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La Región de Madrid soporta una grave 

degradación medioambiental. La conta-

minación atmosférica )' acústica, el crecí-

miento incontrolado de grandes áreas ur-

banas, la urbanización indiscriminada en 

la zona Norte de Madrid , la masificación 

industrial en la zona Sur y en el corredor 

del Henares, la concentración de vertidos 

en sectores de alta densidad de población 

son algunas de las causas que han 

provocado el actual deterioro ecológico )' 

medioambiental que sufren sus habitantes. 

La responsabilidad es de todos: Adminis .. 

tración, empresas )' ciudadanos deben par-

ticipar, de fonna activa, en la solución de 

este problema que, hoy ya, es insostenible. 

Madrid, ciudad contaminada 
Hace trece años. 30 de no

\"i embre de 1977 . que Ma
drid es una Zona Atmosféri 
ca Contaminada (Z .A.C. ). El 
tráfi co rodado. la industri a y 
el sector doméstico son. por 
o rden de im porta nc ia. los 
tres contaminantes atmosfé
ri cos que hacen de Madrid 
una ciudad contaminada. 

Durante la época otoñal e 
invernal. la climatología de 
Madrid es propensa a la in
versión ténnica. ··su conse
cuencia más directa es una 
escasa ren01·ación del aire 
más cercano al suelo a cau
sa dellemo. pero firme. des
cemo de las masas de aire 
f río y seco. generado por el 
anticiclón que se aposenta 
sohre la Penísula lhérica 
por e Stas f echas ·· . 

La situación geográfica de 
Madrid. ubicada en una de 
presión que menna los vien
tos que pudieran dispersar y 
renovar el aire. empeora las 
condiciones climatológicas. 
que se ven agravadas por la 
escasez de humedad en el 
suelo. 

El sector doméstico es el 
principal causante de la s 
emisiones de óxido de azu-

fre . En los últimos años. su 
importa nc ia como agente 
contaminante ha di sminuido. 
Las subvenciones ofrecidas 
por el Ayuntamiento de Ma
drid para la sustituc ión de 
las calefacciones de carbón. 
con alto contenido en azufre. 
por sistemas energéticos me
nos contaminantes. ha con
tribuido al control de la con
taminación en Madrid capi
tal. El reemplazo de 554 an 
tiguas calderas de carbón 
por otras que calientan por 
medio de electricidad. ha 
evitado que lleguen al aire 
de nuestra ciudad 1.200 to
neladas de di óx ido de az u
fre . Y. lo que es más impor
tante. se han suprimido 
12.000 termias o unidades 
de medida del calor. 
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,en la le ión de Madri~ 
A pesar de los planes mu

nicipal es . la s calefacciones 
siguen contaminando la ciu
dad. La política medioam
biental hasta ahora realizada 
es insuficien te. 

MAPA DE LAS INDUSTRIAS 
MAS CONTAMINANTES f 

1 
1 

DE MADRID 

Emisiones industriales 
El sec tor industrial es el 

origen de la mayoría de par
tículas en suspensión. La in
dustria emite. anualmente . 
unas 17. 143 toneladas de 
dióxido de azufre . 

e Más de 1.000 Tm de SOtlaiio 
t Entre 150 y 750 Tm de llhJaiiJ 
( EntJ'8 so y 150 Tm de lblliio 

# 

.i 
( EntJ'8 50 y 11 T•lllllzliíl 

"Cada 01in ran a parar al 
aire madrile1in 1111as 52 .000 
((llleladas de dióxido de a:u
fre . El rérminn más afecrado 
es Madrid. e11 el que la emi
siáll alca11:a las 6.000 tnlle
ladas" . según datos del gru
po ecologista AEDENAT
FOE. 

Elaborado por la 
Asociación Ecologista 

de Defensa de la 
Naturaleza 

(AEDENAT-FOE). 

San Agustín de GuadaliX 1 
( 1 

1 

San Sebastián de los Reyes 1 

Alcobendas~ t n de iienaresl 
MADRID lt ~ , -

• • ~ e forres de la Alameda 

ct tt4 ( Loeches 

Los procesos de combus
tión . que desarrollan funda
mentalmente las industrias . 
llevan asoc iadas partículas 

t t ._.. e ' Argam!al ~ 
·~ Nll'llll:arn!I'D 1 Faadallrlda « 1 Gelale 1 11"1 « Pmles de lajliia 

F ""' ~ ~111o..... ~ SanMartíndela~· .. e 

UD ~ 11 m contmniPantes BIIIÍl 11 ~ 1111111r 
Sector Efecto Efecto en % 

Tráfico .. ... ......... .4.576.241 .... .......................... .. 78,2 
lndustria ............... 669.751 ................................ 11 ,4 
Ooméstico ............ 463.015 ...... .. .... .. .................... 7,9 
Otros .................... 141 .015 .................................. 2,4 
Total ...... .. .. ........ 5.850.415 .............................. 100,0 

Nota: El efecto se obtiene de multiplicar las emisiones por 
su correspondiente factor de efecto de cada contaminante. 

en suspensión. metales pesa
dos. hidrocarburos. etc .. pero 
son los óxidos de azufre los 
contaminantes por excelen
cia. Al situarse en la atmós
fera forman ácido sulfúrico 
que se deposita sobre el sue
lo. provocando efectos per
niciosos sobre la sa lud de los 
madrileño~ . la vegetación . 
los edilicios y las estructuras 
metálica~ . 

Las emisiones industriales 
no afectan gravemente al 
centro de la ciudad. aunque 

sí a los aledaños de los cen
tros emisores más importan
tes . Estas industrias conta
minantes se sitúan. salvo ex
cepciones. en las inmedia
ciones de las carreteras que 
unen Madrid con Andalucía. 
Barcelona y Valencia. Los 
municipios má s afectados 
están sometidos a una des
trucción progresiva de sus 
ecosistemas y una importan
te disminucion de la calidad 
de vida de sus habitantes. 
Gracia~ a las consta r¡tes 

,.... ~ ,..._ Moratal 

• f. Aran' • Colmenar de Oreja 

• 
La administración 

pública madrileña 
se enfrenta a una 

grave situación 
• que preCisa una 

solución urgente. 

La educación 

medioambiental 

denuncia s realiz adas por 
grupos ecologistas y por di
ferentes entidades sociales, 
en los últimos años ha au
mentado la preocupación de 
la Administración por la 
contaminación industrial. 
Sin embargo. todavía queda 
mucho por hacer. ya que son 
las empresas quienes infor
man a la Comunidad Autó
noma de Madrid de sus pro
pias emisiones industriales. 

"Resulta paradójico que 
la CAM . para ce nsar las 
emisiones industriales . recu
rra a las propias industrias. 
que snn las más interesadas 
e11 que nn exisra ningún 
cnmrol" . 

orientada desde 
Tráfico Incontrolado 

edades femprana$i~ El tráfico rodado ha pasa
do a ser. en los últimos años, 

es imprescindi&le el principal agente contami-
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nante en las grandes concen
traciones urbanas. Su incre
mento, sin ningún tipo de 
control, ha provocado un au
mento alarmante de la conta
minación atmosférica y 
acústica. 

La política de transpone y 
urbanística desarrollada por 
el Ayuntamiento de Madrid 
no ha contribuido a la mejo-

se gen eran contaminantes. 
aún más pe ligrosos. como el 
nit rato de pe rox iac il o y e l 
ozono". 

Que las emisiones se pro
duzc an a ni vel del suelo y 
afec ten . direc tamente. a los 
peatones agrava la peligrosi
dad de los hidrocarburos in
quemados. Que los atascos 
sean cada vez más frecuen
tes y los arranques y paradas 
más continuadas. hacen que 
estas emisiones de los esca
pes multipl iquen su concen 
tración de compuestos qu í
micos. 

Dado que e l número de 
vehículos aumenta incesan -

Toxicidad de los contaminantes 
Contaminante Nivel de 

Tolerancia(24 h.) 
Factor de 
efecto(•) 

C0 ......... ............. 5.600 mg/m3 ... ... .. .. .. .... .. ... ....... 1 
S02 ....................... 365 mg/m3 .......... .. .. .. .. .. ... 15,3 
Partículas .............. 260 mg/m3 ............ .. .. .. .. .. . 21 ,5 
NOx .................. .. ... 250 mg/m3 ....................... 22,4 
HC .......... .. .... .. ...... .. .45 mg/m3 .. .. .. ... .. .. ... .. .. . 125,0 

( ·) Para el factor de efecto se toma como la unidad el efecto 
produ~ido por el contaminente menos tóxico. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) 

ra de esta situación que afec
ta. directamente, a la vida de 
sus ciudadanos. 

Gasolina ecológica 
Los óxidos de nitrógeno. 

hidrocarburos. el plomo de 
los motores de gasolina y los 
óxidos de azufre de Jos mo
tores diese! son las principa
les emisiones debidas al trá
fico motorizado. 

"Son de destacar los óxi 
dos de nitrógeno y los hidro
carburos que, siendo Jos más 
tóxicos. son responsables. a 
su vez. de la formación del 
"smo~" fotoquímico. donde 

temente . las emisiones de 
metal pesado a la atmósfera 
conlle van consecuencias 
perniciosas para la salud. ya 
que el plomo atmosférico es 
un elemento que no se desin
tegra. de forma natural. en el 
ambiente . Sus efectos dañi 
nos sobre el cerebro y el sis
tema nervioso, especialmen
te en los niños y las embara
zadas . está demostrado cien
tíficamente . 

En Madrid son los vehícu
los de gasolina los que pro
vocan las mayores emisiones 
de plomo atmosférico. olvi
dando la normativa de la Co-
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:en la le ión ale Maafri : 

Los vecinos ganaron la ba
talla contra la fundición 
Aristrain 

Las primeras 28 

munidad Económica Euro
pea. que estableció la obliga
ción. para todos los países 
miembros. de poner gasolina 
sin plomo al alcance de los 
usuarios. a panir del 1 de oc-

Instalar nuevos puntos de gasolina sin plomo (ecológica) no 
es complicado. En la comunidad madrileña. de momento, es
tas son las pioneras: 
• Carretera de Alcobendas-Barajas, km. 4,7 (Aicobendas) 
• N-IV. Km. 47 Madrid-Cádiz (variante de Aranjuez) 
• N-1 , Km. 29. Madrid-lrún (Carretera de Jarama. Colmenar Viejo) 
• Avda. de Felipe 11. 2 (El Escorial) 
• N-401 . Km. 10,3, Madrid-Toledo 
• N-IV. Km. 12,5. Madrid-Cádiz (Getafe) 
• N-402, Km. 4,6, Villaverde-Leganés (leganés) 
• Aeropuerto de Barajas (autovía de servicio) 
• Alberto Aguilera, 9 
• Cea Bermúdez. 32 
• Ginzo de Limia. 50 
• Hermanos García Noblejas. 35 
• María de Melina. 21 
• Otelia Nieto, 1 
• Seseña. 40 
• N-401, Km. 5.9. Madrid-Toledo 
• N-111 , Km. 11.2. Madrid-Valencia 
• N-IV. Km. 6,7. Madrid-Cádiz 
• N-V. Km. 5.4. Madrid-Badajoz 
• Paseo de la Habana. 168 
• Paseo de la Hermita del Santo, sin 
• Paseo de la Infanta Isabel. 1 (Madrid) 
• N-V. Km. 28.6. Madrid-Badajoz (Navalcamero) 
• N-IV. Km. 23,3. Madrid-Cádiz (Pinto) 
• N-11. Km. 16. Madrid-La Jonquera (San Fernando de Henares) 
• Paseo del Pozo de las Nieves. 26 (Torrejón) 
• N-111. Km. 50. Madrid-Valencia (Villarejo de Salvenés) 

tubre de 1989. 
.. ... los Estados miembros 

deben haber tomado medi
das necesarias para asegu
rar la disponibilidad y la 
distribución equilibrada en 
su territorio de la ~asolina 
sin plomo". 

La realidad es otra. El 
consumo actual de gasolinas 
sin plomo no alcanza el 1 %, 
cifra muy lejana al 96% de 
Japón. uno de los países más 
avanzados en este campo. 
Encontrar puntos de sumi
nistro de gasolina sin plomo 
es. aún. complicado para el 
consumidor. 

La ciudad llllldable 
A la hora de buscar res

ponsabilidades y soluciones 

a este problema que . día .: 
día. se inmiscuye en la vida 
de lo s ciudadanos y que 
afecta a la ca lidad de vida 
hay que atender a las admi
ni straciones públicas. quie
nes parecen haber olvidado 
la importancia de las políti 
cas medioambientale s y a 
los ci udadanos. cuyos hábi
tos y costumbres agreden su 
entorno. 

La Administración pública 
madrileña se enfrenta a una 
situación grave y que precisa 
una so lución urgente . La 
educación ambiental. orien
tada desde edades tempra
nas. es imprescindible para 
cambiar los hábitos de com
portamiento. 

Los e i udadano s juegan. 
también. un papel negativo 
en este proceso. El modelo 
de grandes áreas urbanas ha 
dirigido las costumbres de 
los vecinos hacia una pérdi
da de la calidad de vida. Es 
preciso modificar los hábitos 
cotidianos y, en este punto, 
la educación es esencial. 

"Frente a la lógica del 
crecimiento cuantitatil'o . hay 
que ml1·er a la recuperación 
cualiratil'a. Hay que recupe
rar la ciudad saludable" . • 

Paloma Pérez 
Fotos: M.A. Poveda 

Protesta madrileña contra la contaminación 
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DESENMASCAREMOS EL 92 

ASAMBLEA DE GRUPOS Y COLECTIVOS CELEBRADA 
EN MADRID EL 8 DE DICIEMBRE 

Convocada por la asociación ecologista AEDENAT se celebró el 
pasado 8 de diciembre una reunión de colectivos de todo el Estado. 

Se discutió un documento base, que resumimos, y sirvió como 
primer contacto a nivel estatal de las diferentes campañas que se 
están realizando (o preparando) con sentido crítico y alternativo, 

sobre el 92. 

ALGUNAS PROPUESTAS Y CONCLUSIONES 
Se informó de las acciones que se 

están llevando a cabo en cada lugar, 
sin ser exhaustivos resumimos algu
nas de las campañas y sugerencias: 

- Veinte grupos integrantes de co
misiones contra el Quinto Centenario 
celebraban también estos días unas 
reuniones estatales de coordinación . 
Algunos de los grupos que organiza
ron la Campaña «500 años de mendi
cidad• (realizada con éxito en Madrid 
hace unos meses) están preparando 
para abril la realización de unas 
..OLIMPIADAS DE LOS MARGINA
DOS• a celebrar en Barcelona (p~ 
puesta por grupos cristianos de base 
principalmente). 

- COACUM informó de la campa
ña de recogida de iniciativas ciudada
nas realizada por la PLATAFORMA CI
VICA MADRID'92, y de las propuestas 
de realización de actividades cultura
les populares, participativas, alterna
tivas ... -en Madrid durante la Capitali
dad Cultural Europea, propuesta de 
realizar un Congreso Internacional de 
Movimientos Sociales, etc. 

- Existen campañas de movimien
tos sociales de Alemania e Italia. Ya ha 
habido un encuentro internacional y 
una coordinadora en Copenhague. 
Una de las propuestas fue la realiza
ción de un Tribunal Popular que juz
gue el V Centenario en Octubre del 92. 

-l.. La Asociación Bartolomé de las 
Casas de Cádiz tiene un proyecto de
nominado •Por la dignidad de los Pue
blos a 500 años de la Conquista•, a 
realizar en Puerto Real. Se realizará 
un monumento, por suscripción popu
lar, a las víctimas de los colonizadores. 

- Por diversos grupos se planteó 

la necesidad de que las campañas du
rante el 92 se concentren en Sevilla, 
Barcelona y Madrid, por ser los pun
tos de atención internacional, que de
bemos de aprovechar los movimientos 
sociales para, entre otros aspectos, 
denunciar los graves problemas socia
les existentes y el despilfarro de las 
campañas oficiales. 

- Se acordó celebrar una próxima 
Asamblea Estatal, de todos los Grupos 
y Colectivos interesados, los días 16 y 
17 de marzo . 

T. A. 

.PLATAFORMA CIVICA 

GRUPOS PARTICIPANTES 

Participaron representantes o miem-
bros de los siguientes grupos: 

ADENAT 
Verdes de Andalucía/Ateneo Alter
nativo El Patio. Sevilla. 
C.G.T. Madrid. 
COACUM Coordinadora Asociacio
nes Culturales de Madrid. 
Grupo BARCElONA'92. Barcelona. 
Ateneo Ubertano Zona Centro. Ma
drid. 
Asamblea Pa~ Gasteis. 
Comité lnterNCionallsta Vitoria. 
Comisión lntef'Nielonallsta Vitoria. 
Comisión Vaca en defensa de la 
Amazonia. 
Fanzine Resistes. Euskadi. 
M.O.C. Vasco. 
Comité SolldMidad con Centroa
mérica de Málaga. 

. SO de PR. M8drid, l1l'ltsta América 
la Patria Grande . .. 
Grupos (o CootdiNidora) attematl
vos de MMtrid. 
Comisiones Contra el V Centena
rio de Zar-.gou y de Madrid. 
CARCAVA de GetMe. 
Asociadón Antl.,.riarcal al lado 
de los nlt.o. de Madrid. 
AsociiiC6ón Paz y Solidaridad de 
León. 
Coordinedcn Anttnuclear y Antlca
pltallsta de tt.lla. Florencia. 
Grupo de Mutefn Lesbianas. 
Madrid Resiste. PC m-1. Colectivos 
Jóvenes 
CNT. Sevilla. 

Comunistas. 

' .:L 
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DESENMASCAREMOS EL 92: 
EL GRAN ESPECTACULO DEL CAPITALISMO 

LA FUNCION QUE PREPARA EL PODER: 
Expo, Olimpiadas, Capitalidad Cultural y Europa 

En 1992 van a coincidir en el Esta
do español una serie de celebraciones 
y efemérides (Expo, Olimpiadas y Ca

.pitalidad Cultural) que, contempladas 
globalmente, van a convertirnos en el 
escaparate mundial del nuevo mode
lo de capitalismo avanzado, que se 
presenta como única vía para el pro
greso de humanidad. Todo este espec
táculo que prepara el Poder desde ha
ce ya algunos años y que, conforme 
se va acercando la fatídica fecha, se 
nos bombardea con más insistencia, 
inaugura, también, la creación de otra 
construcción emblemática del capita
lismo: el Mercado Unico Europeo. 

Pero analicemos con m&s rigor y 
con menos folklorismo qué significa 
cada uno de estos hechos, por qué 
prepara el Poder espectáculo, por qué 
nos gustaría desenmascarar el even
to, cómo lo podríamos hacer y con qué 
propósito. Para ello necesitamos recor
dar, aunque sólo sea brevemente, en 
qué mundo vivimos: uno donde el mo
delo imperante, que se vende como el 
único posible, es el capitalismo avan
zado, si bien ·algo tan ·imprevisto• co
mo la crisis del Golfo está poniendo 
patas arriba la posible continuidad a 
medio y largo plazo del dicho modelo. 

LA TRAMOYA: EL 
SIGNIFICADO DE LOS 
ACONTECIMIENTOS DEL 92 

La España actual es verdaderamen
te un país modélico en lo que concier
ne a la aceptación de los dogmas bá
sicos del capitalismo avanzado. Ha 
abrazado ordenada y unánimemente 
el modo de democracia occidental. Se 
ha alineado sin condiciones en las es
tructuras militares. económicas y po
líticas que garantizan la permanencia 
y la expansión de esta forma de orga
nización política y económica. Tras 
preparar el terreno mediante severos 
ajustes económicos. programas de pri
vatización y flexibilización del merca-

@ EL NUDO DE LA RED 

do de trabajo, ha abierto sus puertas 
de par en par a la inversión multina
cional, cuyas fuerzas constituyen hoy 
por hoy la máxima expresión de la 
economía de mercado realmente exis
tente. Está volcada, por último, en la 
modernización tecnológica del siste
ma productivo y ha hecho de la apli
cación universal de las nuevas tecno
logías la bandera de su incorporación 
definitiva al mundo desarrollado. 

Por todo ello y aprovechando el V 
Centenario, se le consiente celebrar 
en su suelo patrio y simultáneamen
te: Expo, Olimpiada, Capital Cultural, 
etc. Se premia y legitima a un Gobier
no que pone en práctica una política 
tan ejemplar. 

Podemos ahora reinterpretar breve
mente las celebraciones del 92. 

En 1992 se cumplen los quinien
tos años del •Descubrimiento de 
América-. Eufemismo que encubre el 
genocidio y el sometimiento de los 
pueblos que habitan dicho continen
te, así como el exterminio de las cul
turas preexistentes, y el expolio y ra
piña de sus recursos. Este hito se pue
de decir que marca el comienzo de la 
expansión del capitalismo a nivel mun
dial y de las relaciones de explotación 
y saqueo del Norte sobre el Sur, que 
se han ido desarrollando bajo diferen
tes formas (colonialismo, neocolonia
lismo, ... ) e incrementando hasta nues
tros días. La Expo de Sevilla ha sido 

concebida desde el principio como un 
gran escaparate europeo y mundial 
del desarrollo tecnológico, capaz de 
infundir nueva confianza a la pobla
ción respecto a la capacidad del sis
tema capitalista para garantizar el fu
turo. Y por eso no es de extrañar que 
se vayan a dedicar más de 500.000 mi
llones de pesetas a la celebración de 
tan magno evento. 

En 1992 se celebran en Barcelona 
las Olimpiadas, cuyo antiguo espíri
tu ya se perdió hace muchos años, lo 
que implica que hoy en día no sean si
no la máxima expresión de los valores 
que presiden la sociedad actual, tales 
como: competitividad, culto al héroe, 
mercantilización del deporte ... Y, bajo 
el pretexto del deporte, las Olimpiadas 
se convierten en un gigantesco nego
cio que mueve cientos de miles de mi
llones, y se utilizan como coartada pa
ra una reestructuración salvaje de la 
ciudad: •terciarización• del centro, lo 
que lleva aparejada la expulsión de los 
sectores populares que lo habitan; 
creación de magnas infraestructuras; 
-saneamiento- de ciertas zonas ... To
das estas actuaciones implican la uti
lización de cuantiosos recursos públi
cos, en beneficio de intereses priva
dos, de poca o nula utilidad social. 

En 1992 Medrid t.mbién se suma
rá al evento y • convertirá en Capi
tal Europea de la Cultura. No cabe 
duda de que este acontecimiento es 
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- - - - - - - - -
Algunas propuestas para la reforma 
de los delitos ecológicos 
Al hilo de la pol~mica sentencia dictada e11 el caso de El 
~ubio, el autor de esta tribuna. abogado de la Asociación 
EcologisP de DefenSII de la Naturaleza (AEDENA T} y 
miembro de la Comisión Jurldica de la Coordinadora de 
Organizaciones de Oefena Ambiental (CODA}. propone 
una serie de medidas para dotar a nuestro ordenamiento 
jurldico de figuras legales adecuadas para castigar los 
llamados delitos ecológicos. 

pw üulos Mllltúwz ÚUIIal'mJ 

Puede dccme, sin exagerar, que 
existe un auténtioo clamor entre 
los sectores sociales más preocupa
dos por la defensa ambiental para 
que se reformen y amplien las nor
mas penales protectoras del medio 
ambiente. Todos estos sectores 
(abogados ambiencalisw, depana
mentos universitarios de Dertcbo 
Penal y de Ecología. miembros de 
diversas administraciones públicas 
y, por supuesto, asociaciones eco
logistas) vea oon preocupación 
que se oontinúan cazando especies 
animales en peligro de extinción, 
que los incendios forestales provo
cados siguen arrasaodo enormes 
superficies boscosas, agravando 
oon eUo el fenómeno de la deser
tizlción, que la (X)I)taminacióo del 
aire y del agua producida por UD 

buen número de industrias está 
ocasionando graves alteraciones en 
los ecosistemas, y que, sin embar
go, prácticamente todos los auto
res de estos graves atentados que
dan impunes. Pocas son las denun
cias penales presentadas, menos los 
autos de procesamiento dictados 
por los juca:s, escasísimas las sen
tencias oondenatorias por este tipo 
de hechos y no reoordamos ningún 
caso de delincuentes ambientales 
que estén cumpliendo pena de pri
sión por alguno de estos delitos. 

Desamparo legal 

Pueden sedalarse algunos de los 
motivos y cin:unsta.ocias que pro-

pician esta situación de falta de 
protec:ción penal efectiva del me
dio ambiente. 
l . Los distintos órganos de la ad
ministración de justicia y el apara
to policial han demostrado, salvo 
algunas excepciones, una preocu
pante pasividad en la investigación 
y persecución de este tipo de deli
tos. Una interesante y reciente cir
cular interna de la Fiscalía Gene
ral del Estado puede oontribuir a 
que las fiscalías adopten una acti
tud más activa oon respecto a es
tos delitos. 
2. Existen dificultades objetivas en 
la persecución de este tipo de de
lincuencia. No es fácil, desde un 
punto de vista técnioo, averiguar la 
gravedad inmediata de la oontami
nación o el sujeto oontaminante en 
los supuestos de vertidos a rios o 
de emisiones de sustancias a la at
mósfera. La actuación de los furti
vos y de los incendiarios en para
jes boscosos aislados y la notoria 
complicidad oon ellos de los habi
tantes de algunas zonas rurales di
ficultan enormemente la detención 
de estos delincuentes. 
3. La dispersión de los -delitos 
ecológiCOS>• en distintas leyes sec
toriales (caza. pesca. energía nu
clear) o en diversos capítulos del 
propio Código Penal ( oontamina
ción, incendios ... ) no facilita ni su 
armonización ni una aplicación 
ooheren~ de los mismos. Es prác· 
ticamente unánime entre los espe
rialictac ht nninión de oue tod~ es-

- - - - - - -

tos tipos penales deben inoorporar- meda, y a las excavaciones o des
se a un mismo titulo específioo, montes de terreno. La introduc
junto a los delitos contra la orde- ción de estos supuestos, que se en
nación del territorio, en el seno del cuentran inoorporados en otras le
Código Penal. gislaciones nacionales como, por 
4. Por lo que respecta al artículo ejemplo, la de Alemania, encuen-
347 bis del Código Penal, el deno- tra amparo en el propio artículo 45 
minado -delito ecológioo .. , su cri- de la Constitución del Estado Es
ticado oontenido y lo impreciso de pañol que indica expresamente el 
su redacción ha permitido a algu- establecimiento por ley de sancio
nos jueces excluir de su aplicación nes penales para quienes · utilicen 
la contaminación de aguas sub- irracionalmente los recursos na
terráneas, las emisiones de ruido y torales. 
los vertidos de sustancias sólidas. Nuestra obsoleta normativa so
La exigencia que oontiene este pre- bre caza y pesca no oontempla 
cepto de que la oonducta oontami- oomo figuras delictivas la captura, 
nante, además de poner en grave comercio o muerte de especies 
peligro el medio ambiente, debe ,j protegidas o en peligro de extin
infringir la normativa administrati- ción, salvo cuando aquéllas se rea
va ha llevado a considerar que este lizan en cotos de caza y estable
tipo penal es escasamente operati- ciendo, además, penas llamativa
vo en ausencia de una •Ley Gene- mente leves. La importancia que 
ral sobre Medio Ambiente>•. tiene oon.servar nuestra maltrecha 
5. También se echa en falta en y aoosada fauna exige la reforma 
nuestra legislación el que se oonsi- y ampliación en profundidad de 
deren oomo delitos algunas oon- los tipos penales actuales. 
doctas gravemente agresivas oon-
tra el medio natural que no pue- Una reforma del Código 
den encuadrarse en los supuestos Penal 
de oontaminación o incendios fo
restales. 

Nos estamos refiriendo, en pri
mer lugar, a la utilización o explo
tación irracional de determinados 
recursos naturales oomo pueden 
ser la tala abusiva de bosques, la 
alteración de cursos de agua, el 
empleo de determinados plaguici· 
das, la desecación de lagunas, ma
rismas o cualauier otra zona hú-

El proyecto de Código Penal de 
1990 contemplaba la introducción 
de cuatro supuestos delictivos oon
tra la ordenación urbanistica. La 
escasa preocupación de la Admi
nistración para poner ooto a las in
fracciones más graves de las nor
mas administrativas sobre planifi
cación urbanistica hizo que estos 
tipos penales fueran aparcados sine 

- - -

die y que la degradación del me
dio natural y de la calidad de vida, 
por la ocupación fisica del espacio 
o por la presión humana implícita 
en toda edificación, puedan haber 
resultado hasta ahora impunes. La 
reforma en curso del Código Penal 
es una buena ocasión para intro
ducir estos delitos, junto a los di
rectamente protectores del medio 
ambiente. Por último, es impres
cindible la definición de un tipo 
penal agravado para cuando todos 
estos supuestos se realicen en el in
terior de espacios naturales pro
tegidos. 

Está claro que las sanciones pe
nales han de aplicarse a las con
ductas más gravemente atentato
rias oontra el medio natural, que 
para las menos graves es impres
cindible la cobertura de una eficaz 
acción administrativa y que, en 
cualquier caso, un mantenimiento 
aceptable de nuestro medio exige 
la adopción de profundas medidas 
sociales, cuya descripción desbor
daria ~1 oontenido de este artículo, 
pero lo que para muchos es cada 
vez más patente es que resulta im
prescindible dotar a la protección 
penal del medio ambiente de un 
marco suficiente y de unos medios 
materiales adecuados para cumplir 
la finalidad que le es propia. 

DirMdón de contacto: 
AEDENAT 
Cl CarnpcM~~MWS. 13 
~13 Mlldrid 
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El modelo energético, una apuesta de futuro 
1AdW11o Mrrrtinu IAedrmal) 

L as cosas S< han puesto mas di fíciles para 
los·antinucleares. y no sólo por el con· 
nieto del Golfo. que a!TOja serias dudas 

sobre el suministro futuro de petróleo. si no..,. 
bre todo por la lcumulación de evidencias..,. 
bre el calentamiento terrestre. Aunque existe 
incertidumbre sobre la cuantía Jel aumento 
global de temperatura. los ritmos a que se hará 
notar y sus efectos sobre las distintas regiones 
del mundo. un volumen abrumador de estudios 
d entificos pueden resumirse en las conclusi«>
nes elaboradas por el PICC IPanellnter¡¡uber· 
namental sobre el Cambio del Clima): los efec· 
tos del calentamiento producido por la acción 
humana sobre e) clima y la biosfera pueden con· 
"ert irse en la amenaza ambiental mas grave du
ran te los próximos años. El problema consiste 
en que las alternativas elaboradas sucesiva
mente por los ecologistas para prescindir de la 
energía nuclear llevaban aparejada. siquiera 
temporalmente. una utilización mayor de los 
combustibles fósiles !carbón y petróleo funda· 
mentalmente!. Estas fuentes energéticas des
prenden ineludiblemente dióxido de carbono 
en su combustión. A la inmediatez con que el 
movimiento ecologista planteaba el cierre de 
las centrales nucleares debe sumarse ahora la 
urgencia por reducir el consumo de estos com
bustibles fósiles. y todo ello recordando que el 
calentamiento sólo se mantendría a niveles 
aceptables 12 'Cl si las emisiones globales de 
dióxido de carbono se reducen en aproximada· 
mente un 75% antes del ano 2050. A esto se de
be >ñadir un elemental criterio de solidaridad, 
por el que la reducción ha de ser mayor en los 
paises mas industrializados. responsables del 
75'& de las emisiones actuales. para no compro
meter el desa!TOIIo de los paises pobres. lla.>ta 
aceptar que el hambre del Tercer ~un do es un 
problema mas grave que el colesterol occiden· 
tal. 

Para entender mejor la magnitud del pro
blema en el Estado es pano!. hay que des
cender a la prosa de las cifras. La energía 

nuclear representó en 1989 un 14.5" de la 
energía primaria y un 43.2% de la electricidad 
del sistema peniruular. Su sustitución sólo 
puede conseguirse por dos vías: las energías ne
novables y, sobre todo. el aho!TO energético. 

Es frecuente o ira los ecologistas que. puesto 
que cualquier mecanismo de producción de 
energía produce un impacto ambiental. la ener
gía mas limpia es la que se ahorra. y las expecta
tivas en este camp:> son inmejorables. Efectiva· 
mente. algo que las -crisis del petróleo• de 1973 
y 1979 dejaron meridianamente claro es que el 
crecimiento económico es (X)sible sin un au
mento paralelo en el consumo de energía. Así, 
por ejemplo. la intensidad energética (Energía/ 
PIBI de la CEE ha disminuido en un 25'!1 desde 
1973. Es decir, se necesita un 25" menos de 
energía para producir lo mismo; y aun estamos 
muy lejos de agotar los limites. Como reconoce 
el informe de la Comisión Mundial pan el Desa· 
rrollo y el .'ledio Ambiente, mas conocido como 
Informe Bruntland. en los países ricos es posible 
reducir el consumo de energía a la mitad y crecer 
simult.ineamente un 3'!1. Sólo falta voluntad pa
ra llevarlo a cabo. Una política firme. que conju
gue medidas administrativas con incentivos fis.. 
cales. ayudas a las reconversiones y a la investi· 
gación, y, sobre todo, precios adecuados, conse
guiria resultados evidentes e inmediatos. 

El ejemplo danés es digno de consideración: 
desde 1972 han reducido su consumo de ener· 
gia primaria en un 13% y esperan que la reduc· 
ció sea de un 15% mas en el2005. Como conse
cuencia de este esfuerw. han logrado un aho!TO 
brutal en su importación energetica, comple
mentado por la exportación de tecnologías de 
ahorro con una enonne aceptación en la CEE. 
Además, sus emisiones de dióxido de carbono 
serán en el 2005 un 2~ menores que las actua· 
les. 

Es evidente que el Estado espanol no es el 
danés. El nivel de equipamiento de éste es ma· 
yor y, por tanto, resultaba mas fácil ahornr. Sin 
embargo, tampoco conviene olvidar que una 
mejora de la efiCiencia en tomo al 15" (dies 
puntos por debajo de la media de la CEE) hubie
ra permitido prescindir de la energía nuclear sin 
aumentar el coruumo de _.,mbustibles fósiles. 
¡Y eso no es .pedir peras al olmo! 

Una pregunta que mucha gente puede ha· 
cerse es ¿cómo se ahorra esa energía? El 
Instituto Fraunhofer rea lizó un estudio 

- •Energía en Europa- en el que estimó que el 
75% de la mejora en la eficiencia se debió a 
avances tecnológicos. implantación de nuevas 
técnicas. mejora de la gestión. inver5ión en aho
!TO ... El resto se debió a crisis industriales y 
otros factores. De manera mas precisa y hablan
do por sectores. en los •edificios• el aho!TO debe
ría proceder del aislamiento térmico, la raciona· 
lización del consumo y la mejora en la eficien· 
cia de muchos aparatos. 

Centrándonos en la primera medida aplicada 
a los usos domésticos - el aislamiento térmi· 
co-. sus posibilidades son ingentes. Según un 
estudio dellDAE 1 Instituto pan la Diversifica
ción y Aho!TO Energético), en un colectivo pró
ximo a 50.000 comunidades de propietarios só
lo un 6% presentaba un estado idóneo de con· 
sumo; un 44" podía mejorar de manera muy 
sencilla su nivel; y un 50% no se ajustaba en ab
soluto a las normas legales de aislamiento. Esti· 
ma. ademas. que con inversiones de 0,75 millo
nes por comunidad puede conseguí~ ahorros 
de ll5'11o de energía en el segundo grupo, y con 
l . 7 millones. del :lO% en el tercero. Si las nuevas 
viviendas se construyen adecuadamente puede 
alcanza~ consumos de energía un 50l6 meno
res que los actuales. manteniendo el mismo ni· 
ve! de confort. Mejoras similares son posibles en 
edificios de la Administración, en el sector del
comercio y en otros servicios.. 

Cuando hablamos de •racionalizar los con· 
sumos• nos referimos a usar la forma de energía 
mas adecuada para cada ca.so. Un ejemplo de 
uso irracional es la utilización de electricidad 
para producir calor. lo que comporta desperdi· 
ciar en tomo a tres cuartas partes de la energía 
primaria. Por este motivo ha sido prohibida en 
Dinamarca. donde no se podrá fabricar estufas 
ni cocinas eléctrica.s. En el caso español. es fre. 
cuente oír sobre el bajo equipamiento de los ho
gares -lo que es cierto- . pero no tanto que es
te eq uipamiento es inadecuado. Según un estu· 
dio realizado por Sodigii.s en julio de este año, 
un 6% de los 11.134.000 hogares existentes 
1668.000) utilizan exclusivamente electricidad 
para cocinar. De los casi diez millones que dis-
ponen de un sistema para calentar agua, 
2.456.900 tienen sistemas de calefacción por 
acumuladores eléctricos. En cuanto a los apara
tos pan calentar la.s viviendas. el más usado es 
la estufa eléctrica. con 3. 753.600 unidades: en 
muchos casos. es el único sistema de calefac
ción. Las posibilidades de ahorro de energía 
sustituyendo la electricidad por gas 1 butano o 
natural) son importantísimas. 

F inalmente, cuando hablamos de mejorar 
la eficiencia de los equipos nos referimos 
a los aho!TOs de energía por. mejoras tec

nológicas. que permiten hacer lo mismo consu
miendo menos. En la tabla A se reflejan los prin· 
cipales electrodomésticos. sus cohsumos me-

dios anuales. su vida media y los ahorros que se 
consiguen con los modelos más avanzados res
pecto a los consumos medios. Estos equ1pos 
suelen ser más caros que los convencionales. 
pero se amortizan con los ahorros de electnci
dad o el paso del tiempo. 

En otros subsectores. como los edificios de 
la Administración o los comerciO$ y servicios. se 
puede conseguir aho!TOs que oscilan entre el 
~0'!1 en aires acondicionados y el 90'6 en cama
ras fri gorificas. 

En el sector industrial. las posibilidades de 
aho!TD son mayores. Enunciando de manera 
muy general. el aho!TO de electricidad puede os
cilar alrededor del 30% en motores. el 60'1> en 
iluminación. el 30% en .procesos y el 30Gf. en 
otros equipos. La gran diversidad de sistemas 
de pnxtucción haria muy aburrida una relación 
pormenorizada sobre los procesos y tecnolo
gías. A titulo de ejemplo. en la fabricac1ón de ce
mento (que implica enonnes consumos energ~ 
ticos) se puede ahorrar combustible actuando 
sobre los sistemas de mtercambio. instalando 
precalentadores. para el crudo y me¡orando los 
aislamientos del sistema de combustiÓn. :-1 e-
diante economizadores se podria ahorrar elec
tricidad con motores de velocidad variable. au· 
tomatizando procesos o modificando los siste-
mas de molienda integrada. De manera similar 
puede actuarse en otra.s ramas industriales. 

El aho!TO en el transporte es v¡ tal por dos 
moti\105: de continuar la tendencia actual será 
el mayor consumidor de energía en el año 2000 
y tiene una dependencia casi total del petróleo 
198.88'!1). lin primer factor de aho!TO seria me
jorar la eficiencia de los motores. en los que se 
ha avanzado bastante. ¿Quién no recuerda los 
históricos •600•. que consumían diez litros de 
gasolina cada 100 km. a una media de 70 km/ 
h? En la actualidad hay decenas de coches en el 
mercado con cilindradas mucho mayores>. con
sumos de cinco litros por 100 km. a una veloc1· 
dad de 90 km; h. 

En cualquier caso. eleiemento decisivo debe 
ser el cambio de los modos de transporte. usan· 
do mas los publicas. O.:splazarse no debe ser si
nónimo de ir en coche. Esto sólo será posible 
con una política de precios altos para los com· 
bustibles y campañas masivas de •des programa· 
ción• publicitaria. En la tabla B se indican cier· 
tas medidas que podrían aplicarse coyuniuraJ· 
mente al transporte y que aho!TOs permitirían. 

Por otro lado. una apuesta por las energías 
renovables ofreceria sus frutos en las proximi· 
dades del año 2000. Especia les posibilidades de 
desa!TOIIo tienen la energía eólica. la solaren su 
doble vertiente fotovoltaica y térmica a bajas 
temperaturas. y la biomasa. Siguiendo con las 
comparaciones comunitarias tan en OOga. Di
namarca espera producir el lO% de su electrici
dad con origen eólico y dupl icar la participa
ción de las renovables en el total de la energía 
primaria antes del año 2000. Alemania duplica
rá o triplicará su participación en la misma fe
cha e Italia espera alcanur el lO% de la electri· 
cidad mediante pequeños saltos hidráulicos y 
energía ¡¡eotirmica. Holanda. por su parte. ins-
talará 1.000 Mw de energía eólica para el año 
2000. mientras en nuestro pais se preven unos 
70. Y ello. pese a que los parques eólicos experi
mentales que ahora. funcionan con un nivel tec~ 
nolótlico no despru:iable permitirian su im~ 
plantación rápida. Ofrece también en nuestro 
país la energía solar mu·y buenas perspectivas 
para producir electricidad -fotovoltaica- , que 
ya es plenamente operativa en comunicaciones 
(radares. antenas. .. ) y puntos alejados de la red 
de distribución. Una apuesta decidida en inves
tigación permitiría aurMntar drásticamente su 
rendimiento. hasta hacerla plenamente compe
titiva. También las posibilidades de la energía 
solar tirmica a bajas temperaturas son inmen· 
sas. No conviene olvidar que un país con clima· 
tologia bastante similar al nuestro y un nivel 
tecnológico muy inferior, como Turquía, pro
duce más del 40\ del agua caliente sanitaria 
con esa fuente. Finalmente está la biomasa. que 
ya cuenta con una ptae:nda notable, aunque 
sólo ha sido contabilizada recientemente. En la 
actualidad, representa ella sola con uno5 2200 
ktep, el2,5,. de la energía prinwia de este país. 
Un apoyo decidido a todas sus variedades ( resi
duos a¡¡ricolas. forestales, ganadero., licor ne
gro, orujos. cii.scaras de almendras. residuos só
lidos urbanos metanizados. .. ) permitiría dupli
car su implantación en el horizonte del año 
2000. Aplicando simultáneamente ambas medi
das (aho!TO + renovables), el mítico 2000 seria 
posible sin nucleares ni invernaderos. 
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Diario EL OlA. 3 de enero de 1991 

Aedenat solicita 
información a 
Enresa 
Sobre el de!tino de más de cinco 
toneladas de uranio de la central 
nuclear de Zorita almacenados en 
Gran Bretaña 

Guadalajara (EFE). José Cabrera de Zorita de los 
La Asociación Ecologista de Canes. . . 

Defensa de la Naturaleza (AEDE- Por su parte, fuc:Dlr:s de ENRE-
. NAT) ba solicitado informaáóo a SA ascguraroo.a EFE~los ~ 

siduos -~ .. Gl Gran B-•llla l.i ·Empresa Naciooal de Residuos -r;........ ......._, 
Radiactivos (ENRESA) sobre el ya que en 1989 se firmó un acuer-

do indefinido con la BNFL para destino de más de cinco toneladas 1 . · • · d 
de uranio de la central nuclear de que e uraruo contmue. Sien o re-
Zorita (Guadalajara)-timecena- ·--procesado_ en. aquel pats. 

d Gran B_....... En su escnto, AEDENAT, que 
os en • ~ también ha solicitado información 

En un comunicado hecho pú- · al ~ie de. eaStiii&-la M:an:· 
blico ayer. AEDENAT indica que cba, José Bono, afirma que las 5,3 
el contrato suscrito entre Unión toOeWia.s de uranio están com
FJéctrica Fenosa con la empresa puestas por una veintena ·de ele
británica BNFL para almacenar meotos cotQbustibles y que su ra
los residuos radiactivos venció el diadividad es "'varios miles de ve
pasado 31 de diciembre. por lo ces superior a la de todos los _pa
que ·los ecologisw se prepatan si zurayos radiactivos -existcotes en 

1 ~jsmos.-:...vol~~ ~ ~ .• -~ .. ~ ... ;:; ..: __ _: .. - .:-----:- - - . . 

AEDENAT 
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CINCO DÍAS l+D 

Loa ecol09iatas abogan pot al raelctado Mlectivo de baauraa. 

Acusa a la Administración de falta de voluntad para solucionar el problema dé los RSU 

Aedenat critica las declaraciones 
del director del IDAE 

LA AsociDción Ecologista para la De
fensa de la Naturaleuz ( Aede1Ult) ha 
criticado las recuntes rrutnifestacio
nes rea/iuzdas a CINCO DI AS por el 
director general del /DAE, Franciso 

Serrano, relatil'as a la importancÜI 
que para la eüminacwn de los resi
duos sólidos urbanos tunen las plan
tas illcineradoras. Como alter1Ultil'a, 
los ecologistas proponen la recogida 

selectil'a y el reciclado de las basuras 
para obtener un mayor aprovecha
miento energético y un menor impac
to ambiental. A su l'eZ, lul criticado la 
actitud que mantiene Industria. 

M. J . PALLARÉS 

El portavoz de la Asociación 
Ecologista para la Defensa de 
la Naturaleza (Aedenat), La
dislao Martinez, -ha criticado 
las declaraciones efectuadas a 
CINCO DÍAS por el director 
general del Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro de 
la Energía (IDAE). 

Dichas declaraciones ha
cían referencia a la construc
ción de plantas incinerctdoras 
de residuos sólidos urbanos 
(RSU) como única solución 
viable para resolver er proble
ma que suponen estos de
sechos. 

A este respecto, Ladislao 
Martinez señala que ~¡a inci
neración no ehmina el residuo, 
sino que lo convierte en un 
producto peligroso. Esto crea 
un problema de mayor enver
gadura a largo plazo". 

Alternativas 

El portavoz de este grupo eco
logista afirma que las emisio
nes generadas por ~a incinera
ción conjunta de productos he
terogéneos provocan gases al
tamente tóxicos. Además. opi
na que el sistema no resuelve el 
problema de los vertederos; 
cerca de un 40 % de los resi
duos permanecen en forma de 
cenizas, que hay que controlar 
de alguna manera. 

Asimismo, señala Martinez 
que las plantas incineradoras 
no alcan;zan la eficacia de des
trucción programada en los 
respectivos proyectos. Según el 

representante de Aedenat, con 
el Plan de Energías Renova
bles (PER) la Administración 
se ha decantado por una solu
ción rápida, a corto plazo y 
con medidas puramente c:co
·nomicistas; "no entendemos 
las declaraciones del IDAE al 
citar las plantas de eliminación 
como única alternativa, cuan
do existen otras mucho nías 
rentables, energética, ambien
tal y socialmente". 

La alternativa que ofrece 
Aedenat, conjuntamente con 
otros grupos ecologistas, se 
orienta hacia la recogida selec
tiva y al reciclaje de los RSU. 
Dicha recogida proporciona
ría dos ventajas. 

La primera de ellas sería la 
obtención de gases combusti
bles, como el metano y otros, 
mediante un proceso de fer
mentación anaeróbico (degra
dación de la materia orgánica 
en llusencia de oxigeno). Am
bos son susceptibfes de ser 
aprovechados enúgética-
mcnte. . 

La segunda ventllja seria la 
de obtener determinadas mate
rias primas, tales como el alu
minio, el cinc o el mercurio. 

- El aprovechamiento por re
ciclado, según Aedenat, susti
tuiría las materias primas vír
genea, llhorraria energíll en los 
procesos industriales de pro
ducción de papel, aluminio, 
textil, acero, etc., reduciendo, 
ltdemás el impacto medioam
biental. También se evitaría la 
degradación del suelo y de las 
aguas subterráneas producida 
por los vertederos. 

En la actualidad el porcen
taje de incineración con recu
peración de energía en ESpaña 
es del 3 %, mientras que en 
otros paises como Alemania o 
Francia ronda el 30%. 

Según un documento de 
. esta asociación pant la defensa 

de la naturaleza, el departa
mento de ecología del Estado 
de Washington, en EE UU, ha 
determinado, mediante un es
tudio realizado sobre cinco in
cineradoras, que cuatro de las 
muestras de cenizas volantes y 
una de las de fondo eran resi
duos extremadamente tóxicos. 

