, LAJA; EMK, OIC 

y LKI y los sindicatos LAB y CNT. 

Las manifestaciones, autorizadas en un primer mo

mento, fueron posteriormente prohibidas; !as de San 

Se bastián (2.000 manifestantes), Pamplona ( ·¡ .000), 
y Mungu ía (1.000) fueron contundentemente repri 

midas por las fuerzas del orden. En San Sebastián fue 

gravemente herido por la poli da un disminuIdo Hsi
co, Jaime Chivite, que cuando escribimos estas 1 íneas 

se halla en estado de coma. 
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Deseo suscribirme a la Revista ENCINA por: 

Mediante: 
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4 números: 
8 números: 
De apoyo (anual): 

D Giro Postal N. 0 

D Cheque 
D Transferencia 

150 Ptas. 
300 Ptas . 
500 Ptas. 

D Pago personal en Campomanes, 13-2.0 
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COMISIONES EN FUNCIONAMIENTO EN AEPDEN 

Agricultura Biológica. Joaquín ArauJa . Tel. : 759 04 75. 
Casa efe Campo. Milagros Loras. Tel.: 450 97 53. 
Demografía. Mario Rambal. Tel. : 419 26 82 

~El Pardo. Rubén Nieto, Tel.: 401 34 17. _ . 
~ Ener . Rafael López. Tels. : 234 42 00 234 42 58.)( 
· Estudios Mannos. Paco López. Tel. : 252 01 22 .X 

Medio Ambiente ral. Paco Canto . Tel.: 241 13 22. 
Medio Ambiente Urbano. Fernando Martínez. TeléfoX 

no: 413 48 20. 
Naturismo. Jorge. Tel. : 738 47 83. 1 
Pedagogía. Carmen Espioar. Tel. : 739 58 17. 'X · 
Trabajo/Sociedad . Huberto da Cruz. Tel.: 739 58 17. 
Transportes. Alfonso Sanz. Tel. : 401 94 92. ">< 
Vida Silvestre. M.a Angeles de Andrés. Tel. : 415 47 73 
Sección Juvenil de AEPDEN. Antonio Ruiz Heredia. 

Tel.: 260 07 54. 

ENCARGADOS DE: 

Almacén. Juan Redondo. Tel.: 449 39 84. 
Coordinación de Comisiones: Javier Gimeno. Teléfo

no 464 99 99. 
Formación (Charlas internas). Carmen Espinar. Telé

fono 739 58 17. 
Oficina de Prensa. Victoria. Tel.: 259 75 15. 
Relación con Grupos Nacionales. Humberto da Cruz. 

Tel.: 739 58 17-458 29 23. 
Relaciones lnternacícnales. Paco Jiménez. Teléfono: 

458 29 23-739 5817. 
Revista Encina. Rafael Serra Naranjo. Tel.: 4197947. 

MATERIAL DISPONIBLE EN AEPDEN 

PEGATINAS 
Contra las autopistas ( 1 O ptas.) . 
Contra las repoblaciones (20 tas.). 
Aepden rectangular (5 ptas.). 
Explosión demográfica (10 ptas.). 
Nuclear, no gracias (pequeña: 5 ptas., grande : 35 

pesetas). 
Moratoria nuclear (1 O ptas.). 

r Monte de El Pardo (rectangular: 10 ptas.; redonda: 
5 ptas.). 
Pedagogía ( 1 O ptas.). 

,<.. Juveniles (15 ptas.). 
y. No a la caza del urogallo (10 ptas.). 

Nucleares no. Máscara. (Para coche: 25 ptas.). 
{ Energías Blandas (5 ptas.). 
{-Energías Alternativas (5 ptas.). 

1 
Energías Renovables -( 5 ptas.). 
Movimiento Ecologista (1 O ptas.). 

PUBLICACIONES 
Folleto: Jzcologla o muerte (50 ptas .. 
Revista Encina (25 ptas.). 
Ag(cultura biológica: Abonos (Folleto: 25 ptas.). 
El hombre ambiente (Libro: 100 ptas.). 

-t. Gredas Parque Nacional (Folleto: 50 ptas.). 

CARTELES 
Elegid vosotros. 
Val muertos. 
No? Pues ... 
Autopista. 
La Vaguada es nuestra 
Moratoria nuclear. 

Asociación de Estudios y Protección de la Naturaleza- Amigos de la Tierra 

C/Campomanes, 13, 2. 0 izq.- Madrid-13- Teléfono: 247 01 66 
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DOMICILIO ..... ...... .................. .. ·- ?98CAGWN ...... .. . . ...... ... .. ..... D. P ........ . 

FECHA NACIMIENTO ............. . ......... ... D. N. l. .............. TEL. ... .. ............ ... . 

-. PROFESION .... .. ....... . ..... .. .. .. .... ....... ESTUDIOS .... ....... ......... .. .. .. ......... . 
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SOCIO NUMERARIO 0 -
ESTUDIANTE 0 -
JUVENIL D -

DESEO COLABORAR: 

.000 ptas. al año. 
800 ptas . al año. 
600 ptas. al año (hasta 16 años). 

D En la Comisión de . . ....... . ................. (ver lista adjunta). 

D Formando un grupo de apoyo en mi barrio. 

O Formando un grupo de apoyo en mi emrresa/centro de estudio. 

O No tenao pos:bilidad de colaboración regular. 

La cuota se puede pagar por trimestre, semestre o anualidad por transferencia bancaria. 