~La combustión de produc
.tos heterogéneos -afirma La
dislao Martinez- convierte 
las cenizas en residuos que 

.cuentan entre sus compon!n
tes con dos compuestos quími
cos altamente tóxicos, dioxi
nas y funmos, materias vincu
ladas con el incremento del nú
mero de cánceres, abortos , 
desórdenes neurológicos y del 
sistema inmunológico. 

Acusaciones 
Ladislao Martinez acusa al 
Ministerio de Industria y 
Energia de no tener voluntad 
política para resolver racional 
y eficazmente el problemas de 
los RSU; ~nadie se hll dCCilnta
do por la recogida selcctiv11 de 
basuras porque la Administra
ción es incapaz de incitar a los 
ciudadanos a c:llo. Únicamc:ntc: 
--prosigue-- hablan de solu
ciones tecnológicas". 

A su vez. el ponavoz de Ae
denat critica la enorme dota-

ción presupuestaria que la Ad
ministración ha destinado a 
los RSU, 46'Yu de las inversio
nes totales para el PER , en 
contraposición al aprovecha
miento de otras energías reno
vables. 

Desde el pasado mes de fe 
brero, según Aedenat , han ve
nido pidiendo al Ministerio de 
Industria y Energía la retirada 
de los planes de instalación de 
las 21 plantas incineradoras in
cluidas en el Plan de Energías 
Renovables, no habiendo reci
bido, hasta la fecha . ningún 
tipo de respuesta a pesar de las 
protestas populares. 

El portavoz de esta organi
zación señala que ··un ejemplo 
de la dificultad que conlleva la 
implantación de estas instala
ciones ha sido el caso de Cór
doba, donde estaba prevista la 
construcción de una incinera
dor.t . El Ayuntamiento de esta 
ciudad se negó a subvencionar 
su pane en dicho proyecto". 

Parct Martínez, cuatro años 
.serán suficientes para que se 
cree una conciencia de partici
pación activa de los ciudada
nos mediante el desarrollo de 
campañas de educación. 

Actualmente hay tres plan
tas en funcionamiento y dos en 
proyecto. Ante la disyuntiva 
creada en el plano social, Mar
tínez asegura que "la continua
ción del plan lo vemos muy di
ficil , debido básicamente a las 
protc:stas, que: cada vc:z son 
más generalizadas. Es más, 
Europa ha iniciado el abando
no de esta tecnología de elimi
nación de RSU". 
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r · ·- -- --- -· - - ~- - -- - - -- -- - - -- - ._......... -

52 asociaciones ecologistas 
_piden la protección de varias 
~ -áreas naturales de Madrid ---
t-1 .· .-:· -~ : .. ·--.. ~;-~~·: , _~ ·-:: ,,.:. ' :!. .~ ,: -,: --. _.- : ;. ·- -_· . -

r· ~; · : - . -EL PAfs. MMril .:iDStalación 4e ampos de JOif y 
ÍUn.Jotal de 52 grupos ecologis.- las grandes infraestructuras, 
itas de lOdo -el Estado bao solici- como al moddo .que podría su
f.Wio por escrito al presidente de poner para otros parlamentos. 
• la Comunidad de Madrid. -y a En el escrito « pide que de 
lc:ada uno de los grupos políticos manera formal ae Teclame .. al 
ide la Asamblea, la protección le- Gobierno de la nación la dc:cla
~ gal de determinadas zonas natu- nción de parque nacional del . 
! rales de la región y han expresa- Monte de El Pardo". Además se 
ido su apoyo a la pro~ón de plantea la occesidad de aprobar, 
:ley de Protección de las Áreas de en sendas leyes y antes de que 
!Dehesa, Bosque y Matorral termine la~ legislatura. la 
!:planteada por la Coda y Aede- dcclaracióo como parques natu
cnat. Esta iniciativa unitaria, ex- ralcs de la sierra norte. el valle 
tc:epcional entre los ecologistas del Lozoya. el río Guadarrama, 
>españoles, responde tanto · al va- el ttamo bajo de los ríos Jarama 
cJor de estas moas amenazadas y M•nzan•~ y los pinares y en
por el desarrollo urbanístico, la ... anares dehuroeltc.. -

.... ··- .... -~ --- . -- -- - .. ::~ - :?;n· . • . ·--- ~ --~·'!' .... : -~ ~ ¿·~----

Piden la protecci6n 
, de áreas naturales· 

Más de 50 grupos ecolagis
~ de toda F..spafta han solici-

- - - - -

AEDENAT 

JOaquín Le¡uina. 

tado al Presidente de la Comu· 
nidad de ·Madrid, Jooquln Le
guina. y a cada uno de los gru· 
pos parlamentarios de la-

. Asamblea de Madrid, la pnr 
tección legal de varias áreas 
-naturales de la región madrile
ña debido a que son zonas de 
enorme valor ecológico sobre 
las que se ciernen mflltiples 
amenazas como es el~ 
llo UI'banlstico o la fnstalaci(Jn 
de campos de golf: Entre las pe
ticiones concretas que solici
tan los ecologistas está la de 
que el gobierno regional de 
Madrid baga la dedaraciOn del 
Parque Nacional del Monte de 
El Pardo, "solidarizándose as1 
con las reivindicaciones que 
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Los ecologistas 
reclaman leyes 
de protección 
para diversas 
áreas· naturales 
YA, MADRI). Grupos ecologis
tas de toda España, encabeza
dos POr la··Asrx:-4aeión de De
fenSa de la Naturaleza (AE
DENAT), han dirigido un es
cri to al presidente de la 
Comunidad de Madrid, Joa• 
quin Leguina, y a todos los 
grupos parlamentarios rrpre
sentados en la Asamblea re
gional para solicitar la protec
ción legal, antes de que con
cluya esta legislatura, de de
terminadas áreas naturales de 

;"la región que tienen induda
-bles valores medioambien
,1aJes. · 

Concretamente, las asocia
ciones ecologistas solicitan al 
gobierno regional que inste al 
Gobierno para que se declare 
Parque Nacional al Monte del 
Pardo, por donde está previs
. to que trasncurra parte de la 
autovía de circunvalación 
M-40. También piden la de
claración de Parques Natura
les para las zonas de la Siena 
Norte madrilet\a, del Valle 
del Lozoya, Pinares y encina
res del Suroeste, la cuenca del 
Rio Guadarrama, y Tramo 
búo de los rfo6 Jarama y 

' Marmmares. . 
Hasta ahora, el único espa

. cío natural importante conve-

nierifemente protegido por 
lev en la Comunidad de Ma
drid es el Parque REgional de 
la Cuenca Alta del Manza
nares. 

Asimismo, proponen la 
aprobación de una Ley de 
Protección de las Areas de 
Dehesa, Bosque y Matorral 
Mediterráneo de la Comuni
dad de Madrid. 

Proposición de ley 

En el caso de ésta última se da 
la circunstancia de que la pro
posición de ley fue elaborada 
por Aedenat y por 1a Coordi
nadora de Organizaciones de 
Defensa Ambie.,tal (Coda) , y 
entregada a la Asamblea autó-

! noma para su debate y apro-

1 

bación. 
La proposición de ley, se

. gún se sef\ala en el preámbulo 
de 1a misma, 'SUl'gió por el te-
mor de los .ecologistas .a la 
.proliferación de -operaciones 
urbanfsticas y zonas deporti
vas, que están ·amenazando la 
conservación de las últimos 
restos de dehesa, bosque y 
matorTal mediterráneo exis
tentes en la región madrile.f'!.a. 

Las organizaciones eco~ 
gistas han manifestado tam

! bién su preocupación por el 
1 retraso en la .actividad parla
. mentaria de la A-samblea. 
Hasta ahora, 'ninguna de las 

1 proposiciones de declaración 
. de zonas naturales ha sido tra
mitada. y temen que ya no se 
baga nada basta que pasen las 
elecciones municipales, la 

· constitución de -la nueva 
Asamblea "! del 'DUe'YO Go-
'-~---m.-.. 1 . 
~~ ... ~ -~- :._...._: __ --

AEDENAT 
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LA CIUDAD VERDE 

Base Parque Mundial de Greenpea
ce en la Antártida. Latitud, 77 gra
dos Sur. Primavera austral. Aun
que Madrid queda a más de 10.000 
kilómetros de distancia, las investi-

gaciones de esta organización vuel
ven a demostrar cómo los aerosoles 
usados cotidianamente también en 
este punto de Europa tienen mucho 
que ver con el patético agujero de 

ozono que continúa abriéndose so
bre el Polo Sur. Cada vez que uno 
de nosotros aprieta un aerosol esta
mos expulsando a la atmósfera mi
llones de moléculas de clorofluoro-

carbonados (CFq, que aniquilará 
otras 100.000 del ozono que envuel
ve protectoramente el planeta . 
Greenpeace recomienda: "Ciento 
por ciento no a estos aerosoles". 

Aerosoles, alarma 
desde la Antártida 

Un aerospl de uso frecuente en Madrid hace disminuir la capa de ozono 

JUAN GABRIEL PALLARI\5 
El descubridor de los CFC fue 
un temible ingeniero norteameri-
cano, Tbomas Midgley, el mis
mo que ideó introducir plomo en 
la gasolina como antidetonante. 
Su objetivo era conseguir un sus
tituto del inseguro amoniaco , 
utilizado hasta los ailos veinte en 
las instalac•ones frigoríficas . En 
una sesión de la American Che
mica! Society inhaló espectacu· 
lannente sus flamantes CFC y 
los exhaló sobre una vela. Aquel 
invento iba a constituir 60 ailos 
más tarde una de las pesadillas 
más graves a las que se enfrenta 
ahora mismo el colectivo 
mundial. 

Sherwood Roland y Mario 
Molina fueron, por su parte, los 
que lanzaron en los ailos setenta 
la voz de alarma: "Los clorofluo
rocarbonados son el auténtico 
cáncer para el ozono ... ". Tuvie
ron que soportar treo lustros de 
criticas y desprecios por parte de 
la gran industria química. Otros 
científicos y modelos de ordena· 
dor, financiados por estas últi
mas , aseguraron durante este ' 

f¡ . 

mismo lapso de tiempo que las ,...... __ ..._, 
subidas y bajadas de densidad en 
la capa de ozono se debían sim
plemente "a variaciones natura
les de la naturaleza periatmosfé
rica". 

Las mofas se terminaron en 
1981, cuando la aparición sobre 
la Antártida, cada primavera 
austral , de un agujuo o disminu
ción de esta importantísima pan
talla protectora fue detectada 
por los científicos del British An
tarct ic Survey. Desde entonces, 
el agujero ha aumentado cons
tantemente de tamaño, y en 1990 
la capa de ozono sobre el Polo 
Sur ya es tan sólo la mitad de es
pesa que en 1970: 

Un veoeoo beaefidoso 

El ozono es un isótopo venenoso 
y radiactivo que se encuentra 
concentrado en una capa de SO 
kilómetros de espesor que co
mienza a 20 lr.ilómetros por enci
ma de la supeñJCie terrestre, en el 
borde inferior de la estratosfera. 
Constituye, sin embargo, el escu
do protector para la totalidad de 
la vida terrestre frente a las ra
diaciones ultravioleta del sol. Su 
desaparición podría alterar el cli
ma mundial, provocar la muerte 
masiva del plancton marino por 
el aumento de la radiación solar 
sobre los océanos, multiplicar la 
incidencia de los cáDccres cutá
neos, reducir drásticamente las 
cosechas y elevar la contamina
ción fotoquimica basta límites 
intolerables para el ser humano. 

Está ya cientifJC&mente com
probado que el ritmo natural de 
descomposición del ozono se ha 
acelerado considerablemente en 
el último cuarto de siglo a causa 
de la presencia de átomos libres 
de cloto, desprendi4os durante 

. ,~-
.S . .. 

Mejor los vaporizadores 
- Pién.seselo dos vec:a antes de comprar el pró
ximo producto en aerosol. Aunque le dipn que 
no Ueve clorofluorocarbonados (CFq fuociODa
rán a base de butano, oobutano, propano). Ea> 
Insistas y organizacione~ de con~wnidores coinci
den en califiC&J' a loa &cr'OIOlcs como artefacto~ 
recbazables. 

- Recuerde: la mayor parte de los productos 
envasados como aerosoles son auperfluoa. Ado
más, el aerosol ea uno de los envases más caros 
(cuesta por término medio lwta un 3S% del pro
ducto envasado). 

- Prefiera siempre los vaporizadores -wn
bién llamados difusores, pistolaa o pulverizador 
natural (sin gases propelentea). 

- Los envases vacíos de &cr'OIOies (coa o lin 
CFq constituyen uno de loa raiduos de buura 
más problemáticos; resultan peligrosa. en cuo de 
calor extremado o incendios y puedeD ser causan
tes de problemas en laa mucous pulmonares. 

- No a laa pinturas preaentadaa en aerosol; 

son altamente polucionantea y c::oaosas. Mejor la 
tradicional brocha, piDoe1, rodillo, por lllp'ato. 
- - En el campo de la hiJiene corporal, deao-

dorantea de barra o crema. Para d afeitado, bro
cha y jabón o aema en tubo. 

- Para la limpieza casera, recupere laa YicJu 
recet.u a base de aJWl y limón. O, por ejemplo, • 
d cuo del horno: solución de bicarbonato IOdx:o 
o solución de dcter¡ente calic:ote. lnfó~ bial 
sobre loa productos de limpieza, sepa qué • lo 
que contieDcn y oómo repercuten en el medio am
biente. 

- PreaiODC CD ellupr doode trabaje para q• 
dejen de lll&rtC aerosoles coa o ain CFC. 

- Y ux cremas para el sol con mayor iDdict 
de protección frente a los rayos ultravioleta. El 
peor sol ea el comprendido entre laa diez de la --
6ana y laa dos de la tarde. La disminución pi'Oire
liva de la capa de ozono ha aumentado el r-.. 
de cá!K:el' de piel, aqún 1m reciente informe de la 
Academia Americana de.laa Cieucias. 

la descomposición de los cloro
fluorocarbooados por encima de 
la capa de ozono. Estaa sustan
cias se utilizan como reffi&eran
tes en los frigoríficos y en los 
equipos de aire acondicionado, 
como agente expansor en la fa
bricación de la 11omaespwna y 
como propulsor de los aerosoles. 

1987 fue deacubierto un aegundo 
aran agujero abriéndose provc
livamente sobre el Ártico cana
dieme ... 

un 10% sobre algunas zoa.as del 
norte de África, Oriente Pró&imo 
o al¡unos paises del Este eu
ropeo, donde laa medidas de 
control sobre las industrias qW
micas resultan mucho más luas 
toda vía que en los paí- deaa
rroUados. 

Según las investigaciones de 
GI"'ICDpeace, el agujero de la An
tártida seria tan sólo el preludio 
de una desintegración mucho 
más FDCralizada de la capa de 
ozono a nivel plarw:tario . En 

Medidas tle coatrollaxas 

Ese mismo año, cuarenta paíaes 
fmnaron el primer tratado inter
nacional para limitar la produc
ción de CFC, tras constatar que 
la capa de ozono ha disminuido 
ya un 4'/o sobre la to~dad de 
Norteamérica y Europa y basta 

Desde Madrid , desde nues
tras casas, utilizando estos pro
ductos lucrativos para la indus
tria química, individualmente 
participamos también en la pro
gresiva destrucción del vital ozo
no que pr~ este planeta. 

Los otros CFC 

Según datos de la Federación 
de Amigos de la Tierra 
(FA T) , más del 35'/o de los 
200 millones de aerosoles fa
bricados en España en 1988 
usaban clorofluorocarbona
dos (CFq como propelente. 
Para 1992. hasta el 90% de los 
aerosoles comercializados en 
la Comunidad Económica de
berán estar libre• de CFC. 
Actualmente muchos aeroso
les utilizan ya propelentes sin 
CFC (a base de isobutano, 
propano, butano), y aunque 
no resultan inocuos para el 
medio ambiente, han permiti
do reducir en este sentido los 
efectos nocivos sobre la capa 
de ozono. 

Unos datos que, en princi
pio, podrían inducir al opti
mismo. Sin embargo, según 
otra fuente ecologista, AE
DENAT-FOE, a pesar de la 
reducción de los aerosoles 
como "artefacto contenedor 
de CFC, la producción de 
CFC se habría duplicado en 
España con respecto a 1982". 

Para José Luis Rodríguez, 
de AEDENAT-FOE, el terna 
de los aerosoles es sólo "el as
pecto en que más se ha fijado 
la opinión pública, pero sólo 
1111 capitulo más en la lucha 
por la conservación de la capa 
de ozono" . El problema prio
apal de los CFC pennanece 
co la fabricación de los pro
ductos a base de espuma rígi
da. utilizados tanto para en
vasar alimentos como para 
11101 aislantes. En este senti
do, conviene recordar la gran 
polémica •ura;ida en Estados 
U rudos en torno a las grandes 
compañías especializadas en 
comida rápida y bamburgue
au. cuyo sistema de envases, 
"atentatorios contra la capa 
de ozono", motivó una de las 
campañas de boicoteo más se
_.. que se recuerdan . Mac
Dooald 's de Estados U nidos 
ya DO utiliza este tipo de en va
-. ¿Ocurre lo mismo en sus 
.ublecimientoo españoles? 

Por otra parte, dentro del 
imboto de la comunidad ma
dnla\a, no existe hasta la fe
ca. la más mínima política de 
coatrol y reci<:lado en relación 
coa los CFC, ni por parte de 
la A¡encia del Medio Am
boalte ni por pane del Ayun
~to madrileño. Los mi
lea de friJOrUICOS y equipos de 
aarc acondicionado que caen 
.. desuso cada ailo en Ma
ctnd continúan tirándose sim
plemente por ahí, en el mejor 
de loo casos en un basurero 
coawacional. 

Dll ecdoees 6tiles 
AEDENAT-FOE. Calle de 

Campomanes-, 13, 2• . ~ 
S41 10 71. 

Federación Amigos de la 
Tierra (FAn. Avenida de Be
tanzoa, SS. « 201 44 96. 

Greenpeace . Calle de Ro
dríguez San Pedro, SS, 4•. ~ 
243 99 OO. 

MOPU. Secretaria de Esta
do para el Medio Ambiente. 
~SS311CI0-16QO . 
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Dos águilas desaparecen a causa 
de una instalación depuradora 
En todo el mundo sólo quedan 150 parejas de ~ especie 

AEDENAT 

JAVIER v AU.EJO para el nuevo emplazamiento terreno rocoso, Jo que agrava el 
Madrid. El proyecto de ins- incluia el cubrimiento ·de los impacto ambiental. 

taJación de tma depuradora de decantadores de la depuradora, . Fuentes de la AMA conside-
• aguas residuales para los muni- para evitar que ésta produjera ran que ésta es una solución de 

cipios de Torrelodones, Gala- malos olores. explican fuentes compromiso, «para la que ha 
pagar, La Navata y sus respec- de la AMA. Para los ecologis- habido que tener en cuenta fac
tivas urbanizaciones ha provo- tas, esta solución evitaba la tores sociológicos». La Conse
cado la desaparición de una pa- destrucción de .un bosque de jeria de Política Territorial, cu
reja de águilas imperiales de la encinas y enebros, cruzado por· yo titular-es Eduardo Mangada, 
zona, según fuentes ecologis- el río Guadarrama, encuadrado ha hahi1itado un plan especial 
tas. En total, hoy sólo subsisten en el futuro parqpe natural y para que se autorice la cons-
150 parejas en el mundo de esta habitado por otras especies de trucción sobre un tetTeno que 
especie declarada en peligro de rapaces. «Un vc:aiadcro bosque está declarado «no urbanizable 
extinción. isla, en medio de urbanizacio- y especialmente protegido». 

«Cuando se proyectó 1a nes», en palabras de un porta-: Los ecologistas consideran 
construcción, a unos 70 metros voz. ·que con esta construcción, que 
del nido, advertimos aJ director Entonces, los propicauios de ocupará unos 1 S. 000 metros 
de la Agencia del Medio Am- . los c~l~s Teco~eron ~ .. cuadrados y «que se va ~ llevar 
biente (AMA), Luis Maestre, coutra'la !JlSblaaón de la depU- - :~u:abo ahora que las águilas han 
que la obra violaba la Ley .de ndora en sus.proximidades, .. desaparecido-() muerto», la 
Conservación ~ Esp.cios ~- porque:J)Odria producir «DJal6s _ · AMA CSblblccerá el precedeme 
torales y la .Directiva Europea .· ·.()l()['CS)t~ En medio de la proe¡es: ... ;dequeparalD'banizar o modifi
de Protección de las· Aves Sil- · ta, el nido de 1as águilas fue · <:arel territorio donde habita 
vestres», explica un portavoz destruido intencionadamente. tina especie protegida bam con 
de la Asociación Ecologista pa- En el último ~.la pareja no ha destruir sus~-
ra la Defensa de la Naturaleza tenido crías y ha desaparecido, La ubicación definitiva debe 
(Aedenat). <<Esta establece la a pesar de que técnicos de .la de ser aproba4a en una próxima 
inviolabilidad de las áreas de AMAJo~ reunión de la Comisión de Ur
cspecial Ílllp()rtancia para las En vista de la presión de los banismo de la Comunidad, que 
aves en peligro de eninción, y propietarios de los chalés, los preside Eduardo Mmpda En 
el águila imperial está iuctnida resp.oJWLbles de la AMA bim 1986, el AyuntamieD&o de To
en el Catálogo Naciooal de Es- optado pcn una .solución sal&- uelodones modificó 1M aormas 
-pccics Ammazadau mónica: levantar la depuradora de plancamieoto urbaúltico 
· Según Jos ecologistas, Maes- mtre·la cantera y el nido, a unos para permitir la COOitniCcióD de 
tre «Se mostró ICDSible» y tras- 300 metros de éste, lo que obli- 220 chalés, pero la pc-.aa de 

. ladó el proyecto a una cantera gará a construir un · colector loa ecologistas y la iDtel wución 
en desuso junto a los chalés «de desde la cantera, a lo largo· de . . de Mangada dcjanJD Ju cosas 

; Jujo» de El ~- El proyec:::ao UDOS 600 meb"'6 4e c:acinar~ como, eataben • -~ 
..._ _ . _ ..,- .... ..... - . .. ____ · 4, • • . - • • • --:.. • ....._. .... ~ -.A-'1'2~--4 ..... .;.., _.., - ~;;.::.,.. .~· ,.¡ rH' · ;_· ..:;.··¿.,-- - -
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B MEDIO AMBIENTE 

Grupos ecologistas acusan al 
Gobierno de despilfarrar energía 
016/MADRID 
El Gobierno incumple el real 
decreto de ahorro energético en 
rdificios públicos y ha fracasado 
en su política de reducciún de 
consumo de energía. según la 
Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (AE
DENAT). 

L1 Asociación nscgum que 
durante el invicrn1• p:1sado. en 
que el tiempo fue cspceialmcnte 
benigno. se vieron frecuente
mente las ventanas de los edi
ficios de oficinas de la Admi
nistración abiertas para comba-

tir el calor de las calefacciones. 
AEDENAT utiliza este ejem

plo de despilfarro como mues
tra del fracaso de u·no de los 
ohjct ivos que se impuso el 
ministro Aranzadi, el ahorro 
energético. Según la Asociación 
Ecologista. la Administración 
sólo invirtió hasta el ailo pasa
do. en medidas para reducir el 
consumo energético en los edi
ficios que ocupa. 1.500 millones 
de pesetas. de los 12.500 millo
nes que había previsto emplear 
en un plazo de cinco ailos, que 
concluye en 1991. 

AEDENAT 
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Huelga general 
de estudiantes contra 
la guerra del Golfo 

Manift!SIIu:ión desde 
ID pÚlZil tk LegfUI'i IIGStll 
Úl de Luc.a th Tora 

A medida que se aproximaba 
el final del plazo dado por las 
Naciones Uni~s a lra:k para 
que se retirase del territorio 
que, basta hace unos meses, era 
conocido como Kuwait, las de
claraciones y manifestaciones 
de protesta contra la guerra se 
hicieron más numerosas en to
dos los ámbitos cívicos. 

Los estudiantes se mostraron 
sensibilizados ante el problema 
desde los primeros momentos 
en que las posibilidades de gue
rra tomaron visos de realidad; 
sus movilizaciones comenza
ron a mediados de diciembre y 
el pasado domingo participaron 
en la gran manifestación. que 
tuvo lugar en la capital. 

En el cüa en que la paz pre
senta su rostro más sombrio de 
los últimos decenios, a punto de · 
finalizar el plazo a partir del 
cual el asalto a la razón 'Puede . 
constituirse en norma de muer
te , los estudiantes llevan de 
nuevo a cabo una huelga gene
ral y llaman a una manifesta
ción «in extremis» para lanzar 
su grito contra la ·sofisticada 
barbarie de nuestro tiempo. 

A la manifestación. organi
zada por las principales organi
zaciones estudiantiles, como 
Estudiantes Progresistas, te han 
sumado las organizaciones de 
insumisos (Koordinadora de 
Kolectivos Antimili, K.akitzat y 
Mili-kk), así como Cl Comité de 
Acción por la Paz y el Desanne, 
A.edenat, K.olectivos Antimili. 

· los sindi.catol CGT -CNT y los 
panidos MC, PCPE. .i.q. e Iz
quierda Unida. 

AEDENAT 
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Hoy se cumplen 25 años de la caída de cuatro 
bombas atómicas desde un avión de EE. UU. 

Los ecologistas ·advierten 
del riesgo de una· repetición 
del accidente de Palomares 

MADRID días después del acridente. 
DiYeras uoc:iac:ioDes ecolo- La AmeciOO Ec:ologista de 
giSlU baD solicitado que oin- Defensa de la Naturaleza 
gún avión sobrevuele d tari- AEDENAT y la ~ 
torio capaiol carpdo con ar· ra de Defensa Ambiental 
mas nucleares, aaando se (CODA). firmantes de la soli
c:umpk d 25.0 aniwnario del c:itud. explican que 1950 wci
aa:ideote de Palomares (Al- DOS de la 2DDil tuvicroo que 
merla), aJlte la polibilidad de IOIJ)CDfCnC CDtooa:s a CODtl'Oo 
que d hecho K repita .a causa · les de cootaminat"jóo c:xtcma. 
de la ac:tual siw.cióo -eo d Cien de estas penonas 
golfo Nnico. --.igueD diciendo.- fuc:roo 11> 

Los ccoloPtu solicitan. }ccxiorwles y tnsledadas pe
•simismo. que ec prohiba d rmÍADn'te a Madrid. -para 
TCabestcrimimtn de aparatos puar aaálisis dCDiro dd ~ 
Cll wdo IObrc ..taritorio y . . -de iawsrip'ión «<Dda-

. aguas jurildicric:wllllcs apa- ~.are b áecloS de la D· . 
. :6olas y ra:uerdU cl8Cd- di8ctMdad .obre .el medio..-
. .Geate. -ocurrido eD ~ !Diñma · bieate y IIIIS 'habitaDta., al que 
del 17 de cuero de .1966 y en la AICDCia de la &aP. Al& 
el cual .e perdieron cuatro · mica norteamericana dc:dicó 
bombas atómicas, .e produjo 150.000 dólan:s anuales. 
cuando aviooes del E~to Los trabajos de ~tami
de Estad01 Unidos rcaüzaban nación mdizados cntooces cul
csta operación de .zcaprovi- miDaron coo la ftiCOiida de 
sionamicato. · 1.750 toneladas de material 

La cq:»losióo . de los dos coatamioado que fue traslada
aparatos provocó .entonces do en bidoDes a los Es&ados 
que dos de las bombas ddo- Unidol y 8S4 propicd8des 1'C'.ci- .. 
miDaraD en d medio ambiCD- bieroD .un a:nificado de que 
te plutonio y americio junto a habían sido deacontaminadas · · 
los ratos de los avioocs. Los ecologistas CODiidcran 

La tercera bomba ~ que a pesar dd tiempo traDs
nudc:ar fue lc)c~Jlizad• 'l reco- c:urrido es ncasario rca1i7ar 
¡ida de inmrdi1to, . auentras 'UD& nueva Ji m¡ ér.za de pUticu- · 
quelacuartaec~88 -~ .:. · · · 

AEDENAT 

1 ceNo a los aviones con 
armas nucleareS>> 
MADRID.- La Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat) y la 
Coordinadora de Organiza
ciones de Defensa Ambien
tal (Coda) pidieron ayer al 
Gobierno que pro_h.tba sobre
volar territorio español a los 
aviones cargados con annas 
nucleares.¡ SERv'IMEDIA 
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El incendio de los pozos de petróleo daría 
lugar a un desastre ecológico en la región 
El número de víctimas por este motivo superaría a las del frente 

Madrid. Rosalia Mayor 1 Margarita Diaz 

1 Los efectos que tendrá en el medio ambiente la guerra abierta en el Golfo han sido motivo 
de fuertes -y a veces contradictorias- especulaciones entre científicos y ecologistas. El 
desconocimiento sobre las armas que entran en escena y de las estrategias que se llevan 
a cabo Impide precisar las consecuencias a largo plazo, aunque los expertos advierten de 1 posibles cambios climáticos y un aumento de la co~taminación atmosférica. 

• Esta guerra en 
el Golfo Pérsico va 

1 a afectar a toda la 
humanidad. La in
dustria del arma
mento ha alcanza· 

1 
do tal desarrollo 
que ningún conflic· 
to bélico de los 
ocurridos hasta 

1 
hoy seria compa
rable a éste. Por el 
momento todo es 
pura especulación 
-señala Juan Ló- ', 

1 pez de Uralde , , , 
miembro de 
Greenpeace- . En 
caso de guerra nu-

1 ctear. no me · atre
vo a hablar de sus 
efectos medioam
bientales ni del 

1 • 

1 
tiempo que perdu
rarían : ahí tene· 
mos el recuerdo presente de Hiroshima y Na· 
gasak1 y el ejemplo reciente de Chemobyl• . .., 

1 Para los ecologistas, la posible Ulilizaciójt 
de las armas atómicas no es el único peligro. 
El ejército iraqui ha minado los poz06 de pe
tróleo de Kuwait -unos mil- y ha construido 

1 
una trinchera con el objetivo de llenarla de 
petróleo y utiliZana como una barrera de fue. 
go. En el simposio que se celebró en Londres 
a pnmeros de enero. los expertos no podían · 

1 
ponerse de acuerdo sobre si Kuwait ardería 
durante meses o sólo semanas. 

En total se calcula que arderían trece millo
nes de litros de petróleo por día. Otros nueve 

1 
millones diarios se vertirían a las mismas 
aguas del Golfo Pérsico. ·Ese vertido de cru
do -detalla L.ópez de Uralde- seria entre 
diez y cien. veces más grave. en cuanto a ta 

1 
intensidad de la marea negra. que el ac:ciden-

1 
1 
1 

te 'del ·Exxon Valdez• que se produjo· en. 
· aguas de Alaska•. · 

: :. --Qe quemacae .lOs :pozos de peVóleo de 
Kuwait -sigue L6pez de Uralde-. 1le produ
cirá una nube'16xica de polvo y partículas. 
compuesta sobre todo de dióxido de azufre. 
dióxido '(te .carbono, .mon6xido de carbono y 
-:óxidos nllroSos-. que impedirá :18 entrada de 
la radiación solar, generando una caída de 
1as temperaturas de ~ de 20 grados en la 
región. Para el -profesor Richard Scorer. me
teorólogo del i.ondon Imperial College, la 
nube que ·se produciría de quemarse los po.: 
zoS petroUteros •podría extender3e por todo 
el mundo en un mes. Es seguro -que .cual· 
QUier país limítrofe estaría en peligro· . 

Según Fernando GonzáleZ Bemáldez, cate
drático de Ecología de la Universidad Autóno
ma. •la nube, en principio. quedaría sobre la 

AEDENAT 

• La nube tóxica impediría el 
paso de la luz solar, con un 
descenso de las temperaturas 
y pérdida de las cosechas 

región, pero podría trasladarse con el viento 
hacia otras zonas. Lo más preocupante seria 
que el humo y las partículas permanecerían 
durante mucho tiempo en la atmósfera. La 
energía liberada por los pozos al arder no se
ría tanta como la solar; por el contrario, su 
densidad evitaría que penetrase la luz del sol 
y, paradÓjicamente. produciría un enfriamien· 
to del suelo situado bajo ella Seria una re
producción en miniatura de ese "invierno nu
clear· que tanto se temía de producirse un 
enfrentamiento de esas características entre 
EE. UU. y la URSS. que habría supuesto un 
descenso de la temperatura por debajo de los 
cero grados en todo el hemisferio norte•. 

Riesgo para el Mediterráneo 
. En cuanto a las consecuencias en los ríos. 

el catedrático de la Autónoma considera que 
-serian menos graves• porque se trataría 
sólo de un deterioro momentáneo. •Son más 

·graves las sustancias tóxicas que podrían 
afectar a los suelos. aunque parece ser que 
las armas que se van a emplear no liberan 

· sustancias de este tipo• . 

· · Respecto a los gases tóxicos, señala que 
-~ tienen una gran duración, aunque puede 

, haber·afectos no conocidos aún de ciertas ar
:.mas químicas•, efectos que quedarían limita· 
dos al escenario del conflicto. ·De emplearse 
bombas atómicas. lo más probable es que 
EE. UU. utilizara bombas "limpias·. es decir, 
con menos isótopos. Estas producirían me
nos contaminación que las de neutrones, de 

·nefastas consecuencias•. · 

· Lo que más preocupa a la Asociación Es· 
pañola .de Defensa de la Naturaleza (Aede
.nat), según su portavoz, Juan Oamborenea, 
es •que el conflicto derive hacia el Mediterrá· 
neo. algo que no descartan loS analistas. Eso 
significaría la muerte para él. Cualquier verti-

. do o impacto químico seria fatídico para el ya 
delicado equilibrio de este mar cerrado, que 
renueva su agua muy lentamente•. En cuan
to a los efectos en tierra. Damborenea cree 

: que se sabe muy poco sobre el tipo de armas 
que pueden llegar a entrar en juego y las es
trategias que se emplearán; pero señala el 
alto poder destructivo de las sustancias qui· 
micas que podrían esparcirse en el ambiente. 
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lmaeen de unas ovejas pastando en los terrenos donde se asienta La Vaeuada. 

Caminos de cabras 
Los ecologistas denuncian la ocupación ilegal 

por particulares de las vías pecuarias de la región. 

C1r11tJ ~MADRID 

L AS PEZUÑAS del 
ganado podrían 
compartir 

camino con las ruedas 
de las bicicletas o de 
los tractores agrícolas 
si la Administración 
atiende la propuesta 
ecologista para 
defender las vías 
pecuarias de 
las ocupaciones 
ilegales y potenciar 
nuevos usos para las 
cañadas. 

El trasiego de animales oonti
núa siendo el principal uso de 
las cañadas madrileñas. En oca· 
siones, cm:reteras, ~breras, 
vfas f&reas, chabolas o agricul
tores, que ampUan ilegalmente 
sus telTenos, constituyen obstá
~ que inutilizan las vfas pe-

cuarias para su uso legftimo, Es
tos tramos de cañada podrían 
utilimrse, según propone la Aso
ciación Ero]ogis1a para la Defen
sa de la Naturaleza (Aedenat), 
para montar en bicicleta, bulTo, 
mula o cualquier otro cuadnlpe
do; para hacer senderismo o si
tuar áreas recreativas o huertos 
de ocio. 

Úl6 abrevaderos, puentes, las 
chal.as de los pastores o las m~ 
jones que jalonan muchas de es
tas cañadas deberfan ser restau· 
~ a juicio de los ero1ogistas, 
y pasar así a engrosar el patri
monio cultural de la Comuni
dad 

"Los ayuntamientos deberí
an evitar la ruptura de las caña
das a su paso par los núcleos ur
banos, por lo que podr1an desti
narse a paseos artx>lados y buJ&. 
vares", añade Hilario Villalvilla, 
autor de un infonne solre el te-
ma. . 

La ~ de las cañadas en 
la Comunidad de Madrid la rea-

liza la Consejerfa de Agricultura 
y Cooperación. que según el in
forme de Aedenat, "sólo cuenta 
ron un equipo de cuatro perso
nas para el rontrol y manteni
miento de las vias pecuarias". 
Éstas ocupan una longitud de 
4.1XXl kilómetros (una extensión 
equivalente al Monte del Pardo). 

El rontrol de las cañadas es 
considerado por José Vicente 
Olmo, director del Área de Se
cretaria General de la Agencia 
de Medio Ambiente, romo "una 
asignatura pendiente, porque la 
mayoría están ocupadas ilegal
mente por chiringuitos o c:hal» 
las". 

Las v1as pecua,rias son un 
bien de dominio públiro. No se 
pueden romprar, vender, per
mutar ni gravar. Pero, una vez 
que han sido ocupadas ilegal
mente, es muy oostoso y probJe. 
mátiro desalojarlas. La calle de 
Alcalá y la Castellana fueron en 
su día a~ñadas, perdidas defini
tivamente para la causa. 
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Detalle del Plan General de Organización Urbana de Madrid 
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GUSTAVO HERMOSO 

Vecinos de Aravaca denuncian el cambio realizado en el Plan General 

Un terreno calificado de protección 
ecológica se convertirá en una cochera 

LUIS ESTEBAN . Pozuelo de Alarcón 
La revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid con
templa la construcción de una cochera para 2.000 autobuses en un 
terreno calificado de protección ecológica, según denuncian los veci
nos de la urbanización Rosa Luxemburgo, en Aravaca. tstos, junto a 
grupos ecologistas y políticos, reclaman, ante tan desagradable sor
presa, que se proteja esta zona colindante con la Casa de Campo. 

Veci nos, grupos ecologistas y 
po líticos se sienten temerosos 
ante el futuro E;'!.C corre el anillo 
que sirve de colchón protector 
entre la Casa de.Campo y los nú
cleos urbanos de la zona norv...:s
te de Madrid. Este anillo, que va 
desde Aravaca hasta los encina
res de Boadilla del Monte, pa
sando por Pozuelo de Alarcón, 
es la única salida ~·erde para ha
cer posi ble la unión forestal entre 
Madrid y otro! municipios del 
oeste de la región . Tanto unos 
como otros denuncian la degra
dación de la zona y sospechan 
que hay intereses en el Ayunta
miento de Madrid y en el de Po
zuelo para iniciar el cambio en el 
uso de estos terrenos. El alcalde 
de Pozuelo, José Martín Crespo, 
y el presidente de la junta de dis
trito de Moncloa. Ricardo Pey
dró, creen que las sospechas Qe 
estos grupos son infundadas. 

La última sorpresa ha sido el 
cambio de un terreno de protec
ción ecológica en un área de 
servicios terciarios y urbanos . 
Dichos terreno~ están entre la 

urbanización Rosa de Luxem
burgo y lasvallas de la Casa de 
Campo, y, según Anton io Ba
rrado, presidente de la asocia
ción 'de vecinos de esta urbani- · 
zación, el cambio va a suponer 
que se construirá una cochera 
para 2.000 autobuses. El res
ponsable. del distrito de Mon
cloa asegura que no tiene cono
cimiento de que la revisión del 
Plan General contemple la 
construcción de la cochera , 
aunque reconoce que en la zona 
que dicen los vecinos se creará 
.. uñ área dotacional ... en un 
suelo que cree que está califica
do como no urbanizable y no 
como de protección ecológica. 

Enorme vertedero 
La agrupación sociali sta de Po
zuelo de Alarcón hace tiempo 
que viene pidiendo al Ayunta
miento la forestación de 327 hec
táreas de un suelo público que 
fue cedido hace ocho años en el 
Plan de Ampliación de la Casa 
de Campo a cambio de la cons-

trucción de 7.000 vivie ndas . 
El alcalde Martín Crespo sos

tiene que el uso de este suelo se 
va a mantener y que la foresta
ción se va a llevar a cabo. Pero. 
mientras las 7.000 viviendas ya 
se han terminado, aún queda 
pendiente la forestación. 

El portavoz del grupo ecolo
gista Aedenat, Santiago Martín 
Barajd~. L.:ree o.:un\c:niente qut: 
la zona de Aravaca en donde se 
quiere instalar la cochera se fo
reste para que sirva de amplia
ción a la Casa de Campo. Para 
el portavoz de la Coordinadora 
para la Defensa de la Naturale
za, Francisco Heras. en la zona 
de ampliación de la Casa de 
Campo .. han venido sustrayén
dose pedazos de utilidad so
ciar·. 

El viceconsejero de Política 
Territorial de la región. Jesús 
Morón. cree que la modifica
ción del plan en Ara vaca y el re
traso de la forestación en Po
zuelo de Alarcón es '" una toma
dura de pelo para los mad rile 
ños" . .. En lugar de pinos y bos
ques. los madrileño s tenemos 
un ve rtedero de dimensiones 
considerables··. matiza . El al
calde de Pozuelo responde <;¡_ue 
Morón '"es un mcompetente y 
que este y los ecologistas '"no 
tienen ni idea sobre los planes 
urbanísticos en Pozuelo"'. 
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Campaña para proteger los 4.000 kilómetros 
de vías pecuarias de la Comunidad 

EL PAÍS. Madrid 
La Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (Aedenat) 

.ha iniciado una campaña para 
solicitar la protección de los cer
ca de 4.000 kilómetros de vías 
pecuarias (bienes de dominio pú
blico destinados al pasto de ga
nado) de la Comunidad de Ma
drid . 

Aedenat ha elaborado un in
forme sobre el e~tado de deterio
ro de estas vías, donde se sinteti
zan las causas de su destrucción 
acelerada. que ha sido remitido a 
todos los ayuntamientos de la re
gión. a la ConseJería de Agricul-

tura y Cooperación; la Conseje
ría de Política Territorial: a la 
Agencia de Medio Ambiente: al 
MOPU: a la secretaría general de 
Medio Ambiente; al Ministerio 
de Agricultura y al leona. 

Patrimonio público 
La organización ecologista plan
tea. además. un conjunto de me
didas institucionales que permi
tirían salvaguardar este patrimo
nio públ ico. como los senderos 
de gran recorrido, las zonas de 
acampada controlada, las áreas 
recreati vas, la reserva pública del 

suelo. la creación de paseos ar
bolados. los buleva res. los carri
les para bicicletas. etcétera . Para 
coordinar todas estas actuacio
nes se propone la elaboración de 
una nueva ley de vías pecuarias. 

Dentro del nuevo papel que 
pueden jugar estas vías en la 
oferta de ocio y cultura y en el 
desarrollo de actividades eco
nómicas , Aedenat resa lta que 
Madrid cuenta con un sistema de 
caminos de pastos de 4.000 kiló
metros de longitud. lo que equi
vale a 14.000 hectáreas de terre
no (prácticamente la extensión 
del monte de El Pardo) . 
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1 El MOPU cierra la M-40 Con-aOs \ 
:'mordiscos' en el Monte de El Pardo 

La carretera se desdoblará en dos túneles, por Valdemarín y delante de la tapia 
1 Clrtlta ur.tt-MADRID 

El MOPU ha decidido 
desdoblar la M-40 1 Norte en dos sentidos, 
uno discurrirá por la 
avenida de 

1 Valdemarin y otro en 
paralelo por el 
exterior de la tapia del 

1 Monte de El Pardo. 
Los dos túneles 
atraviesan por dos 

1 
puntos el monte 
proyocando, A~ 
segun los 

~lo~~.una :;:~~:¡~::::::::~::~:15[~~~~==~------------__j 1 doble agresión. 
El trazado definitivo, UJ1.1:>1•4..-

derado por el .................... .. 
Obras Públicas y Jl"Da:llllfiiJDO Secciones de túnel. vistas desde la N-VI 

1 como una stntesis de las pro
puestas de la Qmnmjdad y del 
propio MOPU, $UpOile un ooste 
final superior al que se plante&-

1 ba inicialmente. que era de 
31.1XX) millones de pesetas. 

Según la decisión de Javier 
Séem de Cosculluela, ministro 

1 de Obrai Públicas, el trazado 
discunirá en dos calzadas dife. 
renciadas en cada sentido de 
tres carriles cada una. can posi-

1 bDidad de ampliar a cuatro. Una 
de ellas discurrirá enterrada pa
raleJamente par fuera de la valla 
del Monte .. sin afectar a su SU· 

1 perficie", según explica el Minis
terio. a otra calzada pasará por 
debajo de la avenida de VaJ.de. 
marm. 

drid, el Patrimonio NaMcmal. la 
Confederación Hidrográfica del 
Tajo, los A.yuntamientDs de Ma
drid y Ptrmelo y grupos ec:oklRis
tas también alepron. 

1 La loDgitud de la cnnpxim es A&....&6n ambiental 
de 18,5 kilómetros. divididos en Para la Asrriac:ión EcoJogista 
tres 11'aiiD; y las otras, de acuer· de Defensa de la Naturaleza ~ 
do cm las previsiones del MQ. denat) el trazado decidido puede 

1 PU, darán comienzo a lo largo producir una doble agresi{m 8()

del segundo semestie del año. bre el Monte, '"ya que lo atravie
Nada se sabe de las aJ9Mn. sa por dos lugares diferentes y 

nes ¡resentadas por 45 organis- "!En forma de falso túnel", asegu-

1 IDOS, entre ellos. la Comunidad ~ Wl portavoz. 
de Madrid. cuyos responsables ~ · . Pedro Diez, diputado de IU en 
no quisieron hacer valorac:imes la Asamhlee, miembro de la Pla-

1 
1 

tafi::l[toa en Deü!DSB. 
El Pardo, cree que el trazado in
cumple los acuerdos de la .Asam
blea de Madrid ya que "sigue 
afectando al Mon1l!", y ae mues
tra preocupado por el impacto 
que puedan producir las obras. 

José Luis Garro, ooordinadar 
del Área de Urbanismo del 
Aynntmnjen1n de Madrid. opina 
que la aeparadón de los dos seD· 
tidos "reduce el ancho de los tú
neles a la mitad lo que permite 
aminorar el in'qmdn para los ve
cinos de V aldemartn, sin ser 
tramnátim para el Monte". 

Maria Teresa de Lara. di¡Ma
da del~ Popular y miembro 

Am· 
biente de la Asamblea de Ma· 
dJid. le muestra prooctlpBda por 
el eCedo de las obras en el espa
cio natural y el hecho de que 
'"mmca le haya <Ü!IQrtido sobre 
el trallO de Monte que va a ser 
atla....ado por la via". 

El MOPU, por su parte, ase
gura que ae cumplirán las medi· 
das de proteccián medicmnhien
tal previstas en la Declaración 
de Impacto de la Secretar1oa Ge
neral de Medio Ambiente. Se 
abre ahora el periodo de acijudi· 
caci6n de las obras del tramo 
que completará el cuarto cintu· 
rOn de Madrid. 
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Los ecel~ ya IUderoll ua ac:t~mpada 111 eliDOilte de El Pardo a )II'Otefta por el trazado de la via 

Ecologistas se Opone~jd trazado 
definitivo del cierre de'. la M-40 
El MOPl) ~·jmbti~ _Yci:já ~~?;a-; · _-,~--~~la vm ~ 
~~~-<:t~;,.: ~ ~::. -~ ~:-- _ -~.~ -: ·~· : ·>~,~~-~ :-.:-~ ~-~?~r~-::~<i~~t$ -. -=. ~ --. -. 

Grape. enoloc~Pa.ü.iwá:t~de.....-a. : ~ laca•"'*** N-VI (MIIdrtd-La c..la) aa la N-I 
ara fl trarado del dsTe IIIDI'R de la MotO.,......:., · -~),-m ·Ja 21ma del moatt de m Pm-do y 
.yer m fl «<looedD Ofidll del FADch., tr.. III!I!S de Cllelda coala1UDI aplljri/Ja de loe,. •4,;..• por c:o. 
parü:z:a:ióo del proyec:m. EID Via de daawV11iM:ióa ·lidlnrto:.dnnrotll••· · 

_ ES1HEil GARCIA 

Madrid. Después de las 
múltiples alegaciones a los tres . 
trazados posibles para eSbl vía, 
el Ministerio de Obras Públicas 
(MOPU) ha optado por una so
lución que incluye la declara
ción de unpacto ambiental Así 
se establecen limitaciones en 
las .actuaciones y se f"rjan los 
medios para la protección del 
medio ambiente. Se contem
plan aspectos como la eXtrac
cióo. CODIC2'V&ción y posterior 

. reposición de ~cinas que re
sulten afectadas por las obras. 

El eje de la calzada no atra
vesará el monte de ElPardo. La 
vía se dividirá en dos túneles, 
\UlO para cada sentido de circu
lación. de tres caniles cada uno. 
El subterráneo sur discurrirá 
junto a la avenida de la llustra
ción. bajo el parque basta que 
rebase la tapia que lo delimita. 
Y en seutido norte. la vía pasa 
bajo Valdemarin. 

El coste ftnal de esta solu- · 

ción será mucho n1ás lento de 
-ejec:ucióo y más caro que el que 
la primera propuesta ya valora
da en 31.000 millones de~ 
tas. La longitud del tramo es de 
18.5 kilómetros, por lo que el 
coste del kilómetro es de unos 
2.000 millooes de peseta¡. Esto 
supone un coste tres veces su
perior a cada kilómetro del res
to de la M-40. 

«Esto es todo un derroche de 
dinero en un momento de~ 
&ión económico, &fumó R.á
món Femández. del grupO eco
logista Aedenat. En esta zona 
de Madrid, las inversiones via
rias hechas en ·¡os últimos aftos 
superan los 20.000 millones de 
pesetas (ciene de la M-30 en la 
avenida de-la ilustración. finali-

, zación del eje Sinesio Delgado. 
desdoblamiento de la carretera 
de El Pardo, nudo de la Zar
zuela y puente de los France
ses). 

Los ecologistas pretenden 
frenar eSte tramo de la M-40. 

cuyas obras podrian comenzar 
en el segundo semestte de este 
afto. En-tanto se aiguen reco
giendo fumas cooua esta cons
trucción desde que te iniciara la 
campafta en diciembre. Aede
nat argumeuta que CIICe tramo 
de M-40 DO eatabe ()Qiijbi.iiij'lado 

en el Plan General de Ordena
ción Urbana del 8S. «Dettás se 
esconde una grm opcnción es
peculativa de compra 4e terrc-
nos cercanos al Pardo. IObre los 
que se con.struir6D vivieDdas y 
equipamientos de la'ciario, que 

- se benefician de la M-40». de-. 
claró Ramón Femándc:z. 

Los grupos ec:ologislu pro
ponen que la fuerte inversión 
del tramo none de la M-40 se 
destine a los ferrocarriles de 
cercanías. «Se bao rec.onado las 
inversiones ferroviarias por la · 
crisis, mientras que se mantie
nen las viarias --seftaló Ramón 
Femández- y ni siquiera ter· 
minan obras comen.~.clM. como 
el ciene de la M-30.>> 
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MANIFESTACION Domingo 20, 12 horas. De Cibeles a Puerta dei ·Sol 
"Cese de las hostilidades ya 1

' ~ "No Intervención. Retirada Inmediata 
de las tropas españolas" • 1'Solucl6n pacifica y negociada" 

Convoca PLATAFORMA CONTRA LA GUERRA: ce OO. CGT, CSTE, Coordinadora Sindical de Izquierda, UGT. Plataforma de Mujeres Contra la Guerra. AEDENAT, 
Artistas por la Paz. Asociación contra la Tortura, Asamblea Pacifista. CAES. CAPO, CEAR, Club UNESCO de Madrid , Colecllvo Plaza de Lavapies. Colectivo Garda Lorca PVK, 
Comisión Anti-OTAN, Comité de Solidaridad Internacional. OSPAAAL, Paz y Cooperación, SODEPAZ. SUR. Comunidades Cristianas Populares. Comunidad Tierra Firme. Cristianos 
por el Socialismo. Iglesia de Base. IU.- Democracia Socialista, LCR, Los Verdes, MC, PCE (M-L) . PCPE, PST. PTE. Area de la Jwentud de IU, CJC. Departamento de la Jwentud 
de CC OO. Departamento de la Jwentud de UGT. Estudiantes Progresistas. FJR, JCE (M-L) , JCR. JPST, Koordinadora de Kolectivos Anti-Mili , UJC. Derechos Humanos. 
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14 EUSKADI 
AJ t:onsiderar superadas ~us previsiones 

EKI y AEDENAT piden 
la revisión del Plan de 
Energías Renovables 

EKI (Euskadiko Komite 
Antinuklcar eta Ekologis. 
tak) y AEDENAT (Asocia
ción Ecologista de Defensa 
de la Naturaleza) S€ han di· 
rígído al mini5tro de lndu~ 
tria y Energ(a para solicitar 
la revisión al alza de lo~ nh
jetiYQs del Plan de Eneflt(as 
Renovables actualmente vi· 
atente (PER-89). 

De acuerdo con dicho 
plan, se prevé incrementar 
en 729.200 toneladas equi
valentes de petróleo (Tep) 
la participación de las ener
g(as renovables en el abas· 
tccimiento ener¡ético en 
1995 en el Estado ~pañol. 
Esta cifra no representa ni 
el 1% del total de la ener
g(a primaria y fue calificada 
de ridícula ror el movi
miento ecologi~b . 

EKI y AEDI::NAT basan 
su petición en la importan
cia futura, en los beneficios 
ambientale!i y en la mejora 
de la autonom(a energética 
que estas enerJV"M repre
sentan al liemro que apun· 
tan que las hipÓtesis consi· 
deradas por el PER han 
sidu ampliamente aupera
dM ror los hechó!i. 

E PER contemplaba dos 
escenarios: en el denomina
do opoco favorable· para las 
ener¡fas renovables se IIU· 
rone que el precio. del pe
tr6leo y sus derivados se 
mantienen en t~nninos rea
les al tiempo que la energ(a 
eléctrica desciende un 35 
por l 00 en los próximos 
cinco años, mientras el fa-

vorahle contempla una su· 
bida de los rroductos Pe· 
trolfferos de 5 por 100 
anual y el mantenimiento 
del precio de la electrici
dad. Por contra, desde el 
estallido de la crisis del Gol
fo el precio del petróleo 
casi se ha duplicado y la 
electricidad ha subido casi 
un 7 por lOO. 

Plantas 
EKJ y AEDENAT solici

tan ~mbién el abanduno de 
los planes de instalación de 
21 plantas de generación 
de electricidad a partir de 
los residuos sólidos urba
nos (RSU). una dt.> ellas e~· 
tar~ ubicada probablemen· 
te en Uiz!Qia, ya que se 
producen cenizas tóxicas 
en ~randes proporciones 
(30 ,, 40 por 100 del tut.1l 
incinerado) )' cmisio~ de 
sustancia.~ altamente peli· 
grosa.s como or(tanoclora
dos '1 metales pe.~d11s. 

Resalta además la enor
me dotación pre.~upuestaria 
dt.stinada a este fin, que as
ciende a 67.300 millones 
de pesetas entre 19A9 y 
1995, lo que representa un 
46 por lOO de las inversio· 
nes totales en encrgfas re· 
novables. Como alternativa, 
los ccoloaista.s planteamos 
la recogida selectiva de ha· 
sura.~ . el reciclado de pro
duelos ~usceptiblcs de ello 
y la fennentación de la ma
tt:ria o~ánica con aprove
chamiento energético d~ 
los gases producidos. 

PRGE 02 
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La Uamada Plata!~ coatn la Guern muaió .. la Paena del Sol ala- IÚI •-da~ • U.~ por lapa .. 8 Gelle y_.. la par11dp.oóa do Eapda 

Decenas de mil~ de personas exigell 
en Madrid el cese de la. guerra 
La manifestación más numerosa de las celebradas pidió que España permanezca neutral 

Decenas de miles de penoiUIS se CODCaltraroo 
ayer en la Puerta del Sol. en ~1adrid. pan ~ 
dir la paz on el golfo Pérsico, el rq¡reo de la 
0oti11a espaDo1a y la ooutra1idad de España m 

el COillMdD. Unoa 100.000 ~ tqá la 
denominwlo Plalúorma mall'll la Güern, 1e 

IIWiif<slaroa pecifkw- al d - de 
Madrid, m lo que alllllilaye la .-b aÍÓii 

má n-de lat cdcbndM COIIfn la pe
m del~ U.orgaaimdore 1e ~ 
ticroaa~n-adlla~
guir el objelml inaiUiciable de la P"Z"' 

ANA CHARRO 

:Wadrid. La manifestación 
habia sido convocada por la lla
mada Plaraforma contra la 
Guerra. formada por más de .W 
organizaciones y asoctacioncs 
sindicales, políticas y ciudada
nas. Entre ellos, Izquierda Uni
da, Unión General de Trabaja
dores, Comisiones Obreras, 
Partido Comunista de los Pue
blos de Espada. Partido de los 
Trabajadores de Espada, De
mocracia Socialista, Comisión 
ann-OT A.'<. Oficlilll del Deten
sor del Soldado, Asociación de 
Defensa de la Naruraleza, los 
Kolecnvos Antirnili o los Ver
des. 

Entre o!J'Os diri gentes, enca
bezaro n la marcha ....-entre la 
plaza de Cibeles hasta la Puerta 
del Sol- Julio A.nguita. Nico
lás Redondo. Anronio Gurie
rrez. Cristina Almeida. \-!arce
lino Carnacho. Apolinar Rodri
guez. Ancón Saracibar. Pablo 
Casrellano. Isabel Vilallonga , 
Francisco Palero. Luis Gómez 
Uorenre. Amonio Garcia San
resmases y Francisca Sauquillo. 

Contra el imperialismo 

Tambien paniciparon arti s
ras o tr.telectuales como <1 fi ló
so fo Javier Sádaba. el cantame 
Lws Eduaxdo Aure y los actores 
Imano! Anas. Pastora Vega. 
Juan Echanove, Juan Diego o 
Joaquin Sabina. 

Los convocantes cifraron en 
más de 100.000 los participan· 

tes en esta man:ha, que ruvo un 
fuerte cono reivindicativo. 
Fuentes de la Policía Municipal 
aseguraron a este diario que se 
habia.n superado ampliamente 
los 50.000 mamfestantes. 

Las pancartas y los gritos 
más coreados reclamaxon la sa
lida de Espada de la OTAN, la 
no participación en la guems y 
las criticas a Estados Unidos y 
su «agresión imperialist..,. . 
También fueron numerosos los 
Uamaxnientos a la insumisión y 
la deserción. 

La vigilancia policial, que 
fue discreta, se reforzó espe
eia!mente al comenzar la ma.ni-

festación, junto al Cuartel Ge
neral del Ejercito, en la plaza de 
Cibeles. 

La man:ha, que comenzó al 
mediodla bajo un soleado cielo 
azul, concluyó bacia las 13.30 
horas en el kilómetto cero. con 
la lectura de un manifiesto por 
putc del magiSinldo progresis
ta Joaqui.n Navarro, miembro 
de Jueces pan la Democracia. 

El juez Navarro exigió el ce
se inmediato de las hostilida
des, la retirada de todos los 
ejercitas de la zona en conflicto 
y la negociación de una salida 
pacifica. 

En cuanto a la posición espa-

«Que vayan ellos» 
la salida de la OT A.'< y las criticas al Gobierno y a Estados 

L' m dos fueron los gntos más coreados. como estos: 
- u Felipe. capullo. que vaya un hijo ruyo.» 
-«Que ,·ayan a Kuwair los golfos del Gobierno.» 
-Hito. ito. tto, que vaya el pnnciptto.>> 
-u Deserción ante la agrestón imperialista.>• 
-te Teniamos razón los. que votamos ~0.)) 
-teA la guerra no se va.>> u Contra la guerra. insumisión.>> 
- "Estarnos has ca el culo de !3Jl!o yanqui chulo.» 
-«De dónde vienen. va se ve: Bush de la CIA. Gorbachov 

del KGB.>> «OT AJ.'Í. no; bases fuera.» 
-«Contra la guerra. huelga general.» 
- << Bush. ases ino del pueblo palestino.» 
- u Que vayan los pe loras que votaron si a la OTAN.» 
- «V amos a quemar rodas las ba><:S de la OTAN.» 
- tc ~i rusos en Liruania., ni yanqUJs en Esp~a.>> 
-uNo a la guerra. ru un soldado al Golfo.» 

~ola, el comunicado de la Pla
taforma contta la Guern exige 
que la flotilla de la Armada re
grese de inmediaro, que no se 
permita el uso de las bases 001'· 
teamericanas y que Espada deje 
de prestar apoyo logistico a la 
fuerza multinacional antiiraqul 
porque <<Supone una participa
ción activa en el con.flic:to>o que 
es <<inaccpubleo. 

Enviar más tropu 
El coordinador general de Iz

quierda Unida. Julio Anguita, 
man1festó a EL INDEPEN
DIENTE que <<evidentemente 
exiSIC el peligro de que Espalla 
tenga que enviar más tropas», 
porque «si el conflicto se gene
raliza, y eso puede oc:urrtr, Es
pada se verá abocada a partici
par aún más activamente>•. 

los orgaruzadores asegura
ron que convocar:ín nuevos ac~ 
ros de protesta en las pró:timas 
semanas s1 no consigue el ((Ob
jenvo irrenunciable de la paz>>. 

Mientras, en la localidad ma
drilel'la de Alcalá de Henares 
-muy cercana a la base norte
americana de Torrejón de Ar
doz-. unas J .OOO personas se 
manifestaron paci ficarnente por 
la paz, infonna Efe. 

Al termino del acro, los 
concentrados fo rmaron ca
denas bumanas. uniendo sus 
manos en la plaza de Cervantes. 
mtentras cantaban el htmno a la 
libertad de Jos<: Anromo labor
lleta. 

Protesta en las 
calles contra 
la postura 
del Gobierno 

AGENCIAS 
Madrid. En distinras ciu

dades de Espada se celebra
ron maru testaciones para re
cbazar la guerra del golfo 
Pmico y exigir el regreso in
mediato de los buques espa
tloles. Las concencracioacs se 
desarrollaron con normali
dad y en a lgunas ciudades, 
como ocumó en Granada, 
grupos de penona.s de origen 
árabe Ianzaroa consigna& aa 
apoyo del Presidenrc de lrak.. 
Sadam Huscin. 

Cerca de 6.000 personas 
se manifestaron por laa ca
lles de V aliado lid en protes
ta por la interVención de Es
palla en el conflic10. En el . 
transcuno de la manifesta
ción, Antonio Hareroa, 
candidato por IU a la presi
dencia de Casrilla y León, 
aseguró que •das barbarida
des de Sadam HUSCI.D han si
do contestadas por barbuida-

. des iguales de la fuerza inter
nacional, y no cabe ape lar al 
derecho tnternacional mien· 
tras caen bombas>>. 

En Zaragoz.a. unas J.OOO 
personas reclamaron una so
lución negociada al conflicto 
con lra1<. Un nUmera similar 
de personas mosrraron su 
proresra en Bilbao, Burgos, 
león y Salamanca. 

Pero no só lo las grandes 
ciudades fueron escenano 
de los movimientos de pro
resta, si no rambic!-o las pe
que das localidades. Este es 
el caso de Larca t\i urc ia), 
donde 600 personas recome
ron 1 as calles tras una gran 
pancana que llevaba un gru
po de niños y en la que se po
di a leer. " Felipe. no re ence
ras: en el Golfo no hay Case
ra. >) 
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HiJJ Ecologistas acusan al Gobierno de 
1+1~11 incumplir el Plan de Ahorro Energético 

Madrid 
La Asociadoo EcoiOI!ista de Dr-

fecsa de la Naturaleza ( AEDENA T) 
acusó ayer al Gobici'RO espaiol de 
incumplir el PI.! de Abono Eocrgi
tico, aprobado el pasado dá 17 por 
el ejecutivo, y solicitó que ese pl.u! 
comieoce a ser aplicado en los edifi
cios de la AdmiDistnlcióa. 

Señalan los eoolop¡&u que estas 
medidas deberlan . uber enrrado ya 
en vj~. y acusao de .. ciDismo'' al 
Ministerio de ladumia por · ·re:c:o
mendar a la población que reduzca el 
consumo, cu.mdo iDcumple M pro
pios plues ••. al cumplir con el real 
decreto 1245/86, que embk:cía un 
programa de Horro en b CCDirOS 
del Estado. 

ED un comunicado, AEDENAT 
destaca que una prueba del caso 
omiso a ese ~ la coasliiUve el 
heclw oe que ea Estado había-~
visto invertir e• el pro,rama de 
ahorro 12.500 millooc¡ de pes.cw 
~ 1986 y 1991, y por el IDOI1lalt0 

''sólo"· se han invertido 1.500 mi
Uooes. b.asc.a 1990. 

Agrep esta asociación que el ron
sumo ener~ óe los edií~eios de la 
Adminisuación co 1989. según daros 
provi.siooal!!i, fue de 920.000 Tone
ladas Equivalentes. de Petróleo 

.(TEP). 
· Precüan m este lelltido que, ron
forme a ··diversos estudios", que no 
son detallados en el comuniado, soo 
''fácilmeate alcanzables'' allorros 
CD~ lo¡ 138.000 )' 18UJOO TEP. lo 
que s~fic.fa ccooomizar, según 
AEDENAT, entre el IS y 20 por 
ciento de este · combustible. Los 
ecologistas criticao IICiemti la '·de
sidia y el desinterés... del Gobicrao 
por programas dé desmoUo de eDCJ

gías reoovables y por la mejora de la 
. eficiencia ener!ética en los presu

pues10S de 1991, t aJy0S lf*Udos 
.-iodicao- el Estado ba dedicado liD 

tocal de 1.200 millones de pesetas. 
Es&a ocifnl la Mee cootrtillf Af... 

DENAT ooo los 20.000 millones de 

pesetas que iD~resará el presellle IDo 
la Empresa N aciooal de llesidUOi 
Radiactivios (ENRESA) para la ~cs
tión de este tipo de residoos .. 

También esta organilltCióo c.xpresa 
su .. asombro" ante el .Ml!IICIJW de 
los Umi1cs de velocidad cu awoviiiS y 
M!opistas ca-e •• d Gobic1110 quiere 
illroducir en d DUCYO R.egiamc2llo 
de Seguridad Vial, mscutido en ple.a . 
crisis del Golfo" y que supooco 1m 

. .. despilfarro.. de lOI'i produclos pe-
trolíferos y ~ iKremeMo de la ca. 
tamiaacióo y de la pvedld de. los 
aocidcales. 

En opiai6n de AEDEN AT. a 
partir de la crisis del pcuóleo de 
1973 los p1fz desarroll8dos W. 
ciaroo planes ··vigoro¡os .. de 
ahorro. Dlieattu que ••Espaia m 
8dopl6 es.u medidas. por lo qwe 
raienuu qae la cficieocia ~ 
del conjwllo de la CE es desde Cle 

aio del 2S por ~. la espainla 
está en &orDO al4 por ciado". 
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Los ecologtstas acusan ~t-t-~t 
el Gobierno de incumplimiento 
de ahorro energético 
EFE 

MADRID 

La Asociación Erologista de 
Defensa de la Naturaleza (AE
DENAT) acusó ayer al Gobier
no de incumplir el Plan de Aho
rro Energético, aprobado el pasa
do día 17 por el ejecutivo, y soli
citó que ese plan comience a ser 
aplicado en los edificios de la Ad
ministración. 

Sei'lalan los ecologistas que es
tas medidas deberían haber en
t rado ya en vigor, y acusan de 
•cinismo• al Ministerio de In
dustria por ·r~com~dar a la po
blación qu~ r~duzca ~1 consumo. 
cuando incumple sus propios 

planes•. al cumplir con el real 
decreto 1245/86, que establecía 
un programa de ahorro en los 
centros del Estado. 

En un comunicado, AEDE
NA T destaca que una prueba del 
caso omiso a ese decreto la cons
tituye el hecho de que el Estado 
había previsto invertir en el pro
grama de ahorro 12.500 millones 
de pesetas entre 1986 y 1991 , y 
por el momento •sólo• se han 
mvertido 1.500 millones hasta 
1990. 

Agrega esta asociación que el 
comsumo energético de los edifi
cios de la Administración en 
19891 según datos provisionales, 
fue ae 920.000 Toneladas Equi
valentes de Petróleo (TEP). 
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~ : MADRID, 20- (Efe) •. La un. pmg¡:ama . der. ahorro 
Asociación Ecologista de en loa , ce,u~oa.,_d~l .Ea~
Defensa de .la .Naturaleza do. ;.~ :· ~'"~ ·.:::"'"'""r····: , 
(AEDENAT~ acusó hoy al ·· En· . un~pc;unv.,uic,t,do, 
Gobi~mo de, incumplir el .AEtl~NAT -~d.-.~~ 
Plan .de .Ahorro,Jinergéti~ y.na ·pru~a ,del.c;4UIC)d) '.: •• 
co, ~ aprobado :. el. pasado so a ese,decret{lla e~-~ 
dia 1 ~ -por . el . .Ejecutivo; y ti~uye el hecho ,de que el , 
solicit.ó que .ese. plan co~ · Estad!l ~~ previatoJni 
mience· a ser aplicado en vertir en el programa .de 
los .edificios de la Admi- ahorro 12.500 millones 
nistración. . de pesetas l!ntr~ 1986 y 

, Se.O.alan los ecologis- 1991,, 1 ppr el. momento 
tas que , .estas .. medidas e sólo• :a'te -:'"nan·: mvef!.IAA 

·debenan ··haber entrado ~.1:.soo ;=-m}lloqtt•~a .. ~a 
. . d ' 1990:).~ •• ~~- -~~~ ya .en. Vl&~~, Y.acusan e ... ~. , · .• . . . . . . ~ 

e cinismo• · al . Ministerio · · Agrega esta asociación. 
de Industria :por creco- que el consumo energéti-¡ 
me dar · a la ·población que e o de los·' edificios'"de 'la 
reduzca· : el ·consumo, Administración en 1989, 
cuando . incumple . sus según datos provisiona
propios planes», al cum- les, fue · de 920.000 To
plir con·~,l Real Decreto ·. neladas~:Equiv~en~~~ . 
J .~~~!.~~cr.t~ -... !!~~~;.ei~l~~ ;_. 
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Diario EL INDEPENDIENTE. 22 de enero de 1991 

Por un petróleo , 
mas caro 

LADISLAO MARTINEZ (•) 

U n factor determinante en 
el estallido de la guerra 
del Golfo era saber 

quien fijará .d ptecio futuro del 
petróleo. No conviene ·olvidar 
que las hosrilic~Jadc$ entre Irak y 
Kuwait se inician cuando aquel 
acusa a este de inundar el mer-

. . cado de petrólcobajando artifi
cialmente los precios. 

Tras consumarse la invasión, 
quedan en manos de Sadam 
Husein en torno al20 por ciento 
del total de las reservas mun
diales, ló que le confiere un pa
pel fundamental en los .merca
dos petroleros. Es de resefiar 
que casi la mitad de la energia 
consumida por el mundo indus
trializado proviene del petró
leo, que por 1anto se considera 
el producto de interés estratégi-

- co por auiODomasia. 
Acierta Samir Amin cuaudo 

postula que el precio interna
~ cionaljusto .de un producto que 
· .exija el coosumo de 1Dl rccunKl 
' natural, deberla comportar un 

elemento de renta, que aft8diria a 
la I'CIJlUDCrBCión igual del trabajo 
~por lo demás DO se da-y 
del beneficio medio, para pemú
tir la CODStrucción de una activi- · 
dad de susbtuci6n para ei país. 
Esta regla es la que fimciona en 
el inta:ior- de los países iodusttia
lizados y la que e:xpüc:a, por 
ejemplo, el ma•o•to del precio 
del sudo en 1JUCStr'U ciudades 

V lSIBS así las COUS. DO se eo-

ra, en términos reales, igual al 
que había en 1973. Después de 
·transcurrir casi 20 aflos de extrac
ción intensiva y cuando restan en 
torno a 30 años para agotar las re
servas mundiales. Se trata pues 
de precios de rapifia que a juicio 
de los «halcones)) de los países 
industrializado no pueden ser 
discutidos. También para ellos 
resulta pedagógico ~ que 
en ·los conflictos Norte-Sur- que 
1JCgUÍrán al fin de la guerra fria, el 
principal elemeuto .de razón se
guúá siendo la fuer7a 

Exigencia ecológica 

Pero no es sólo un problema 
de injusticia. Se da la paradoja 
de que los precios altos del pe
tróleo son una exigencia ecoló
gica. Sólo tras 1as dos crisis del 
petróleo los países industriales 
han desarrollado vigorosos pro
gramas de ahorro y mejora de la 
eficiencia energética. 

La implantación de estos 
programas es a juicio del Infor
me Brutland, realizado por las 
Naciones Unidas, la única vía 

¡· para evitar 1m consumo desme
surado de c:nergia que a su vez 
es la causa principal del más 
grave ·problema ambiental a 
que nos enfrentamos: el cambio 
·climático. Además, una eleva
ción del precio del petróleo 
provocaría la irrupción masiva 
de las c:nergias n:novables. 

Una parte del precio del pe
tróleo debe destinarse a paises 
pobres DO productores. 

Dos cosas son claras: ni exis
te petróleo para-consumirlo al 
ritmo de los paises ricos Di, si 
~x.Utiera, la atmósfera podría 
soportarlo. . - . 

tic:ode que el ]RCio del peUóleo ·~ • a. ·A_....... E11hpta 
. . egtrsdd .... DjdodeJa.aúis.» . .. ~~-~~,...__2 __ (~) 
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Una finca de alto valor ecológico, excluída 
de la ampliación del Parque del Manzanares 
C. UJ.I.I.-MADRm man por unanimidad estamos 

La conoordJa que preside los estudiando la posibllldad de reti
debates de la Comisión de Medio rar nuestra enmienda". 
Ambiente en la Asamblea de El texto de ley aprobado por 
Madrid Impedirá que la ley de unanlmldad en el pleno celebra
ampliación del Parque Regional do en la Asamblea de Madrid el 
de la Cuenca Alta del Manzana. al de septiembre, ha sJdo dlscuti
res reooja tma ftnca de :m hecté· do en la ponencia de Medio Am
reas "de alto valor eoolllgico", se- blente y hoy se aprobar4 ron mf. 
gtln el diputado del CDS, Joa· nlmos retoques gr&máticas. 
quin Xlménei de Embún. En total se han ptesentado 

Hasta el momento, la mayo- diez enmiendas parciales, siete 
l1a de bJ ~de ley de me- del PP y tres del CDS. 
dioambiente aprobados en el Tan sólo algunos ¡Mttos y ca
Parlamento regional han conta- mas serán retocados del texto 
do con el apoyo unánime de to- orlgin.al presentado por el ~-
dos los grupos. tlvo madrllef\o. . 

· Xlménez de Embún comentó La ampliación del Parque se 
ayer que su grupo estudia la re- encontrará sin embargo txm al-
tirada de una enmienda en la · gunos problemas. · 
que pedlan al Gobierno regional El Gobierno regional habla 
que negociasen la adquisición previsto en el proyecto de presu
de un finca de :m hectáreas, si· puestos regionales para este af\o 
tuada al norte de Coto Pesadnta, un gasto de 100 mlllones de pese
para incluirla dentro de los 11m1- tas para desarrollar la amplia-
tes del Parque regional ción del Parque. 

"Me parecla Importante con- La retirada del proyecto de 
tar con estos terrenos pero el Ley de presupuestoe ante la fuer
grupo popular se opuso desde el te contestación de CDS y PP ha 
principio y dado que en esta co- puesto en peligro este programa 
misión todos los acuerdos se to- y, por tanto, la adquisición de 

unas fincas de alto valor erol6g1-
co tal y como prevé el proyecto 
de ley de ampliación del Parque. 

La Agencia de Medio Am
biente tiene la intención de po
tenciar el uso público del Parque 
una vez que se construyan los 
Centros de Interpretación y de 
Investigación en este enclave ec 
ológico. 

'n-ata.mlento de plagas 
Simultáneamente, estA pre

visto el tratamiento de las pla
gas, la recuperación de las can~ 
ras existentes, la protección de 
la avtfauna de la zona. la produc- . 
ción de plantas autóctonas, la 
mejora de pastos, obras ganade
ras, el acondicionamiento y me
jora de los caminos, áreas verdes 
y recreativas y, en deflnitiva, el 
acondicionamiento erológico de 
la zona. 

El Parque Regional se extien
de a lo largo de los municipios 
de Manzanares de el Real, Soto 
del Real, Moralzarzal, Hoyo de 
Manzanares, Las Rozas, Colme
nar VIejo y Torrelodones. 

La Asociación Ecologista pa-

ra la Defensa de la Naturaleza 
remitió hace unos meses una 
carta a Narcls Serra, ministro de 
Defensa, en la que le pedta el 
desmantelamiento de los acuar
telamientos mllitares que exis
ten en la zona y la suspensión de 
la múltiples maniobras que se 
realizan en el entorno. 

Según Aedenat, las prácticas 
de tiro en el Parque regional del 
Manzanares, han provocado va
rios desastres ecológicos en la 
zona. Los ecologistas recuerdan 
que, en agosto de 1900, un incen
dio que arrasó 300 hectáreas del 
parque tuvo su origen en un pro
yectil disparado durante la reali
zación de unas prácticas milita
res. Un afio antes, un helicópte
ro del Ejército de Tierra se estre
lló también dentro del Parque 
Regional. 

Ayer, la comisión de Polltlca 
Territorial aprobó el informe so
bre el proyecto de ley de carrete
ras presentado por el CDS que, a 
mediados de febrero, será apro
bado en pleno. PP, ru y grupo 
mixto han presentado una dece
na de enmiendas. 
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Diario ABC. 26 de enero de 1991 

Oposición ecologista 
al cierre Norte de 

la M-40 por El Pardo 
Madnd. 

El proyecto de cierre Norte de 
la M-40. aprobado por el Ministe
no de Obras Publicas y UrbaniS
mo. causara un ·gran 1mpacto 
ambiental · en la zona del Monte 
de El Pardo, declaró ayer a la 
agencia Servimedia Pilar Vega, 
miembro de la Asociación Ecolo
gista de Defensa de la Naturale
za. 

Vega manifestó que no entien
de la decisión del MOPU, •ya 
que al establecer calzadas sepa
radas el impacto medioambiental 
va a ser doble• . Asimismo, indi· 
có que los 38.000 millones que, 
•en un prinetpio, presupuestó el 
Ministeno. se les van a quedar 
cortos. Ademas . con la guerra 
del Golfo los costes se van a 
disparar• . 

Los ecologistas mantienen que 
la administración pretende levan· 
tar los encinares para construir 
los t(meles y posteriormente re
plantarlos. •algo que no creemos 
sea posible• . 

Segun Pilar Vega, el Ministerio 
de Obras Publicas y Urbanismo 
ha escogido la peor solución, 

· ·porque causará problemas y 
molestias a la población de Val
demarin y provocara un impacto 
ambiental muy negativo en el 
Monte de El Pardo· . 

AEDENAT 
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.Medio Ambiente pérmite ima 
depuradora en Torrelodones 
cerca de un nido de águilas 

J. CASQUEJRO 1 J. A. RODRfGUEZ, Madrid 
La Agencia de Medio Ambiente (AMA) de la Comunidad ba permiti

.do la ubicación de una esbción depuradora de agua, que ocupará 

.15.000 metros cuadrados ea Torrelodooes, a 300 metros de lo que era 
hace UD año IDI nido de águilas imperiales ibéricas, según ba denuncia
do Aedenat. Mientras. el Canal de Isabel ll abrirá este mes una planta 
·depuradora junto a la carretera de San Martín de la Vega para lim
piar las aguas residuales de UD millóa de madrileiios. 

,La denuncia formulada por el .porque empieza ahora. el periodo 
:grupo ecologista Acdenat coin- de ~. y que -durante estos me-· 
-cide con la desaparición en esta · 1ICS su ausencia 1e ha debido a 
zona de Torrelodones de una . que 1e .alejaron paga encontrar 
pareja de aves en peligro -de ex- caza en otros territorios. 
tinción de las que quedan sólo · Por otro lado, Roque Gistáu, 
300 individuos en el mundo. gerente del Canal de Isabel II, se-

· Medio Ambiente propuso con ñaló que los problemás con la 
anterioridad un lugar aún más depuradora de Torrelodones 
cercano para instalar esta.4epu- obligaron a elaborar tres proyec
Tadora, pero, ante el aviso for- tos distintos ... Las obras, que 
'Ululado por Acdenat de que el aún no se han iniciado, van a 
.área se encontraba protegida costar unos lOO millones más 
por la directiva europea de pro- porque la planta se va a .hacer cu
tccción de las aves silvestres, se hiena para evitar ruidos y olores 
retiró el proyecto. Este punto, a los vecinos", afirmó Gistáu. 
entre Torrelodones y Galapa- · 

Residuos humanos :gar, está incluido además dentro 
del futuro parque natural-de 
i.Ouadamuna. La planta depuradora de aguas 

En noviembre de 1989 com- -. Jaidualesdclsur, acaballoenm 
¡probó-que d nido había sido .. Ge:tafey.de Madrid., ·m::ibirá las. 
odestruido de forma iDteDciona- aguas Tccalcs de toS- díStrites .de 
.da y posteriormente, en la pri- VaDecas y de Mediodía y de' los 
mavera pasada, que la pareja de barrios situados en la zona su'res
águilas no había podido criar . . te. Además tendrá capacidad 
Desde entonces no se ba detec- para depurar aquellos detritos 
tado la presencia de esta especie que no puedan asumir las depu
en la zona. El Ayuntamientcule . radoras de Viveros de la 'Villa, 
Torrelodones aprobó"el 1 de La Chiua y-Butarqoc. Los buni
mayo pasado colocar la depura- cipios de Getafe, Parla, f'into , 
dora y la Comisión de Urbanis- Fuenlabrada y Humanes tam

!mO de la Comunidad dio m con- bién tendrán que pasar por dicha 
.formidad .a esta iniciativa -en · ;plallta,.queeo.totaldepurará las 
lUDA reunión celebrada ea"1lo- aguas Teaiduales de 1.100.'000 
viembre. madrileños. . . -; . ) ( !".:> • 

: · El grupo ecok>gista . .a:~tiende . La planta' ocupa 1IDB par-Cela 
que el AMA ba cedido a .la pre- de SO hectáreas y alá asentada 

-.ión de los wcinos de·una urba- · c:D uoa ·terraza aJatei'Óaria en la 
~ccu:ana (EIGaco),,que 2II&JFD ilJquierda .deJ Manzana
:babiau protestado por· Ja ~- reS y podrá limpiar basta i2 me
·va protección de este hábitat, y tras aíbicos de aguas fecaJes por 
que ... se ha conVertido en cómpli- cgundo. No es UD cdifac:io nue

;.ce de la posible muerte de una de vo. siDo la ampliación y moder
,Jas últimas parejas de águilas im- nizaáóD de uno ya existente. 
periales". Aedenat ve .en esta ac-. . Las obras comenzaron e,. 
titud .. un peligroso precedente 1979 y se han fmalizado en cua
para situaciones semejantes" y la . , tro fases. La inversión se cifra en 
legiúmación de un organismo 2.000 millones de pesetas. Las 
oficial .. a que la gente_ se tome la aguas residuales, una vez depu
justicia por su mano". radas, serán vertidas al rio Man-

E! biólogo y experto en aves z.anares cerca de $ U dcaemboca
·rapaccs del AMA, Luis .Praga. dura .c:n el Jaraa~. El Ayunta
ba negado esta versión y sostiene miento instaló un motogenera
que ni el nido ha desapan:cidQ ni dor en la planta con el objetivo 
las aves han muerto. Praga ase- de aprovechar como eóergia el 
guró que la pareja de águilas·rea- gas producido en la depuración 
parecerá en cualquier momento, de residuos . ....._.,__ ___ _ _ 
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Los ecologistas, en el juicio sobre 
el uso de la Laguna de Pétrola 

F. l. 

Los miembros de la Fede
ración Provincial Ecológica 
asistirán al juicio que a partir 
de las 11 de la mañana de hoy 
se celebrará en el Juzgado n° 
5 de Albacete, como consecuen
cia de una denuncia interpuesta 
por un empresario a un com
ponente de la Asociación de 
Amigos de la Laguna de Pétrola 
(AMILA). 

El portavoz de la Federación 
señaló ayer que "seguiremos 
apoyando las acciones de AMI-

LA en favor de J;¡ defensa de 
la Laguna de Pétrola, y para 
que esta zona sea considerad3 
un bien para la humanidad. 

Por otra parte, en Albacete 
ya se ha recabado un buen 
número de firmas para que pue
da plantearse a nivel nacional 
una Iniciativa Legislativa Popu
lar tendente a dcsnuclearizar el 
territorio español, con el cierre 
di! las centrales nucleares. Esta 
acción se acomete en el marco 
de la campaiaa "Vivir sin 
nucleares", por la que se pre
tende defender en el Parlamcn-

to la aprobación de una ley que 
aboga por otras energías alter 
nativas, como la solar. 

El Golfo Pérsico y la energía 

En torno a la guerra del Gol
fo Pérsico ha de producirse, 
según un miembro de AEDE
NAT un amplio debate sobre 
las líneas energéticas que pue
den barajarse dejando a un lado 
la nuclear, en un momento en 
que se toma conciencia social 
de la ~r1n dependencia uel 
pelróleo de los p:tíses. Dfbalr sob~ la Laguna, boy rn ti Juqado. 
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ti Federacl6n ProvinciaJ ·EcoJogista se une ala Asociaci6n de Defensa de la NaturBJeza (AEDENAT) . ( 

. Estrategia par~ crear. un movimiento 
ecologista ·de gran influencia en el poder 

A,er se praent6 el libro "DessJTOllo y Destruccl6n", escrito bl41o el prlsmlt del ~loglsmo radical 

u Federad61i l'ronacl•l &:ol0fl11t. se ba lat.,.ado 
eli la Alodad6t1 de Deteasa de la Naturaleu (AE. 

· DENA 1') tolt el lla de roórdlaar 18 actuacl6a tá~l6¡1ca 
pana que ~ tea mAs elfcaz e lanuyente eiJ toda la 
todedad_ 1 eit loi partidos polltlan. . · . . . 

Fellddád IZAGUIRitE "El objetivo que penegul-
. . moa en nuestra participación 

La Integración en la Aso- Integral con AEDENA't es, 
elación Ecologista de Defensa ' en primer t~rmlno, acabar ton 
de la Naturaleta supondr4 . la atomización que exist~ en 

· dotar de . una mayor · ooordl- la provincia de ~pos ero
nación provincial, regional e logistas, porque juntos y bajo 
Incluso nacional a la acción una misma actuación CbOrdi
de los grupos que en Albacete nada tendremos más fuerzá.en 
trabajan en la presetvación del .· aras a conseguir nuestrm pro
medioambiente, de forma que pósitos de conse~aclón y sal-. 
se pueda contar con un movi- vaguarda medioambiental'-', 
miento eoológico lo bastante explicó ayer ert rueda de pren
importante CldmO para "eco- sa celebrada en Alliaeeté el 
loglzar" progresivamente a portavoz de la Federación 
toda la sociedad e influir en Provincial Ecologista, Cipria
este sentido a todos los · par- no Escribano. 
tidos polft~cos. "En principio no queremos 

- -- -- --

constituimos en una fuetta 
polftica, -aftadi~ sino en un 
amplio movimiento social 
lnOuyerite en las decisiones de 
las autoridades que puedan 

· afectar al medioambiente". · 

ladislao Martfnez indicó 
que "CQn este libro se pre
tendt! luchar contra dos tópi
cos que no se corresponden 
con la realidad: que los eco
logista& se oponen al progreso 
y que ~stos son analfabetos 

, pues la razón siempre asiste 
------------ a los que tienen el poder". 

Uno de los miembros de "El movimiento ecologista 

Vn libro de .AEIJENAT 

AEDENAT, Ladislao Martf- rto está en contra del progreso, 
nez, presentó tambitn ayer a sirio sólo de aquel que puede 
los medios de comunicación' · considerarse como ciego, con
el libro "Desarrollo y Destruc- fundiendo progresar con tener 
ción", en el que Martfnez figu- eada dfa más bienes -agregó-. 
ra como autor, y en la edición Y los ecologistas son expertos 
del mismo, JJ. de Dambore- en prácticamente todos los 
nea. La publicación es una sectores profesionales, y 
introducción a los problemas lamentablemente, sus predic
ecológicos en ·España bajo el clones sobre los efectos per
prisma del ecologismo social nJciosos en el medioambiente 
radical, que aboga por Indagar se han ido cumpliendo". 
en la rafz de la problemática ' AEDENAT está integrada 
medioambiental para solucio- pot asociaciones de varias pro
narla con absoluta eficacia. vincias españolas. 

- - - --- - - -
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El Ministerio de Defensa norteameri
cano afinnó ayer que los bombardeos 
«inteligentes.. de los F-111 sobre los 
depósitos de petróleo kuwaitíes han 
logrado frenar casi totalmente la salida 

de crudo hacia el mar. La Inteligencia 
USA. que sigue la trayectoria de la 
.. mancha negra .. por radar, asegura que 
ésta ha regiStrado algunas variaciones 
tanto en su avance, que se ha hecho 

más lento. como en su textura. ya que 
algunas ronas han comenzado a res
quebrajarse dejando paso al agua del 
mar. Sin embargo, el desastre ecológico 
causado .:n la rona es irreparable. 

El Pentágono considera que ha logrado frenar la 
marea negra con los bombardeos «inteligentes>> 
La Inteligencia USA, que controla la •mancha• por radar, ha observado fragmentaciones 

'OSE MANUEL MORENO 
!niETA 1'011& 

El Pentágono considera que ha 
logrado frenar caSI tot.almente 
la salida del flujo de crudo de 
las turtlinas de los depósitos 
petróliferos de las instalaclones 
de la Sea LsJand kuwani grac¡as 
aJ bombardeo •CCOIOi!Sla» rea
liudo este pasado fin de ..:ma
na por cuatro aviones F-W 
noncamcncanos. 

Fuentes m1litares noncarne· 
ncanas afirman que matiana ..: 
habra parado defimtivamente el 
e= pe de petroleo por las tube · 
n·as de salida aJ mar que desde 
hace nueve días arro¡an a las 
costas del Golfo unos cinco 
m11lones de litroS de petróleo 
aJ día. 

Scgtin csw mismas fuentes, 
la masa de petróleo ..: esú 
moviendo actualmente a una 
veloodad de c111co kilómetrOS 
por hora. a diferencia de lo que · 
sucedía antes del bombardeo 
noncamcntano •intcl tgcntc• . 
cuando la •marea nee.rn• avan
uba a más de vc1ntc kJiomeuos 
oda jornada. 

Otro dato alentador es el 
ofrcc1do por la Intel igencia 
t.:SA. que controla por radar la 
c:oens1on de la mancha. y que 
ha notado como hay zonas de 
la gran · marea negra• en la que 
"' empieun a abrir huecos v 
la masa pastosa comienza a r~ 
quebra1a~ para dar pa.o al 
agua del mar. 

Los dispos1livos de seguridad 
frente a la mancha de petróleo 
s1guen. sin embargo. funcionan· 
do y así. la planta de desalado 
de J ubail. la más grande del 
mundo ha puesto en marcha un 
sistema de redes para evitar que 
el petróleo ..: acerque a las 
tomas de agua que alimentan 
la planta. 

Asunismo. barcos dotados de 
mangueras car¡adas con deter· 
gentes patrullan por las costaS 
s.aud1cs Intentando desuuir el 
crudo que traspasa las barreras 
de protección. 

Sta rece11ón de la catáscrofe 
es pos1ble. s1empre según fucn· 
tes noncamericana grac1as aJ 
a1.1que de los F -lll. que lan· 
zaro n ·bombas inteligentes• 
GBt.: -15 contra las cañerias de 
salida de los deposttos petro
lí feros . 

El desasrre ecolóe•co causado 
a la zona. stn <mbargo. parece 
irre pa rable. ya que e n una 
<:<tens1on de cerca de 50 lüló
metros más de 800 millones de 
liuos navegan plácidamente por 

ias cosw del Golfo. 
Según videos militares DOr• 

teamencanos. el color del fue
go. producido en un enfrenta
aliento entre la • Navy- y la 
manna iraqui la tarde del vier· 
nes. ha camb1ado y ahora el 
humo es mi.s gru y menos cspe· 
so que en dias aateriores. 

Este bombardeo de pn:cisióa 
logró, según fuentes militares, 
destnut las redes de !Ubcria 
que unen los depósitos ea cade
na y cerrar, momentáne&meDte. 
los conductos utilizado& para 

eliViat el c:nMio desde los con
tenedora a los petrolen:J5. 

L.as ·bombas intetiacntcs
G BU -!.S. de Cabric:ación nor
teamericana. doudas de una 
camara en su cabcccra. ataaron 
directamente los conduaos de 
más de oc:bo kilómetrOS de lon
¡irud y los centrOS de oontrol, 
donde se CIICUCDtta.n los meca
nismoa que re¡ulaD la salida del 
petróleo. 

Estadol U nidos espera que 
para hoy lllismo el tueco pueda 
esur toealmente con~ y 

ÚJ colaboradón espoñola, con la a 
!.CENC'.AS I -
Espatia colaborará en las tareas de desconwnin.acióo del 
Golfo P~rs1co dentro del conjunto de aeciones que CSIUdia 
dcsarroUar la Comunidad Europea (CE), declaró aver el 
director general de Seguridad Matitima y Lucha éontn 
la ConwntnaC~ón. Emilio Manín. qwen aplicó que E.spaM 
ha planteado su deseo de colaborar en la lucha contra la 
marea negra. con las reservas que supone el hecho de que 
se trata . una zona de guci'Tll y s111 olvidar que •el personal 
espec1ahzado en estaS tareas es civil• . La intervención espa· 
ñola se inscnbir.í. según !'>1artin. dentro de las acruaciones 
que hoy debe acordar en Bruselas el grupo • Task Force• 
de lucha anucontammac1ón de la CE 

Por su parte. Domm~o Fem:1ro. secrctano general del 
Med1o Ambtcnte. del Mmisterio de Obras Públicas v t.:rna
nismo ( MOPt.:). aseguró ayer que España no colaborara 
en la enmc1ón de la •marea neg~. a pesar de d1sponer 
de expenos y equ1pos tecrucos adecuados. porque la s1tuac1ón 
behca 1mp1de a los espec1alistas desarrollar su tr.1ba10. 

1D_IW9U.,.., 
11~01111~ 
de 5 K. a áaJds m a ;!) KA 

.a.dtl ~-~ )Q ". .,_. 
-im¡baáU.dt~ 
a. a IIJ.al~a~ ps111 -.a 
a.•~~~~cll 
aula. 

los primeros equipos de estima
ción y • respuesta inmedial&» 
enviados desde Washington 
pueden .:omenzar a.s labores. 

lr:in. el país con mayor CXl5U 

en la zona. ha pedido La ayuda 
intemao:ional para poder .:on
trolar la marea nqn y vanas 
orpniz.acioncs intnnaaonalcs 
b.an ofrecldo su colaboración 
para poder controlar este desas
tre =>lógico. 

El pasado dominao las auto
ridades iranics probibteron a los 
barcos de pesca faenar en a.lgu
nu zona del Golfo como medi
da de pn:aucióa. Adtmi.s.. en 
diYeniiS pnMncias del sureste 
de Irán ha habido precipuacio
ncs de Uuvia cootaminada. U. 
m.ada tamOoéD lluYia oftepu 
Dunntc todo el día de ayer. 
c:iC'fltoo de nes y algunos resws 
de deLfines .:omenzaroo a vene 
en las cosw de Arabia Saudi. 

Junto al 11n11 derrame pro
cedente de Sea lslaft(l. otro de 
menon:s propomones se ha 
producido en las úlumas horas 
en la etudad saudi de Jalji. fron
teriza con Kuwan. donde un 
petrólero había comenzado a 
derr.~mar vtrios etentos de m1les 
de crudo al agua. 

Las playas de la ciudad. easi 
abandonada por sus habitantes 
y con la solo presc:nc1a de la 
policía ~ de los Mannes L'SA. 
estaban durante la tarde de aver 
repletas de una masa negra · de 
medio metro de den>ldad. 

Los ecologistas 
temen un nuevo 

<cMar Muerta" 
.ta:NC'.AS ' -DMrus orprunciones ~ 
lopsW deniiOCI&tOn ayer 
que la marea negra que afee· 
ta al Golfo PérACO podria 
convernr sus ~ en un 
.,ar mueno•. al tiempo 
que alertaron sobfe el peli
gro que en uaña para la capa 
de ozono v la salud hwnana 
la quema · dd crudo dern
mado en tu CXJ5taS kUW&J Des. 

El porta'\'OZ en España de 
Greenpeace. Juan López 
U raldc. I1Wilfcstó en esu 
sentido que w La mara negra 
sigue aumentando y •cl 
petróleo saJe del Golfo. aa. 
vXs. el cstrecbo de Onnuz 
y llep al Oc:uno Indico. lu 
a~ del Pcr>ICO podrian 
con-...:run.e mll\1 pronlo en 
W\ mar muen~. 

Por su parte. la A>ooa· 
c:ión ~ de Dciem.a 
de la ~aNBicza (Acdcllat) 
difundió un comunocado 
doade uca¡¡raba qtae la 
combustióo de enormes c:an
tidades de petróleo Cft la 
~ del Golfo awncntari 
las =wones de antudrico 
carbóniCO. 1nc:rementará el 
efecto 1nvcmadero v la <b
tr\ICIOÓn de la C3pa de o:zono. 
y fomcntar.i canccn:s de ¡nel 
y afecooncs cxulates ea la 
poblaoón. 

La hlpoiCSIS mis pcs¡ntiJo 
ta. anlacia por Gm:npeace. 
apunta que para ~ue ocume
sc un desastre ecolóyco de 
tal map11tud. tendnaa que 
darse unu conccntnc10ncs 
cnomtes de petroleo verudo. 
De todas formas. •coa la 
sttuac1ón actUal. una recupc:· 
raaón a cono o medio plazo 
es ya impo11ble-. apuntó 
Uraldc. 

La base del ecoaisccma 
marítimo en la zonL que 5010 
tu pnderas martnas.. se verá 
scnameate afectada. va que 
no recibln.n la luz solar por 
culpe de la capa de petroleo 
que t..y en la superlicic. 
oe!'iD los ecologJStaL hn 
los ~ de Grr:cnpe:ace, 
la importante y vanada fau
Dl que babtta en el Golfo 
Pén•co. como la baUena 
azul. los delfina. los ure· 
Clfes de coral. las tortu§.U 
y las poblaciOOCS de aves 
mann.as m1gr:¡tona.s. •que
dará totalmente dañad&M . 

En cuanto al ataque a ,,.._ 
talacloncs y faeto nas donde 
se producen armas química.\. 
Aedcnat <suma que •pl'O'o<>
caria. al me nos. la cmwon 
de una nube touca letal la 
contamln>c•on d<i T ivu. de 
la l'rcsa de S.liTlara y de llago 
~l•lch Thanar. cscnctalcs 
para el ncgo v abastceiDlten· 
10 de agua poublc•. 
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La M-40 hará desaparecer 
12.000 encinas de El Pardo 

AEDENAT 

La asociación ecologista Aedenat hizo ayer el recuento 
. - : .:; 

Clrllb Llfii&-MADRID dio Ambiente, que irr.luye la ex- túneles es a cielo abierto, dadas 
· -tracciOn, conservacilm y poste- ·las caracter1st:icas del terreno, 

El paso de la M-40 por riar l"eP(Eici{m de aquellas enci- no en vano el valar eoo16giro del 
el Monte de El Pardo nas que pudiesen resultar afee. Monte de El Pardo es el ser uno 
puede acabar con más tadas. de los llliimos encinares sobre 
de 12.000 árboles de Afdenat, sin embargo, asegu- arenas que quedan en el mundo. 
uno de las más ra que las posibilidades de que "El túnel se realizará a cielo 

una de esas encinas replan1adas abierto por lo que a la longitud 
importantes encinares viva son prácticamente nulas. de cada una de las calzadas, 
de Europa, según los "'Es itn.pOOble replantar una en- unos 25 metros, hay que añadir 
cálculos de los cina que ha sido arrancada, se al menos :a> metros más a dere-
ecoloai~tas moriria", aseguran los miem- cba e i2QUierda para poderreali-

o-- • bros de la asociación ecologista. zar la prospección", afinna Mar-
Las obras afedatán a una SU· El MOPU hizo pQb1ico la se- t1n Barajas. De ser as1 y dado 

perñcie rercana a las 16 bectáre- mana pasada su decisión de que que la Jongitnd de las túneles su
as. según las cálculos de los ~ el trazado definitivo de la a~ mará unos 1.600 metros, la su
logistas. "Un total de 3.I:a> enci- v1a de ·circunvalación M-40 por perficie afectada ascenderá a 
nas de porte arbOreo y s.am de el norte discuniera desdoblado más de 10 bectárees. 
parte arbustivo tendrán que 81!1" en dosdirecciooes, una paralela · '"Cano toda obra, la CXllStrllc
ammcadas", aseguran. . -ala tapia del Mmte y otra pr la -dlJn-de la M«> m¡uiere un espa-

El MOPU se ha ampraueti- avenida de Valdemartn, con un cio adireional para la acumula· 
do a respetar la declaracitm de coste ermlmim superkr al pro- · cilm de materiales y locaUmciOn 
Impacto Ambiental elaborada puesto tnjdaJmeme. La decisi6n de instalaciones y maquinaria", 
por la Secretar1a General de Me- ministerial vino tras un polémi- apunta el responsable de Aede-

. · - · - co y largo proceso de delibera- nat, lo que supone "un m1nimo 
ciln, en el que partidos pounms., de un 50% más de terreno afecta. 
ecologjstas e imtjtncimes, como do". Según sus cálculos un mini
la AsamNea de Madrid. ezpresa- mo de 15 bectflreas van necesi
ron su total oposici{m a q\¡e la tar los técnicos del MOPU para 
v1a 1DCa:ra el ~] enclave realizar el proyecto. 
natural. La densidad arbórea media 

La M-40 atnM!sará el Monte .de El Pardo es de una encina 
mediante dos tímeles. Para San- grande y tres pequeñas cada 50 
tiago Martfn Banijas, ingeniero metros cuadrados, por lo que 
agr{momo y miembro de Aede- más de l2.(XX) Arboles de diferen
nat. la tmica forma de ~ tes gl"'SCCn!S y tamaf1os desapa-
Jas olns de cmstrua:illll de los na::tán. . . 

..... _ - ----- · - ·. ·- --.......... ~· ~ .• t. 
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También habrá movilizaciones en Rota y Zaragoza 

La marcha a Torrejón se adelanta un 
mes para protestar contra la guem 

MADRID.- Veintiséis organizacio
nes han convocado la XI Marcha 
a Torrejón, que se ha adelantado 
un mes para protestar contra ia 
guerra. Partirá el próximo domin
go a las 10.30 de la mañana de 
Canillejas y concluirá sobre las 14 
horas frente a la base americana. 

En esta ocasión. la marcha esta
rá marcada por el signo de la 
guerra del Golfo y, según la orga
nización, •el rechazo a la colabo
ración del Gobierno a través de 
la flotilla enviada y del importante 
apoyo logfsitico (las bases )•. 

Entre los firmantes de la Marcha 
se encuentran colectiYos tan diver
&OS como AEDENAT, Asoc:iac:ióD 
contra la Tortura, Koordinadora 
de Kolectivos Anti-Mili, Platafo-

ra de Mujeres contra la Guerra, 
LCR, MCE y PCPE. 

IU Madrid se ha adcherido al 
llamamiento, si bien no figura 
entre los coovocaotcs. Jaime Ruiz, 
coordinador de IU de Madrid, 
manifestó a EL MUNDO que la 
coalición no era partidaria de ade
lantar la convocatoria «porque hay 
movilizaciones pendientes y el 
tiempo no va a ayudar mucho• . 

«Sin embargo -añadió- pen· 
samos que era mejor no interferir 
y apoyar la marcha-. 

A pesar de ello, IU DO finalizará 
la Marcha frente a la base, sino 
que orpnizará un acto en el pue
blo de Torrejón, al que muy posi
blemeute· asistirá Julio Anguita. 

También el día 3 se celebarará 
una marcha a la base de Rota y 
el día 10 otra a la de Zaragoza. 

AEDENAT 
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EL MUNDO ~EN GUERRA SOCIEDAD 

Cerca de once millones de barriles de crudo han sido vertidos ya en aguas del Golfo Pérsico 

España colaborará en la limpieza de la marea 
negra si así lo decide la Comunidad Europea 

Gran Bretaña, Alemania y Francia anunciaron ayer el envío de ayuda 

CAISl1NA FRA04 

"'ADRID.- España colaborará en 
las ta reas de descontaminación 
del Golfo Pérsico de ntro del con
junto de acciones que estudia 
desarrollar la Co munidad Euro
pea, segun declaro ayer el direc
tor general de Seguridad Mari
tima v Lucha Contra la Conta
minac.ión. Emilio Manín. 

Sin embargo. Dommgo Ferrei
ro. secretario general de Medio 
Ambiente explicó que •es difictl 
que actúen los expenos y los 
c.: qu1pos recnicos dadas las con
diciones bélicas de la zona. que 
dificultarian su actuaCIÓn• . 

Va n os representantes de la 
Secretaria General de Medio 
Ambiente y de la Dirección 
General de la Marina Mercante 
participarán mañana en Bruselas 
en una reunión de la •Task For
ce• , grupo de lucha anticontami· 
nación de la Comunidad Euro
pea. 

El ministro saudi del Petróleo, 
Hicham Nazcr, anunció ayer que 
mas de once millones de ba mles 
do crudo han stdo vertidos por 
lrak en las aguas del Go lfo. segun 
tnformo la agencia ofictal saudi 
SPA. 

Asimtsmo, otras fuentes sau
díc:s .Hirman que ha aparecido 
una segunda mancha en la zona. 
procedente del puerto saudi de 
Ja tji. cuyos tanques fueron bom· 
ba rde ados por la aviación iraqui 
hace varios dias. 

PmC10N DIE AYUDA.- Según las últi
mas esti maciones. la ma ncha de 
petróleo tiene ya una superficie 
de sesenta kilómetros de largo 
por unos vemte de ancho y avan
za hacia las cosw saudíes a una 
velocidad de un kilómetro y 
medio diario. 

Gran Bretaña. Alemania y 
Francia se sumaron ayer a Esta· 
dos Unidos y Japón para acudir 
a la petición de ayuda de los esta
dos del Golfo para paliar los 
efectos catástróficos del derrame 
de "rudo más importante de la 
historia. 

El ministro de ~edio Ambien~ 

te bri tántco, ~ichael Heseltine. 
anunció ayer el envio de material 
contra la marea negra. compues~ 
to por barreras intlables. filtros, 
máquinas aspiradoras y balizas de 
caucho, aunque precisó que el 
principal objetivo es la protec
ción d~ las plantas desalinizado
ras y las centrales eléctricas. 

Alemania propuso también 
ayer el envio de cinco contene
dores cargados de máquinas de 
bombeo v barreras flotantes, ade
más de ·personal técnico: segun 
informó el portavoz del gobierno 
alemán, Dieter Vogel. Concreta· 
mente. Alemania tiene previsto 
solicitar la ayuda de las e mpresas 
privadas para la lucha contra la 
marea negra. 

Francia ha o frecido también su 
ayuda a los paises del Golfo y 
en particular a Irán, aunque 

COMO DAÑA LA GUERRA DEL GOLFO AL MEDIO AMBIENTE 

ln1k puede inc1111diar lot mil pozot ~~ petr61tll•· 
Kuwall, ptnl loe combata punen Inicial olnll 
lueQO$, que dur1rfan dadtnmanat llalla nrfot 
anor. Lu nuba dt humo u tll'lan 11111aatm6afn, 
aumtnlanda la contaminaci6n y Pl'ftiiCIIMitllltftdll 
Invernadero. 

J. Desrruccton terresrre 

• En el peor de los casos: El hu11111implde el 
pu11 cft lO$ rayotrolarn aobrw una mnatan 
amplia que ti cicla de loe monzonta y dtlos 
culllvottawerfa int111111mpldo. 

Loa carTOI dt combate y otna mjqulnn datrvyen la 
YtQtllci6n dtl daltrtll; In fu tu qufmlcu y dt 
ptllófto contaminan tlauelo. 

• En el peor de IIIS casos: La noetacl6n del daitrttl 
t.anlari d6Cidu en recupmru. 

• lo más probable: Daftos en fu liema de 
culliwo, prublemn reapin~tori", e~~ntaminacf6n 
delairt y agranmlenlll dtitftcta invtmadiiO. 

• lo mú probable: L.a dntruc1:16n de la '"'tacklll 
harj mh frwcutntn lu tormentu dt arwna. 

2.Aqua 
4. Fu as de elróleo al mar 

Ln plantas daallniDdol'la pueden aer ~atnidu ea 
combate o por aabotajn. 

Loa oltoductol y loe tancun dt petr61111 han ald1 
dntnlidot PGf ti Ej6Rillllnlqlf, P"""'"IMIII 
lmpllftlntn tutu. 

• En el peor de los casos: La pobfaci6n e~mert ~· 
aoua potable durante ti combate y la rteanatruccl6n, 

• En el peor de los casos: •-y anin11t• 
marinoaae wtn perjlldiCidotlftme•lallmtlltf 

• Lo mas probable: Elaon potabltiiiMiril cae .. 
importada huta cut aa repal'latft lu plllllla. 

• lo rMS prablbll: EltCOiilllml mlrino Afrlrt 
•n diiiO rtl11iv1 PII'D lmpllftlnte • 1a11o plazo. 

todavía no se ha concretado bajo 
qué forma. 

Asimismo. ayer se esperaba la 
llegada a la zona del buque 
noruego • AJ Wassit•. capaz de 
bombear diariamente un kilóme
tro de la capa de crudo. 

Las o rganizaciones ADENA. 
Greenpeace y AEDENAT con
denaron el vert ido de petróleo en 
el Golfo Pérsico v advinieron de 
los daños irreparables que está 
causando la marea negra. 

Según un informe de Green
pcac:e, el lugar donde se ha pro
ducido la marea negra es un área 
de gran productividad. gracias al 
aporte de nulrientes de los ríos 
1igris y Eufrates. al tiempo que 
su poca profundidad lo convierte 
en un lugar propicio para el 
desarrollo de praderas de algas 
marinas. 

Por su parte, ADENA explica 
que el petróleo derramado es de 
tipo ligero, • Kuwait Light>o. •por 

Peor el remedio ••• 

Según Juan López de UraJde, 
represe ntante de la 
organización ecologista 
Greenpeace, la utilización de 
barreras artifictales no servirá 
para contener la marea negra 
mientras continti.en los 
venidos. Otro sistema 
utilizado para •cortar» las 
manchas de petróleo es el uso 
de dispersantes. compuestos 
quimicos que rompen los 

hidrocarburos y los 
convierten en pequeñas 
pelotas que acaban en el 
fondo del mar. Sin embargo, 
con este método sólo se 
elimina el petróleo de la 
superti cie. por lo que se 
verian afectadas las praderas 
de algas submarinas. que 
sirven de hábitat para los 
peces inmaduros, plancton y 
fitoplancton. 

Klll'lliEI.IUIOO 

lo que oe evaporará rápidamente, 
pero perjudica más que las varie· 
dades de crudo pesado y provoca 
una contaminación atmosférica 
superior». 

~ -~- Aunque es 
dificil valorar con exactitud las 
consecuencias ambientales de 
esta mancha de petróleo, ADE
NA asegura que podria provocar 
la absoluta desaparición del equi
librio en el medio marino, La pér
dida de la diversidad biológica y 
un gravísimo daño a ecosiStemas 
únicos. como arrecifes de coraJ. 
lechos de algas y playas arenosas. 
además de la eninción de cientos 
de especies. 

La escasa profundidad de las 
aguas del Golfo y el hecho de 
ser un mar casi cerrado -con 
la única salida a través del estre
cho de Ormuz- son dos circuns
tancias que contnbuyen a acen
tuar los daños en el ecosistema 
ya que la renovación de las aguas 
podria tardar cerca de doscientos 
años en producirse. 

----r 
AEDENAT 

RE LIGION 1 
Echamn: «Es grave 
la poca informacil 
que da el Gobiem 
• El obispo de Canellal 
afirma que 111 EjecutNo 
ambiguo respecto a la 
postura espeñola en el 

~RID.- El obispo de 
Ramó n Echa.rren Ystúriz. 
festado la poca tnforrnaClón 
respecto a l;a si tuación cspaño 
el conflicto del Golfo Pé' 
proporcionado el Gobie 
como la ambtgúed.ad en 1 
ha movido •S&n ada..ra..nc 1 

ramos lo que de verdad ptc r 
desea• . dijo Echarttn. 

1 • Es muy grave lo poco 
dos que nos han tenido. M 
gravtStmo que, cuando ha . 
no acaba de saber dónde est. 
ni con qutén, aunque hay pl 
en los que el Gobierno ha 
con normalidad y hasta 
lO• . explicó monseñor Ech 

Echa.rren cree que 1 
español~ que están en la wn 
Golfo P~l"lia:l debería voMr. 

.Siento una ciena~· 
sando en aqueUa. m 
sus familias. Pero res 
demasiada fuerza porque 
lidad ~ que tenso la impn:sio 
no estar muy bien informad< 
lo que están haciendo al~ 
b~ En todo caso. 1 

que existe la cuestión de 
daridad de España con 1 
aliados.o, dijo Ecba.rren. 

El obispo de Canarias corw 
que la legislación actual~ 
objeción de conciencia 
poco justa. • Otra cosa 
disonga bien el objetor de con 
cia del egoísta insolidatiooo, e> 
Echarren. 

Monseñor Echarren, f 
de la objeción de concie 
hace mas de 25 arios. 
se respete de verdad la obje 
aunquet •por idénticas raz~ 

respeto al que no lo es o 1 
que lo es por fidelidad a 
ción y a su conciencia d 
actitud de ..:rvicio a la 
perfectamente compatible co 

:O~~c:ularm~ente en 
Por otra pane. los ob 

Bilbao, Luis M:uú 
María Uriarte, ase 
que •es necesario el cese l 

guerra y la búsqueda de una 
ción justa mediante la 
de un encuentro int · 
paz sobre Oriente Medio• 

En este encuentro. ..:gun 
can los prelados en una nota 
toral. se deben tratar .¡ 
profundas que provocan 
lidad y agresividad en 
zona.. mcluid.a. •la siluaci 
y penosa del pueblo palestino• 

Tras afinnar que •la gucn 
es una solución adecua~ 
problemas internacional 
obispos de Bilbao exp 
bién su • reprobación• ant 
sión de Kuwait por parte de 
y su •censura• ante la resp 
militar de las fuerzas ali~ 

Los obispos agregan qu 
humana. la ecologia y los 
humanos. tan necesanos 
desarrollo del Tercer Mundo 
brutalmente destruidos por e l 
nieto armado•, por lo que 
a la comunidad diocesan 
una a nosotros en la diari 
eucaristica por la paz». 
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OPINTON 

Algunas propuestas para la reforma de los 
«delitos ecológicos» 

Puedo! .ledroc, &in tlll¡cr~r . que 
~li:.lc un aulénrl.co damor ~Dirc lut 
occtorcs lll'l;illle¡ ""' pttt~~;up;¡¡b 
ptlt 11 úcfcou ambl-1\1011 para que .e 
Nfonnro y llUplkn IIIS norma., ('<!· 
nalci pru1~~1nru del n~ediu ~ni · 
~icmc . Tuótl'l c~l\11 liCCUllol\ (~t>o>
~0\ arnt>iclll:ali>w. do:¡.;on¡uncm"• 
univ.-.,.j¡;¡r i •~ d~ Dcrcclwo P~n.il y 
&uklJÍil. miembro. ~k ~j,·erli&> &~ · 
nuniW'011:ione1 pública. 1, por ¡¡¡. 

pY~•lo, a>~~e ill( iunn rcolllJÍ•I&~I 
W~ll C<lll f'NU1.11p11Cióo qatC .e ~UD· 
litW.. l'iW'itKiu esp.:~~ anim11ks eo 
,...,li¡:rn lk: ~llio..,i.\n , I¡W IoN. illo.-.:n· 
d,,.. klro:\llll.:s Jlhh't~ ~'lllllillll;&n 
~rr~>&ndo tnonrre. lilljlelfw:in bua· 
COo.llo liii•VIrldu C0D ol)o) ti ~ 
meno de la dtMrlización. que 1~ 
~UIIIllllliJIKicSQ 111:1 IÍR y dtf iJIIil 

~Mil pur 1111 buen nWnuO de 
rnduJiriaJ cai oca•"•"'n<.lo lfli~C• 
&llcndDIIts ~~~~iwémicaJ . y qo~t. 
tia elllbarao. pr~tk.amutc 1odti'J 
k» autoru el~: nc~ ~rav.:. li~Cilli61kl'l 
qucd111 impune¡ . Poca. 1011 1 .. 111: · 
IUIICÍU ptnalc~ pmtthda>o, ~DOS 
luo. •ul()l de prOCCUIUWniO llit'lado> 
pút ~~~ jucc~. c;.:a.loi111100 w ...-n· 
ll!lllo'in runok~~;&hlfw por •'>1~ u¡~• 
d.: hc-\;00. y no r•mr.l~muto flfll¡!lloo 
Ulll ~e del i o~~;11~nlc' ambi~ut¡al., 
1¡ut Ni -:unljllk:ntlu pc1111 de pt'-iün 
por al~tlllü 111: estos olclilo " · 
~ ICÍI/IIIIr...- •1~111101 dt 1!'110 

IIIUiÍ\'0> t CÍI'\."IIIIJIIIICias que pntpi· 
ciaD cwa .WII&itdón de f~llit llc pro>
lt.'t~ u\n ~n;¡l cfcct iviall<'l mcdiu ;ull · 

bic111e. 
\ .- UlllhSiilll~ Óf~~ de ~~ .. 1 
mini.¡r.~o.•lllot oJc juMi~ia y el """"'" 
poli~i •l bllo dcnh,.lrilllll. wwo .1 
Jlllloh tll..ep.·n,..>. Ullil pr,'olo.'\111•1~1' 

~,¡,· kiloj "" 1• in-.~IÍ,~.: io'ln ~ f'<'l· 
w.:u.:oón .se f>1t tipo \lo: Jo:hh~ U o:~ 
Ulltn•wuuc )' ,..,·tenh.' e l f~.·ular ln 
tero• J.: l• h>(tlia General olo;l lio· 
1Wo r~~a:oloi rnnuibuir a o¡uo 1:" lii· 

, .• u,, ~·~<•pcen un:o .... ,~vu mi• ...:· 
livu ~.pc.:tu ok· t>hl> olcli~o~~o . 
2 .. ~ 1:.\tiolen J i fi~ulti><k'> .lbjcliva. 
en 1:1 po:1 .... , . .,,,.in lk: citA: t~., •loe tk· 
hn-.10<-n.:ia. Nol "' 1':4-il tn al¡:uo\o" 
c,¡w,. ~ .. lo; "" pwuu .te ~ "'" h'r 
nk ... ¡¡v.-n¡:tiUI 14 @n•v.:.ta,t inmc· 
tli.oiJ J~ lu .:unf:otntllil(ilin ll el •uJ.;h • 
runl~~tminoanh.: en tu~ ..UilU.:'u'' ,1,• 
vaJtJ,-,. oa rit~ \) tJ~ ttn•' ""k,;' ,k: 
""'"~lll:iJ> a la "'""\, ln,l. '"' ,¡,;r~• · 
ci•ln w lo~~o t'uni~•"' ) olc ~., iu..-.·n· 
~i.&nlli ... n fl"l•i··· ~~ .... ,,...,, . t.,(..J," 
y l• ••~•orw n •mpho:ioi..J """ ,.u .. , J ... 
(<"' bJNLIIUC> ok ··~llllo .. l••llil.\ IU · 
ral~• diticull¡an tt•orlflltlllo;otfc la Jc· 
M...-iun tk ~tillo lk:lilll;uenlc> 
l .- , ... ubpcr>ióo dé k•s " tlditoo 
"n~ó¡ico•" en di,..lllli» lcyt> ,¡¡:,1,.
riu.l.:• (<:•t~ . po:><~. cn.:ra;la '""· lt~r) 
o tn di\·~ , .. ~ r:opituiUii tltl ¡111,1111 

Códi¡;.l 1'~1\i<l ((OIUIIIIÍI"'"'ün, tn· 
~"'"''"• ./ no f:oe itir• 111 fU armuni· 
~· j(>Q ni Ull• ..,,,,. ..... ,.;n cl.lhc1 ent" 
de lo, flmffll'> . E, p1:i,1j. :.on~tnle 
lllliillm~~: ... rur.: ~ •• ~wli.r ... . t. 
opini.),¡ olo: 'P"' ,,.,¡.,, C>lll' "1'" !"' · 
nilll') ~h.·h~u i Jh.:urpnr,H :" ~ iol un 
n'i>mP Uhdu ~ -'fk ' a · ilk• ' · Í"l' .. 1, .; h•, 
u~Ji"" ..... ~, .. '• ·•r.J.•¡¡ ... ·io\n ,,,., · ~ 
rntura• . en ..:1 !\l:lh ) afd ('uJ•a:u 
Ptlltll . 
ol.- l'olr '"~u.: rcllj)o:•'l• •l :onr. ulo 
.~7 ~u .J.:I Coxlor.•• l'en:ol. ,·1 ~ •• , 
nuu~Ju ··ua.:lih' .:.:ulú~-.·l, · · . :.LI~o. Ji li · 
~~.·Adl) t.'l)f~~u•h1) W tm!'lc ~· · • .. n ,&e ,u 
rcd~·~- ,,;n h..a llr4· uulth&.a J JI~Ulh '-' 
it..-ce> e • .tuu . ,·mi,·n•l" ll"" u•k-hi 
rWllCII\t . .k >U ~~~;.;.,. ¡, ·'" l;r ,·unta· 
uun.a·icln de .;~u;.&.' MJhl\'fritl":a" La., 
CJuisi ~'lf'l~l ~ wuta) )' l ll ~ \'Cit illn .... d ~o.• 
IUlii~IIL' Ia ' ,.il i ~J• . l.:.o ..... ~.llo ' l ~l ~ 
(OUih' FlC '-"""1 1.' prc \.·cf••• ak: 4\k' t.& .,','lt\ • 

LJu,·t .l \"\l nt"IUJU~ah· . .adcm.a J~: 
p•JA·r .:u 1..:l if''' .,:r.a' ~ d u~,lm om1 
bicmc . tld.c onlrin~ir l• I""'":IIIVil 
Woolioti>loafl\• tu IIC \ .hlo ~un .,..,·tnr 

ol~ la liii(ITillol a """'tJrr.u qu.: •-tf 
lipu p.;n:d Q (loi'U>,IlnCill~ opfr.!h\'0 

~n ~u.cncw d" "'"' " l..cy Ck1"'ral 
.obre M~J¡ ,, AIUI>It'ntc". 
5. ~ ••·h~ en f:.oloá . '""'bien , en 
IUK'•Ir~ k11i•l•coln, 1~ ron>idc1:o<:">n 
""'"" udilll> ~ ·l~ull<l> .cw...fw..ü' 
~fJVt.:lllCJlh! OAa<,re:,i\· IU ~' tHIIrót ti 
n..,.Ji•• ""'"'"' •roe ou pu"ol.:" cn<ua· 
dr.•r><' en 1 .. , "'I'I'CI'h~ de L~H~•mi 
nJC~Illl ino ·~ooin~ ton:~~Uic, . 

"''' orum"' rtliricndo, ~~~ 
¡•rim ... r '"~"' . " IJ utilu . ...:ioln " ta· 
t•lo~ar~ ·ou irrii\.MIII:.OI ,J..• ~Cicrmin...J ," 
11.:n•r"""' n.ttur .. k !'l "'~"'"' f'U\.~L:n ~r 
1~ t.IIJ lillu•o.• ok ti<JloljUCs. l:o ~helll· 
ciolol o lo: ~UN<lli de ·~u• , el empleo do! 
do:l•ronin.t\lo; pla,ui.:w.J~, . lu dese,· a· 
l'iün de b~uoo••, mari>m•• u """1 
qui.:o ,.,.,~ ,1.<1111 hlim.:ob u las cA•'•· 
va·ionll's u lk>lll>lllln olf. terreno. [.., 
tnlruduc.: ióot .t~ ""' .. >'llPUC>~o. . ·~oc: 
toe cn~u~ootr~n tn•;orpor..S." en ~~ern 
lq;L•I""·innn· cruno L1l •lr.mAIIol . en· 
L11\'ntrJ lnlp&fn "" ~1 rrori" a""'"''" 
4~ ut lk C't~n•tito-.:u·~, lkl E~uJo ~\ 
p¡¡il<ll '1'1" irwJtra c~pri:WIII!IIIt ~~ rs· 
••hkqnucntu por k) <le wnrioo..-. 
p.;u•k• p¡or,f ~Uil:111.." utoloo·cn irrlk:io
""""':nlc 11)) r.:.:u1.,,. llillurate •. 

IMo11111 y aNplikiH de"" llpu. 
pl'lllllll!ó 

Nu.:•tr• oll~~ciM oomwtiva ~o~>t>rc 
.:at• y pcliC~ .nol •~lllltftfpW •'OIIll• fi. 
¡¡ur3• do·li.:li•·¡¡,¡ w CliJltur~ • • vmcrdo 
o Ulu,·rtc llc fi¡>C•' Í.:' l"'ll~idAI O "" 
¡..:l1~ru llc ~ui'"'"' "· )l]vo .:=~~· 
"'1"''11,~; "' re.llv•oo •n r011.10 de .-.,~ 
y cu•hk~wnol". ;¡lk:nW., Jll'llil> lla· 
m.ui "'"' '•"' lcv~ . La ini('Onan..·t..o 
""~ t i.:1lt.: ~:onlitrvt!lr null ~tr• mt~l · 
u~l · . ) 111:o..Ja fawa ""J' 111 re· 
1o" " "' y ampli•d,'ooo ~" prtlfllodtJ.ool 
J" . " "1' ~ pcno~k• acr .... le; 

.:1 l''"l'''.,~' Je C.loloJI" P•MI J.: 
I~Ht\ n onlelllpló l:o """~'~··; ioln Jo 
\.U~h u 'll('\h:W:US d-.:li'-11\t~ '-:C.lfttf • la 

11rdetu.·;. •u urb~n¡,,¡,,~ . L• csca~ 
l'"""·up.¡cioln •k 1~ ~uuiwrac:tón 
par• l'~"·r n~u • l;o , inlr~~<.'C in~'li 
n.a, 'r"'~' c.h: J¡¿, Al)(m .• " etdmini!t.· 
llllli,·•• ,.tbfe pl3111 fO.~dón Urb•oli;· 
¡¡,·~ hizu ~"'' C>l•'• li¡ll•l penlllc> . 
IU ... I>II •tlill\il>.k" .. ,,.,~ ,¡jc" )' <¡1141 
1• ok¡:r~d.ocio\u .~,¡ n11:Ji<1 DAur¡¡l y 
•lo: lil .-aiWiltl J.: •iolu. por l• lll'llpil · 
dón lfMca ,i(J e;p...-iu u pur 11 ptC· 
toioln tt&•u= iut¡lill'll• (0 .~ cd i(, . 
~..e;. ·,,. , puo:J:.on 1.:whilr llllst. 111(11'1 
unplin.:• J.¡¡ r~htrH\ol "" ~u~><~ del 
(',;.¡,~,, Penal ,., IIIIJ PuL'ft.l •ll'iiWOn 
par• i1~••ludr -~~~-. Jo:loto .. . jufllu • 
lv~ uir~ctamomle prottttOrco dd 
medio aooonience. 

Medidas IQClolllc>, 11111'1'(1 jl!ridM:u 
sulkitnlt y IQI'diols 111tllrrÚ!Ift 

Hfl:lloo o.: o~c . n imprc..:ul.hb~ la 
ddiui.:kin <le un lit~• ¡WI IJfll'ado 
p;cn ... uJotJu 1•1\lo.~ C>IO!o ...,,,...,, ... , loC 

realio.-.:u •n d int<l ulo .k- \'1p¡t.:'~ 

llilluruk• p1..o1"~~~~ 
E,; cl;&oll ~IIL' 1 .. IIIIIOÍO>!lft pcnalci 

llAol df aplltahC a t.., .•·•IIIIIUL1:1\ n"' 
lfl\.('hK.:nh: _.h:•ntul&lri&~ CU~UTJ ti 
rn.'o.li.• '"''""'1. 4uc p..r:.o tu meno. 
~r••e> e> ~~~~""~ i fll)i~lc: lt cuhcr · 
IUtJ de \UY ~J¡, · ;.a¡ a\,·,:i..>u !Mluuni~U•· 
liv• ~ 4wc . Col eu•l~witr ca ..o, 1111 
IUlllll.:nllooi"nto il<'~ptlll>lo: !le nllnlltl 
mc~iu Cil~• l:o ¡¡Jupcióot .le pro· 
f~ulla; mcJid•, ,.. • . tilltl; . ruya do.1 · 
cr~ll:~ln tlc.tlooJaft. el •UIIIt:nido lic 
•\le •nr,ulu, , ... ,,. lo 4UC f•orl IIW· 
Cl'o~> .:• ""'-'~ I'Cl olo:h ¡>;llciiiC b ~ 
"' impre...:i1oJ~olc Jlllar • t. l'f''ICCC· 
duo p.'11oll olo:J mrdi·• amnoctlle llc 1111 
011"~\l j~1 ~h.-o >ufk o tui&! y llc UI'IOi 
111\,;tltu> mJh:ri .. t..:~ ohlt.:rua.Jos p.ra 
,uuorlir Ja f1u• l ~oi•.J I(UC le C• 

prupi.o . 
Culo>t ~HIITINl:l LAMARt:RO 
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CORTES INOPORTUNOS El MOPU convocó el concurso 

·de las obras de la M-40 Norte 
Madrid. S. L. 

El Boletín Oficial del Estado publicó la lici
tación de las obras del cierre Norte de la M-
40, por el procedimiento de concurso de 
proyecto y construcción , de los tres tramos 
en que se ha dividido la obra. 

Los tramos del distribuidor Norte de la futu
ra circunvalación, que salen ahora a concur
so, y cuyo plazo de ejecución máximo es de 
veintisiete meses, son los siguientes: 
• Desde la Nacional VI (La Coruña) al nudo 
de enlace de La Zarzuela. 
• Del enlace de La Zarzuela a la carretera 
Comarcal 607 (Madrid-Colmenar). 
• De la C-607 a la Vía Borde de Hortaleza. 

La · apertura de las propuestas. para su 
posterior adjudicación, se celebrará el día 9 
de julio de 1991. 

Por otra parte, la Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aedenat), anunció 
ayer que diversas entidades de este tipo se 
movilizarán "'a corto plazo• contra las obras 
del cierre Norte de la M-40. Según este co
lectivo, «la obras provocarán la muerte o gra
ve deterioro de unas 3.000 encinas de porte 
aéreo en la zona, y otras 9.000 de porte ar
bustivo, vegetación que en ningún caso será 
recuperable• . 

Además, los ecologistas consideran que la 
futura circunvalación de la capital «Sólo servi
rá para fomentar los problemas de transporte 
que sufren los madrileños y generará tensio
nes especulativas de gran importancia!». 

Piden que sea modificada la 
traza del eje Sinesio Delgado 

Madrid. S. L. 

El portavoz del Partido Popular en la comi- . 
sión de ·Política Territorial de la Asamblea au
tonómica. José Martín-Crespo. ha solicitado 
la comparecencia del titular del área, Eduardo 
Mangada, ante la Cámara regional para que 
informe sobre la postura de su Consejerfa en 
las obras del eje de Sinesio Delgado, cuyo 
trazado, a juicio del diputado popular, debe 
ser modificado tras comprobarse que no es el 
adecuado para dar servicio a la zona que 
atraviesa. 

Según t.1artln Crespo, • estas obras han 
ocasionado las protestas de los vecinos de la 
zona y discrepancias sobre el trazado de di
cho eje por parte del Ayuntamiento .. . 

" Es evidente - declaró el diputado- que 
cuando se firmó el convenio entre la Comuni
dad, el Ayuntamiento y el Ministerio de Obras 
Públicas, dentro del cual se están llevando a 
cabo dichas obras, fue con la intención de 
que este vial resolviese no solamente el trafi· 
co general entre distritos, sino también el tra
fico particular de la zona, de tal modo qu·e se 
beneficiase a todos los vecinos" . 

• Como parece ser que esto no se va a 
conseguir, según las protestas de los veci
nos, el Partido Popular considera oportuno la 
reconsideracion de su diseño, dado que, a 
nuestro juicio, no se ha valorado suficiente
mente el elevado tráfico qua utilizará el eje 
para tomar la calle Villaamil », concluyó Martfn 
Crespo. 

~------A--Iu_c_h_e ______ ~l ~~----Fu--_e_n_c_ar_r_ru ______ ~ 
Presentado un anteproyecto 

para el centro ((Plaza Mayoru 
Madrid. Esther Sánchez 

La Asociación de Comerciantes de Aluche 
presentó ayer, en el Centro Cultural • Femán
dez de los Ríos», el anteproyecto del centro 
comercial ..,plaza Mayor• . El Ayuntamiento 
decidirá, próximamente, cuál, de las cuatro 
ofertas presentadas, será la encargada de 
poner en marcha esta iniciativa. 

La Asociación de Comerciantes de Aluche 
acude al concurso con la empresa Parques 
Urbanos, con la que ha formado la sociedad 
ECOMASA. Su oferta se ajusta al precio mar
cado por el Ayutamiento como valor de los 
terrenos (3.000 millones de pesetas) . Según 
Florencia Sánchez, presidente de la citada 
Asociación, • en nuestra opinión no debe pri
mar el precio, sino las mejoras que se intro
ducen en cada oferta. Superar la cantidad re
cogida por el Ayuntamiento, según los técni
cos con los que nos hemos puesto en 
contacto, supondría elevar los precios en ex
plotación comercial a cifras inasequibles tanto 
para alquileres como para la venta 

En el anteproyecto presentado ayer, cuyo 
autor es el arquitecto del centro comercial 
· Madrid 2 .. en ·La Vaguada. Juan Thomas de 
Antonio, preveía la construcción de un aparca
miento de tres plantas con ·capacidad para 
3.500 plazas pc;~r encima del propio centro co-
mercial.· · 

Una exposición muestra las 
grandes obras de la ciudad 

Madrid. A. González·Ruano 

Los madrileños pueden contemplar, desde 
ayer, las maquetas de todos los proyectos de 
grandes infraestructuras aprobados por el ac
tual equipo de gobierno, que ya han sido eje
cutadas o están en pleno periodo de cons
trucción por el área de Obras e Infraestructu
ras. 

La exposición, que ocupa las tres plantas 
del auditorio de La Vaguada, muestra planos, 
fotografías y maquetas de las grandes aveni
das, los pasos subterráneos, los futuros par
ques y jardines. obras culturales y sociales, 
operaciones asfalto y operaciones en aceras, 
así como alumbrado , mobiliario urbano y 
proyectos. 

Entre el total de cuarenta maquetas mere
ce una mención especial la de la plaza de 
Castilla y la del aparcamiento de la calle Sa
cramento, por su tamar'lo y vistosidad. Tam
bién se recoge en esta muestra la operación 
• Madrid verde" , representada por las maque
tas de los parques Cuña Verde de Latina o 
Huerta del Obispo. 

Algunos de estos fondos expuestos pasa
rán a formar parte del museo de la ciudad 
que se está construyendo. Se espera que vi· 
siten esta exposición un buen número de co
legios y de asociaciones vecinales, además 
del público que lo desee. · 

Por la mañana, sobre el paso cargado de 
vehículos por la estrecha calle de los Reyes. 
se produjo una necesidad de maniobra de 
carga y descarga de materiales - toda la ace· 
ra y parte de la calzada están en obras- , se· 
·guida del corte inesperado desde San Ber
nardo. Un un par óe vallas metálicas dotadas 
del correspondiente letrero: • perdonen las 
molestias• aparecieron de la mano de uno de 
los obreros. Varios automóviles se quedaron 
en medio, sin posibilidad de andar ni hacia 
adelante, ni marchas atrás ... Por la tarde, 
huyendo del tapón de Velázquez y en vista 
de que la Castellana ascendente era un poe· 
ma, los conductores decidieron desviarse 
más a su derecha, en busca de Príncipe de 
Vergara, por Ortega y Gasset. Allí está •la 
competencia• de la plaza de Castilla, o así. 
No hay suficientes avisos, estaba cerrada la 
calle, a la altura de la plaza de Salamanca, y 
los coches terminaron atravesados , en su 
afán de corregir el sentido de su marcha. 
Pero como.desembocaban más vehículos por 
las calles perpendiculares, con intenciones de 
dirigirse en uno u otro sentido, el colapso se 
hizo inevitable. 

Creo que la historia primera y la historia 
segunda terminaron del mismo modo. Con 
los conductores a pié y las puertas de los co
ches abiertas, alguien decidió por su cuenta 
retirar las vallas y, poco a poco. fueron desa
pareciendo los coches, en fila india y a sal· 
tos . La coordinación de las obras y, sobre 
todo, el sentido común necesario para que 
los entorpecimientos sean soportables, desa
parecieron hace tiempo de las calles de Ma· 
drid. Lo que sucede en Padilla - alternativa 
para el regreso del itinerario de la tarde- es 
un delirante ejemplo de promocionar atascos: 
obras larguísimas - en el espacio y en el 
tiempo-, casi siempre sin obreros presentes, 
que inutilizan espacios para estacionamiento, 
para circulación y para que puedan andar las 
personas. A semajante situación cabe añadir· 
le la permanente «costumbre • de la doble 
fila . Y, naturalmente, casi nunca hay guar
dias. 

La semana pasada leí cierto altercado de 
unos vecinos del distrito de Salamanca. Pro· 
testaban por unos cortes de circulación deci
didos por la empresa constructora o por al
guien que, desde luego, no era la autoridad 
municipal. Esta zona de Madrid, tan dificil 
para el desenvolvimiento del tráfico rodado. 
permite obras y más obras, todas al mismo 
tiempo, sin el orden debido. Los encargados 
de un estacionamiento subterráneo. de unas 
instalaciones de gas, de unos destrozos para 
arreglar las averfas del teléfono ... , se arrogan 
trabajos del ordenamiento de la circulación. 
Impunemente. ¿Estarán en el colectivo de los 
que anuncian paros los pocos guardias que 
hay? Sería una tragedia. No sé cuántas ve· 
ces habrá que referirse a la pérdida de autori
dad municipal, poco previsora a la hora de 
programar los permisos y el tiempo de dura
ción de las obras. Después de una ostenta· 
ción de dejadez, cuyas consecuencias están 
en la improvisación y el movimiento de ve· 
hículos •a su aire•, se añade el consenti 
miento de • colaboraciones espontáneas" e 
inoportunas, acciones que se traducen en el 
cterre de una calle, por • cuenta propia•, para 
que el camión de los cascotes pueda mover· 
se a su gusto. 

Luis PRADOS DE LA PLAZ....., 
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Diario EL SOL 30 de enero de 1991 

El MOPU afirma 
que la M-40 no · 
afectará a las 
encinas del Pardo 
EL SOL-MADRID 

El Ministerio de Obras Pú
blicas y Urbanismo (MOPU) 
ha asegurado respecto al pro
yecto de cierre de la M-40 por 
el Monte de El Pardo, que, de 
acuerdo con los datos actua
les, cabe la posibilidad de que 
la incidencia en la zona fores
tal sea nula o minima Daniel 
Abad, asesor ejecutivo del 
MOPU, precisó ayer que este 
proyecto "es la posibilidad de 
demostrar la sensibilidad me
dioambiental del Ministerio y 
se convertirá en simbólico". 

El MOPU contempla la po
sibilidad de que el túnel que 
atraviese El Pardo se haga en 
mina, siempre que el recubri
miento sea superior a cinco 
metros. Ayer se publicó en el 
BOE la licitación del proyec
to, pero habrá que esperar a 
los próximos meses para co
nocer el defmitivo. Será en
tonces cuando se pueda con
cretar el impacto sobre el 
Monte por lo que, según el 
MOPU, la afinnación del gru
po ecologista Aedenat sobre 
la desaparición de 12.001 enci
nas a causa de las obras care
ce de fundamento. 

3 · f~\,~r.; 

leona reconoce 
que el ciem de 
la M-40 norte 
afectará al 
medio ambiente 
SERVIMEDIA-MADRID 

AEDENAT 

El director del Instituto pa· 
ra la Conservación de la Na
turaleza (Ioona), Santiago Ma· 
rraoo, reoonoció, reflriéndose 
al proyecto del cierre norte de 
la M-40 aprobado por el MO
PU que, "si bien no se puede 
evitar que al fmal una obra 
pública produzca impactos, 
porque es una transforma· 
ción del territorio . éstos se 
han minimizado hasta un 
grado aceptable". 

Marraoo manifestó que en
terrar la totalidad de la v1a a 
su paso por el Monte de El 
Pardo "habria supuesto un 
costo excesivamente alto". 

El director de leona mos
tró su satisfacción por la mo
dificación del proyecto res
pecto al primer planteamien
to, "en el cual iba toda la v1a 
al aire libre. Se ha hecho un 
esfuerzo de concreción y de 
alguna manera se respeta la 
posición que el loona defen
dió en el periodo de infonna
ción pública". 

''Desde el momento en que 
se ha optado por túneles y por 
elementos de barrera que evi· 
ten el paso de ruidos y de la 
oontaminación. se han trata
do de ajustar bastante las ne
cesidades del medio ambiente 
al cierre del cinturón, que 
descargará a Madrid de todo 
el tráfioo que pasa por aqui", 
añadió Marraoo. 

Asimismo, ser\aló que el 
impacto ambiental que oca
siona el tráfioo es mucho roa· 
yor que el que producirán las 
obras. Respecto a las criticas 
de los ecologistas por la des· 
trucción de encinares que la 
obra va a provocar, Marraco 
indicó que "el encinar no es 
un ecosistema en extinción; 
encinares hay muchos, aun· 
que es evidente que dentro de 
Madrid hay pocos". 



CONTRA UNA 
MINI CENTRAL 

Sefior Director de EL 
COMERCIO. 
· AEDENAT-Asturies ma

nifiesta su. total reéhazo al 
proyec~o de ~n~trucción, 
por parte Q.e la confedera
ción Hidrográfica del Nor
te, de una minicentral en 
la cuenéa del río' Bulnes. 

Tal proyecto pone de 
manifiesto, una vez más, 
la incongruencia e . insen
satez de la política me
dioambiental del Gobierno 
del Principado . ya que, 
mientras ·de forma perió
dica realiza · algunos gas
tos para la galería, tratan
do de ..adop~ posiciones 

· cónservacionistas respec
to a" los •espacios natura
les·, en la práctica realiza o 
permite realizar todo .tipo · 
de proyectos· que - degra
dan de forma irrevt¡lrsible 
tales espácios. · 

Asimismo nos reafirma 
en el . rechazo . de . la pro! 
puesta abanderada por el 
Gobierno de Pedro de Sil
va de declarar Parque Na
tural a los Picos de Europa 
y nos confirma que, sola
mente la declaración de 
Parque Nacional para los 
tres macizos que confor
man este· espacio· monta
ñoso, puede·sentar las ba-

ses mínimas que eviten 
agresiones que, como el 
proyecto de construcción 

· de esa minicentral en la 
cuenca del río Bulnes, su
ponen auténticos 'atenta
dos ecológicos.- CLAU
DIO HERMOSILLA OR
TEA (AEDENAT-ASTU
RIES) 
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Revista EXODO. Febrero de 1991 AEDENAT 

DESENMASCAREMOS EL 92 
AEDENAT 

.swnará al evenlo y se convertirá 
en capital europea de lo cultura . 
No cabe duda de que este acon
tecimiento es menos relevante 
que los anteriores, pero igual
mente está suponiendo un argu
mento más para la reestructura-

L A Fl.JNCION QUE PREPARA 
EL PODER: Expo, OUmpia
das, Capitalidad Cultural y 
Europa 

En 1992 van a coincidir en el 
Estado español una serie de ce
lebraciones y efemérides (Expo, 
Olimpiadas y Capitalidad Cultu
ral) que , contempladas global
mente, van a convenimos en el 
escaparate mundial del nuevo 
modelo de capitalismo avanza
do, que se presenta como única 
vía para el progreso de la huma
nidad. Todo este espectáculo que 
prepara el Poder desde hace ya 
algunos años y que, conforme se 
va acercando la fatídica fecha , se 
nos bombardea con más insisten
cia, inaugura , también , la crea
ción de otra construcción emble
mática del capitalismo: el Mer
cado Unico Europeo . 

Podemos ahora reinterpretar 
brevemente las celebraciones del 
92 . 

En 1992 se cumplen los qui
nientos años del · Descubrimien
to de América•. Eufemismo que 
encubre el genocidio y el some
timiento de los pueblos que ha
bitaban dicho continente, así co
mo el exterminio de las culturas 
preexistentes, y el expolio y ra
piña de sus recursos . Este hito 
se puede decir que marca el co-

las funcione:; del '92, 
contempladas globalmente, 
van a convertirnos en el 
escaparate mundial del 
capitalismo avanzado. 

mienzo de la expansión del ca
pitalismo a nivel mundial y de 
las relaciones de explotación y 
saqueo del Norte sobre el Sur , 
que se han ido desarrollando ba
jo diferentes formas (colonialis
mo, .neocolonialisrno ... ) e incre
mentando hasta nuestros días. La 
Expo de Sevilla ha sido conce
bida desde el principio como un 
gran escaparate europeo y mun- · 
dial del desarrollo tecnológico, 
capaz de infundir nueva confian
za a la población respecto a la 
capacidad del sistema capitalis
ta para garantizar el futuro. Y 
por eso no es de extrañar que se 
vayan a dedicar más de 500.000 
millones de pesetas a la celebra
ción de tan magno evento . 

En 1 992 se celebran en Bar
celona ÚJS Olimpiadas, cuyo an
tiguo espíritu ya se perdió hace 
muchos años , lo que implica que 
hoy en día no sean sino la máxi
ma expresión de los valores que 
presiden la sociedad actual. ta
les como: competitividad , culto 
al héroe , mercantilización del 
deporte . . . Y, bajo el pretexto del 
deporte , las Olimpiadas se con
vierten en un gigantesco negocio 
que mueve cientos de miles de 
millones, y se utilizan como 
coartada para una reestructura
ción salvaje de la ciudad: cter
ciarización· del centro, .. •ue 
lleva aparejada la expulsión ~ 
los sectores populares que lo tu -
bitan; creación de magnas in
fraestructuras ; •saneamiento» de 
ciertas zonas .. . Todas estas ac
tuaciones implican la utilización 
de cuantiosos recursos públicos, 
en beneficio de intereses priva
dos , de poca o nula utilidad 
social . 

En 1992 Madrid también se 

ción de la ciudad, cuya transfor
mación se ha visto acelerada tras 
el ingreso del Estado español en 
la CE, lo que ha repercutido de 
una forma especial sobre la capi
tal del Estado: intenso proceso 
de terciarización, especialmente 
en las áreas centrales; elevada 
especulación y fortísima subida 
de los precios de la vivienda ; 
grandes operaciones de transfor
mación urbana e inmobiliarias en 
general. . . Operaciones todas 
ellas que requieren , igualmente, 
una amplia inversión del Estado 
para preparar la nueva ciudad 
que el capital necesita . 

En 1992 se cumplen, asimis
mo, los 500 años de creación del 
Estado español, que se podría 
considerar uno de los primeros 
Estados nacionales modernos de 
corte capitalista, tras la •gesta• 
de la conquista de Granada por 
los Reyes Católicos. Quinientos 
años de opresión sobre los dis
tintos pueblos del Estado, de in
tento de imposición de una cul
tura homogeneizadora y de des
trucción de la diversidad cultu
ral y de lenguas , así como de 
supeditación de las economías y 
necesidades locales a los intere
ses centrales. E igualmente coin
cide dicha fecha con la expulsión 
de los judíos del •Suelo patrio• 
y de la destrucción de la cultura 
aodalusí. Si bien curiosamente 
estos aniversarios no se celebran 
por Jos conflictos que pudieran 
suscitar . 

Y, por IÜtimo -en lo crono
lógico, (/Id no m importancia- , 
el/ dL eMro dL 1993 nos enfren
tamos al Mercado Unico Euro
peo para mercancías y capitales, 
c:oo el que Europa se propone 
explícitamente RCUperar su an
ti¡uo papel de primera potencia 
mundial (del que obviamente se 
pre&t:Dde ex.c:1uir a cualquier ciu
d8daoo procedente del Tercer 

- - - MUDdo que te quiera colar a la 
Europa de a privilegiados por 
la ptera de la inmigración) . El 
impacto que bula ahora ha te-



EN LA BRECHA·-------
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nido nuestra incorpOraci6o a la 
CE en la estructura productiva, 
social y terriiOrial española ha si
do muy considerable, provocaDo 
do UD crclanzamienlo- de la ~ 
nooúa que ha aguciiudo los de
sequilibrios de todo tipo: dificil 
comercial, balanza de pagos, 
mayor concentración de la acti
vidad económica en las grandes 
ciudades, profundización de los 
desequilibrios territorialc3, aper
tura del abanico salarial, incre
mento de la marginación so
cial ... El 1 de enero de 1993, 
con la creación del Mercado 
Unico, estos desequilibrios con 
toda seguridad se agravarán, y 
nuestra dependencia del exterior 
se agudi.z.ará. 

¿POR QUE PREPARA EL PO
DER ESTE ESPECT ACULO? 

El Poder ha obtenido impor
tantes victorias en estos últimos 
años fomentando la disgregación 
y desintegración social, o dicho 
en otros términos, la individua
lización de la dinámica social. El 
mensaje que se deduce sería el 
siguiente: no existe salida colec
tiva, la única salida que queda es 
la individual, para subir en la es
cala social o como vía para el 
«sálvese quien pueda•. Parece 
como si no hubiera proyecto al
ternativo de cambio posible. 

Y en este proceso le ha ayu
dado al Poder, en nuestro caso, 
la relativa ·bonanza,. económica 
de la que ha disfrutado en estos 
últimos años. Pues aunque la 
«reactivación• económica ha si
do falsa para el conjunto de la 
sociedad, y ha dejado en la cu
neta a un 15 ó 20 por 100 de la 
sociedad española, sí ha conta-

los medios de 
comunicación de masas 
presentan lo que 
interesa a una pequeña 
minoría como proyecto de 
futuro para el conjunto 
de la sociedad. 
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táctico de gran parte de la pobla
ción que ha vivido un incremen
to de su nivel de consumo banal , 
que no de calidad de vida. Y le 
ba ayudado el control de los me
dios de comunicación de masas, 
que presentan como un proyec
to de futuro para el conjunto de 
la sociedad, aquello que es del 
interés de una pequeña minoría, 
que se basa en la explotación de 
otras áreas del planeta y que no 
es sostenible a medio o largo 
plazo. 

No es pues de extrañar que el 
Poder lo quisiera celebrar. Y 
además esa celebración no es 
inocua. Con ello se pretenden 
varias cosas al mismo tiempo. 
Por un lado acabar con los últi
mos núcleos de resistencia, o de
jarlos ya definitivamente margi
nados , eliminando su capacidad 
de incidencia en el cuerpo social , 
transmitiendo e imponiendo que 
la única salida posible es la que 
el Poder ha diseñado. Por otro, 
la propia celebración, en sus dis
tintas vertientes, es fuente de be
neficio y de mayor concentra
ción de poder, desde las obras de 
la EXPO, el T A V, las autopis
tas .. . a las magnas celebraciones 
de las Olimpiadas o de la Capi
talidad Cultural . Y, también, in
tenta elaborar un nuevo discur
so dominante, una nueva ideolo
gía, que ya está indudablemente 
esbozada, pero que necesita re
matarla, legitimando aspectos 
como la construcción europea. 
No por casualidad se habla con
tinuamente de que es preciso 
cmodernizarnos•, ceuropeizar
DOS• . • . El antiguo discurso do
minante ya no es válido. No en 
vano estamos ya en Europa y 
formamos parte de Occidente, 
como está quedando claro con 

E 1 espectáculo del '92 le 
sirve al poder para 
ocultar las áreas 
·-oscuras de la 
sociedad que está 
fraguando. · 
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nuestra participación en el con
flicto del Golfo. 

Por último, también le sirv.e el 
espectáculo al Poder para hacer 
olvidar, u ocultar, las áreas os
curas de la sociedad que está fra
guando, de los parados, los mar
ginados, los sin techo, los dro
gadictos, los presos, los psiquia
trizados . . . para relegarlos aún 
más a las zonas de penumbra. Al 
intentar iluminar el Centro con 
los fuegos artificiales del Espec
táculo se pretende conseguir el 
ocultamiento del resto. Y algo de 
lo que no se habla, es algo que 
no existe. Más aún en la actual 
sociedad de los Medios de Co
municación de Masa. 

ESPECTADORES O ACTO
RES: POR QUE PLANTEA
MOS UNA CAMPAÑA CON
TRAEL92 

N os lo están poniendo en 
bandeja para crearles el 
contraespectáculo. 

El espectáculo es de tal mag
nitud y tan ilustrativo del mode
lo que se nos quiere imponer que 
nos parece un buen objetivo con
tra el que aunar fuerzas . Ade
más, la nueva coyuntura lepo
ne más difícil al Poder la utili
zación de estas efemérides tal y 
como lo había previsto en un 
principio. En 1992 la situación 
puede tener tintes bastante ne
gros, lo cual puede ayudamos a 
sacar a la luz las contradicciones 
de unas celebraciones absoluta
mente fuera de contexto. 

Nos lo están poniendo en ban
deja para crearles el contraes
pectáculo. 

Todos los grupos y colectivos 
que de alguna manera se enfren
tan al Poder pueden encontrar en 
esta magna operación publicita
ria una ocasión para desenmas
carar dicho modelo. Somos 
conscientes de que las posibili
dades de movilización en tomo 
a estos temas son limitadas, pe
ro en la cultura del espectáculo, 
de los grandes medios de comu
nicación, pocos o relativamente 
pocos, también pueden .crear el 
contraespectáculo. Se podría de
cir que oos lo han puesto en ban
deja para, con relativamente po
co esfuerzo, poderles fastidiar el 
numerito. 

Que la campaña debería tener 
una proyección de futuro en sus 
planteamientos es clave. El 92 
sólo una fecha de encuentro 
tra el Poder, no un fin en sí mis
mo, ni un fmal de trayecto; 
beríaroos intentar, más bien, 
fuera por nuestra parte el inic 
con todas las contradicciones que 
ello implica, de un nuevo ] 
bio. 

Además, sería una oportu -
dad única para que a lo largo de 
un periodo considerable de ti 
po, de ahora hasta dicho año, 
diferentes Colectivos y Grupos 
se conociesen, intercambiasen 
reflexiones y elaboracione 
realizasen acciones en com . 

Sería, igualmente, una opor
tunidad más para avanzar e 
elaboración de un nuevo disc 
so emancipador, en estos 
mentos de crisis de gran parte de 
los discursos de cambio soc · 
los que se ha nutrido la izqu -
da desde principios de este si 
Un discurso emancipador en el 
que se incluyen como as 
fundamentales el tratamien 
la contradicción Norte-Sur, a 
contradicción Modelo de 
Desarrollo-Naturaleza, la e -
tradicción Hombre-Mujer, 
más de la contradicción Trabajo
Capital, donde estamos 
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acostumbrados a movemos. Y 

1 para reagrupar fuerzas, recons
tituir un tejido organizativo di
fuso, sin pretensiones de centra-

l
lización, aunque constatando las 
ventajas de la coordinación . Sin 
intención tampoco de homoge
neización, pues pensamos que la 

1 diversidad es, en sí misma, un 
valor . 

Pero no se parte de cero. Has
ta la actualidad, se han dado di-

1 versas iniciativas de oposición a 
distintos aspectos de los aconte
cimientos o proyectos relaciona-

l 
dos con el 92. Así, ya llevan 
cierto tiempo funcionando distin
tos Comités contra el V Cente
nario en el conjunto del Estado, 

1 cuya perspectiva de trabajo fun
damental es la denuncia del ge
nocidio y la solidaridad con los 
pueblos indígenas amerindios. 

1 En Barcelona se han constituido 
Grupos de Oposición a la cele
bración de las Olimpiadas y a los 
proyectos de rcestructuraci6 de 

1 la ciudad que lleva aparejados 
(por ejemplo, BARCELONA 
'92, entre Ob'OS). En Madrid hay 

l
ciertas iniciativas, muy minori
tarias todavía, de rec:bazo al Pro
yecto de Capitalidad Cultural, 

- -provenientes en su mayor parte 

l de scctores re1acioDados con el 
mundo de la cultura alternativa 
., radical. Asimismo, te ban de-

l
arrollado actividades de oposi

- ción • cldaminados proyectos 

vinculados al 92, como -por 
ejemplo- el Tren de Alta Velo
cidad, los grandes planes de ac
tuación del transporte, etc., por 
parte fundamentalmente de gru
pos ecologistas. Igualmente, se 
han llevado a cabo recientemente 
iniciativas como cl992, 5(X) años 
de mendicidad•, impulsada pri
mordialmente por sectores de 
Iglesia de Base, que han tenido 
una gran resonancia pública. Y 
también, ha habido intentos de 
buscar una coordinación de gru
pos contra el V Centenario, en 
una reunión que ha tenido lugar 
durante el mes de septiembre en 
Madrid. 

Pero constatamos las siguien
tes limitaciones: 

- Las iniciativas existentes 
están desconectadas entre sí, lo 
que se traduce en una menor re
percusión pública, una menor 
capacidad de atracción y una di
ficultad o imposibilidad de que 
las elaboraciones o reflexiones 
de cada una de ellas trasciendan 
• las otras. 

- FJ oontr.oido de las mismas 
tiene un cañcter forzosamente 
más limitado que el que pudiera 
$CDCI' .ai existiera una campaña 
pobal en el que cada una de es
tu e~mpefias te iusertase. 

Por eiO, pman!OS qDe 1mdría 
... gran impol1mcia li logrúe-
1D01lam:ar aDa CWi\18fta ooordi-

nada contra el 92, que pudiese 
actuar de paraguas protector y 
amplificador para cada una de 
las iniciativas que se quieran de
sarrollar con ocasión de esta fe
cha. Que sumase y no restase, y 
que no suponga un condiciona
miento o freno a los proyectos 
actualmente en marcha. Esta 
coordinación no debería signifi
car ni uniformidad ni burocra
cia, propiciando que en cada na
cionalidad o localidad los grupos 
desarrollasen la campaña que es
timasen más conveniente. Pero, 
eso sí, el hecho de que existiese 
una campaña estatal posibilitaría 
que las acciones de los diferen
tes grupos tuviesen mayor tras
cendencia pública, al actuar la 
campaña como caja de resonan
cia, y que existiese una mayor 

'capacidad de arrastre para que 
diferentes grupos se vinculasen. 

Esta campaña ya está en mar-
cha, desde AEDENAT. • 

-· --- ---
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Tre.cientos colectivos de todos 
los rincones del Estado 1 
Español, desde organizaciones 
ecologistas hasta asociaciones 
de vecinos, pasando por 
sindicatos, fundaciones 1 
culturales y partidos polfticos, 
,. han unido para presentar a 
debata parlamentario un 1 
proyecto de ley que permita 
cerrar las centrales nucleares 
españolas a lo largo de la 
próxima dllcada. Para forzar la l 
discusión de esta ley en el 
Parlamento es necesario que 
medio millón de electores 
respalden con su firma el texto 1 
del articulado propuesto. En 
este trabajo, Llldislao 
Martfnez, portavoz de la 
Asociación Ecologista de 1 
Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT}, analiza las 
razones por las que se puede 

1 renunciar al uso de la energfa 
nuclear en un futuro próximo. 

por Ladislao Martinez 1 

U no de Jos pocos tópicos que aúnl 
subsisten favorables a la energía 
nuclear es la creencia de que se 

trata de una fuente con «futuro••. Sin em-~ 
bargo, nada hay más lejos de la realidad. 

En las previsiones hechas por la Agen
cia Internacional de Energía Atómica en 
el año 1975 puede leerse que «la energía~ 
nuclear suministrará un 5~ de las nece
sidades mundiales de electricidad en el 
ai\o 2000>•. Se pensaba en aquel año que 
la potencia nuclear mundial sería para en-~ 
tonces de 4.500.000 megavatios (Mw), es 
decir, el equivalente a 4.500 grandes reac
tores. Cuando el tiempo que resta para 
que acabe el milenio es menor del q'"' l 
hice falta para construir una central nu
clear, puede comprobarse lo disparatado 
de aquel pronóstico. 

Hasta el 31 de diciembre de 1989 fun-~ 
cionaban en todo el mundo 426 reacto
res nucleares con una potencia total de 
318.000 megavatios. También en esta fe
cha estaban en construcción otros 96 gru-~ 
pos que aportarían 79.000 megavatios 
más. El porcentaje de electricidad produ
cida por las nucleares se situó próximo al 
15%. Por lo tanto, en el año 2000 la po-I 

1 
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-cia instalada será once veces menor de 
previsto hace quince años y sólo en tor
al 1 0% de la electricidad mundial se 

producirá por medio de esta fuente. Si se 

l
nsidera toda la energía primaria, el por
ntaje se reduce al 3% o al 4%. Lo que 
preveía que fuera una gran alternativa 

energética se convierte en algo que podría 

l minarse con sólo aplicar moderados 
ogramas de ahorro. 
Un simple análisis de la tendencia que 

siguen los paises más avanzados arroja re-
ltados todavía más claros. Sólo dos paí

económicamente punteros, Japón y, 
re todo, Francia, siguen apostando por 

esta fuente de energía. Por el contrario, 
paises de la CE no la usan. Entre ellos 

encuentra Dinamarca que, además de 
r la renta per cápita más alta de la 

Comunidad, produce la energía más ha
y también Italia, que consume 1,5 
la energía de nuestro país y que 
su centrales nucleares en 1987 tras 

un referéndum. No son casos únicos. A us-

E. Noruega tampoco tienen nucleares 
1 ocurre con paises tan similares al 

est o, aunque tan lejanos, como Aus
tralia o Nueva Zelanda. 

Los restantes paises avanzados parecen 
tirse entre aplicar los programas de 

rre acelerado de sus instalaciones, si
guiendo el modelo sueco, o entre concluir 

1 proyectos ya muy avanzados y espe
a que las centrales cumplan su vida 
, pero sin iniciar nuevas plantas, como 

será probablemente el caso español. La 
yor incertidumbre se da en los países 
Este, en los que existe una nucleari
'ón importante y planes ambiciosos 

para el futuro, pero donde los nuevos 

E. pos que corren hacen predecir un 
10 de tendencia, como ya ha 
do de manera clara 

en la Unión So-

·~· casos de 
C osunidos y 
del Reino Unido 

de un alto valor 
bólico. En el pri
ro de estos paises 

no se solicita la cons
cción de ninguna 
va planta nuclear 
de el afto 1979, 

mientras que el número 
proy~ abandona
-11 O- iguala al de 
centrales que funci~ 

nao en la actualidad. En el 
ndo caso, el del Reino 

'do, la privatización del 
r eléctrico hizo concebir 

esperanzas a los pronucleares, 

E que se vieron frus
idamente cuando los 

propietarios rechazaron 
baperse cargo de las centrales nu-

1 

es existentes y manifestaron 
deseo de no construir ninguna 
va. 

' ' 

Pero, cuando el derrumbamiento de la 
energía nuclear es evidente, dos proble
mas parecen acudir en su ayuda. Uno, la 
aisis del Golfo, más coyuntural, y otro, el 
efecto invernadero, más de largo alcance. 

Energia nuclear y combustibles 
fósiles 

Si nos centramos en el primero, pare
ce como si el movirriiento ecologista ñu
hiera decidido iniciar su campafta antinü
clear en el peor de los momentos posi
bles: cuando existen enormes incertidum
bres sobre el suministro futuro de petró
leo. Para una opinión pública dubitativa, 
renunciar a la energía nuclear en este mo
mento equivaldría a volver de inmediato 
al famoso candil con el que nos amena
zan continuamente los pronucleares. 
¡Pero tampoco esto es cierto! 

Quienes plantean que las centrales nu
cleares son una alternativa al petróleo de
berán responder a las siguientes pregun
tas: ¿Cómo es posible que el Estado Es
pañol dependa más y al mismo tiempo de 
la energía nuclear y del petróleo que la 
media de la CE? O, dicho con cifras, 
¿cómo puede ser la participación del pe
tróleo en el total de la energía primaria 
nueve puntos superior a la media de la 
CE, al tiempo que la electricidad de ori
gen nuclear supera en siete puntos la mis
ma media? Más claro aún, ¿cómo se ex
plica que, desde la primera crisis del pe
tróleo, Italia haya conseguido reducir su 
consumo de este producto en trece mili~ 
nes de toneladas y cerrara en 1987 sus 
centrales nucleares, cuando Espafta en el 
mismo período ha aumentado este con
sumo en diez millones de toneladas míen-

tras la producción nuclear se multiplica
ba por nueve? 

La respuesta está en que la energía nu
clear no puede ser una alternativa al pe
tróleo, ya que éste es mucho más versátil: 
se utiliza como carburante de automóvi
les (gasolina), camiones (gasóleo) y a vi~ 
nes (queroseno), se usa también como 
matería prima (naftas) y como combusti
ble de la industria y en la producción de 
electricidad (fuel-oil). Por el contrario, las 
centrales nucleares sólo pueden producir 
electricidad. por lo que. en sentido estric-

to, la energía nuclear únicamente puede 
ser una alternativa al fuel-oil. Pero da la 
casualidad de que este país exporta anual
mente unos seis millones de toneladas de 
fue! y sólo se genera un 2% de electrici
dad con él. En resumidas cuentas, la ener
gía nuclear vendría a sustituir a un pro
ducto que es excedentario. 

Pero la causa de este excedente de fuel
oil es, en parte, la nuclearización. Las ra
zones son claras. Tras la segunda crisis del 
petróleo (1979), se inició en España la 
sustitución de ciertos productos petrolífe
ros por otras fuentes alternativas. El más 
afectado fue el fuel-oil, que fue sustituido 
en la siderurgia y en la fabricación de ce
mento por el carbón y, en la generación 
de electricidad, por la energía nuclear. Se 
redujo así, más que la dependencia del 
petróleo, la dependencia de ciertos pro
ductos petrolíferos. Y el proceso fue 
tan eficaz que, a pesar de haberse m~ 
dificado sustancialmente la estructura 
de producción de las refinerías, para 
obtener con la misma cantidad de 
petróleo mayor proporción de ga
solinas y gasóleos ( 1 ), se consiguió 
el excedente ya aludido de fuel. 

De mayor calado es la segun
da aitica. Cuando desde el m~ 
vimiento ecologista se aborda
ba el abandono de la energía 
nuclear en los distintos «mo-: 
deJos energéticos de tránsi
to» propuestos, se concedía 
una mayor participación a 
los combustibles fósiles, 
petróleo y gas fundamen
talmente. Estos combus
tibles producen dióxido 

L4J upwtuun 
antinuclt'ar t'n 
Euzkadt 
consiguió, tra.J 
muchu~ añw dt' 
movilizcu:ión, 1!1 
cierre tkfiniu vo 
de la Ct'nlful 
nuclear dt' 
Lemóm; 
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de carbono (COz) que, a su vez, es res
ponsable del 50% del efecto invernadero: 
el más grave problema ambiental al que 
nos enfrentamos. Los ecologistas no ~ 
demos cambiamos de trinchera por con
veniencia táctica, ni practicar como las 
avestruces y los gobiernos la política de 
ocultar la cabeza ante los sucesos preocu
pantes. El cambio climático ha de consi
derarse como una posibilidad cierta y, 
para evitarlo, deben aplicarse las únicas 
medidas conocidas y que implican una re
ducción paulatina de los gases que pr~ 
vocan este efecto, entre ellos el C01. O, 
en otras palabras, el abandono de la ener
gía nuclear no puede implicar un aumen
to del consumo de combustibles fósiles. 

Para entender mejor la magnitud del 
problema que se plantea es necesario des
cender a la prosa de las cifras. La energía 
nuclear representó en 1989 un 14,5% de 
la energía primaria y un 43,2% de la elec
tricidad del sistema peninsular. Su susti
tución solo puede venir por dos vías: las 
energías renovables y, sobre todo, el 
ahorro energético. 

La energía más limpia es la que no 
se consume 

Es frecuente oír decir a los ecologistas 
que, puesto que cualquier mecanismo de 
producción de energía tiene un impacto 
ambiental, la energía más limpia es la que 
se ahorra. Las expectativas en este cam
po son inmejorables, porque una de las 
cosas que dejaron claras las crisis del pe
tróleo de 1973 y 1979 fue que· es posible 
el crecimiento económico sin que se pr~ 
duzca un crecimiento parejo del consumo 
de rnergia. Por ejemplo, la intensidad 
energéti~ (Energía/PJB) de la CE ha dis
minuido en un 25% aesde 1973. Es de
cir, se necesi~ un 25% menos de energía 
para producir lo mismo. Y aún estamos 
lejos de agotar los límites. Como bien re
conoce el Informe de la Comisión Mun
dial para el Desarrollo y el Medio Am
biente -más conocido como Informe 
Bruntland- es posible reducir a la mitad 
el consumo de energía y crecer simultá-

neamente un 3% en los paises ricos. Sólo 
hace falta tener voluntad para llevarlo a 
cabo. Una política firme que conjugue 
medidas administrativas con incentivos 
fiSC&les, ayudas a las reconversiones y a 
la investigación y, sobre todo, precios 
adecuados ofrecería resultados evidentes 
que no se barian esperar. 

El ejemplo de Dinamarca es digno de 
tenerse en cuenta. Desde 1972 ha reduci
do su consumo de energía primaria en un 
13% y se espera que en el año 2005 la re-

Propuesta de ley 

~ ducción sea de un 15% más. Como co 
~ secuencia de tal esfuerzo, en Dinamar 
; se han logrado unos ahorros brutales _ 
.., la factura de las importaciones energéti-

cas, complementado además por la e 
portación de tecnologías de ahorro 
enorme aceptación en la CE. Por o 
lado, las emisiones de C01 serán en el año 
2005 un 20% más bajas que las regis 
das actualmente. 

Como no se debe mentir diciendo 
medias verdades, conviene precisar que el 
Estado Espai\ol no es Dinamarca. El · 
vel de equipamiento es mayor en el 
gundo caso y, por lo tanto, resulta más 
cil ahorrar; pero tampoco debemos olvi
dar que con sólo una mejora en la eficie 
cia de en tomo all5% (lO puntos por 
bajo de la media de la CE) se hubiera 
dido prescindir de la energía nuclear sin 
aumentar el consumo de combustibles ~ 
siles. ¡Y eso no es pedir peras al olmo! 

Por otro lado, una apuesta decidida 
favor de las energías renovables ofrecería 
sus frutos en las proximidades del a 
2000. Las mejores posibilidades de 
sarrollo están en la energía eólica, la 
lar, en su doble vertiente de fotovoltáica 
y térmica a bajas temperaturas y la b' 
masa. Para seguir con las comparado 
comunitarias, tan en boga hoy en día, 
preciso apuntar que Dinamarca espera 

Este e/ texto del proyecto de ley que /os trescientos grupos 
sociales que respaldan la Iniciativa Legislativa Popular (ILP} 
han presentado a la Mesa del Congreso para su debate 
parlamentario. El plazo ~ra recoger las 500.000 firmas 
necesarias para forzar su discusión en e/ Congreso de los 
Diputado• termina el próximo 31 de mayo. 

Exposición de motivos 

La energía nuclear está en crisis en todo el mundo. Las dramáticas consecuencias de 
accidentes de Harrisburg y Chemobil, los riesgos para la salud de las personas, el proble 
irresuelto los residuos, la falta de rentabilidad de estas instalaciones y una opinión p · 
cada día más contraria a su uso son factores de esta crisis. Un buen número de países 
sarrollados ha renunciado a la producx:ión nuclear de electricidad sin que su nivel de bie-
nestar se vea mermado. Este es el caso de seis de doce países de la Comunidad · 
Europea. Entre ellos están Dinamarca, que además de poseer la renta per cápita más 
de la CEE produce la energía más barata, e Italia, que aún consumiendo 1 ,5 veces la 
tricidad del Estado Espaiiol cerró sus centrales en 1987 tras un referéndum. No son casos 
únicos. Austria, Australia y Nueva Zelanda tampoco producen electricidad de origen 
clear. Hoy puede decirse sin eU&eración que la energía nuclear se ha vueho una 
incluso para aquellos que la impulsaron. 

El cierre de las centrales nucleares es una necesidad urgente. El riesao de nuevos aca
dentes se multiplica día a día, como lo demuestra el ejemplo de VandeUós l. La candidad 
de residuos complicando la solución, incrementando su coste y acrecentando la hipoteca 
futuro; en relación a este tema es imperativo el desmantelamiento del cementerio nuclear 
El Cabril, así como el supeditar la creación de nuevos cementerios nucleares al cierre de 
centrales. La crisis ambiental de nuestro tiempo exi&e en breve un cambio en el modelo ener
gético basado en la participación ciudadana en cada nacionalidad y región, que abra las pl 
tasa una nueva forma de desarrollo ecológicamente fundada. 

En su virtud, 

1 
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l
oducir el 10% de su electricidad por 
edio de energía eólica y duplicar la par

- pación de las renovables en el total de 
la energía primaria para el aao 2000. Ale-

E
· a duplicará o triplicará su participa
en la misma fecha e Italia espera al
r el 1 0% de la electricidad mediante 

pequeaos saltos hidraúlicos y energía geo-

l rmica. Holanda, por su parte, instalará 
000 megavatios de energía eólica hasta 
aao 2000, mientras que en nuestro país 

' ~lo están prevístos unos 70. Y ello a pe-

l
dt ~.~ae los parques eólicos experimen

es que ahora funcionan y nuestro nada 
precíable nivel tecnológico permitirían 

una implantación rápida. Muy buenas 

l
rspectivas ofrece también la energía so

para producir el~cidad - fotovol
ca- en nuestro patS, que ya se encuen

tra plenamente operativa en comunica-

l
. nes (radares, antenas) y en puntos ale

os de la red de distribución. Una apues
decidida en investigación permitiría au

mentar de forma drástica su rendimiento 

rta hacerla plenamente competitiva. Por 
" lis' !" .-ibilióades de la energía so-
·~ · · _ t>3JhS temperaturas son in-

rt.t:n~ ,o conv1ene olvidar que Turquía, 

1 
pais con climatología bastante similar 

nuestro y con un nivel tecnológico muy 
erior, produce más del 40% del agua ca

liente sanitaria por medio de esta fuente. 

1 
Artículo Primero 

En cuanto a la biomasa, cuenta ya con 
una notable presencia, aunque sólo ha 
sido evaluada recientemente. En la actua
lidad, con unos 2.200 kilotoneladas equi
valentes de petróleo (ktep), representa 
ella sola el 2,5% de la energía primaria 
que se genera en este país. Un apoyo de
cidido al desarrollo de esta energía en to
das sus variedades (residuos agrícolas, fo
restales, ganaderos, licor negro, orujos, 
cáscara de almendras, residuos sólidos ur
banos metanizados, etc.) permitiría dupli
car su aportación en el horizonte del 
2000. 

Aplicando simultáneamente ambas 
medidas ahorro y energía renovables, el 
mítico 2000 seria posible sin nu-
cleares ni invernaderos. No es fá- * 
cil pero es necesario. · ~ 

Direcc:ión de contacto: 
AEDENAT 
C/ Campomanes, 13 
28013 Madrid 

(1) En 1973 el porcentaje de gasolinas ot>
tenido era 10,5, el de gasoleos 22,7 y el de fuel 
48,9; en 1989 las cifras fueron de 17,7, 16,5 
y 30,1 respectivamente. Es decir, hoy se obtie
ne casi un 20% menos de fuel con la misma 
cantidad de petróleo que en 1973. 

1 Se renuncia a la producción e importación de electricidad de origen nuclear en todo el 
rritorio del Estado español. Por consiguiente, . 

1. No se iniciará la construcción de ninguna nueva central nuclear. 
2. Se renuncia a obtener electricidad de origen nuclear en aquellas plantas incialmente 

. ncebidas como centrales nucleares que cuentan con autorización de construcción (Lemó
~ 1 y 11, Valdecaballeros 1 y 11, y Trillo 11) sometidas actualmente a moratoria. 

Artículo Segundo 

• Queda prohibida la importación, exportación y tránsito de sustancias y equipos de gene
llaón de eleáricidad de origen nuclear, tanto si han sido producidas en este como en ter
r.cros &lados. 

El Gobierno presentará al Parlamento en el plaw máximo e improrrogable de seis meses 
un plan de cierne y desmantelamiento ur¡entes de todas las centBies nucleares comenzando 

r las de primera peración -Zorita y Garofta- para continuar por las restantes. 

~lllieión adidooal Segunda 

x autoriza al Gobierno para que en el plazo máximo e improrropble de seis meses die
normas necesarias para el desanoOo de lo dispuesto en la praente Ley y la punición 

,us mfraaores. 

1 Para llevar • cabo el plan de cierre y dosnwltdamiento se creará una comisión de equi
ento de la que formarán parte entidades y uociaciones ciudadanas. 

Disposicióo deroptoria 

1 ~uedan derogadas todas aquellas disposláonc5 de p o inferior ranao que se opongan 
lo dispuesto en la preseute Ley. · 

1 
- ------ - -

Un frente común 
t. Iniciativa Legi•lativ• Popular para solicitar el 
cierre de las centrales nucleares est~ respaldada 
por las principales organizaciones ecologistas y 
conservscioni•tss e•p•ño/ss, sdem~s de por 
varios partidos politicos, •indicstos, 
asociaciones de vecinos y otros colectivos 
ciudadanos. 

Entre los grupos ecologistas se encuentra la Coordinado
ra de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA), que 
reúne a más de ochenta asociaciones de todo el Estado. 
Greenpeace/ España, cuyo respaldo tiene un destacado va
lor, ya que sólo panicipa en campañas de alcance interna
cional, la Coordinadora Ecologista de Asturias, la Asocia
ción Alcarreña para la Defensa del Medio Ambiente (DAL
MA), la Asociación para la Defensa de los Recursos Natu
rales de Cantabria (ARCA), la Asociación Gaditana para la 
Defensa y el Estudio de la Naturaleza (AGADEN), la Aso
ciación Malagueña para la Defensa de la Vida Silvestre (SIL
YEMA), la Coordinadora Madrileña de Defensa de la Na
turaleza (COMADEN) y Los Verdes, entre otros muchos 
grupos y federaciones. 

Además, la coordinación de la campaña en las distintas 
comunidades autónomas que componen el Estado Español 
corre a cargo de las siguientes organizaciones. 

- Andalucía: AEDEN A T -Córdoba y la Confederación 
Ecologista PacifiSta de Andalucía (CEPA). 

- Aragón: Asamblea Ecologista de Zaragoza. 
- Asturias: Colectivo Ecologista Deva. 
- Baleares: Grup Balear d'Ornitología i Defensa de la 

Naturalesa (GOB) y Asamblea Alternativa de Palma. 
- Canarias: Movimiento Ecologista de Canarias. 
- Cantabria: Coordinadora Ecologista de Cantabria. 
- Castilla-La Mancha: Federación Ecologista de Alba-

cele. 
- Castilla y León: Comité Antinuclear de Salamanca. 
- Cataluña: Asamblea Alternativa y Comissió Total 

Desnuclearizació (CTD). 
- Extremadura: Asociación para la Defensa de la Na

turaleza y los Recursos Naturales de Extremadura (ADE
NEX). 

- Galicia: Colectivo Ecoloxista e Naturalista Biotopo. 
- La Rioja: Coordinadora contra Garoña. 
- Madrid: Asociación Ecologista de Defensa de la Na-

turaleza (AEDENAT). 
- Murcia: Garba Ecologista de Molina. 
- Navarra: EKI y EGUZKI. 
- País Valenciano: Acció Ecologista Agró . 
- País Vasco: EKI y EGUZKI. 
Por su parte, los partidos políticos que respaldan la cam

paña son lzquiera Unida (IU), Herri Batasuna (HB), el Par
tido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), el Parti
do Socialista de los Trabajadores (PST), el Movimiento Co
munista (MC) y la Liga Comunista Revolucionaria (LCR). 
También apoyan la iniciativ¡r los sindicatos Comisiones 
Obreras (CC.OO) y la Confederación General de Trabaja
dores (CGT). Así como el Area de Medio Ambiente de la 
Fundación 1° de Mayo, la Confederación de Asociaciones 
de Vecinos de España (CAVE), la Comisión Anti-OT AN y 
la Iglesia de Base de Madrid. 
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ORGANIZACIONES 
NACIONALES ... 

t 
e OIIINPUCI, LA WTA Y PUlAs SIN 

duda, . el ¡rupo mis potente y prestigioso 
del panorama ec:ologisu, tanto internacio

. nal como nacional, con el aval de 4 millones 
de socios en todo el mundo y 40.000 en el 
Estado Espaftol. donde K ibstala en 1984, 
de la mano de Xavier Pastor y otros históri
cos del GOB. lndcpend.iente política y eco
nómicamente (esto es, K financia en exclu
siva con 1u cuocu de sw socios), concentra 
IW esfUerzos en conuminación marltima 
y atmosf~rica, no abandonando ninguna 
campafta huu obtener los frutos deseados. 
En Espafta, sonadas han sido sus acciones 
contra la incineración de residuos tóxicos en 
el mar, la presencia de annas nucleares en 
barcos de la orAN, la lluvia ácida y, mis 

' recientemente, los vertidos de las flbricas de 
celulosa. Su concienzuda labor de investiga
ción y su gran credibilidad cara a la opinión 
pública la han erigido en la voz más temida 
por Gobierno y empresarios, goundo de la 
simpatía de numerosos conocidos del mun
do de la cultura y la farándula. Sin ir mú le-

. jos, Mec:ano, Alask.a, Senat, Miguel Rios, 
Ana Bel~ o Gurruchaga trabajaron gratui
tamente para su último vinilo en úvor del 
Mediterráneo. 
e ADENA, CONSERVACIONISMO 
A LA BRITANICA: Una organización tan 
curiosa y heterogmea como sus propios so
cios, que van desde Miguel Bosé huu la 

· Duquesa de Alba, pasando por Ramondn, 
Butraguefto y el mismísimo Juan Carlos I 
como Presidente honorífico. Versión espa-
6ola del WWF -Fondo Mundial para la 
Naturaleza, creado en el61 por una comiti
va i nternacional de científicos y 
empresarios-, ADENA K aplica la máxi-

ma cel6njusti.6ca los medios• y no desdefta 
subvenciones de particulares -Coca-Cola, 
Banco de Santander .. . - si ello le permite 
invertir en beneficio del Medio Ambiente. 
Dependencia económica muy en la línea del 
ecologismo anglosajón -en GB la mayoria 
de los or¡anismos siguen esu estratl ~a
pero no tanto en la de sw colegu esp3 .,}es, 
que miran con cierto recelo este ·~ .. 
cionismo lighc.. 

No obstante, en mis de una ocasión ha 
preferido perder subvenciones a hacer la 
Yiata gorda ante atenudos ecológicos de en
ftl'gadura. Más conservacionisu que ecolo
pu, rehuye arálisis políticos o aociales, li
mitando IW campaftas a la protección de 
especies y espacios amenanzados -llegó a 
comprar una parte de Doft.ana- y, desde el 
último congreso de Suiza, a la contamina
ción atmostcrica -ozono, efecto invernade
ro, etc-. Gracias a su poderlo económico y 
a su independencia política, ADENA-WWF 
cuenu hoy con 3.700.000 socios en su ver
tiente internacional y cerca de 20.000 en la 
aección esuw. 
e AEDENAT, FURIA LATINA: cL'~
fant tmible• del ecologismo espat\ol desde 
su aparición en el 76 -entonces bajo las si
glas de AEDEN-. K autodefine como 
•grupo ecologisu radical social• y no duda 
en apuntarse a un bombardeo: antimili, 
anti-O!AN, antirracisu, pro Amazona ... 
Con mucho tirón en Madrid, Andalucfa, 
Cutilla y Asturias, ha saludo a la prensa en 
los últimos aftos por sus protesw contra los 
pararrayos radiactivos, el Tren de Alu Velo
cidad (fAV), el Plan de AutovW, y su parti
cipación en el referendum popular contra el 
tráfico en Madrid o en la actual iniciativa 
antinuclear (ILP) . Son miembros reconoci
dos de AEDENAT el historiador lan Gib
IOD y el economisu joK Luis Samped.ro. 
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por _.uan Cario• l. 

••• Y AUIUNOMICAS 

1 e GIUPO IALIAI DI OINITOLOGIA Y 
DEFENSA DE LA NATURALEZA 
(GOB): Pionera de la movida esuw, surge 1 
en el 73 con carácter ornitológico, pero 
pronto K pasa al bando del ecologismo 
combativo, adjudicándose casi tanw victo-
rias como batallas libradas. En los 70 consi- 1 
gue salvar de las garras urbanizadoras los 
parajes de la isla de la Dragonera y. poste
riormente, la paradisiaca playa de Es Trenc 
(el mayor arenal virgen de Baleares), si bien 1 
DO ha tenido la misma fortuna en su lucha 
por la declaración de Cabrera como Parque 
Nacional. De conse-guirlo, esos veinte islo-
tes enclavados en el sur de Baleares y pa- 1 
crimonio militar ~de 1915, pasarían a 
CODJtituir el primer Parque Nacional ma-
rftimo-terrestre espafic l. 

1 e CONFEDERACION ECOPACIFIS-
TA DE ANDALUCIA (CEPA): Tres mil 
andaluces contra tres mil amenazas me
dioambientales, entre ellas la deserriución, 1 
la urban.ización de Doft.ana . el cementerio 
audear del Cabril (Córdob:.), los vómitos 
iDdustriales en 1u playu más codiciadas por 
el curismo (recu&dese el esdndalo de Ma- 1 
nl•ea"as), d TAV ... Junto a la FAN (Fede
ná6n Andaluza de Defensa de la Naturale-
.a, coatlumcia de Andalus, Silvema y otros 
.pupos cxmservac:ionisw), la CEPA repre- 1 
aaua la opción mis importante de la Auto
aouúa. a¡lutinando, desde octubre del 90. 
eetalta uociac:iones ecopacifisw de Huel-
ft, C6diz y SeWla. 1 
e ADEGA: El grupo mayoritario de Gali-
c:ia. con un millar de afiliados y una aelem 
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plantilla de cientfficos, periodistas y profe
sores de Univenidad que se asocian en el7• 
para dar ·soluciones viables a las graves la
:ras ecológicas de la «tern galegu: los ver
tidos de las celulosas, los incendios foresta.;. 
les provocados por intereses varios, la 
;alvaje caza de ballenas, loe residuos radiac
tivos y la central nuclear de XOYC (Lugo) y 
un amplio etc&era. Pese a la marcada ten
:iencia izquierdista de sus análisis, acoge de 
buen hUmo a representantes de los sectores 
más variopintos de la política, incluyendo 
miembros del Partido Popular, al actual 
portavoz del Bloque Nacionalista Galego, 
Xosé Manuel Beiras, o al mismo ex presi
dente del Parlamento autonómico, Fernan
do González Laxe. 
e ACCIO ECOLOGISTA -AGRO: Fu
sión de los radicales de Acció y los conser
vacionistas de Agró, constituye desde el 87 
la primera fuerza ecológica del País Valencil 
(seguida a distancia por la Asamblea Co
mercial Ecologista de l'Horta) sumando un 
total de mil socios de diversos sectores pro
fesionales, algunos, intelectuales de la talla 
de Josep Vicent Marques, Gil Corell y el 
biólogo Víctor Navarro. 
e ASOCIACION ECOLOGISTA DE 
LA RIOJA (ERA): Unica en la comarca, 
lleva diez años forcejeando contra la central 
nuclear de Garui'la, la ampliación de las pis
tas de esquí en Valezcarai y los planes urba
nos para la Rioja, con el beneplicito de las 
asociaciones de vecinos y de cientos de sim
patizantes de Logroño, N1jera, Calahorra y 
demh localidades cercanas. Hoy, como el 
grueso de las organizaciones del Estado, 
muy volcada en la Iniciativa Popular anti
nuclear. 
e EGUZKI Y EKI: Aunque ambas vie
nen a significar «Sol• en euskera, no da lo 
mismo ni lo mismo da. EGUZK.I cristaliza 
del largo debate iniciado en el seno de los 
antiguos comités anrinucleares a raíz de la 
paralización de Lemóniz. Constituida final
mente en junio del 87, se posiciona de lleno 
en el Movimiento de Liberación Nacional 
de Euskal Herria (de hecho, gran parte de 
sus jovencísimos miembros simpatizan con 
Herri Batasuna). EK.I surgiría un año y me
dio m1s tarde, como escisión del sector más 
o menos cercano al MK y LK.I (Movimiento 
y Liga Comunista de Euskadi). Hoy guar
dan relaciones amistosas y coinciden en 
muchos campos de batalla: cierre de las cen
cales nucleares de Lcmóniz y Garui\a (Bur
gos), objeción de conciencia e insumisión, 
están en contra de la autovía de Navarra, de 
la caza, y un largo etcétera. 
e EUSKAL HERRIKO BERDEAK: 
Verdes moderados no violentos, ex militan
tes de batallas más hard, deciden presentarse 
a las Europeas del 89 con un eslogan harto 
ilustrativo: •Ni ETA, ni Autovía, Paz y Eco
logía•. No provocan un desmedido furor 

TRA-.t- M &.IMf'I.ZA MaA COMTRAaa • .,-Aa LA MAa•A N•ORA CAUIIADA POA 
•L ACCIO.NT. o•L P•TaOUAO AllAOON. 

electoral, pero poco a poco van engrosando Oreenpeace •• el 
sus filas. Por el momento, mantienen cam-
pai'la de solidaridad con los grupos ecolo- ....... ..... ... ••• ._ 
gistas franceses en la lucha contra el turismo 
en el sur del país galo y pretenden constituir 
una red ciudadana contra el ruido. Y 
e GARBA ECOLOGISTA DE LA RE
GION MURCIANA: Conscientes de que 
la unidad hace la fuerza, cinco pequeños 
grupos locales con cinco años de experien-
cia en el macuto deciden sumar sus recursos ... ._, 
en el 90. Con funcionamiento asambleario 
(como el grueso de las organizaciones eco
logistas radicales), Garba ha protagonizado 
importantes campañas contra el encauza- clonal, 
miento del Segura, la expropiación de terre-
nos de la huerta para construir autovías, la 
contaminación del rio Guadalentfn por los 
vertidos de las industrias peleteras y la de-
fensa del Paraje Natural de Calnegra. de aoclo• 
e ASOCIACION PARA LA DEFEN-
SA DE LA NATURALEZA Y LOS RE-
CURSOS DE EXTREMADURA ... unclo Y 
(ADENEX): El plato fuerte del menú eco-
logista autonómico, con 6.000 socios de ... 11 en -paAa. 
Ckeres y Badajoz y todo un curriculum de 
grandes logros. A ellos se debe la creación 
de los parques naturales de Monfragüe y 
Cornalvo, en su momento amenazados de 
muerte por las empresas urbanísticas, asf 
como la constitución de la Reserva Biológi-
ca de Sierra Grande (Badajoz), con 1500 
hectáreas gestionadas directamente por 
ADENEX. De corte conservacionista, ha 
obtenido el apoyo de la Comisión de Medio 
Ambiente de la CEE para la puesta en mar-
cha de los siguientes proyectos: creación de 
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un centro de recuperación para la &una • 
vaje. dcclanción del Tajo lntemaci~ 1 

(fronten entre España y Portugal) como ' 
Parque Natural. constitución de una 
biológica en la Sierra de Gata pan la p 

1 

ción del buitre negro y de dos reservas de 
grullas para preservar sus zonas de inv 
da. etc. Es socio de honor de ADE el 
escritor vallisoletano Miguel Delibel.. 

LOS PARI'IDOS VERDES 1 
LOS PARTIDOS VIIDU NO SON LO 

que puecen: unos son formaciones 
mas que aterrizan de la noche a la 
con una gran rinda de carteles sin que e 
se cxpliq~ su procedencia; otros, aderrW, 
encierran oscuros entramados de tráñ y 
prostitución. .. aunque las org · 
ecologistas españolas no muestran gran eD

tusiasmo por el voto verde, aquí van 
nas aclaraciones sobre las principales ofi 
electorales. 
e USTA VERDE: Unica coalición elec
toral homologada en los últimos co · 
por los Verdes Europeos, se p 
como la &vorita para lograr escailo en 
trasburgo. No fue así, en parte por la dis
persión del voto verde entre las cuatro 
clones diferentes, la escasa intensidad 
campaña. y la &Ita de apoyo de los ec 
gistas de base. Desintegrados posterior
mente, hoy reaparecen como cLos Ver 
repartiendo su campo de acción a las · 
tas autonomías (Verdes de Andalucía, 
des de Cataluña, Euskal Herriko Berdealt. 
etc) y coaligándose .. a nivel estatal p 
comicios generales. 
e LOS VERDES ECOLOGISTAS: o
nacidos popularmente como «La Secta», 
guardan estrecha relación con el o 
Humanista y la sociedad de origen arg 
no La Comunidad. Su éxito relativo en el 89 
(obtuvo casi tantos votos como Lista Ve~) 
se atribuye a la confusión del electo o 
ante el piélago de ofertas y a gozar de la 
menclatura más atractiva para el votante 
ecologista. En la actualidad, sus pers 
vas de futuro son bastante oscuras, 
que se encuentran en trámites judiciales 
ser declarada ilegal, con el propio Parla
mento Europeo y la Comisión de lnves 
ción de Sectas del Senado como acusad 
Cualquier día de éstos, tendremos non 
de sus dudosos •affaires• internacionales en 
los medios de comunicación. 1 
e PARTIDO VERDE: Fruto de una -
sión de Alianza Popular en el 79, se consn
tuye en Madrid en torno a la figura de~ 
Luis Barceló y se presenta a las elecci 
bajo el singular nombre de Vértice Esp 1 
de Reivindicación del Desarrollo Ecológico. 
El écito en las urnas no fue tan fulT 
como su desaparición. e 
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Pese 41 4ut i"crementará los t~Uiderrtes, 141 "'"tJJmiMci6" 11 el dtspil(41"o energético 

Aumenta la velocidad máxima tolerada 
La Direcdón General de 'J'rafico remiti

ra próximamente al Consejo de Estado el 
nuevo reglamento de Seguridad V~al. que 
desarrolla la ley del mismo nombre IBOE. 
14 mayo 19901 Entre las novedades que 
introdudrá escandaliza la de aumentar las 
velocidades maxiTTlaS permitidas en auto
vías y autopistas. que van a pasar de 100 y 
120 km/ h a 120 y 130 km/ h. respectiva
mente. Esta elevadón va. según AEDE
NA T. contra los criterios que se aplican en 
materia de acddentabilidad. ahorro ener
gético y emisión de contaminantes en la 
mayoría de los países desarrollados. 

La eficiencia energética de los auto
móviles. alcanza su maximo alrededor de 
los ~90 km/ h. por lo que incrementar las 
velocidades. como ahora se pretende. es 
fomentar el despilfarro energético. Según 
la Oficina Federal de Medio Ambiente ale
mana. sólo limitando la velocidad en las 
autopistas a 100 km/ h y a 80 km/ h en el 
resto de las carreteras de aquel país. el 
consumo de combustible se reduciría en 
un 20% en aquéllas y en un 7'L en éstas. 

Las emisiones contaminantes se redu
cirían en pareddas propordones. Así. pa
sar de 120 km/ h a 100 km/ h en autovías 
-justo lo contrario de lo que se preten
de- supondría redudr las emisiones de 
óxidos de nitrógeno en un 25'L 

Según otros estudios realizados en 
Gran Bretaña. si se hiciera cumplir de mo
do efectivo la limitación actual de 112 
km/ h se redudrían las emisiones de dió
xido de carbono (responsable mayoritario 
del efecto invernadero! en un 2,4\. y en un 
4.4% si se rebaja la velocidad máxima a 96 
km/ h. como ocurre de modo generaliza
do en Estados Unidos. 

Por todo ello. AEDENAT propone. si
guiendo los ICUeTdos de la Federación 
Europea para el Transporte y el Medio 
Am~te. introducir en el nuevo re¡]a
mento de Seguridad Vial el si¡uitnte cua- . 
dro de V'eloddades maximas permitidas: 
autopistas y autovías. 100 km/h; carrete

ras. 80 ' "' lh; vías urbanas. 50 km/h; vías 
en areas rSdendales. lO km/h. 

Estas Hmitaciones redundarlan en una 
mejora de la calidad de vida en los nú-

deos atravesados por carreteras. reduci
rfan el número de accidentes y estimula
rfan a los fabricantes a preocuparse me
nos por la potencia y la Yelocidad. y mas 
por la eficiencia. la seguridad y las conse
cuencias ambientales derivadas de sus 
vehículos. 

Por último. el impacto ambiental de lé 
nuevas autovías y autopistas también pe 
dria redudrse. puesto que las exigencia 
tecnicas disminuirian. al redudrse la vele 
cidad para la que se diseñan 
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Contra la ampliación del aeropuerto 
de Baraias 

El \1inisterio de Traspor
tes . Turismo y Comunicacio
nes . en su " Studr on EEC 
Tran sports /993". se basa. 
exclusivamente. en el movi
miento de pasajeros de los 
últimos cuatro años. para es
timar que en el año :!000 se 
moverán un total de 22 mi
llones de pasajeros. Suponer 
un incremento de pa~ajeros 
al año del 9C"/c ~ignifica. por 
una parte. no asumir el es
tan ~.:a miento del desarrollo 
económi~.:o. tan cacareado 
por diferente~ ponavoces del 
Gobierno: hacer caso omiso 
a la di sminución del Turis
mo 1e l 50Cr del movimiento 
de pa~ajero~ corresponde a 
Tráfi co Internacional 1: de 
.,e., timar el primer año de 
páJiJa, de Iberia de :!0.000 
millone~ de pe~etas. de.,pués 
de \ario' añO\. Por último. 
... ignifica. también. que caen 
en la tlagrante contradicción 
con lo' argume ntos que han 
enarbnlado para la impo~ i

l·ión del T.-\\" y de grande~ 
carretera.,_ como medios al
ternati\ o~ : de de~~.:onge~
!lón del tráfico aéreo. 

Si a e ... ta~ razone ~ ~e aña-
den otra .... como que el 30ck 
del mo\ imiento aéreo de Ba
raja~ e~ en concepto de trán
... ito. con lo que ~e acentúa el 
carácter cent rali zador de 
nue..,tra ciudad en el Estado 
: que la ab~orción de una 
minoría. en crecimiento. de 
vuelo~ nocturnos interconti
nentale,. prohibido~ en algu
na de la~ podero~as ciudades 
europea ....... e comprueba que 
la nece.., idad de un nuevo ae
ropueno en \1adrid. obedece 
a ramne.., puramente econo
mil· ¡..,ta~ e intere\ada~ . Se ol
vidan . de e ... ta manera. la~ 

pol11ica., má ~ progre..,¡-.ta~ . 

Vecinos y movimientos sociales se unen, 
de nuevo, para formar la Coordinadora 
contra la Ampliación del Aeropuerto de 
Barajas, C.A.A.B., que se opone rotun
damente al desarrollo de dicho proyecto. 
Dos son sus principales argumentos: la no 
necesidad de un nuevo Aeropuerto en la 
Comunidad de Madrid, así como la ilega
lidad y falta de justificación de la Amplia
ción del Aeropuerto de Barajas. 

tendentes a un mejor uso de 
la~ infraestructuras de trans
pones existentes y a una po
lítica tarifaria de ca rácter 
más social y de mayor re~pe
to y protección al medio am
biente y a la calidad de vida 
de los ciudadanos. 

¡_Cómo reaccionará la 
Admini~tración cuando com
pruebe que la ampliación de 
Baraja~ incumple la normati
va creada para la Defen~a de 
B iene~tar de las Per~onas y 
del \tedio Ambiente ·) En la 
actualidad. nada puede ale
gar cuando empíricamente ~e 
ha demo<,trado el rie~go de 
accidentes aéreo~ en zonas 
habitadas. Tampoco podrá 
decir cuando compruebe con 

un \lapa Acú ~tico de la zona 
afectada por el aeropuerto. 
que se producen banda~ ~o
noras similares a las de una 
fábrica donde se obliga el 
uso de cascos. 

La Admini straci ón ~abe 
que la ampliación del .-\ero
pueno de Barajas. por su in
cidencia en el medio ambien
te. requiere preceptivamente 
un Estudio de Evaluación del 
Impacto Ambiental. tal como 
lo expre ... a la legi~lac ión es
pañola : europea. Por lo tan
to . deberá re~ponder como 
má\imo re~pon ~able ante los 
ciudadano~ ~obre el inmen~o 
daño que produ ci rá a una 
gran zona de \tadrid. 

Vecinos 

COORDINADOU POR 
LA NO AMPLIACION 
DEL AEROPUERTO DE 

1 MADRID·IARAJAS 
A . V. Fleming. Coslada 
(Juan) • A.V.. Valle Agua
do (Javier) • A. V. La Esta
ción (Pablo) • A.V. B 0 

Santiago (E:equie/a) • 
A.V. Ciudad San Pablo 
!Elías) • A.V. Plantío Pila
rica ( Sebastián J • A. V. Es
pinilla (Lara) • A.V. Jara
ma (Antonio) • A . V. 
A .F.A .O. Alameda de 
Osuna (Andrés J • A. V. 
Plus Ultra.- Barajas (Emi
liano) • A.V. Unidos de 
Rejas (Juan Barragán-C. 
Pegaso) • A. V. Ciudad Fin 
de Semana (José Cal"ani-
1/asJ • A.V. Velilla de San 
Antonio rRafaelJ • Radio 
Jabato (Migue/) • AEDE
N AT (han Petrm·ich) • 
Federación de A. V. de 
Madrid rCeferino) • Ayto. 
de Coslada (Juan Ramón) 
• Ayto. de San Fernando de 
Henares • Asociación de 
Mujeres Distrito 21 • A.V. 
Vega del Jarama (PedroJ 
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1 
1 VENTANA ABIERTA 

J·:-. Un pwque IHICioiiDI poro Modrid 

1 ~- - -··Salvemos el Monte de El Pardo 
. -, 

1, ·S itua_do en el centr~ _ El Mont~ l:kl Pardo es una auténtica reli-
penmsular. entre la • ' nn • - ni.ii al iJe ado de lo 
vertiente sur ~e la '"f .... la ur '. cons, r corno uno . S 

1 
Sierra de Gúadarra- bosques medtterraneos de llanura meJor 

ma y el norte de Madrid ca- conseroados de España e incluso de Euro
pita!, a escasos kilómetros pa. Salvar el Monte de El Pardo de las 
del casco urbano, se encuen- agresiones y del deterioro es una labor de 

1 tra e) monte de El Pardo. Se 
trata de un encinar de unas todos los ciudadanos. Por ello tu apoyo, 
15.000 hectáreas de exten- tu participación en cuantas actividades se 

l. si6n.- cerrado en todo su pe- organicen, es muy importante. Porque el 
rímetro por una gran valla futuro de un Madrid digno de ser vivido 
de piedra. En su lado oeste 

l

. queda limitado por la carre- pasa por su conseroación. 
tera de la Coruña (N-VI). en 
tanto que la zona este limita de que esta extendión ~rti- ¡Que sea Parque Nacional! 

rés deben ir más allá de lo 
que es un mero parque públi - ' 
co. y sus condiciones natura
les justifican con crece~ ~u 
declaración como Parque 
Nacional. que es la máxima 
figura de protección que con
templa la legislación españo
la. En un Parque Nacional 
bien gestionado ~e pueden 
mantener y mejorar todo!'. los 
elemento~ que conforman su 
flora y su fauna. permitien
do. además. el di sfrute de lo~ 
ciudadano!> a travé~ de visi-
tas e itinerarios controlado . 

'Con la carretera de Colme- cularmente bien conserya_da _ .- --~ La ambigüedad de la ac-

1. nar Viejo (C-607). El monte. de bosque natural ~¡f.. s;.. tual Ley .del Patrimonio con Todos somos responsables 
en su totalidad. forma parte )f!vivi~miento his- respecto a fa ':onservación de Salvar el Monte de El 
del término municipal de í tórico de una capital como El Pardo podrírl*mitir. en Pardo de las agresiones y del 

1 Madrid. j Madrid. función de las presio~s que deterioro es una labor de to-
H.asia tiempos recientes se ejerzan o de la vol\lfltad de dos Jos ciudadano~. Por eso. 

-'"ha estado vinculado a la Co- \ fn peligro de asfixia su consejo de adminijtración, su apoyo y participación en 
rona Española. que lo_ ha uti- '- El entorno de El Pardo ha que esos proyectos_ y otros cuantas' actividades se orga-

l lizacfo, históricamente, como si)l,o objeto en las últimas lleguen a ser materializados. nicen es muy importante. 
cazadero real. En la actuali- dé~as de un proceso de ur- El Monte de El ·fardo Un comportamiento cí,-¡_ 
dad . está declarado como bantación que. si bien no se cumple una función clave coy respetuoso con el medio 

1 Real Sitio. siendo directa- ha cc\,ttrado en el interior del como último refugio c.n la ambiente puede constituir~e. 
mente gestionado por el Pa- mont~._,amenaza con asfixiar zona centro de una flora y de entrada , en una aporta-
trimonio Nacional. a través a este ftlclave desde la peri- fauna en grave peligro de ex- ción valiosa. El futuro de un 

1
-de 'u Ley Reguladora feria . \ tinción y como pulmón verde Madrid digno de ser YiYido 

23/1982 y por el Real Decre- Se ha ~mostrado que no de Madrid, siendo además un debe t>asal' también por la 
to 496/1987 . En estos mo- e~ posiblf la conservación lugar extremadamente sensi- ~nservación del Monte de 
mentos, el acceso a_) Monte de una ZIJ\ll de iRterés natu- ble a cualqui~_r alteración. -.i::J Pardo. Tu colaboración 

1 está restringido y, aunqqe se _ .ral si no se~pcionalizan los Por tanto, su función e inte- resulta, pues. fundamental. 
han habilitado para el ~90 ·- usos en las ~s periférica$. ; 

1 públicÓ alrededor de 9ÓO ' ti Pardo no ~de sobrevi- l'lotof¡ J lo Def¡ ' . del M de El f'¡ d 

1 hectáreas de encinar, estos vir aislado e~ ~1 interior de ormo poro enso onte ur o 
lugares, desgraciadamente, la ta_pia ~i, se · de for- Es un movimiento ciudadano constituido por diversas en-
han sufrido un intenso dele- ma indiscriQ\ipa tidades y particulares unidos por la necesidad de dar repsues-

.6 ..._,,., .
00 

ta a la grave situación a la que se enfrenta El Pardo. 

1 rioro por el mal uso al que zacJ n y con .... --.c• S b' · · ed' 1 rali 'ó d 1 
. • • , ~ , .&--- •

1 
. us o ~etlvos mm tatos son a pa zaca o e os pro-

han stdo someudos. • . ~ . ", JI :u.-.struc~as ~n e exten~r: . yectos que amenazan la integridad del Monte y su declara-
La variedad paisajística Hoy d1a. ex1sten una s~?~ ..... ·ción en las Cortes como Parque Nacional. 

de este magnífico·ejemplo de de proyectos altamente 1 J'll.-' '~ ·' Las acciones van encaminadas a sensibilizar a todos los -1 ,bosque mediterráneo permite p~ant~s p~ra el Monte::-ª • · estamentos de la Administración espñola con competencias: 
_ Aa.cistencia de una valiosísi- CJe~ norte ~la! M---4?~ que Ayuntamiento de Madrid. Comunidad Autónoma, Ministerio 

ma comunidad de animales, atrav1esa pártd.ddtcmtn¡ar, Y de Obras Públicas, Patrimonio Nacional y Parlamento, prin-

1 representada de forma per- el Tren de Alta Velodidad cipalmente. De todas ellas depende, en mayor o menor medi-
manente por algunas de las que, iguabpente, lo in.Jadirá · da. el futuro del Monte. 
espeiies más amenazadas de de norte a sur. Su ejeqio.i,ón ltttegran lo Pl4úljormtl: AEDENAT • F.A.T. • COMA-
extinción del continente. tendría consecyencias muy DEN • CODA • Izquierda Unida • Los Verdes • CC.OO. • 1 Es de destacar el hecho ' graves para el filluro de esta 't UGT -Juventud • Fundación ¡g de Mayo • Fundación Gond-

• insólito y único en Europa .. importante zona natural. - ~ wana • CAUM • FRAVM l. " .·· ·· ·· .. 
. \. -
. · \·' .... 

' . ..... .., 

t-- ' 

" .......... 
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(}.\atO S AEDENAT: ARnSTAS I'OR LA PAZ: ASOCIACION CON11« U 1VR-
7VRA: ASOCIACION UBRE DE ABOGADOS: CAES; CGT; CLUB 
UNESCO DE MADRID: COUCTTVO PUYA DE UVAPIES; CO/tfl. 
SION ANn-OTAN: CO/IIfTf: DF. ACCION I'OR U PAZ Y EL DESAR
/IIE: CO/IIfTf:S DE SOLIDARIDAD /IIONSF.ÑOit OSCAR RO/IIERO; 
CO/IITTE /lE SOLIDARIDAD CON EL SAI.VADOR; COORD/NAOORA 
S/N/J/CAL DE IZQUIERDAS(,_/_ Wwlk.J M t. E/IIT, CAT, C/S. 
CUT. /SBS. SO, SU}: ES7VDW-fT"fS PROGRESISTAS: FEDERACION 
DE A/IIIGOS DF. U nERRA: /.OS VERDES: IGLESIA DE BASE: h ·~~e ~aaao m a re a a.Recz,reste\os~0Cierr'\!t~se 
KOORD/NADORA DE KOI.F.CTTVOS ANn-lti/LI; OSPML; SIND/C.A· 
ro DF. TRABAJADORES DE U F.NSF.rVANZ.A; SODF.PAZ; ENTRF.
PUF.RWS: SUR. PAZ Y COOPF.RAC/ON: Pf.ATAFORitiA DE ltiUJf.. 
RES CONTRA /.A GUERRA 1.11 mtid.dts); P/.ATAFORitiA DF. VAI.l .F.
CAS CONTRA /.A GUERRA /.17 mtodaús); PUTAFORitiA CONTRA 
U GUF.RRA DF. TORREJON: OC: FJR: JCR: LCR: /tiC; f'CPE: PST To RREJ O N Domingo 3 de febrero 

· 10:30 h.<l2J> Canlllejas 

marcha~a 
TORREJON 

·ato ed'- aos 
ittll' 0~(\a le 

es0 s s 1e ~ se 
ellec¿r ae \O e Cier \a ua 

Domingo 3 de febrero 
10:30 h.<9> Canlllejas 

AEDENAT, ARTISTAS POR LA PAZ, ASOCIACK>N catTRA LA TORTURA, ASOCIACION LIBRE DE ABOGADOS, CAES, CGT, ClUB lJoiESCO DE MADRID, COlECTIVO PlAYA DE LAVAPES, COMISK>N ANTI-OTAN, COMITE DE A<X:ION 
POR LA PAZ Y EL DESARME, COMITES DE SOLIDARDAO MONSEÑOR OSCAR ROMERO, COMITE DE SOLIDARDAO CON EL SALVADOR, COORDNAOORA SNOICAL DE IZQUIERDAS (Plataforma sindical de 11 EMT, CAT, CIS, CUT, ISBS, 
SO, SU), ESTUDIANTES PROGRESISTAS. FEDERACION DE AMIGOS DE LA TERRA, LOS VERDES, KJLESIA DE BASE. KOORDINAOORA DE KOlfCTIVOS ANHMill, OSPAAL, SNDICATO DE TRABAJADORES DE LA ENSENANZA. 
SODEPAZ. ENTREPUEBLOS, sm. PAZ Y COOPERACION, PLATAFORMA DE MUJERES CONTRA LA GUERRA (32 entidades), PLATAFORMA DE V AllEGAS CONTRA LA GUERRA (37 entidades), PLATAFORMA CONTRA LA GUERRA DE 

TORREJON, CJC, FJR, JCR, LCR, MC, PCPE, PST 

-------- --- ----- - - - -
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Diario EL SOL 2 de febrero de 1991 AEDENAT 

El SOV JaVI Martmez 

Vista ¡eneral de un campo de ¡olf. 

No tan verdes como los pintan 
Los ecologistas opinan que dos campos de golf 

autorizados por la CAM destruyen espacios naturales 
Clrttta ~MADRID 

U N CAMPO de golf 
se parece a un 
gigante muerto 

de sed que bebe al año 
la misma cantidad de 
agua que una ciudad 
de 7.000 habitantes. 

La Asociación ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aede
nat) asegura que dos campos de 
golf cuya instalación ha sido re
cientemente autorizada por la 
Comunidad de Madrid pueden 
provocar la destrucción de espa
cios naturales en dos localida
des de la región, Villanueva de 
la cafiada y Belmonte del Tajo. 

En el caso de Villanueva de 
la Cafiada, donde ya existe un 
parque acuático, el campo ha si
do solicitado por el propio 
Ayuntamiento de la localidad, 
según explica un miembro de 
Aedenat. "La Comunidad des-

precia sus propias nonnas W"ba
nisticas y hace caso omiso de 
nuestras protestas por la prolife
ración de campos de golf en la 
región, debido al gasto de agua y 
la agresión del paisaje". 

El elevado consumo de agua 
que requiere el riego del cesped 
de un campo de golf significa pa
ra Aedenat la construcción de 
más presas y con ello la destruc
ción de los coiTeSpondientes va
lles donde situarlas. 

Los ecologistas indican que 
la construcción de campos de 
golf conlleva la destrucción de la 
cubierta vegetal. 

El campo de golf de Villanue
va de la Cafiada está planeado 
sobre un terreno colindante con 
el r1o Aulencia, afluente del 
Guadarrama, y con un encinar 
del mismo nombre en excelente 
estado de conservación donde 
acostumbran a habitar algunas 
especies protegidas como águi
las imperiales, calzadas y cule-

breras. En el caso de Belmonte 
del Tajo, el campo de golf viene 
acompañado de un macrocom
plejo deportivo que carece, 
según Aedenat, del preceptivo 
estudio de impacto ambiental. 

Sendos campos han sido 
aprobados directamente por el 
consejero de Polltica Territorial, 
Eduardo Mangada, asegura un 
miembro de Aedenat "No han 
pasado por la comisión de Urba
nismo ya que se han tramitado 
como un bien de interés social"'. 

En Madrid existen 13 campos 
de golf privados, además de las 
instalaciones del Club de Cam
po, de propiedad mixta En los 
últimos tiempos la moda de pe
dir un campo de golf parece ha
berse extendido por toda la re
gión y son más de 40 las solicitu
des de apertura Los ecologistas 
denuncian, que en muchos de 
estos casos su instalación no res
ponde a interés social sino a ini
ciativas especulativas. 



Diario EL PAIS. 2 de febrero de 1991 

Los campos de golf , 
amenazan areas 
naturales, según un 
grupo ecologista 

EL PAfS. Madrid 
La Asociación Ecologista para la 
Defensa de la Naturaleza (Aede
nat) ha denunciado que la próxi
ma construcción de varios cam
pos de golf puede amenazar 
áreas naturales de la región. es
pecialmente las instalaciones 
proyectadas en Villanueva de la 
Cañada y Belmonte de Tajo. To
dos estos campos cuentan con el 
visto bueno de la Comunidad de 
Madrid , según el grupo ecolo
gista. 

Los ecologistas aseguran que 
una de las claves para explicar la 
prol iferación de estos campos 
son "las operaciones especulati
vas. que acaban desembocando 
en la aparición de urbanizacio
nes de lujo" alrededor del cam
po. "En el caso de Belmonte de 
Tajo. el proyecto de campo de 
golf es una cabeza de puente 
para un macrocomplejo deporti 
vo que no cuenta con el precepti
vo infonne de impacto ambien
tal , a pesar de que tiene más de 
100 hectáreas de extensión", dice 
Aedenat. 

En cuanto al campo de Villa
nueva de la Cañada. "se ubicará 
junto a un encinar en excelente 
estado de conservación. con aves 
protegidas, como el águila calza
da y el águila culebrera, utilizado 
como cazadero por águilas impe
riales ibéricas, de las cuales en 
Madrid viven 22 parejas, de las 
130 que existen en la Península ... 

Los ecologistas piden que los 
campos de golf se proyecten en 
zonas con S"Qelos con un alto ni
vel de erosión y degradación. no 
en Jugares ricos en recursos natu
rales, donde el empleo de gran
des cantidades de agua para 
mantener el césped. que puede 
equivaler a lo que consume dia
riamente una población de 7.000 
habitantes, puede acabar con las 
especies arbóreas aut óctonas, 
acostumbrada s a un rég imen 
más seco. 
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1 
D~~~~s gn:¡;b& :·.~ ~~-; .. ;~~~~~.(ú~··bu:ri~~e= ~poyi~i't~p~;~~;~·~·pó's y nos I. Lacantida~ de resiJ vecinos de El cotci, A8o-

c aciones giJonesa's _han_. ro-~·pa.fs~s de.sanqPados · i .-r·~.,-~· ~.·- . ·· ·-: ' duos está complicando la ciación de Vecinos de Vega 
s~ado .su• apoyo . -a ,..~a · ·. hatenwic;laJio &'laJito<lué- ~S~ ... c .. ~~ .. ~~l:._ -'-~~p:pesas _· ·.· . · solución, incrementando . (La Cambcha), Hermandad 
proposición de_ley por la ,ci~n nucl~ - de ~-:~ectri- .. •.. -:-· · ·.:;~:~;~il:·:. ~- . ... · _·, : .· s';l coste y acrecentando la Obrera dé Acción Católica, 
que se regula el il.b&nd~ :-. ~ilad, ~que_~~-_jlivdl · de T...:_! '' -.4 ~-~·~:~y, -w.:.;, · · · · • ..... 1 'ah ·d hipoteca del futuro . En re- Juvantudes Estudiantiles 
d~ ~ producci~ .¡' ~t.p.iz,a~ -- · ,sbltpleB~~.-se.~v;ea",JDe~- -~~~,-~~~~p~a t1l 8fi 0fl0 l~ció~ a. este tema, es im- Católicas, Juventud Obre-
có~~ela-ene~~~uo_Iear~ _ ;.-tlo.Este· ·~ -~'UaO:~e -seis ~ -· ~P.7.-~ .E< _ r:.~~~t·: _. · é, _· · p~r~tivo el desmal?'tela- ra Católica, ~ovimie~to 
·.~;-,Et~Ja_l,t~~o.sició.,_ se· di-. . _ _. - ~e. los ~~~1 ~m,~s de la de·)afDr.OOUCCIOD y·. . miento del cementeno nu- Junior-de Acción Católica, 
~~que "1!!- ~~e~p -~ucleat ¿:::.,to~um.i(J,~-~ - ~Qi'op~a. En- .•. J.· . . : . : r '"f!."i r'1•;\·~;¡ .• , . . . · clear de El C~, asi co- Vanguardia Social · Astur, 
.estár- ~- c~is,--en ·-'todifel · ~e ~ot".elltá ~J)~amarca, tif~~-.. ,. ,.·. ~~-- d J · , ~o el supeditar la crea- Comunidad Cristiana la 
~up4~.~- L~s~'drimi,ticas ···: _que, ~demás ~e poseer la :Q: .. - . . ,!1!tP·-' e a energta c~ón de nuevos c~mente- Calzada, Comunidad Crls-
C~,RSeCu~as de los·acci- renta per dp1ta~~- alta :.' . , :~ .. "':~)· , :,: -.~¿;~ · ~- . nos nucleares al c~e?"e de tiana El Bibio Comunid d 
deri.te.S ·: de;: Harriábur · . de la CE, produce la 'ener- ._,..~ -.e " . Jij•,•~·· }-;; ~- :¡¡: · l~s centrales. La cns~s am-_ • • .- a._ 

Cb 
· · '-..:n·" 1 · 'rl Y · n~a más barata e. It.aliB DUC ~-... ~. v '" · b1ental de nuestro tiempo Cristiana El Llaño, Justí 

emolJ 1·· os.. es os a- , && ' · ' • , • ;· ' · ' • · 

1 
··· &l·ud· ·.i · ¡· g p que adn co"~·-1endo 1 5 · '"~ '''' ,., .. ·•· ·"1 . •~:· '" ,'f:/1.·· " '· exige en breve un cambio Cla Y Paz, Coordinadora 

ra a s- '"e· as perso-- • .....,'""" , . . , -~• .•..) ., •·•· =.,,.•- ~ . .-. , , 
nas, ei problema-- irreso1u- · veces la electricidad ~el · ~t¡~ _.: t~.~ '>il ;:- · · -· _ . . en el modelo energético, Ins~sión, Radio K~as, 
to de los residuos, la falta ·Estado espa11ol, cerró sus . p~en -nuclear. ~oy pued;e .. El cierre de ~ centra- basado en la participación Movimient~ Comum.sta 
de rentabilidad de estas · .. · ·centrales en l98.7, tras un . d8Clrse, . sin e~~aC.lcWa:· · le" nucleares es Ulia nece- ciudadana en. cada nacio- Asturiano~ Liga Comumsta 
instaláciones y Un.a opi- .. · ret:er6ndum. ~o son cas~s - que, ~ energi_.; '!l"'~~~~e:. aidad,w:ge~te . El riesgo de . nalidad.Y régión, que ~rll .. _Re~oluciona~ia, Partido 
nión ·pó.blica cada·diamü!·-!·únicos.-·Austria, ·Australia ha 'Vuelto ~a.;,~e.s~, . i- nuevos accidentes se mul- ~as puertas _ a una nueva· Comunista de los ~eblos 

,. , c~!l~arj~ -~ ... su ·uso
1

_ s,on: . ~ ·y NueV_a Zel~da ·~poco · ID:cll;iso para·~~éll~ <iul! ,. :·-t¡plica dia a dia, como tfh_ -.,.f~n:q_~J..•.Jl~~dt ~_.14ocM•-....Jl&. 
· tactóres detéi'minantes de •· •· p~1 ~e~ ~le~-~I~~ ~~ ·, .:JI-i1Pil_11tsaJ~ ~ ... .f.··: muestra el caso de Vandé-~camenti'tan-aica:O: Cvc:Joll~~n~de~~;j .. 

6
d' Asturices, 

.. . . . . , . . . . . - . ·• •• .,...uvo e. venes o-Esta iniciativa legialatl- :·· --- ~_1 :.c._ __ •. -;;; ·· · ·• , . 
va . poputer: esté:.' apoy~~~1JI!'IfiU'-- "~te Sidi
en Gijón P9r'los ~entes : '· cal d~•Izquierda, 'Conf'ede
grupos, asOciaciónes y co- ··. ~ción 'Naci~nal d~ 'rraba
lectivos: AEDBNAT, · Co- JO, Comisiones..Obteras, F .. 
lectivu Bcolomta de Xi- G. A.,' Estudiantes Anar
xón, URTICA, Izciuierda quistes, Grupo· de Teatro 
Unida, X. C. A., Andecha' Telón ·de Fondo y Grupo 
Filandón, Asociación de · de M:onta11a El Cuma!. 
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~a DE l'laiERO DE_, 

< · ~ ¡,¡i,mos, independientes, izquierda moderada y radical, sindicatos y jóvenes constituyen la Plataforma contra la Guerra 

La gran orquesta de la Paz 
Por primera vez, desde el referéndum de la OTAN, el movimiento 'pacifista consigue la 1midad 

E ...... ........... .. 
~~.,.. 
vlrt..._ ....... 

cam,.6a del •"*'1 Cm• • la 
OTAN, oeMWfi G 
ftsillln..SO,.... _. *1 U 
• .. no • 1916. La ...-nu 
pi"'Yori d.._..,., 1M 
lastru.,mlos. PIMmdr Mn, • 
Msallurot~. CI_ÜII..,_., 
la ,_.,..del Golfe 111 Nllle a 
mu~lr a les •'- ...,._, Y roa los •1•- ,....._.. .
eDIOMH laltM&r -a&r 18 

-· orq-. ..... JIU. 

PASCUAL-

MADRID.- El 17 de enero, horas 
después de que lo6 liviones •in
visibles• de las «fuerzas a.liadaso 
descargaran la primen tonelada de 
bombas sobre BaJdad, ee consti
tuía en Madrid la Plataforma con
tra la Guerra. 

Las 47 orpnizaciones que la 
com ponen firmaron entonces UD 

documento, DO e:IICiltO de c:iena 
solemnidad, en el que, ae adMnan 
do< ot>jernoos: pez y unidad. 

En e l laberinto de lil* que 
ocupabe el rwwno del .,.,...a. 
do. a 1 lado de las IRJICiea forma. 
cinn<' políticas, c:esuralea lindic:e
le• ) o rganizaaoaas aoáala ficu· 
rah an aquellas otras siempre 
ab!.<>rvida• bajo la aoconida fórmu
la perind isi ric:a del • bula UD Jotal 
de tan ta~ o cuantas orpnizacio
ne!i ,. . 

Una' ) otras han lido y 1011 el 
núden & las distintas~ 

~· por la paz, contn la auerra 
~ cnnu .1 1:t inlervención espúlola 
en e l ... nnicro de l Golfo. El meollo 
d e. 1 nl\'''imiento pacifista apahol. 

L· na dc•<ripición ,.nonmic:e . 
dd r ar ifi>mo en E1pa11a ha de 
n: l ·••'!.tt· r~. neoesariaiDente. al 12 
<1. · '" de· 19¡;¡,, dla en que el 
m "' '" " '" pacifirte perdió el 
r, • . ··Jum de la OTAN. 

ll ""lto alnis es -no 

fiiiC, deade - =;::..=· aconIIICUaiento lla awar, 
_, abora, .... diRiatae familia¡ 
del padfilmo. 

Lí -.ic:loria dd - .an-e6 1111 
proceeo de claiiitepKi6n de la 
faena bajo la que bablaD pwilado 
•uc:bo& de loa paniclarioa del 
«<IC))o, la Colllili6n Anti-OTAN, a 
partir de la cual, ban ido IUljieDdo 
.,.., parte de lo& coloctiow peci
filtas mú ~ lloy ea dla. 

Una de ......... _..,_ 
del movimiento pacifilta apaAol 
S la de la extrema ia¡uienla. & 
tomo 81 M~ CoaWiilta 
(MC) y a la Lip Comunista Rew>
lacioDaria (LCR) pavitan aran 
parte de las orpnizeciocys ,_,¡. 
filias preeentes en cuantas movi
lizaciones ICIII CIOIM>C:8du en Eopa
lla.. Ambes ICIII la columna -.ene
bral de la Coaúlióo Anti-OTAN. 

lidersi Julio Anaulta (PCE, 

Ie! laquierda Republicua e 
ndiefttes de Izquierda), a 

1U vincuJadaa la Aeamblea 
el Ana de Jweatud de 

IU, &tudiantes Projrailw y la 
Unión de JU\ICIItuda ComlllliiW, 
orpniraQ6D jwenll del PCE. 

Dentro de las orpnincw- de 
· ilquierda preeenta en 18 Plelafor
.. coacra 18 GuaTa eorprcnde la 
pneenáa de Ira ......,._. Yin-
alladu, por - u oCnl runraes, 
al PSOE. El MPDL (Movimiento. 
por la I'ID el DelarBI!e y la Uber
tad), brazo pKifilta del partido 
liderado por .. aenadora eocialista 
Frmnc:ilc:a SmaqWUo, C1ár10 praen· 
te ea la prm.. maife.tación y 
firmó el primer COiiillllicado de la 
Plataforma. Sin lllllbarjc, .. poci· 
c:ióo dd Gobierno en el conflicto 
y la preei6a del propio panido ban 
fii'O"'C8do .. -náa - .pl*e·_ 
rlora -.-:atorias. 

o-ocnaa Socialisla (OS). lide
rada por el defenestrado líder 
IOcialisla vuc:o Ricardo García 
DuDboreDea. 

Dealro de 1M orpnizacionca de 
ilqulerda b8y que llituar lmlbien 
a Loo Verdes, partido indepen
dialle ... formeci6n polltica 
autintTc:amente ec:oloai sll en 
E1pa11a; la A1ociación Ubre de 
Allopdoa (AU.) y la Plataforma 
de Mujerw contn la Guerra. que 
illtqran 32 orpnizac:iones fem i
llilla y ad lidenda, entn orras. 
por CriltiDa AbDeida. 

Un C8pltulo apene merecen las 
orpnizac:ione reliaiosas. Entre 
ellas, y con tendena. de W¡uier
da, atú las Comunidades Cris
liulas PopuWa. Cristianoo por el 
5ocialiomo e l&lesia de Baae. Al 
nw¡en de la l>lataforma esU 1a 

. Confereac:ia Epilropal. que ae ba 
,paUcioaado fromalmeniC CDIIIn la 
auerra. 

Tambiál las or¡aniz.acioM$ sin
dicales ae lwl sumado a la orques
ta peáfilta. Pen.eDece!l a la IDilma 
la 10cia1i11a UGT, la comullilla 
CCOO.y la 8IW'qUilta CGT, llde· 
_. de la Cadederación SiDdical 
de TraiMjadores de la Eme6anza. 

La 6ltima rama dd l*'ifismo 
.......... por ................ 
.. Ílld''f 1jona.. Aquí b8y que 
Stuir a lo& Ar1illas por la Paz, 
el Club de Allliaoa de la UNESCO, 
la Coaúlióo Elpdola de Ayuda 
81 Refu¡jado (CEAR.), y cuatro 
orpnjzecjcwn que ae declica.D .a 
CXICirdiD&r C011 eJ Eaado la a» 
pel'1lci6G 81 deumlllo de lo& púes 
del ter'CCr mUDdo: Paz y Coope-
1'11CióD, «Sodepaz-, cSur• y la 
()rpDiDci6ll de Solidaridad con 
Pueblo& de Afric:a, Allia y Amtric:a 
lAiiDa (OSPAAAL). 

F'malmeate, merecen .eocióo 
..,aaJ deatro dd pec:ifismo -
6DI Ira Clfll i•w -DDeS que DO ese;. 
- parle de la Plataforma. ae tra· 
.. de la OficiDa del Deten.or del 
laldldo, el ya bill6rico Movimien
to de Objeción de Conciencia 
(MOC) y la Ol'plliza:i6n ecolojis-
. ..or.e.pcace.. 

--- ----=·- a 
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La Comunidad reduce sus previsiones urbanísticas 
en un tercio de los municipios de la sierra norte 

JAVIER CASQUEIRO, M•drid 
La Comunidad de Madrid, que 
aprobó a finales de 1990 la tra
mitación inicial o el avance de los 
planeamientos urbanísticos de 
los 15 municipios de la sierra 
norte. ha reducido sus previsio
nes de construcción de viviendas 
en un tercio de los ayuntamien
tos afectados. 

Esta iniciativa se concretará 
dentro de dos semanas con el fi
nal del periodo de alegaciones, 
antes de que estas normas estén 
listas en abril. Al mismo tiempo, 
el grupo ecologista .Aedenat ha 
comenzado una campaña infor-

mativa, con el envío de 3.500 
trípticos a los vecinos. para resal
tar las ventajas que conllevaría la 
declaración de la wna como par
que natural. 

La Consejería de Política Te
rritorial se planteó, ante el det~ 
rioro urbanístico y de modelo de 
construcción en esta sierra, con
trolar su desarrollo. El 2 de octu
bre pasado aprobó inicialmente 
12 planes urbanísticos; el 31 de 
ese mes, dos avances, y el 18 de 
diciembre, otra aprobación ini
cial en donde, entre otras cosas, 
se facilitaba la construcción de 
unas 1.300 viviendas en terrenos 

hasta ahora calificados como no 
urbanizables y a sumar a las 
l . 722 casas actualmente exis
tentes. 

Este aumento de la edificabili
dad, situado en una cifra cercana 
al 50%, fue criticado por los eco
logistas y algunos alcaldes, que 
lo consideraron improbable. 

La consejería ha retocado sus 
planes tras estudiar las más de 30 
alegaciones presentadas y des
pués de escuchar a organismos 
como la Agencia de Medio Am
biente o el Patronato de Áreas de 
Montaña. Aedenat reclamó que 
jllnto a las nuevas normas se 

aprobase también la declaración 
de la zona como parque natural. 

"En términos generales es 
ajustada la modificación plan
teada, aunque hay algunos reto
ques que hacer", reconoció José 
Maria Ezquiaga, director gene
ral de Urbanismo de la Comuni
dad de Madrid. Tanto Ezquiaga 
como Jesús Morón, viceconseje
ro de Política Territorial, califi
caron de "capacidad teórica .. la 
de un crecimiento de estos pue
blos en un 50%, "porque a lo me
jor en un pueblo con 67 habitan
tes se podrán co11struir 37 vi
viendas". 
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6/ MADRID EL PAfS. jueves 7 de febrero de 1991 

LA CIUDAD VERDE 

Eu la Comunidad de Madrid el sil
tema de viu pccuariu suma más de 
4.000 kilómetros de lonsitud, lo 
que totaliza uua IUpeñiCie conjuDta 
superior a las 14.000 bectáreu. EUo 

equivale ala cxtelllióa del ~de 
El Pardo o, lo que es lo mismo, al 
2'/a de la IUperfiCie de la rqión. To
rritorioe lonlitudinala de domiDio 
público, idÓDCOI DCllOI aaturaJea 

ciatR la ciudad y el campo, loe ec:o
loa;iatu de Acdenat lw1 comenza
do uua c:lforZIIda campa6a en favor 
de IU COillerVación. Este patrimo
nio de todos aparece propeaiva-

mente destrozado a causa de las 
usurpaciones privadas, vertidos 
municipales o. ilk:ontrolados, o por 
la desidia de Tos organismos oficia
la eocarpdos de su salvaguarda. 

Vías pecuarias: ~os para 1~ conservación 
JUAN OAatUl!l. PAl.l.Aa!s 

Resulta curioeo ot.rvar cómo 
eD EapaAa daaparecen lu vlu 
pecuarii.s a marchas forzadas 
mientras que en otros palsea 
(EE UU, Fraocia. Suecia, Ale
maoia. Holanda o Italia) lot ,_ 
pectivoa Gobiernos están em
pleando iDpta foocloe pata la 
adquisición de territorio sobre el 
que establear ICIIderoa de ll'aJI 
recorrido, rutu de la oaturale:za 
ioterurbaou o redca de iDterco
oexión eatre sus difermta espa
cios proteJidos. 

Técnicamente conocidos 
como treenwayJ o corredoreJ 
mLdioambi~11ta/u. este tipo de 
rutu ecológicas constituye~~ ya 
la bue de un amplio movimiento 
ciudadano y pueden ser lo suft
cíentemente elaboradas como 
para permitir conjuntamente 
viajar por ellas a caballo, en bici 
o simplemente caminando; o 
pueden resultar tao simples 
-pero ecolóJic:amente tan im
ponaotcs- como una ribera flu
vial mantenida intacta en sua 
condiciones naturales. En cual
quier c:uo. elliltcma de viu ¡»
c:uariu heredado de la trashu
mancia cspa6ola coostituiria 
todo un tesoro pata cualquiera 
de los paisc:a IDCIICiooadoa. 

Destinados prirx:ipa).mcote al 
tránsito de ganados, se¡ún su ta
toaiío puede ser cañadas (las máa 
grandes de las vías pecuarias, 
con 90 varas (unos 7S metros de 
anchura), cordeles (basta 37,S 
metros), veredas (20 metros) o 
coladas (lu más pequeñas y lo
cales). Un mojón situado en la 
Puerta de Alc:al• (junto ala pan
da de autobús que se halla frente 
ala entrada al parque de El Reti
ro) indica que la c:aiJc de Alc:alá 
es, todavía hoy. por ejemplo, le
galmente una cañada. 

Durante siJ)os lu vías pecuarias 
bao tenido una importancia eco
nómica, histórica y ecolóJica 
fundamental en la comunidad 
madrilel\a. Han signifiCado el cí
clico y milenario trasvase de mi
llones de cabezas de ganado en
tre las deheau del sur y los pasti
zales de montalla septentriona
les. pero además siempre fueron 
corredores ocolólic:os pn:ci0101 
que han f acilítado la dilpeníón 
de múltiples especies YCJdalct, la 
íntcn:onc~íón fauoística entre di
ferentcl espacios naturales y bao 
lerVido para prantizar la super
vivencia de un sistema de OO.. 
ques. matorrales y pastizales loo
Jitudinales de ll'aD importaDcia, 
como elemento divenific:ador 
del paisaje de vepa y campidu. 

Bienes de dominio público, 
las vías pecuarias prantizaD su 
uso libre por todo el mundo pero 
SU propiedad DO puede ser de na
die. Su único propietario es, 
pues, la sociedad en conjunto, y 
su aestor, la Administración (la 
Comejeria de Apicultura y Co
operación en el c:uo de Madrid). 
Ademáa, lu vlu pecuarias no se 
pueden comprar, vender. pcrmu
w ni aravar. A pesar de ello. el 
iDtrutismo sobre las cañadas está 
a la orden del día. En oc:uiones 

Mapa, bicicleta y prudencia 
I. O. P., M-*W 

Empiece a c:amiDar o c:in:ular ea bici utilizaodo 
las viu pecuarias. En SU municipio, cerca de SU 

casa. c:ui 1CJUf0 que paaa una cañada, un cordel 
o una vereda. lnveatip su trazado. Adquiera los 
mapas del Instituto GooJráfiOO Nacional, esc:aJa 
I:SO.OOO, doode loaCDCOOtrari repraentadoo. lo
vent&ric la lilt.a de lu ouwp«ioM1 que deleubra 
sobre ellos. Pónpx en cont.aáO con Aedeaat o 
con cualquier otro pupo que trabaje sobre d 
tema. Y recuerde: nadie puede adquirir dcndlos 
sobre lu cañadas, aunque una construcción exia
ta irr~te sobre una de cUas desde bace 
mucbos allos. l.u viu pecuarias son de todos. 

En d campo sip siempre unas elemolltalea 
normas de prudcnc:ia: no bap bOJUCtU, cierre 
'" cancelu pata el pnado, maotcop oootrolado 
a •• ..,.O, DO bap ruido y UeYe. la buura de 
nuevo ~casa . 

Sí le hablan de un proyecto pmJC~~p~»~te salte 
por CDCima de loe bulos y dirijue al Ayuntamien
to afectado: pida el proyecto en cuestión; todos 
tcDanos dcndlo a ser informados por los dcpar
t.ameotoa responsables. 

También tcocmoc dcrec:bo a asistir a loo plenos 
municipales; éatos ticoco lupr periódicamente, 
ea ellos se decide la mayor parte de los proyectos 
~ilrttllk1 preocupallln y usted tieDC dere
c:bo a participar en el apartado de rueJOS y prc
JUDW. 

Sí time bici mantéopla bieD cuidada y, sobre 
todo, úoda. l.u bicicletas de montalla resultan 
ideaJca para efoctuar espléndidos viaje& fiQtiD'IIkl 

utilizaodo lu viu pecuarias. 
Y en Madrid capital e~ija la inltalación de CD

"1/u bici a lo larJO de todos los principales itine
rarios urbanos. ul oomo una suficiente red entre 
todoo loa parques y zoou ~· 

cala propia Administración, ClCD· 
tral o autonómica. que traza lu 
nuevas c:arretcru 1/qa/mntt~ so
bre cUas, o lu cona transvenal
mente siD establear loa neccaa
ríos pa1o1 ra11aduo1 que son 
oblipdos por la ley. Por otra 
parte, casi todos los embalses 
ejecutados por el MOPU han 
anepdo vías pecuarias, pero en 
DinJÚn c:uo IC han trazado otras 
nuevas por las orillas resultaD tel. 

wz~. pata establear en cUas me
renderos o para levanw simple
mente sobre teneno público 
unas urn.nizaciones ileples. La 
de La Moraleja. sin ir más lejos, 
te asienta en parte sobre la lla
mada colada de los Toros, en el 
término de Alc:obendas. Y el pu
pa eoc:olar de San Sebutiáo de 
loo Reyes oc sínía, por su parte, 
sobre el cordel de Matapiilooera. 

completo. Abora, los ecolopw 
bao decidido dar la batalla defi
nitiva para SU CODICrVación. COD 

el objetivo de no ver destruidas 
con cUas lu múltiples posibilida
des alternativas que ofRCCD. 

Turismo de la naturaleza. 
senderos, ciclorruw, zonas de 
acampada controlada. áreas re
creativu periu.rbanas, comuni· 
cacionea aJf&rias, reforestacio
nes liDeales, corredores fauoisti
c:oa ... l.u vías pecuarias supo
DCD, efectivamente, una reserva 
de suelo público que seria irisen
sato se¡uir destrozando como 
basta la fecha viene ocurriendo. 

Loa labradores también bao 
anbdo buena parte de lu vías 
pecuarias desde sus terrenos co
liodaota y también es muy fre
cuente su uso para vertedero sal-

Así las cosas, en estos mO
mentos ya no quedan en Madrid 
prácticamente vías pcawias e~
pedíw. La mayor parte de ellas 
están ocupadas parcialmente y 
alauoas hao desaparecido por 

LaS cañadas 
madrileñas 

. l . G. P .• MMrW 
Durute lot Últimos ICis me
- el eooloJista y JCáa:ra(o 
Hiluio ViUalvilla 1C ha c:co
trado en ei estudio de lu ca
lladas madtileÜM•. Con los 
datos obtenidos, se ha llevado 
lu manoo a la cabeza. En loa 
últimoo 1 O allos. los madrile
ilos probablemente hemos 
perdido un 2S"Io de cate terri
torio público ... 

Cuatro son los ejea pecua
rios que atraviesan la comuni
dad madríleila : la Callada 
Real Segoviana (la más exten
sa. detdc el puerto de Somo
sierra. por Mírallores. Manza
nares el Real y Collado Villal
ba. basta Víllamanta. discu
rriendo por el previsto parque 
natural del Lozoya y el de la 
Cueoc:a Alta del Manzanares); 
la Callada Real Leonesa; la 
Cañada Galiana y la Cañada 
Real Soriana, que cona el ex
tr=o oriental de la comuni
dad por tierras de F uentidue
ila de Tajo. Entre estas caña
das • desanollao varios cien
tos de vías pcawiu meoorea. 
SeJÚD Aedeoat. si IC detuviese 
su expolio, "uno podria ir ca
minando. en bici o a caballo, 
desde el corazón del Retiro 
madrileño basta cualquier es
pacio natural inventariado en 
la Comunidad madrileña". 

Por desaracía, la propia 
e:& !Tetera N -VI , Madrid-La 
Coruña. ha invadido el cordel 
de Valladolid en varios muni
cipios. Y la Cuesta de la Reí
na. en su descenso hacia 
Annjuez. ha terminado con 
el tradicional cordel de Pu
c:bcveros. En cuanto al cordel 
de Guadarrama. ba servido 
para construir ilegalmente va
rios bloques de pisos, tanto en 
Móstoles como en Navalcar
oero. También han sido inva
didas por construcciones la 
Cañada de Prado Boyal, en 
Parla; la Vereda de F repc:e
ros, en Fuenlabrada, y espe
cialmente la Cañada Galiana. 
por múltiples ínfravíviendas 
"pan segunda residencia" en 
el término de San F emando 
de Henares. En este último 
punto. sobre la cañada se ha 
construido incluso un d..b Jt>

ciDl ... Otro c:uo aravísimo es 
el del basurero municipal de 
El Escorial, sobre la Cañada 
Leonesa. En Ceroedilla inclu
so se ha construido una pso
linera y varios merenderos de 
La Pedr>za se ubican en el 
cordel de El Honípl. 

~útiles 

- La Consejería de Educa
ción y Juventud ha publicado 
dos libros: La Cailada úone
IQ y La Cailada Rlal Sqo •la
- Teléfono 522 29 43. 

- Coosejeria de Aaricul-
tura y Cooperación (orpní:o
mo responsable de las vías pe
cuarias). Ronda de Atocha. 
17. Teléfono S80 16 OO. 

Aedeoat . Campomanes , 
13, 2-. Teléfono 541 lO 71. 

Instituto GeoJráfiCO Na
cional. 
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Juan José Palacios, miembro de AEDENAT 

«La energía nuclear nO es rentable 
econóiDicaiDente>> 

AYER FUE PRESENTADA EN GIJON LA CAMPAÑA ccVIVIR ENSIN NUCLEARES)) 

tiLa energla nuclear no · 
• . _rentable económica
manta y en ella .., favore
cen intereses privados a 
costa de la Administra
ción p6hllcu, según .Juan 
José Palacios, miembro de 
ABDENAT (Asociación 
Ecologista de Defensa--de 
la N atunlleza). · 

Anoche tuvo lugar, en 
los locales del Ateneo 
Obrero de Gijón, la pre
sentacióo de la _campa11a 
cVivir ena1n nucleares•, en 
la que participan 35 colec
tivos ecologistas, politi
cos, vecinales, culturales 
y cristianos de la ciudad. 

El .objetivo de esta cam
pa1la, que se. desarrolla en 

· tedo el Estado, es la ob
tención· d8 medio millón 
de firmas·. para· presentar 
una propuesta de ley que 
preV-ea el abandono de la 
energía nuclear en Espa
fta: 

que tela energla nuclear 
118 útill.za para producir . 
eleCtricidad para la in
dustria y el petróleo, pa
ra el transportelt. 

Las organizaciones eco-
. logistas tienen sospechas 

fundadas de que en Espa
fta, pese a las versiones 
oficiales, se almacenan o 
producen armas nuclea
res. El Mediterráneo es un 
auténtico nido de este tipo 
de annas, según un jnfor
me hecho público por 
cGreenpeaceJ, en el que se 
asegura que entre Estados 
Unidos e Israel tienen ac
tualmente cerca de 700 
cabezas nucleares en 
Oriente Medio y otras 300 
cabezas nucleares de la 
OTAN pueden estar en 
Turquía. 

La urgencia de las 
firmas 

Lo que · se pretende con 
ello es qUe el de la energía . 
nUclell( , sea un teDUt que La camp~a iniciacta, 
8e lleve a la calle, según . . que está promovida por la 
.Juan :José· Palacios, ·que ' · ~ ICoorc:ijnadora.Esta-

. afirma. .que · Francia y_ Bs-" _: tal· .,_ntiriudearl · pretende 
pa1la 'aop los pa,fses más" co~guir ~ 500.000 ftr
nuclearlZados'· de Europa, ·· mas necesanas -:antes .. del 
En Espa1la, por ell,o, las 3 .~ d!' mayo •. f~ en la 
~;:ompaftfis ; el_éctrlcas que que upira el 'plilzo de seis 
trabajan · en el ' CamPo nu- mes~ concedido para ello 
clear tienen grandes pér- por la Junta Electoral 1 
didas y «Viven porqne el Central, · qu_e e~ . la que : 
Estado esté carg'andó con . computaré las DllSD18ll. ' 
~ ~-d~das». Respons~l.es de est_a ) 
' En C3I8Írto a· la ~percu-. C&mJ)~a · as~gurt.n .que 
-~ón que la guerra del Gol- ~os eStamos en&»n~-
fo pueda tener en los futu- do éonttnuamente con · 
ros planes energéticos y trabas de la -'dJninistra~ 
en el desarro1lo de la ener- - ciólllt. El ·comienzo de la 
gía ·nuclear, Palacios ase- · campa11a se fij~ ,Pr~
gura que esta clase de . men~ antes df1 -~~ - sus 
energía no tiene nada que responsables fueran infor ... 
ver con el petróleo, puesto mados de ello. 

Para conseguir el objeti
vo _marcado, asegura Juan 
.Jose Palacios, ae preten
de extender la campda y 
crear una red de colecti
vos lo mú ampHa posible 
para~~enla 
calle». . .... - · 

Para coordinar la cam
pa11a, en AstUrias ha sido 
creada la Promotora Astu
riana por la Iniciativa Le
gislativa Antinuclear, a la 
que se invita a inte'grarse 
a todas las , agrupaciones 
interesadas. 

La propuesta de Ley qne 
pretende llevarse· a debate 
al Parlamento con esta 
campa11a supone la renun-

cia a la prOducción e im
portación de eledricidad 
de origen nuclear, la no 
construcción de nuevas 
centrales nucleares y la 
renuncia a obtener electri
cidad de' origen nuclear en 
aquellas plantas inicial
mente concebidas para tal 
fin. . 

El cierre de las centra
les . nucleares, collBideran 
los promotores de la cam
pa1ia, es una necesidad ur
gente, ya que el riesgo de 
nuevos accidentes es cada 
vez mayor, como demues
tra el ejemplo de Vande
llós l. 

F. R. A. 

Juan José Palacios, de AmENAT 
., 



_ ~ Iniciativa Legislativa Popular 

§ vivir sin nucleares 
El sabado 9 y el domingo 10 se colocaran en Madrid 100 mesas para recogida de rmnas 

Necesitamos 500.000 flfDlas para presentar al Parlamento una ley para el abandono de la energía nuclear 

Aedenat C/ Caotpom.anes, 13 - 2~ Telefono 541 10 71 
Apoyo económico: Caja Madrid. Suc.1143. C/C 121378 

vivir sin nucleares 
Necesitamos 500.000 f"u-mas para presentar al Parlamento una ley para el abandono de la energía nuclear. 
El sábado 9 y el domingo día 10 colocaremos en Madrid 100 mesas para recogida de firmas. FIRMANOS. 
AEDENA ~CODA, Federad6a Regioul A!IOdadoaes ele Vecinos, Coordiudora AsodadoDes Calturales, Comisi611 ADtiOT AN, Ara JUftlltH de IU, LCR, MC, PCPE 
CotaW6a Premoton IDidatha l.qlllatha Popalar Aatllnldear C/ Campot~W~a lJ -%8013 Mlldrlcl. 'NH0110 S4110 71. Aporo ecoa6laklo: ~ Polbll, eftdM 9~ C/C 15366981 
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Diario Y A. 9 de febrero de 1991 

Campaña sobre 
las ventajas de 
declarar la 
Sierra Norte 
parque natural 
YA, MADRID. La asociación eco
logista Aedenat ha emprendi
do una campaña informati,·a 
entre los habitante~ de los 
pueblos de la S1erra :\orte de 
Madrid para exr ' r arles la~ 
ventajas de quf ~, declaren 
parques natura : \:'~ la pr0p1a 
sierra y el Yalle del LozoYa. 

Los ecolog i~ tas quieren 
com·encer a los \'ecinos de la 
sierra que la declaración de 
parque natural les aseguraría 
poder seguir ejemendo su!' 
ofic10s trad icionale~ . tant o 
agrícolas com o ganaderos. 
pero que no !'e perm11Jrian 
otras act :\ · idadt·~ out' e~ tan 
dq !rad and n e l mÉ>d10 amr ... 

AEDENAT 



Diario EL INDEPENDIENTE. 10 de febrero de 1991 AEDENAT 

Uaas t..COO hojas de firmu, coa capacidad de 2S rábricas cada uaa, drclllaa ya por la Ceaumidad 

Comienza la recogida de firmas 
para una ley contra las nucleares 
U>s ecologistas necesitan 500.000 níbricas para llegar al Parlamento 

Los ecologistas IIUidrileDos SKai"'OI ayer a la cale las 
primeras mesas de recogida masiva de firmas pan 
promover el abandono de la eaergia nodear. Se pro
poneD sacar MleWrte la primera iniciativa legislativa 

popular coajllllb de todo el pú. Para elo oecaitaD 
580.000 firmas y m Madrid 1t c:ooa:ub ari el mayor 
esfuerm. Su objetivo es coo.ttgab lSO.OOO firmas m la 
Cllpital ama del 31 de mayo. 

ESTHER GARCIA 

Madrid. «Yo creo que las 
centrales nucleares daf'lan el 
medio ambiente, y si con mi 
firma puedo evitar que existan, 
ya es algo», afirma Raquel 
González, que firmó ayer en 
una de las mesas instaladas en 
la Puerta del Sol. 

Junto a la rúbrica, casi un 
«currículum vitae»: domicilio 
de residencia, localidad donde 
se está censado, lugar de naci
miento, etc. El rigor es absoluto 
para que una vez recogidas las 
firmas necesarias el Parlamento 
admita tramitar la proposición 
de ley que presenta una comi
sión promotora que representa a 
300 grupos ecologistas. 

Esta contiene dos artículos, 
tres disposiciones adicionales y 
una derogatoria. «Se trata de 
una renuncia a la producción e 
importación de electricidad de 
origen nuclear y al tránsito de 
sustancias en todo el territorio. 
Además se insta a la no cons-

trucción de nuevas centrales 
nucleares y al desmantelamien
to de las existentes», explica 
Elena Diaz, fedataria de una de 
las mesas de firmas. 

Cerca de un centenar de me
sas se has sacado en toda la Co
munidad este fin de semana. Al 
menos una vez al mes se saca
rán a la calle. Se han recogido 
ya 20.000 firmas en Madrid, 
aprovechando manifestaciones 
y conceotraciones. Además los 
fedatarios, unos 350 en Madrid, 
también han recogido apoyos 
en circulas cercanos. 

Trabas barocrític:as 
«Yo les veo muy voluntario

sos, aunque no sé si mi firma va 
a servir para algo al final», de
clara Maria Antonia Martfn, 
que ha firmado también en 
otras mesas que piden apoyo 
para causas como la vuelta 
del Golfo de la flotilla espa: 
ftola . 

El plazo para conseguir las 
firmas transcurre del 1 de di
ciembre al 3 1 de mayo. Mien
tras «se han tenido que supe¡ar 
trabas burocráticas, incluso he
mos presentado recursos por 
esto», afirma el ecologista José 
Luis Garcia. Es el caso de Jos 

. datos que se piden en las hojas 
de firmas, que «por ley no son 
tantos como han exigido, casi 
están atentando contra la inti
midad». 

Precisamente por invalidar 
las finnJs fracasó el único in
tento anterior de iniciativa le
gislativa popular. Hasta ahora 
sólo han prosperado las inicia
tivas en las autonomías. 

En total circulan por la capi
tal unas 1.400 hojas de fumas, 
con capacidad de 25 rúbricas 
cada una. (<Esperamos recoger 
60.000 firmas por vía de los 
fedatarios, 20.000 en las ma
nifestaciones y otras 70.000 
en recogidas masivas», afirma 
Ladislao Martínez. 
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Revista TIEMPO. 11 de febrero de 1991 

LA GUERRA 

IIWOTESIS \l n.E·\R 

El riesgo radiadivo en el GoHo 
Los bombardeos sobre centros de producción nuclear en Jraq 

podrían desenctJdenar daños muy graves 
JUAN LOPEZ DE UR.W)[, MJGun. VOWiECHT Y I...ADISUO MAR1Th1l ¡• ¡ 

1] L presunto ataque de las fuer
zas aliadas contra objetivos nu
cleares en territorio iraquí pone 
sobre la mesa muchas cuestio· 

nes de las que antes de que estallase la 
guerra las organizaciones ecologistas ha
bían alertado a la Humanidad. 

Si hablamos de presunto bombardeo 
es porque las informaciones de uno u 
otro bando sobre el desarrollo de esta 
guerra son muy dudosas y será difícil 
confirmar qué ha ocurrido seguramente 
basta que termine el conflicto. 

Parece fuera de toda duda que Iraq 
no posee capacidad para desarrollar ar
mamento nuclear y que el centro nu
clear de Osirak fue destruido por Israel 
en 1981. Por tanto, el poderw nuclear 
iraquf se reduce a dos reactores de ca
rácter experimental que parecen haber 
sido el objeto de ataque de las fuerzas 
aliadas. Es casi seguro que todas estas 
instalaciones nucleares formaban parte 
del proyecto de Sadam Hussein de con
seguir la bomba atómica, puesto de ma
nifiesto en numerosas ocasiones por el 
dictador iraquí. 
· Contrasta la atención dedicada a es
tos reactores nucleares por los medios 
de comunicación con el escaso eco que 
está teniendo el hecho, denunciado por 
Greenpeace, de que en la zona del Gol
fo hay estacionadas unas mil cabezas nu-

cleares -300 en territorio de Turquía y 
600 en los buques de Estados Unidos y 
Reino Unido- y que 16 buques de la 
Armada aliada son de propulsión nu
clear. Por tanto, el peligro nuclear se 
puede desglosar en tres situaciones: 

Primero. la utilización de armamento 
nuclear. No descartable si tenemos en 
cuenta la cantidad de armas atómicas en 
la zona y las declaraciones de los alia· 
dos en el sentido de que las utilizarán 
para repeler un ataque químico iraquí. 
Segundo, la posibilidad de un accidente 
nuclear o de un ataque iraquí contra los 
barcos que portan armas o reactores 
atómicos. Y tercero. ataque contra las 
instalaciones nucleares de lraq o Israel. 

La tercera de estas situaciones pare
ce haber ocurrido ya. ¿cuáles pueden 
ser las consecuencias? 

El bombardeo parece haberse produ
cido contra el centro de Tuwaitha. en el 
que se encontraban dos reactores nu
cleares de una potencia de 500 Kw (th) 
y 5 Mw (th). Este centro está situado a 
unos 30 kilómetros al sur de Bagdad. 
Conviene recordar que cuando Israel 
destruyó el reactor de Osirak, confirmó 
que si el reactor hubiese empezado a 
funcionar, el bombardeo posterior hu
biese sido catastrófico para Bagdad 
-situado a 20 kilómetros- y otras ciu
dades iraquíes. 

AEDENAT 



El reactor más antiguo (IRT-5000), 
de 5 Mw (th), era de construcción so
viética y entró en funcionamiento en 
1967; el segundo, conocido como Tam
muz-2, de construcción francesa, empe
w a funcionar en 1987. 

Ya estamos acostumbrados a los in
mediatos desmentidos de fuentes oficia
les en el sentido de que «todo está bajo 
control» o fiiMIUÍ no pilSO ruula.o. El silen
cio oficial en este caso no ha sido una 
excepción y es escandaloso que este tipo 
de declaraciones se estén realizando por 
parte de la IAEA (Agencia Internacio
nal de Energía Atómica) cuando en una 
situación de guerra es especialmente di
fícil poder evaluar el carácter de los da
ños, sobre todo cuando el lugar afecta
do es territorio iraquí y, por tanto, de 
imposible acceso para los 
medios occidentales. 

Para evaluar la contamina
ción radiactiva que baya po
dido liberarse sólo se puede 
trabajar con hipótesis, ya que 
se desconoce la magnitud de 
los daños causados a ambos 
reactores. Los posibles facto
res a tener en cuenta son: los 
sistemas de contención de 
los reactores. el grado de efi
cacia del bombardeo y saber 
si el reactor estaba en funcio
namiento o no. 

LA GUERRA 

truido durante el bombardeo, ya que no 
parece probable que una vez iniciado el 
bombardeo se dejase el trabajo a me
dias, ni que en tiempo de guerra se man
tuviera en funcionamiento el reactor, 
aunque nada es descartable. 

De haber ocurrido la primera hipóte
sis, la fusión del núcleo del reactor es 
muy probable porque no habría forma 
de evacuar el calor producido. La ra
diactividad emitida a1 medio ambiente 
-por comparación con el infonne men
cionado- lei"Ía de unos 3.000 curios 
(11.100 x 1010 becquerelios), sobre todo 
por la emisión de isótopos de iodo. La 
extensión de las zonas contaminadas de
pendería de las condiciones meteoroló
gicas y sería necesario evacuar, de ma
nera mmediata o temporal, hasta una 

distancia de 2500 metros de 
distancia de la planta. 

En el caso del reactor de 
5 Mw no sería descabellado 
multiplicar esta distancia por 
un factor diez, con lo cual la 
zona de evacuación podría 
llegar basta las cercanías de 
Bagdad (situado a 30 kiló
metros de distancia de Jos 
reactores bombardeados) . 
Además, hay que tener en 
cuenta el derrame seguro del 
~a contaminada de la pis
cma situada sobre el reactor. 
con la consiguiente contami· 
nación radiactiva de acuífe
ros. Podría ser incluso del río 
Tigris, que se utiliza como 
fuente para el riego y el agua 
potable en gran parte de 
lraq. 

La segunda hipótesis. muy 
optimista, tendna unas con
secuencias en la línea de Jo 
expuesto por organismos ofi
ciales, ya que la contamina
ción afectaría al centro obje
to del bombardeo y sus al
rededores. 

Por otra parte. durante Jos 
años de funcionamiento de 
los reactores se han produci
do unos 300 kilogramos de 

efectos serían tenibles comb~tiblc irra~ado . No se 
sabe s1 éste ha s1do reexpor

tado a la URSS o si una parte perma
nece allí. En concreto, la capacidad de 
almacenamiento parece ser de 100 kilo
gramos. De haber allí combustible irra
diado, la gravedad de la contaminación 
radiactiva tras el bombardeo puede ha
ber sido muy superior a la hipótesis uno. 
pero este extremo se desconoce. e 

Como dato para comparar 
las emisiones de radiactivi
dad existe un informe sobre 
un posible accidente en el 
reactor nuclear experimental 
de la Junta de Energía Nu- . 
clear (JEN) que estaba situa
do en la Ciudad Universita· 
ria de Madrid y que tenía 
una potencia de 3 Mw. Por el 
tipo de combustible que uti· 
!izaba este reactor, mucho 
menos enriquecido en com
paración con los iraquíes, los 
datos de este informe pue
den servir como base -sólo 
orientativa, l'?r supuesto
de comparación con el reac
tor menor, que también es 
de tipo piscina: el Tam
muz-2. 

Así se pueden establecer dos hipóte
sis: primero, la más pesimista, que su
pondría que el reactor estaba en funcio
namiento y que el bombardeo hubiera 
producido graves daños en el mismo, y 
segundo. la más optimista. en la cual el 
reactor estaría parado y el bombardeo 
hubiera dañado sólo alguna parte del 
reactor. 

La hipótesis más probable es la inter
media. es decir, que el reactor estuviera 
parado pero que hubiera quedado des-
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Diario EL INDEPENDIENTE. 12 de febrero de 1991 

Recogida 
masiva de 
finnas contra la 

' ' . energ¡a atótruca 
SOriA MENE:-IDEl 

La mayor campat'la del mo
vimiento ecologista para cerrar 
todas las centrales nucleares va 
«viento en popa», según uno de 
sus organizadores, Ladislao 
Martínez, de Aedenat. 

Esta acción, apoyada por 200 
grupos ecologistas, consiste en 
promover una ley por iniciativa 
legislativa popular. Durante el 
pasado fin de semana se reco
gieron en Madrid miles de frr
mas. Los responsables de la 
ca:mpat'la ecologista creen que, 
a pesar de todas las condiciones 
y los impedimentos que la Ad
ministración les ha puesto para 
la recogida de firmas, se están 
consiguiendo un número mayor 
de lo esperado. Un ejemplo de 
estas burocráticas trabas ha sido 
exigir que las fotocopias del 
DNI de los fedatarios especia
les tuvieran que estar compul
sadas. 

Con esta campaña, según los 
ecologistas, se ha aprovechado 
el único resquicio de democra
cia directa permitido por nues
tro ordenamiento jurídico para 
mostrar el desfase que ex iste · 
entre una población antinuclear 
y un Parlamento que hace caso 
omiso de este sentir. 

«Contra Jo que cree la mayor 
parte de la población , el con
flicto del Golfo, y !a subida de 
Jos precios del petróleo que 
acarrea, afecta poco a esta cam
pat'la. La energía nuclear nu·nca 
podrá sustituir al petróleo, ni 
ser una alternativa. Además, las 
centrales atómicas, en caso de 
guerra, como se ha demostrado 
en esta lucha. se convierten en 
objetivos prioritarios para el 
enemigo», subrayan. 

AEDENAT 



Diario EL DIA. 12 de febrero de 1991 

Nueva . 
manifestación 
por la paz el día 
24 
Hoy a las doce de la mañana se 
parará la activida4 durante cinco 
minutos en protesta por la guerra 
del Golfo 
M. J.S. 

EL DÍA 

La plataforma contra la guerra 
creada en Cuenca volvió a reunir
se ayer para determinar futuras 
actuaciones de protesta contra el 
conflicto del Golfo Pérsico. 

Entre las decisione~ adoptadas 
destacan la redacción de un ma
nifiesto. el constituirse de forma 
permanente mientras dure la 
guerra y el celebrar una manife~

tación por la paz el próximo día 
14 a las doce de la mañana. 

Asimismo. la plataforma ~e 
unirá hoy a los paros previsto~ 
para las doce de la mañana como 
forma de protesta contra la guerra 
que se realizarán en todo el terri
torio nacional. 

Entre los puntos más destaca
dos del manifiesto que se redact(' 
destacan el realizar una campaña 
de información a nivel provincial. 
Por otra parte, reseñana que la 
guerra supone un crimen contra la 
humanidad y un desastre ecológi
co. Se rechaza también, la inva
sión de Kuwait y la actitud beli
cista de los Estados Unidos y so
licitan la desvinculación del Esta
do español, el regreso de las tro
pas. la no utilización de nuestra~ 
bases y que finalice el apoyo _lo
gístico que España está prestando. 

Por último. vueh·en a informar 

sobre el carácter abierto de la pla
taforma y solicitan el apoyo de to· 
dos los colectivos sociales. 

En la reunión de ayer e~ tU\ ie
ron presentes los sindicatos ce 
00 y UGT. representante~ de Iz
quierda Unida. del Centro Demo
crático y Social y de Alianza por 
la República. el colectivo por la 
Paz de la localidad de Priego. 
miembros de ADE!\A T. así 
como estudiantes. 
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Diario EGIN. 16 de febrero de 1991 

-- ·eiYJ!l _____ ~_oo_. _•6_~ 
~ febrero de 1991 

·. 

Advierten que el 
at~idente de la central 

· japonesa puede 
,repetirse en el &tado 

Hernanl 
L.A . órganltadoncs ecolo,istas 

EKI y AEDENAT llltt ti aCCidente 
11ufrido por la central nudear Mi· 
hanll n hail advertido que el mismo 
accidtnte podria ocurrir en lAs een 
traJea nucleares de Almaru (n-

. ceres) y Aseó (Tarragona) al ser tam
bi~n r~tores de agua a presi6n y 
sufrir sr-vea problemas dt rorrosión 
en !Us 1eneradores de vapnr . Los 
ecologistas creen que Ja cen!ral de 
Mihama tendr' que t:erTar ddinitiva 
mente ante la gravedad del acc~te . 

Los ecologliitll5 arunlan que un in 
ddente similBI, aunque de mf'nor al 
ctnct. al del rea~lor japoné~ ya su
cedió en la c:t.ntfal nuclear de Al· 
maraz 1 el 13 de julio de 1988. EJ 
incidentt se produjo como l'.tlnst 

ruencia de una grit~ en un tubo de 
lo~ generadores de upor ocasio· 
nando una fuga del circuilo pt imario 
al st".cundario de unos 3,3 litros por 
minuto de agua radiactiva . Como 
ct~nsecuenda hubo que taponar ~l 
tubos y se procedió a dedam un11 
alei1A de emergencia . in la a\tl.Ja · 
lidad cerca del 10% de los tubos d~ 
los gtrw:ra<lores est'" taronados por 
In que la· C'entra.J ~ ver• ohligadn~ a 
cambiarlos . El mismo problema. 
aunque -en menor medida tiene la 
unidad U. 

LA central nuclear de Aseó esl~ 
ttunbi~n arec:t..th por el mi~in<.' pro
blema . La \.1 nidad 1 tiene, segun 
afirman los ecologista!, taponados 7 
tupo¡ afectados por defectos por ro
zamiento y otros 619 por fenómenos 
de c:otr<Ki6n bajo tensión. 

Estos hechos, afuman las or¡ani· 
zaciones ecolt.'listas. demuestran que 
se trata de un problema eorr.ún a 
todos lo$ ¡enendoru de vapor Wes· 
tinghou~ tipo 0·3. Asimislll(l consi
deran que a los explotadotes de la 
eentral lea resultar6 rnú rentabl~ el 
ciene definitivo que IU repau~,;ión . 
al igual que 5u~ió con la central ~ 
V andellós 1 qut fut inaueurada el 
misroo al\o <¡\le Mlhama 11. 

AEDENAT 
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El GOB recibirá 
· la visita de un 
coordinador de 
la campaña ILP 

Maó/DM 

Ladislao. Martínez, coordina
dor de la comisión de energía 
de una de las asociaciones im
pulsoras de la Iniciativa Legisla
tiva Popular Antinuclear (ll..P), 
la AEDENAT, visitará Menorca 
este fin de semana para contac
tar con el GOB y, concretamen
te, con los fedatarios encargados 
de la recogida de fmnas, reali
zada a fin de poder presentar 
ante el Parlamento espatiol una 
proposición de ley, en la que se 
solicite el cierre de todas las 
cenuales nucleares del Estado. 
El GOB es una de las 300 aso
ciaciones espaftolas -que se han 
adherido a la campana de la 
n.P. 

Por su parte, el expeno en 
cuestiones energ~ticas se reunirá 
maftana con los 13 fedatarios 
menorquines para tratar sobre 
diferentes aspectos de la campa
na. Mientras, para el lunes tiene 
previsto ofrecer una cooferencia 
en el Ateneo de Maó, en la que 
analizará los principales proble
mas que plantea la energía nu
clear y sus posibles soluciones. 
La revista «Quercus» del mes 
de febrero publica un artículo de 
Martínez en el que se explica el 
desarroUo y motivaciones de la 
ILP. 
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Ladislao Martínez 
Un químico que lucha contra la energía nuclear 

Maó/LL.V. 

Pertenece a la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Na
turaleza (AEDENA T) y está es
pecializado en el estudio del im
pacto de las fuentes de energías 
convencionales y en la alternati
va de las energías renovables. 
Ha escrito artículos sobre esta 
cuestión en diarios y revistas de 
infonnación general y especiali
zada. Licenciado en química, se 
especializó en radio-isótopos 
siendo ya un antinuclear con
vencido y vio como el compa
ftero con quien preparó la tesina 
murió recientemente de cáncer a 
causa de sus experimentos con 
elementos radiactivos. 

Ladislao Martínez advierte 
que, como pone de manifiesto el 
informe Bruntland, casi todos 
los sistemas de producción ener
gética tienen una incidencia ne
gativa contra el medio ambiente. 
Las lluvias ácidas y el efecto in
vernadero son consecuecia de 
algunas emisiones derivadas de 
la producción energética. Tam
bién tienen un impacto negativo 
las actividades extractivas de 
combustibles como el carbón y 
el petróleo. Pero la energía nu
clear es la que mayores proble
ma~ entraña. 

«Para los ecologistas 
-d:ce~ la energía nuclear es 
la bestia negra en contra de la 
que estamos frontalmente y la. 
única que no aceptamos bajo 
ningún concepto». 

El portavoz de AEDENA T, 
asociación creada en 1976 y que 
en l:1 actualidad prepara para Iz
quierda Unid.:! un plan energéti
co alternativo, :![mil<! que los 

ecologistas han triunfado porque 
han demostrado que la nuclear 
ya no es la energía del futuro 
sino la del pasado y por eso en 
los oaíses desarrollados va no se 
construyen nuevas centrales ató
micas. Considera que los riesgos 
de contaminación radiológica 
que entrai'lan las nucleares nos 
obligan a reclamar su cierre a 
los gobiernos, que sólo se guían 
por criterios de rendimiento eco
nómico y quieren amortizar los 
gastos de las instalaciones. 

Martinez, que imparte física y 
química en el Instituto de Edu-

cación a Distancia en Madrid, 
setlala que los estados no están 
interesados en pOl, ·nciar las 
energías alternativas «porque fo
mentarían la autonomía de los 
grupos sociales y de los indi\'i
duos y eso no entra en sus cál
culos». 
- Para explicar su punto de 
vista sobre la cuestión enérgeti
ca y para defender la campai'la 
de recogida de fmnas para pro
poner el cierre de las centrales 
nucleares, este maestro ecologis
ta dio ayer una conferencia en 
el Ateneo de Maó. 
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La Platafonna por la Paz se reúne para 
planificar la próxima manifestación 
N. V./NO 

CUENCA.·- La Platafonna por 
la Paz de Cuenca volvió a reu
nirse ayer con el fin de planifi
car la próxima manifestación en 
contra de la guerra del Golfo. 
que se celebrará este domingo 
en nue~tra capital. En la misma 
se reivindicará el cese de las 
hostilidades héticas que enfren
tan a tropas aliadas e irakies. 

La manifestación se iniciará 
a las doce de la mañana en la 
Ph11:a de la Estación y recorrerá 
las calles de nuestra capital para 
finali7.ar en la Plaza de España, 
frente al Gobierno Civil. 

- - -

En este lugar se dará lectura 
a un comunicado elaborado por 
la platafonna en el que. además 
del cese de las hostilidades, se 
propondrá la celebración de una 
conferencia internacional de 
paz para solucionar de forma 
global los problemas que afec 
tan a esta 7.ona. 

Otra de las acciones previs
tas por la platafonna es la peti 
ción que se ha hecho a I<XIos los 
parlamentarios conquenses para 
que se reunan e informen a los 
ciudadanos de Cuenca sohrc la 
situación actual de la guerra. 
También se ha solicitado su par
ticipación al presidente de la 

- - - -

Diputación. Julián Córdoba. 
Según el secretario provin

cial de Comisiones Obreras, La
distan Crespo. la platafonna nu
ca ha pretendido conseguir pro
tagonismo, su único fin es la 
reivindicación del final del con 
nieto. 

La primera reunión se cele
bró a los pocos días del inicio 
de la guerra del Golfo. La plata
forma permanecerá unida hasta 
el final de la misma. 

La Plataforma por la Paz de 
Cuenca está integrada por aso
ciaciones ciudadanas, sindica -
1m. partidos políticos y organi
zaciones pacifistas. 

- - -

Pnmera manifestación por la Paz en Cuenca 

- - - - - - - ·-
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ACUDE A LA MANIFESTACION 
DE CIBELES A SOL EL DOMINGO 
24 DE FEBRERO A LAS 12 HORAS 

CONVOCA: 
PLATAFORMA CONTRA LA GUERRA 

ORGANIZACIONES SINDICAlES: CC.OO. CGT. Coordinadora Sindical de Izquierdos. STES. UGT. PLATAFORMA DE MUJERES CONTRA LA GUERRA: Compuesto por 32 organizaciones 
feministas de Madrid. ORGANIZACIONES SOCIALES Y PACIFISTAS: AEDENAT. Artistas por lo Paz. Asociación Contra lo Torturo . Asociación Derechos Humanos. Asociación Libre 

de Abogados. CAPO. Club Unesco de Madrid. Comisión Anti -Oton . Comité de Trabajadores y Profesionales de lo Justicia de Madrid. Federación de Amigos de lo Tierra . Federación 

Regional de Asociaciones de Vecinos. Sociedad Sexológico de Madrid. Asociación de Médicos en Defensa de lo Solud Público. ORGANIZACIONES DE SOLIDARIDAD: Internacional 
Anti-Wor Commitee. Entrepueblos. OSPAAAL. Paz y Cooperación. Sodepoz-Sur. ORGANIZACIONES CRISTIANAS: Cristianos por el Socialismo. HOAC. Iglesia de Base. Comité 

de Solidaridad Monseñor Osear Romero. PARTIDOS POLITICOS: IU . LCR. MC. PCE (M-L). PCPE. PST. Partido Carlista. UCE. PTE. ORGANIZACIONES JUVENILES: Areo de Juventud 

de IU . Departamento de Juventud de CC.OO. Departamento de Juventud de UGT. CJC. FJR. JCR. lniciotivo Juvenil por lo Paz. Plataforma de Estudiantes contra lo Guerra . 

Koordinodoro de Kolektivos Anti-Mili. 

ACUDE A LA MANIFESTACION DE CIBELES A SOL EL DOMINGO 24 DE FEBRERO A LAS 12 HORAS 
CONVOCA: 

PLATAFORMA CONTRA LA GUERRA 

ORGAIIIZACIONIES SINDICALIES: CC.OO. • CGT • Coordinadora Sindical de Izquierdas • STES • UGT. 

PLATAFORMA DIE IIU.IIERIES CONTRA LA GUERRA: Compuesta por 32 orgMizaciones feministas de Madrid. 

ORGANIZACIONES SOCIALIES Y PACIFISTAS: AEDENAT • Artistas por la Paz • Asociaci6n Contra la Tortura • Asociaci6n de Derechos Humanos • Asociaci6n Libre de Abo
gados • CAPO • Club Unesco de Madrid • Comisi6n Anti·OTAN• Comité de Trabajadores y Profesionales de Justicia de Madrid • Federación de Amigos de la Tierra • Federación 
Regional de Asociaciones de Vecinos • Sociedad Sexológica de Madrid • Asociación de Médicos en Defensa de la Salud Pública. 

ORGANIZACIONIES DIE SOLIDARIDAD: Internacional Anti-War Commitee • Entrepuebtos • OSPAAAL • Paz y Cooperación • Sodepaz • Sur. 

ORGANIZACIONES CRISnANAS: Cristianos por el Socialismo • HOAC • Iglesia de Base • Comité de Solidaridad Monsenor Osear Romero. 

PARnDOs POUnCOS: IU • LCR • MC • PCE (M-L) • PCPE • PST • Partido Carlista • UCE • PTE 

ORGANIZACIONES JUYENILIES: Area de Jwentud de IU • Departamento de Juventud de CC.OO. • Departamento de Jwentud de UGT • CJC • FJR. JCR • Iniciativa Jwenil por 
la Paz • Pl<~laforma de Estudiantes Contra fa Guerra. • Koordinadora de Kolektrvos Anti·Mili. 
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Tercera muerte por radioterapia en Zaragoza en el1 ''accidente más grave del mundo'', según el Insalud 
A. CRIADO/J. ORTEGA, Madrid/Zarqoza 

Purificadón Oliveros, de 41 a6os, se coevirtió ayer ee la tercera 
Yktima mortal como coasecueDCia de la averia ocarrlda ea un ace
lerador de particulas en el hospital ClíDk:o de Zaracoza. Fueates 
del Insalud ararmaron, tras su rep-eso de esa dudad, que a trata 
del "acddente más ¡rave ocurrido ea todo elllllllldo coe ese tipo de 
aparatos'., Odio de los r7 afectados permanecea iD&resados coe un 
futuro incierto: "Nadie se atreve a pronosticar que es lo que paede 
pasar; No hay precentes de ac:ddeotes similares y 110 a coaoce • 
tratamiento especifiCO". 

"No tenemos noticias de otros 
accidentes, con este tipo de 
aparatos, que afecte a un nú
mero tan grande de pacientes y 
con tanta intensidad en las le
siones", afirma Jesús Gutierréz 
Morlote, director general del 
Insalud. Por su parte, General 
Electric, compañía constructu
ra del acelerador lineal, modelo 
Sagittaire, -existen otros apa
ratos iguales en La Fe de Va
lencia y el hospital 12 de Octu
bre de Madrid- no ha querido 
hacer declaraciones sobre las 
causas de la avería . El PAÍS ha 
comprobado en varios hospita
les de Madrid que técnicos de 
esta compañia están instalando 
un nuevo sistema de seguridad 
en los aceleradores de partícu
las de los hospitales públicos. 

Luís Núñez, fisico en la clí
nica Puerta de Hierro de Ma
drid, explica que ·este tipo de 
aparatos tienen sistemas de se
guridad "redundantes, para 
que si falla uno funcione el 
otro, pero del mismo modo que 
en el accidente de Chernobil fa
llaron todas las alarmas, tam
bién pueden fallar aquí". 

El acelerador de particulas 
del hospital clínico de Zarago
za estuvo diez días -del 1 O al 
20 de diciembre- funcionando 
en mal estado sin que los siste
mas de seguridad alertasen a 
los técnicos que diariamente 
trabajan con él. La avería pasó 
también desapercibida para los 
técnicos del Consejo de Seguri
dad Nuclear que revisaron el 
acelerador el 19 de diciembre. 

"Los pacientes recibieron 
cargas muy fuertes de electro
nes ~n partes vitales del orga
nismo y las lesiones ocasiona
das evolucionan muy rápida
mente", dice un portavoz del 
lnsalud. La posibilidad de que 
se produjesen nuevos falleci
mientos fue anunciada por el 
director médico del hospital 
tras la visita realizada a los 

afectados el pasado miércoles 
junto a Jesús Gutierrez Morlo
te. 

Purificación Oliveros había 
sido operada el pasado mes de 
septiembre de un cáncer de 
mama . Su fallecimeinto fue 
precedido por el Jesús Ruiz, de 
54 años, y Santiago Esteban, de 
52. 

La autopsia practicada a es
tos dos primeros fallecidos re
vela que la muerte tuvo una re
lación directa con el tratamien
to recibido. Éste fue de tal in
tensidad que el forense no ha 
detectado la presencia de célu
las cancerosas. "El cáncer se 
había destruido totalmente", 
afirman fuentes que han tenido 
acceso a los resultados de la au
topsia. 

José María Mariñoso, por
tavoz de diez de las familias qué 
han presentado una denuncia 
por un presunto delito de lesio
nes graves con "resultado de 
muerte", informó que el infor
me del forense señala que el fa
llecimiento se debió a una para
da respiratoria por una posible 
mielitis (inflamación de la mé
dula espinal) provocada por las 
radiaciones. 

Apoyo ofiCial 
Esta relación "causa-efecto" 
entre el estado clínico de los pa
cientes que recibieron el trata
miento y la avería del acelera- . 
dor de particulas, ha sido tam
bién reconocida por Jesús Gu
tiérrez Molote. El organismo 
que dirige ha solicitado ayuda a 
la Sociedad Española de Ra
dioterapia y a la Sociedad 
Científica de Física Médica, ya 
que dados los escasos antece
dentes de casos similares, resul
ta dificil el dictamen y el trata
miento de los pacientes. Dos 
miembros de esa sociedad cien
tífica se encuentran en el hospi
tal Clínico de Zaragoza. 

Jesús Gutiérrez Morlote, director genera! del lnsalud. 

Fuentes médicas de estecen
tro señalan que los afectados 
estan siendo tratados con este
roides y terapias de apoyo. El 
lnsalud ha puesto a disposición 
de los enfermos todos los me
dios con que cuenta el Ministe
rio de Sanidad y no se descarta 
que sean trasladados a otros 
centros si se considera necesa
rio. La dircc::ción del hospital ha 
puesto a disposición de los fa
miliares el equipo de sicólogos 
del centro para que les atienda, 
aegún Gutiérrez Morlote. 

Hace cinco años se prOdujo 
un accidente similar en Estados 
Unidos, que provocó dos 
muertos. 

El acelerador lineal de elec
trones se encuentra de nuevo en 
funcionamiento desde el pasa
do día 1 tras superar un infor-

me favorable del Consejo de 

1 Seguridad Nuclear. La Asocia
ción Ecologista de Defensa de 
la Naturaleza (AEDENA T) ha 
solicitado en un comunicado 

1 hecho público ayer b dimisión 
en pleno del Consejo de Seguri
dad Nuclear (CSN) por su res-

4p0nsabilidad en el accidente. El 
CSN es, desde su creación en 1 
1981, el organismo responsable 
de vigilar la seguridad de las 
instalaciones nucleares y ra- ~ 
diactivas en España. 

María Rosa Oliveros, her
mana de la fallecida, manifestó 
ayer que los familiares de los 
afectados Uevan dos meses vi- ~ 
viendo una situación "angus
tiosa" y ha pedido a la direc
ción del hospital que adopten 
medidas para "evitar nuevas 1 
muertes", informa Efe. 

1 
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1 Tercera muerte por la avería de un 
1 aparato de radioterapia en Zaragoza 
1 El Insalud y el Consejo de Seguridad Nuclear, enfrentados por la responsabilidad en el caso 

1 
La averia en UD acelerador lineal de ra~ 
terapia del Hospital Ctinico de Zaragoza ba 
producido ya la tercera victima mortaL Pu
rificación Oliveros, de 41 años, murió ayer, 

doco meses después de ser operada de cú
cer de mama. También se ba sabido que el 
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) revisó 
la máquina a\feriada sólo UD dia antes de 

que quedara fuera de servido, aunque este 
organismo niega responsabilidades y asegu
ra que ordenó la paralización del aparato 
cuando se detectó la anomalía. 

1 JAVIER SALGADO / AGENCIAS 

Zaragoza. Purificación Oli
veros Salvo, enferma oncológi-
ca de 41 aflos que sufrió el pa-

1 sado mes de diciembre quema
duras producidas por un fallo 
del acelerador de electrones del 
Clínico de Zaragoza, falleció a 

l las 2.30 horas de ayer en este 
centro. Con ésta ya son tres las 
muertes produ.cidas en las mis
mas circunstancias. El fin de 

1 semana fallecieron Jesús Ruiz 
Sánchez, de 54 aflos, y Santiago 
Esteban Magallón, de 52. 

El acelerador cuya avería ha 

1 
causado las muertes fue revisa
do rutinaríamente por el Conse
jo de Seguridad Nuclear (CSN) 
el 19 de diciembre, un día antes 
de que la máquina quedara fue-

1 ra de servicio, según el director 
del Insalud , Jesús Gutiérrez 
Morlote , y la directora del cen-
tro, Rosario Jacotot. 

1 El director general del Insa
lud, no obstante, atribuye parte 
de la responsabilidad al CSN, si 
bien se ampara en la interven-

1 ción judicial para no aclarar la 
confusión existente sobre las 
fechas de las revisiones efec
tuadas, su número y resultado. 

1 Víctor Senderos, subdirector 
general de Instalaciones Ra
diactivas del CSN, ha manifes
tado al respecto que este orga-

1 
nismo ordenó la paralización 
del equipo de radioterapia del 
hospital nada más recibir la co
municación sobre las anoma-

1 
1 
1 

-
FOTO CEDIDA POR oNOTICI45 MEOtCAS• 

Hospital CUnlco de Zaragoza, donde ocbo personas tratadas con radioterapia ban vuelto a ser Ingresadas 

lías . Senderos no aclaró , sin 
embargo, si fue en la inspección 
del 1 9 de diciembre cuando se 
detectaron d ichas anomalías , 
aWlque dijo que la primera ave
ría se produjo a principios de 
diciembre y que, una vez repa-

rada, se reanudaron los trata
mientos el día 1 O. 

Según Senderos, la obliga
ciónd el CSN -de cuyo pleno 
ha solicitado la dimisión la aso
ciación ecologista Aedenat
es comprobar que se cumplen 

todos los protocolos de funcio
namiento y seguridad hacia el 
público y Jos profesionales ex
puestos a las radiaciones, pero 
que son las autoridades sanita
rias las que deben garantizar la 
protección del paciente. 
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Una organización 
ecologista pide más 
plaZo ,.ra alegar 
sobre Du Pont 

LYA 

• Oviedo. - La Asociaci6n Eco
logisla de Defensa de la Natlnle
za ·(Aedenat) ha solicitado a la 
Agencia Regional de Medio Am
biente y de la Consejería de la 
Presidencia una prórroga de tres 
meses en el plazo para la presen
tación de alegaciones al estudio 
de impacto medioambiental elabo
rado. por la _multinacional nortea
mericana.Du Pont y que fue califi
cado por .Pedro. de Silva, pr& 
dente: del. Principado, COmo de 
"rieSgo llllnible" .· ' . . . 

. Según .el colectivo eCologista, 
esta prórroga es "imprescindibb 
para garantizar Wl minmo de 
equilibrio entre el tiempo utiizado 
por la empresa para pre i e ntar el 
estudio y el ~ 18 establece pe
ra conleltalto". · · .. · 

Aedenat ha solicitado tarTlbién 
conocer los . Instrumentos de ins
pec:ci6n ·y·.cXrirol (JJ8 posee la 
·Agencia Regional de Medio Am
biente p8ra asegurar la . verifica-
ción eficaz .. Y ~.de los prcr 
cesos que Du P.ont P181Silde d&
~fpar&t. evitar ·aas.:J)O!Sibles 
fugas dé elénientos'~c:Ontariinan-
185 a la atmósfera o al~ : 

La orgánizaci6n 8cologista ser 
licita. tambiénilOmO base para te
ner ilfoiináciióñ' pr8vla a .las aleQa
aones;_, _qU&_ 5e .~ aJáles 
son.~~-~ 

·..o""- · · - tunÍi ICiis están a 
'~~~·iíifi:il·~ .... . 
~-&~Jii· 
~~~-~*)· ............. .:::- :. - ·-·· .. 

.: ~~6···~ 

.-.MIOe ~caiiO 1.L.-: 
... .....__ ...... _ ...... ..,. .. .. .......... ~ - -

. ICCD-~IIÑIID. piotlgoiliadoe 
por ll•apeu Erwttr. •.• r ~ 
111M de Zinc ~) perece~ 
mo 11 clchi llgllnCia no :estuviera 
C8p8Citada 8ft cuaniD • recUrtos 
1unanOs, al Como en medios 
lk:llk:oa .... ej8¡cftll fln:iol* 
di conlrolelt..,.Ción". : · 

La COI'\S4Jiora brttá'*:a ERL 
¡:nsentó el rTII!M~ ~ Informe 
sobre ~ . ir!_lP8Cto ambiental del 
~ rwstrial de la 
nUiinaciQnal Du . j)ont 8f'l Tamón 
en el que·se afirma CJ19 será."c:asi 
.UO". 8 estucio no ca ISidera ~ 
sibles ~. que serán ~ 
~ en Wl estudio de ries- · 
gos alaborado por lila . fial de 
ERL en el plazo de lli meS. 8 es-1 
tudio establece que las medidas 
ocxreCtora5 ~se refieren 
al control de las emisiones de rest
<lJOS a 1a ría ·de Avlés, er control 
de nidos yla ~. ,qe los ......,._,._delá __ :..&-.-.~ .•••. ''!".J- . -· , 
JIUifi:IU:J zona. - . '-• ,.. ~ 

AEDENAT solicita la 

prórroga d~l plazo para_ 

presentar alegaciones al 

infonn~ de Du Pont 
La Asociación Ecologis

ta de Defensa de la Natu-, 
raleza (AEDENAT) ha soli
citado a la Agencia de Me
dio Ambiente y a la Conse
jería de la Presidencia del 
Principado de Asturias 
una prórroga de tres me
ses del plazo establecido 
para la presentación de 
alegaciones al estudio de 
impacto medioambiental 
ps:esentado por la multina
cional norteamericana Du 
Pont de Nemours. 

La prórroga, a juicio de 
la mencionada asociación, 
«nos parece imprescindi
ble , con el fm de garanti
zar el equilibrio entre el 

tiempo utilizado por Du 
Pont en la realización del 
informe y el que se esta · 
blece para contestar al 
mismo», según un comuni
cado de AEDENAT. 

· En el escrito, la asocia
ción pregunta sobre los 
instrumentos con los que 
cuenta la Agencia de Me
dio Ambiente para contro
lar los procesos que Du 
Pont pretende desarrollar 
para evitar la contamina
ción y sobre los recursos 
humanos de aquel depar
tamento para ejercer las 
correspondientes verifica
ciones. 
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Los ecologistas piden la 
dimisión del Consejo ue 
Seguridad Nuclear 

. · . . •·. , . 

J.c.G.M.I 
Albacete 

Los ecologistas albaceten
ses, integrados recientemente 
en la ·.aorupación de car,cter 
nacional Asociación Ecologista 
para la O.fensa de la Naturale
za (AEDENA T). manifestaron 
su solidaridad oon la decisión 
de la asociación de solldtar la 
dimisión del Consejo de Segu
ridad Nuclear (CSN) a raiz Clel 
grave accidente ocurrido el 
puado mes de diciembre en el 
hospital Cllnloo de Zaraooza. 
cuando 27 pacientes resulta
ron accidentalmente expu&s· 
tos dvrante &u tratamiento a 
dosis excesivas de radiación. 
Dos de los pacientes l'laf'l falle· 
Cldo, y nueve permanecen In· 
gresados con prooósticos de 
diverso grado. . 

Además de la mencionada 
dimisión. solicitada aJ oonslde· 
rar aJ CSN responsable directo 
del accidente por "el descon
trol existente aobre un buen 
número de instalaciones ra· 
diactivas·. lo& ecologistas de 
AEDENAT proponen un pro
gnuna. de acción que oon~a 
de siete J)untos. 

El primero de ellos propone 
la firma de acuerdos de enco
mienda de funciones del CSN 
a fa Junta de Comunidades tjP 

C ;. :, ••il ·l . .:\ Manc~a . a1 h<>.'• ·.•·· 
Sf: eJ ConseJO facultadO para 
efectuar esa transferencia. 
Con esta medida se persigue 
"facilitar y agihzar el aJmpli
mlento en el ámbito tenitorial· 
de Castlila·La Mancha. Esta 
misma proposición ha sido 
efectuada con vistas a agilizar 
el trámite en todas las oomunl-

dades en que no M halla vi· 
gente esta tr.ln&ierencia. 

El programa solicita. ade· 
máS, la ampliación del número 
de inspectores, la realización 
de un cense actualizado de 
equipos de rayos X, la lnspec~ 
ciOn inmediata de todas las 
instalaciones oensadas y el 
acondicionamiento adecuado 
de los residuos ~radas por 
las mismas. · 

Según el CSN, Castilla-La 
Mancha cuema oon 71 Instala
dones radiactivas, de entre las 
1537 censadas. cifra que, para 
AEDENAT, guarda una gran 
disparldad con el número real 
existente. La misma despro-

. porción es denunciada respec
to al número de trabajadores 
habitualmente expuestos a 
radiaciones. 

Recogida cs. nrmu 

Por· otra parte, AEDENAT 
Albaoete Indicó q~.~e prosigue 
la campaf!a de rec;ogida dQ fir. 
mas destinada a ~~entar 1&-
.galmente la proposición a la 
Mesa del Congreso de un. pro
yecto de ley para la supresión 
del u&O de energra nuclear en 
Espana. 

Del medio millón de firmas 
que han de conseguirse en 
todo el cals oar¡¡ aoov~r tm~ 
•n e;._ ¡; . , ;: :er.J.:t l d~> "' e:.!<> t¡po , 
1 0.000 son 1~ Que lOs ecolo
gistas &laaoetenos se han fija· 
do oomo meta. 

Hasta el momento. según 
&eflaJan fuentes de AEDENAT 
Albacete. u ha conseguido 
aproximadamente una quinta 
parte O. las firmas requeridas 
tn el ámbito provincial. 

AEDENAT 
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Acelerador de Zaragoza: El CSN se 

lava las manos 
. Mlctrid 

El Coascjn de Squridad Nu
tfc&r Ofdenó la paraliudón del 
equipo de radiolenpia del hclcpilal 
Clinion de Z..rqoza lllda ..W re
cibir 11 ccm~un.eacic\n IObrc las 
lftOinllía! en 111 fwlr~mienlo, 
eepn explico ayer Y i~tnr Seo
cleros, IUbdirw:tor pneral de llll· 
lllacloDs Rldilctivas del CSN. 

La aYeria del tc:eltradnr lilleftl 
de ~ llo!Tital WIJIIUIIO afecta'1 
a 27 pacieates q¡x fueron tome· 
lickts 1 radiacjone, de rm~ima po· 
tellcia tlllre los dlas 10 y 20 de di· 
dembre . de k11 cuales t~ han f•· 
llccido y <Mros oCho se cm:uetiii'IJI 
inJrellckl~ con dittintos prol'IÓA
ticos . ' 
Elaccide~. del que lf'CIW h~y 
~~ en la littrawra mé
dica, te orilinó J'IOI' un cortocir· 
cuito qtte 11111ló d alaterm de ~u· 
ltdón de tneflla y babrfM pod1do 
.evitlne li ~ hubierar. ha:ho dosi
IIM!trla~ (~icioo de t.mi~irin de 
IIÍYM de tldilciór!) diarias . 
~. expl~ que el CSN 

110 pmende efltllr Cfl la polmica 
IObre laa pncibles rc:spoasabili
ct.On, y ldlal6 que sr trata de un 
tem1 muf delicadn qut J10f c:l mo
mealo COMideran "un ac:tidelllc, 
pero del ~ pueden deri\'llle t"C!O-
JIO!Mibilidldes penales.' . . 

~ 
PJ CSN ea11 raliundo an in

rorme. Cft el CJUC IC COfttempltn 
poáblca imcularidades en el run. 
ciooamiento dt eét fqlipo , utUi· 
DCio ..,. el tndamielllo de peu» 
p. cancerlpna.~ -

En fiiU ICI'Itido, .. ~ Oe
neral Elec:tric: , fabticlme del ICe
lmdor lineal, es~Oól\ en un ro
auúado remitido hoy 1 EFE 1\1 
"prorv.lo pe~~r" por kli IIQ fa· 
~10&. • • 

.laltifiCall la ~U~ee~Cia dr deda· 
nciorla al eiC8! d c:uo .. tub io-
dicx", ' lltpl'tll que tita trlba· 
j111do pan poder facilitar la 
IIIWma illformación, lltMO 1 loe 
Triblmalcs como al l~ra 
clarecer * poliblcs ül
dadcs. 

V ictor Sendero~ inliatió en que 
la obliakioo del Cnnsejo e• e~llll· 
probar que 1t wmplcn Indos los 
proiOCOI011 de fu~~tkmamiento y ae
pri<lld hlcil el p~blico y lm pro· 
fealonales crJIIlestos a tldiacioncs, 
pero 100 lar autorict.Jes un.it~riu, 
las que dtben garantiur la rnJtec· 
tión del rcientt . 

El rat Decreto 1132 de 14 ck 
lltfl(iembrt dt 1990 esublr.cr ~~ 
"tndaJ las iniiUitciont\ de radat>· 
dia¡n~. de radiutmpi~ y de 
medicina ~lr.ar . · .er'n nhjti.O de 
Yi¡ilanc:ia esttieta pru la Admini~
trlción Sanitaria ~te. rara 
carantizar la pr(ltecciOa radinló· 
aa del pecii:Nt y dispondritl c1e 
un elfelto r:11 radíofisica" . 
~. ¡. mútrM pottlldl 

Eire responuble del CSN ex
plicó qut la primera ntrfa del 
ICI:Ietador liiiCIIIt produjn 1 prin· 
cipa del puado llleS di~mbre, y 
IriS xr reperada te rtiJIUdaron los 
lnUmientos el cüa 1 O.. (>ter. dl.as 
ddpues \O'Oivló 1 pmlimse al~ 
amarwe que los pldefttu rcaccil>
..tlul con eacesi va Yinalenál ante: 

-~· 81 ~ de jwutecei6u ..-. 
l6jlca del hl'spilll 1\W! 11111 dosi
.etrfa y ~6 un falla et1 el si•· 
1tm1 de e~~ercla que hacia que el 
aparato fuocio111t1 aiemrre a 
IDWzna pow!CÍI . 

En cate perindu 27 pacientes 
f•lfflln ~mnetidos a du~is de )6 
mc~ulec:trnnvoltao~ ( mt\' ). 
Qllflllu debtnan hlbu rttihilln ra · 
diltiMts lm!JICÚiicu de 7 mev . 

~ "rtp~f'Kiones" 
Entrt el lO y el 31 de C~~C:ra at 

~!vieron • rnlil.ftr llllt~as repara· 
done~ . tras k> cual 1t concedió un 
auevo permiso de funcic.'!lamiento . 

Respectt~ a las pabb:-~' del di· 
rw:tcw ltllfrll del Jns,lud, Jesús 
Outicrrt7 Morl01c. 11ubre las rtvi
siones r~itada~ por In~ ttcniro! 
del Cnnr.tjo. St'ntlcrt'lli dijo qut ti 
Jnulud h~ ¡me¡:to en manos dtl 
CSN unas rrsrnnubilióRtit\ q~ 
no 1~ correSJI(II'Iden 

"Nueatros insrccturts no rt 
yiJan ndquill&!. sino ~odos ore· 
rali\'01 y quridad , oo etrntrolan 
rldl ~ la dosis qut un medie~' au
ministra al pacic~ . ni si la ntdia
clón emitida por el ~ltrador es 
la pescritl . F.u tarea cnrncptllldt 
al ~~·fi,ico y el equipo de prn· 
lt.CX'ic'll'l tadiolót ka". agrr¡ó . 

Pidfn clintlstótÍ drl l'SN 
Por ntra pane, la A~oci~dón 

&olo¡ista de Defensa tic la N~tu · 
'*-u (Aedcn.t) ha solidtadn. Iras 
este accidt!ltt. la dimisión del 
plcnn ckl Consc:ju de Se111ridad 
Noclc•r, IJilt lo que r~nsidrran 
"delcontrol" dt las instalaciones 
nd~vu. 

Aedcnll destaca la falta de con
trol de lc. equipos de Rayos X, dt 
los que ·~nas hay cnntrolldos 
494 de los casi 20.000 ui.tcnl~ )' 
la niatencia dt un hcltn Dúmcm 
de fuutu udiaclin~ de 
rdio-226 utilizaJu rara rme~ 
JDrdic:UK. 

Para I<K ecoloeisus, la solución 
a me problrma pua P'' IUmt.n!Ar 
el aúll'trn de lftltleC'One•. cerrar 
los equipen de rayo• X, lntpt· 
ciunes i~ialllo y elhautti\'U, )' 
fmNI clt IC\Ierdt~ de ~si611 ck f\ln
cioM~ del CSN etlll las romuni
clldes ll\lfl:'ftmlas . 
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Ocho de los enfermo~ tr.atados co~ aste ap~r~to han te~~do que ser rejngresados tn ti centro 

Muere una tercera paciente afectada por la avería del 
acelerador de electrones del hospital Clínico de Zaragoza 
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Francisco Conget dice que «no es posible concretar el número» de nuevas víctimas - Purificación 
Olivero, de 41 años, pereció ayer - Ui máquina defectuosa ya tuvo dos averías en 1989 

El director del Clí~ico de Zaragoza anuncia 
próximos fallecimientos por las radiaciones 

Ya son tres los · muertos por el fallo de una máquina de radioterapia 

ZARAGOZA.- El director del 
Hospital Clínico de Zaragoza 
-donde han muerto ya tres per
sonas por el fallo de una máquina 
de radioterapia- ha señalado 
que «algunos de los pacientes 
afectados por el mismo fallo pue
den sufrir un desenlace fatal ». 
Sin embargo, aseguró que «no es 
posible concretar su número». 

Purificación Olivero, de 41 
años, después de permanecer 
más de 24 horas en estado de 
coma, fallecía a las 2,30 de la 
madrugada de ayer. Sus parientes 
ya habían sido alertados por el 
propio hospital, para que perma
necieran en el centro sanitario, 
en previsión de su casi seguro 
fal lecimiento. 

Según el portavoz de los afec
tados. José María Mariñoso, • los 
síntomas que causaron el óbito 
de Purificación, son los mismos 
que los de los otros dos falle
cidos)). 

Las muertes de Jesús Ruiz 
Sánchez, de 54 años, y Santiago 
Esteban Magallón, de 52 años, 
según la autopsia, se produjeron 
debido a una • parada respirato
ria por posible lesión por radia
ciones de una parte de la médula 
nerviosa•>. 

Por su parte, el director gene
ral del Insalud, Jesús Gutiérrez 
Morlote, reconocía el miércoles 
que la máquina de radioterapia 
del hospital zaragozano era la 
causante de las muertes. Asimis
mo, el lnsalud ha solicitado la 
colaboración de la Sociedad 
Española de Radioterapia y de 
la Sociedad Física-Médica. 

La !Mquina de radioter.pia ~uaante de las muertes en et Hospital Cllnico de Zaragoza. , EFE 

María Rosa Oliveros Salvo, 
hermana de la enferma fallec ida 
en la madrugada de ayer, pidió 
que •el Hospital Clínico adopte 
las medi<las oportunas para evitar 
nuevas inuenes». Igualmente , 
explicó que su hermana había 
sido operada de un cáncer de 
pecho el 11 de septiembre pasado 
y aseguró que su evolución resul
taba enteramente satisfactoria. 

Las complicaciones surgieron 

cuando comenzó el tratamiento 
de quimioterapia ellO de diciem
bre, lo que le produjo heridas 
que le dejaron en carne viva par
te de la espalda y del pecho. 

Entre ellO y el 20 de diciembre 
pasado, una avería en el acele
rador lineal de electrones, sin 
precedentes en la literatura 
médica, afectaba a cerca de trein
ta enfermos. Algunos de los afec
tados sufrieron lesiones con con-

secuencias irreparables. 
El acelerador lineal de electro

nes del Clínico de Zaragoza 
sufrió otras dos averías. en 1989. 
En la primera, un informe del 
sindicato de A TS hablaba de una 
excesiva radioactividad entre el 
personal. La avería hizo saltar la 
alarma del búnker de cobaltote· 
rapia. anexo a la sala del ace
lerador. El 7 de julio del mismo 
año se detectó otro caso simila r. 

AEDENAT pide la dimisión del Consejo de Seguridad Nuclear 
Le culpa del suceso de Zaragoza, •producto del descontrol sobre instalaciones radiactivas" 

EL MUNDO 

MADRID.- La Asociación Eco
logista de Defensa de la Natu
raleza (AEDENA T) ha solicitado 
la dimisión del pleno del Consejo 
de Seguridad Nuclear (CSN) por 
la avería registrada en un aparato 
radiactivo en el Clínico de Zara
goza que ya ha ocasionado tres 
muertes. 

AEDENA T considera el acci
dente •gravísimo• y asegura que 
estos sucesos son «producto del 
descontrol existente sobre las ins
talaciones radiactivas del país•. 

Asimismo, recuerdan que el 
CSN es el máximo organismo 
responsable de vigilar la seguri-

dad de las instalaciones nucleares 
y radiactivas, "Y un mínimo de 
decencia personal obligaría al 
pleno a presentar su dimisión 
ante este luctuoso suceso•. 

Por su pane, según Víctor Sen
deros, subdirector general de Ins
talaciones Radiactivas del CSN, 
este organismo ordenó la para
lización del equipo de radiote
rapia del hospital Clínico de 
Zaragoza nada más recibir la 
comunicación sobre las anoma
lías en su funcionamiento. 

Senderos explicó que el CSN 
no pretende entrar en la polé
mica sobre las posibles respon
sabilidades, y señaló que se trata 
de un tema muy delicado que por 

el momento consideran • un acci
dente, pero del que pueden deri
varse responsabilidades penales». 

El CSN está realizando un 
informe, en el que se contemplan 
posibles irregularidades en el 
funcionamiento del equipo. Ade
más, la empresa General Electric, 
fabricante del acelerador lineal. 
expresó ayer su «profundo pesar» 
por los fallecimientos. 

Senderos insistió en que la 
obligación del Consejo es com
probar que se cumplen todos los 
protocolos de funcionamiento y 
seguridad hacia el público y los 
profesionales expuestos a radia
ciones, pero son las autoridades 
sanitarias, las que deben garan-

tizar la protección del paciente. 
· Respecto a las palabras de l 
director general del lnsalud. 
sobre las revisiones realizadas 
por los técnicos del Consejo, Sen
deros dijo que eiinsalud ha pues
to en manos del CSN unas res
ponsabilidades que no les corres
ponden. 

•Nuestros inspectores no revi
san máquinas, sino métodos ope
rativos, y seguridad, no controlan 
cuál es la dosis que un médico 
suministra al paciente, ni si la 
radiación emitida por el acele
rador es la prescrita. Esa tarea 
corresponde al radiofísico y al 
equipo de protección radiológi · 
ca», agregó. 
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Muere el tercer paciente tratado de 
cáncer con un aparato defectuoso 

Otros ocho enfermos permanecen en el Clínico de Zaragoza con quemaduras 

.... w..tllll ... 
ZA&AGOZA!MADRm 

El portavoz de los afectados, 
Jose Marta Marltloso, aseguro 
ayer que los stmrmas que C811SB· 
ron la muene de Pur111cación 
Oliveros "aon los mismos" que 
los de Jesus Rulz Séncbez, de 54 
l1lo&. y Santia&o Esteban Map· 
IIOil, de 52, fallecido6 el !In de se
mana. 

El aocldente, del que apenas 
hay antea!dentes en la litEnltura 
médk:a. se origlnló pcr IDl CXX10-
circu11X> que anuló el slstema de 
regulación de energja y. según 
los especialistas, podr1a haberse 
evitado si se hubieran hecho dia
riamente dosimetr1as (medicio
nes de emisión de los niveles de 
radiación). 

El director ¡¡eneral del lnsa· 
lud, Jeslls Gutiérrez Morlote, 
aseguró que TI pacientes fueron 
tratados con el acelenldor entre 
el 10 y el 20 de diciembre, peno. 
do en el que se detectó que la 
energja seleccionada no se co
!TeSpondia con la emitida Ocho 
de estos enfennos están ingresa· 
dos en el Cllnico ya que sufTie. 
ron graves quemaduras como 
consecuencia de la averla. 

El director médico del Hespí· 
tal Cllnico de Zaragoza, Francis· 
co Conget, aseguró que algunos 
pacientes afectados ''pueden su
&ir un desenlace fatal ", aunque 
afladió que "no es posible con· 
Cl'etar su nWnel'o". 

Ül primera aver!a del acele
rador l1neal del hospital se pro
d\UO a principios del mes de di· 
clembre. Tras ser reparada, se 
reanudaron los tratamientos el 
d1a 10 de ese mismo mes. 

Máxima poe.nda 
Desde esa fecha el aparato es

tuvo emitiendo siempre a la má· 
x1ma polencia hasta el 20 de di· 
ciembre. en que Wl8 inspección 
del servicio de protettión radio
lógica del hospital detectó el fa. 
!lo. En ese periodo de tiempo, TI 
pacientes de cáncer fueron so
metidos a dosis de TI megaelec· 
trovoltios. cuando debenan ha· 
ber recibido sólo 7. 

A ra1z de los problemas surgí· 
do&. entre el 10 y el 31 de enero se 
realizaron nuevas reparaciones. 
tras lo cual se concedió un nue
vo penniso de funcionamiento. 

El Consejo de Seguridad Nu· 
c1ear CCSN) señaló ayer que rea· 
!izó Wl8 "inspección rutinaria" 
el 19 de diciembre aprovechando 
que se vertllcO una modif!cacl6n 
en la unidad de cobalto. Ul Jns. 
pección se limitó a comprobar 
que el acelerador estaba en fun. 
dooamien1X> y que se cumplla la 
reaiamentaclón de protección 
del personal del Cllniro. Este ti· 
po de Inspecciones se Umita a 
amprobar la rec!amentación y 
DO revisa la maqulnarla. 'I'ampo-
00 entra en la ¡rolea:i(m del pa
ciente n1 en las dosis que se le 
llllm1nlstran. que es rompeten· 
cla médk:a. 

El real Decreto 1132 de 14 de 
tepl:iembre de 1!Bl eslllblece que 
"'Ddas las inslalaciones de radio
dla¡n6stlco, de rad.ioternpla y de 
medicina nuclear. serán objeto 
de vigilancia estricta por la Ad· 
mlnistración sanitaria compe· 
U!!lte. para garantizar la proo!C· 
ción radiológica del paciente y 
dispondrán de un expertO en ra· 
dioflsica". 

El portavoz del CSN ha lnsis· 
tido en que "nuestros inspecto
res no revisan máquinas. sino 
métodos operath·os y de segur¡. 

Purificación Oliveros Salvo, enferma de cáncer, de 41 
años, falleció en la madrugada de ayer tras sufrir ·en diciembre 
quemaduras producidas por el fallo del acelerador de electrones 
del Hospital Clínico. Otras ocho personas afectadas están graves. 

dad. No controlan cuál es la do
sis que un médico suministra a 
un paciente, n i si la radiación 
emitida por el acelerador es la 
prescrita. tarea que COITeSpOnde 
al radictlsioo y al equipo de pro
teccción radiológica". 

Según el CSN. la responsabi· 
l.idad es de la empresa que explo
ta el apara IX> y. por tan IX>. se en· 
carga del mantenimiento. en es
te caso la General Electric. 

Esta empresa hizo pl)blico 
ayer un comunicado en el que 
manifiesta su "profundo pesar 
por los fallecimientos". Sin em· 
bargo, asegura que no puede ha· 
oer declaraciones al respectO "al 
esta.r el caso sub iudia''. A1lade 

que están trablúando para poder 
lllcilitar la m4x1ma lnf<X1118Ci6n, 
"11n1D a los tribunales. con el fin 
de conseguir el esclarecimiento 
de posibles responsabilidades, si 
las hubiere, como colaborando 
con el Insalud para tratar de co
nocer las causas de desarrollo 
del accidente". 

~-"-•>ectu 
Ül Unión de Consumidores 

de .Ara¡ón (UCA) se reunirá el 
prOximo lunes con el gerente del 
Insalud en AragOn. Alberto Ul· 
rraz. para Intercambiar lnfor· 
mación sobre el caso. Ul UCA 
achaca el fallo del acelerad!r a la 
General Electric ya que, segl)n 

Un acelerador con problemas 
~ Pl>ll•- IIVeria. El sindica1X> de ATS, Satse, denunció, 
en junio de 1999 que se habla producido Wl8 averia en el 
acelerador, que pudo provocar \m8 excesiva CXXIOentración de 
radiactividad y afectar al personal santtarlo. Ül averla hizo 
saltar la alarma de la unidad de coiB!terapia, situada jun1X> a 
la sala del acelerador . 

Y La .......,. • ,....._ Un mes después, se pnxhijo 
IDlB sl.tuación s!mllar, y la alanna volVió a sonar, segl)n 
denunció el Satse. Los respmsables del Cltnico neearon que 
ee hubieran producido 1\lps radiat!vas a railz de estos 
IDcidentes. 

Y~ ..... ,...._ EISatsehavenido 
denunciando en los 11ltim06 meses el lncumpllmlento siste
mAtioo de la reglamentación de proleeción radiológica en 
nUIDI!!"'O!!I6 hospitales espetloles. En la Comunidad de 
Madrid. Wl8 Inspección sanitaria comftnn6 estos datos y 
apercibto de cierre a las CO!TeSpondientes departamentos de 
rustro hospitales. entre los que se encontraba el Ramón y 
C$1. 

~ Crfticaa ~ Ul Asociación Ecologista de 
Defensa de la Natw'aleza (Aedenat) solicitó ayer la dimisión 
del Consejo de Seguridad Nuclear por el accidente de Zar8g(} 
za ya que considera '"muy grave el descontrol existente sobl'l' 
un buen mí mero de Instalaciones radiactivas. en especial de 
Rayos X". 

1nfcnnes que obran en su poder, 
técnicos de esta empresa efec· 
tuaron Wl8 revisión de '"fonna 
Incorrecta" a principios de di· 
ciembre. 

Sin embargo, el portavoz de 
los afectados criticó la actitud de 
la UCA. al lnslarles a em¡:render 
acciones legales y solicitar in· 
demnlzaclones de la empresa. ya 
que considera que "el caso se en· 
cuentra en 1m compás de espera 
y la UCA no debe hacer valora· 
cienes hasta que el Juzgado se 
pronuncie sobre los hechos". 

El jue2 Instructor, Javier Seo
ane, manlfest6 ayer que sigue re
copilando datos para el esclare
cimiento de los hechos y que. 
pcr el momento. no se ha produ· 
cido ninguna novedad. 

El fallecimiento de los dos 
primeros enfermos oncológicos 
afectados por el fallo del acelera· 
dor del Hospital Cllnico se pro
d$ por "parada respiratoria 
por posible lesión por radiacio
nes de una parte de la médula 
nerviosa" , seg11n el resultado de 
las autopsias, que el miércoles 
fueron dadas a conocer por el 
portavoz de los afectados. 

El Insalud ha solicitado la co
laboración de la Sociedad Espa· 
nola de Radioterapia y de la ~ 
cledad de Flsica-Médica. y ex· 
lft5('> el respaldo de la Adminis
tracl6n a los enfermos. 

Uls Asociación Ecologista de 
Defensa de la Natw'aleza <Aede
nat) ha recordado que en Espa. 
fla s6io hay controlados 494 apa· 
ratos de rayos X. de los casi 
20.000 existentes . a sí como la 
existencia de un buen nllmero 
de fuentes radiactivas de radio-
226 utilizadas para fines médi· 
cos. 

Ul solución al problema. SE'
gún Aedenat pasa por aumentar 
el ntl:mero de inspectores. cerrar 
los equipos de rayos X defectuo-
905 r la ftrrna del acuerdo de ce
sión del Consejo de Seguridad 
Nuclear a las comunidades aut.ó
notnaS. 
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ACUDE A 1 A MANIFESTACIÓN DE CIBELES A SOL 
DOMINGO 24 DE FEBRERO, A LAS 1 2 HORAS· 

CONVOCA: PLATAFORMA CONTRA LA GUERRA 
Organizaciones Sindicales: CC.OO .• CGT, 
Coordinadora Sindical de Izquierdas, STES, UGT. 
Plataforma de Mujeres contra la Guerra: 
Compuesta por treinta y dos organizaciones femi
nistas de Madrid. Organizaciones sociales y 
pacifistas: AEDENAT. Artistas por la Paz. Asocia
ción contra fa Tortura, Asociación Derechos Hu
manos. Asociación Libre de Abogados. CAPO, 
Club Unesco de Madrid, Comisión Anti-OTAN, 

Comité de Trabajadores y Profesionales de Justicia 
de Madrid, Federación de Amigos de fa Tierra. 
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. 
Sociedad Sexofógica de Madrid. Asociación de 
Médicos en Defensa de la Salud Pública. Org• · 
nlzaclones de solidaridad: lnternational Anti
War Commitee. Entrepueblos. OSPAML. Paz y 
Cooperación. Sodepaz. Sur. Organizaciones 
crlstl•nas: Cristianos por el Socialismo. HOAC. 

Iglesia de Base. Comité de Solidaridad Monset\or 
Osear Romero. Partidos polltlcos: IU, LCR. MC, 
PCE(M-LJ. PCPE. PST, Partido Carlista, UCE. PTE. 
Org•nlzaclones jiiYenlles: Area de Juventud 
de IU. Departamen-to de Juventud de CC.OO .• 
Departamento de Juventud de UGT. CJC. F JR-JCR, 
Iniciativa Juvenil por fa Paz, Plataforma de 
Estudiantes contra fa Guerra. Koordinadora de 
Kolektivos Anti-Mifi. 
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Madrid, domingo 24 de febrero de 1991 

Estudiantes, obreros 
e intelectuales piden 
hoy en la calle 
el fin de la guem 
150 organizaciones convocan la mayor 
manifestación contra el conflicto bélico 

150 GrJiU11a* tcM;Wes Jlll'1ldpu lloy a 11 • aM ..._ .- lalper
--llpendadtqtooel.-clo17*_..,.....,.el_ 
lkto !MAco a el Flfo Nr*o. C. el lema.....,_ 11 ~ .... 
• ....- I"IICIIIrTOr'ÚI a ... dln loons el tnuDo • la e* Ablll qar 
Uf la plaza. Cibeles CGII la~ del Sol.l..ol objeChw. la..
lt ...... prtDc:lpüumlr ... el cat iluDedlldD ............... y ... el liD 
de la colabond6a del Goblmoo. Felipe Goaález CGII las l'lllral .... 

... --... el f'eiRIO • la lodla elpdola. 

CAJU.OS A. PEREZ 

Madrid . La manifestación 
de hoy en Madrid ha sido con
vocada por la PlaU!forma contra 
la Guerra «como última salida» 
para que el Gobierno de Felipe 
Gonz.ález reconsidere su actitud 
y, de esUI manera. cese la ayuda 
y la co laborac ión espanola, 
«aunque sea logística y de apo
yo», a la coalición multinacio
nal aliada. 

Los convocantes de la pro
tesUI afirman <¡ue será la mani
feslllción más tmporU!Dte desde 
que Jrak invadió Kuwait el últi
mo 2 de agosto. Los defensores 
de la paz en el Golfo se basan 
en cuatro puntos fundamentales 
como objetivos imprescindi~ 
bies para solucionar los proble
mas de la zona . 

eirá con el cese de las acciones 
bélicas. 

En la plataforma contra la 
guerra se integran un toU!l de 
1 SO organismos sociales impli
cados dentro de 48 organiza
ciones. Entre ellas se encuen
tran los sindicatos obreros 
Unión General de Trabajadores 
y Comisiones Obreras; la Plata
forma de Mujeres contra la 
Guerra. compuesta por 32 orga
nizaciones feministas madrile
llas; organizaciones pacifistas y 
sociales como Aedenat. Anis
Uis por la Paz, Asociación con
tra la Tortura, Asociación Libre 
de Abogados, Asociación de los 
Derechos Humanos, la Comi
sión Anti-OT AN. Koordinado
ra de Kolelctivos Anti-Mili o la 
Plalllforma de Estudiantes con
tra la Guerra . También se ha 
adherido a la protesUI la coali
ción l.u¡uierda Unida. 

Sueltt dt globos 
Por otra pane, varios cente

nares de jóvenes se congrega
ron ayer ante la base aérea his
pano-nonearnericana de Torre
JÓn de Ardoz en Madrid y real i
zaron una suelU! de globos con 
trozitos de papel de plata en su 

interio.. ~ 

venrud e 
util izacr-
Totttjon c . .·• uf ¡¡ce · 
rra noneamencanos que están 
bombwdeando ~ y Kuwait. 

A continuación pintaron va
rios murales en la Plaza Mayor 
ae T orm:jón de Ardoz en con
tra de la guerra . También se 
concentraton ante el Ayunta
miento de la localidad madrile-

!la pans exi¡ir al alcalde de T 0: 
rTejon qur ~teste ante el Go
bierno soctalislll por permitir 
que los aviooes americanos so
brevuelen Torrejón. 

En otro sentido, boy también 
se celebra ante la base aérea de 
Morón de la Frontera (C6diz) la 
JI! Asamblea Nacional de la 
Coordinadora de organizacio
nes Pacifistas con la intención 
de debatir sobre el movimiento 

EL INDEPENDIENTE 1 17 

contra la guerra del golfo Pérsi
co, especialmente después de la 
situación creada por la acepta
ción de lrak del plan soviético y 
el ultimárwn planteado por el 
Gobierno noneamericano. 

Por último, un grupo de 17 
pKifistas realiza en este fin de 
semana una acampada y una 
buelga de bambre frente la base 
de Rota (c.diz) en proteslll por 
la guerra del golfo Pérsico. 

En primer lugar. la plaU!for
ma exige el cese inmediato de 
las hostilidades en el golfo Pér
sico. lo que supondria un alto el 
fue¡¡o «Sin condiciones». Como 
segunda condición se pide la 
apenura de un proceso ne¡¡o
ciador que tenga como puntos 
de referencia la postura de Is
rael y Siria en el Libano. asi co
mo el tema palestino. En este 
sentido. los manifesU!ntes exi
gen que se cumplan las 140 re
soluciones aprobadas en la Or
ganización de las Naciones 
Unidas relacionadas con el fu
turo del pueblo palestino. Voces Wlidas en favor de la paz 
Criticas al Gobifrno 

Como tercer argumento, los 
panidarios del alto el fuego cri
tican la postura del Gobierno 
espanol autorizando la utiliza
ción de las bases de Zaragoza, 
Morón, Totttjón y Rota por el 
ejército noneamericano para 
desde a!U servir de lanzadera a 
los aviones que bombardean 
lrak y Kuwait. Por este motivo, 
exigen al Gobierno de Felipe 
Gonúlez que ordene el cese de 
la ayuda y colaboración espa
llola a la fuerza aliada 

Por último, los convocantes 
solicitan la retirada de las tro
pas iraquies de Kuwait, <<ya que 
no estamos de acuerdo con la 
invasión, pero también pedimos 
el re¡¡reso de los ejércitos mul
tinacJOnales del golfo Pérsico». 
Los defensores de la paz asegu
ran que el éxito de los esfuerzos 
diplomáticos realizados por la 
Unión Soviética sólo se produ-

JO!il Allblio Gilrrbmlat 
(~ IMrtdtos Hllltflllf05) 

La propuesta de paz soviética est' 
dentro de la resolución 668 de las Naciones 
L nidas ; por tanto, es una propuesta ade
cuada. Sin embarao, en el conflicto del 
Golfo, la ONU ba desaparecido y le bacon
cedido un cbeque en blanco a los Eatados 
Unidos. Lo más lamentable de la crisis es 
qur sea el Gobierno de Busb quien decida ai 
la propuesta es viable. 

Nio~ 
(KoorrliNidonl Mli-Mii) 

Los esfuerzos diplomáticos de Gorba
chov abren una via a fa esperanza y al diilo
go. Todo lo que sea un alto el fuego nos pa
rece bien . En la propuesta de paz se debe te
ner en cuenlll al pueblo palestino, aunque 
todo está dentro del teatro y la parafernalia 
diplomática. La ONU se doblega otra vez a 
la postura noneamericana. as í como Europa 
y los paises árabes de la coalición. 

.1111111 Ignacio Rilmos 
(Shfaltldt ~) 

Con la propuesta de paz soviética se 
podio alcanzar el alto el fuego , pero no se 
arreglarían los problemas de la zona . Es 
una guerra política cuyo objetivo im
perialista es el control directo del petróleo 
y militar de la zona, y por eso el objet i, ·o 
de Busb es arrasar lralr. . E•tá claro que la 
ONU e• la cobenura Jeaal de la inten·en
ción aenocida . 

Úli! FÁIIIf'tiO Aullt 
(aMIIIIor por 111 pa:) 

La propuesta de paz soviética es 
aceptable para conseguir el cese de las hos
tilidades, pero no es sufictente para lograr la 
paz. Es imprescindible que se aborden las 
posibles soluciones al problema palestino .¡ 
No entiendo como son los Estados Urudo~ 
quienes deciden si se acepta la propuesU! de;¡ 
Gorbachov y no es el Consejo de Segundadj 
de la 01'<'1J . 1 
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ALERTA MEDIO 
AMBIENTAL ANTE LA 
GUERRA DEL GOLFO 

Ante la despreocupación por 
el equilibrio social y ecológico 
que los estrategas militares y 
políticos exhiben en el conflicto 
del Golfo, el Colectivo de Prie
go por la Paz y la Asociación 
Ecologista para la Defensa de la 
Naturaleza (AEDENAT), quere
mos denunciar algunas de las 
consecuencias medioambienta
les del mismo. 

En primer lugar, y como re
sultado más grave e irreversible 
el coste de vidas humanas. no 
sólo en pleno conflicto, si no co
mo consecuencia de él. 

En segundo lugar. las conse
cuencias en el medio natural. de 
la guerra química y biológica. 
de l peligro nuclear y de los po
zos petrolíferos. 

La guera química y biológi
ca. po-;ibilitada por un de~plie 

gue armamenti~ta sin preceden 
l e~. puede Jle ,·ar a la uti lización 
de ga~ mo~t aza. lm llamad o~ 
ga~e~ nervio~os y la~ arrna~ bio
lógica~. Su~ efecto~ serían el en
ve nenamiento de tierra~. \U in
habitabilidad ) la muerte inme
diata de lo~ sere~ vivos. 

El ataque a imtalacione~ y 
factoría~ donde ~e produ.:en 
arma~ quími.:a~ pro' ocaría. al 
meno!'>. la emi\ión de una nube 
tóxica letal. la contaminación 
del Tigris. la presa de Samara y 
el lago Milch Thartar. C!'>encia
les para el riego y abastecimien
to de-agua potable. 

El peligro nuclear se genera. 
en primer lugar. por lo~ mi sile~ 
de largo ak<mce y bombas nu 
cleares. En segundo lugar. por 
los posibles accidentes o de<; 
trucciones de las instalaciones 
nucleares. La utilización de ar
mamento nuclear en este con
flicto podría suponer una incal-. 
culable pérdida de vidas huma
nas, acompañada de contamina
ción radioactiva . 

La combustión de enormes 
cantidades de petróleo ya inicia
da. producirá un aumento de las 
emisiones de anhídrico carbóni 
co. incrementando el efecto in 
vernadero y la emi~ión de sub
pJOductm tóxico' que como los 

óxidos provocarán grandes de 
posiciones ácidas. 

La enorme cantidad de humo 
producida , destruiría ozono , 
abriendo un agujero en la zona 
ecuatorial, con consecuencias 
sobre los humanos como afec
ciones oculares y cáncer de piel. 

La nube de humo también 
provocaría cambios climáticos, 
alterando Jos Monzones y des
truyendo cosechas que afectarí
an a má s de mil millones de 
personas. 

Por úllimo, el efecto de la 
marea negra producido por el 
petróleo derramado en el mar. 

En tercer lugar. consecuen 
cias socioc ullurale s. derivada \ 
de la destrucción del medio ha
bitual de vida de una población 
de escasos recursos, que verá 
incrementada su pobreza. Parti
cular gravedad tendría el ataque 
a diques y presas en la zona del 
delta del Tigris y Eúfrates. don
de se asienta la cuarta parte de 
la población iraquí. 

Este conflicto supone un fac 
tor de perturbación en la coexis
tencia entre diferente ~ concep
ciones del mundo. cristianas. ju
daica y mahometanas. especial 
mente presentes en nuestra His
toria. poniendo además en peli
gro fí~ico importantes acervo~ 
culturalc~. patrimonio de la Hu
manidad. 

Por todas estas consideracio
nes. hacemos un llamamiento al 
cese inmediato de la guerra, a la 
sol · de t~ los pueblQ~ 
y a tpaci~n las acctS

plant . ~ para ale~ 
vode~AZ. 

Colecth·ó de Priego por la Paz 
y AEDENAT. 

AEDENAT 
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Diario EL MUNDO. 25 de febrero de 1991 AEDENAT 

Se retrasan las obras de la autovía a su paso por Pozuelo y El Pardo 

M·40: la polémica continúa 
Los vecinos de una urbanización piden que el trazado sea desviado 

FERNANDO MAS 

MADRID.- El Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo 
(MOPU) está retrasando las 
obras de la carretera de circun
valación M-40 a su paso por la 
localidad de Pozuelo y por el 
monte de El Pardo por la pro
testa de los vecinos y de grupos 
ecologistas. 

El trazado de la vía por · 
Pozuelo de Alarcón se «echa 
encima» de la urbanización «Los 
Gamos 2>>, según denunciaron 
los vecino~ . 

Estos han pedido reiteradas 
veces que la autovía se desvíe. 
al menm. cien metros de su tra
zado. ya que en la actualidad 
«invade » la citada urbanización. 

Incluso. el alcalde de la loca
lidad. José Martín Crespo. del 
PP. señaló a este periódico que 
«el MOPU no ha tenido en 
cuenta las propuestas del Ayun
tamiento para desviar el traza
do ». 

GRANDES ALMACENES.- Según 
denunciaron los vecinos afecta
dm. «no~ tememos que hayan 
acercado la M-40 a nuestras 
casas para dejar espacio libre 
con la intención de construir 
unos grandes almacenes». 

Estas sospechas se han con
firmado, ya que en la franja de 
terrenos que queda entre «Los 
Gamos 2» y la carretera de La 

Coruña, un zona conocida como 
«El Barrial », se situará un 
Hipercor. 

Pero el mayor problema que 
se le presenta a los vecinos de 
Pozuelo de Alarcón es que, aún 
con la M-40, no tienen una salida 
directa para acceder a Madrid 
o para llegar a su pueblo. 

Su única ••vía de escape», en 
la actualidad. es a través de la 
localidad vecina de Aravaca. 

Esta posibilidad tampoco la 
contemplaba el primer estudio 
sobre el trazado realizado por el 
MOPU. razón por la que la ope
ración est á paralizada y se 
encuentra en una fase de .. rees
tudio». 

Según Martín Crespo. «parece 
que el MOPU se ha dado cuenta 
de que no~ dejaba. otra vez, si n 

salida a la carretera de La Coru
ña y sin entrada directa al pue
blo». Así, añadió que ••ahora se 
están planteando dejarnos un 
acceso directo por el nudo de 
"El Barrial"». 

LA POLEMICA TAPIA.- El otro pro
blema que está paralizando la 
ejecución de la M-40 a su pa~o 
por la carretera de La Coruñ a 
es el trazado por el monte de 
El Pardo. 

Aquí. la asociación ecologista 
Aedenat y la Comunidad han 
coincido en la necesidad de que 
la autovía no atravie~e el mont e. 

Por ello. la consejería de Polí
tica Territorial propuso dos solu
ciones alternativas para que la 
M-40 transcurriera por fuera de 
la tapia del monte de El Pardo. 

Dos opciones ecológicas 

Las dos opciones sobre el 
trazado de la M-40 que la 
Comunidad hizo al Ministerio 
de Obras Públicas estaban 
encaminadas a proteger. 
como pedía la asociación 
ecologista Aedenat. el monte 
de El Pardo. «En la primera 
proponíamos que la autovía 
bajara por un túnel desde el 
eje de Sinesio Delgado hacia 
la carretera de La Coruña, 
siguiendo el trazado de 

Valdemarín ». explicó el 
viceconsejero de Política 
Territorial de la Comunidad. 
Jesús Morón. «En la segunda. 
sugeríamos que el trazado se 
hiciera en paralelo a la tapia 
del monte », añadió. Al final. 
el MOPU se ha decantado 
por una solución mixta . Hará 
un tramo paralelo a la tapia 
del monte de El Pardo y, 
otro, a través de un túnel por 
Valdemarín. 
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"Se esperaba mayor 
participación" 
Gentes llegadas de distintos puntos de la provincia 

.. ~o.~pp~[~~ _el grueso de la manifestación celebrada 
-el-domingo ·en favor..de kl .Paz .. 

M.J.S . 

EL DÍA 

Cerca de 250 personas se ma
nifestaron el pasado domingo por 
las calles de Cuenca en contra de 
la guerra del Golfo Pérsico, con
vocadas por la Plataforma por la 
Paz. La mayoría de la concentra
ción la componían gentes llegadas 
de localidades como Mota del 
Cuervo, Tarancón, Belmonte, Las 
Mesas, Casasimarro, Priego y Ca
ñizares, debido al intento realiza
do para darle un carácter provin
cial a la manifestación. Sin embar
go, según nos comentaba el secre
tario provincial de Comisiones 
Obreras, Ladislao Crespo, se echó 
en falta la presencia de los con
quenses de la capital, siendo la 
presencia de éstos bastante escasa. 
A pesar de que la manifestación . 
fue convocada un domingo a las 
doce de la mañana, en una fecha 
en la que EE UU junto con los ali
dados, había dado luz verde a la 
ofensiva terrestre y lo que ello sig
nificaba de pérdidas humanas, los 
conquenses volvieron a hacer gala 
de su indiferencia ante este asun
to y no salieron a la calle en gran 
número a manifestarse en contra 
del conflicto bélico, al contrario 
de lo que ocurrió en numerosas 
capitales españolas. 

En la manifestación estuvieron 
presentes el alcalde de Mota del 
Cuervo y el de Casasimarro. tam
bién el coordinador provincial de 
Izquierda Unida, José Francisco 
González, el secretario provincial 
de CC 00, Ladislao Crespo y 
miembros de la Asociación Eco
logista, AEDENAT y del Colec
tivo de Priego por la Paz. Sin em
bargo, se resintió la presencia de 
representantes sindicales de UGT, 
miembros de Asociaciones de Ve
cinos, representantes estudiantiles, 
y algunos más, que integran la 
Plataforma por la Paz de Cuenca. 

Al finalizar la marcha, en la 
Plaza de España, se leyeron dos 
manifiestos. El primero, lo dio a 
conocer Miguel Cañas, haciendo 
una referencia de carácter general 
en denuncia de las actitudes tanto 
del Gobierno español como el 
americano y un segundo manifies
to que fue leido por José Antonio 
Palacios, miembro pe AEDE
NA T, haciendo mención a las 
consecuencias de tipo medio- am
bienta) y ecológicas que puede te
ner esta guerra, destacando, el 
coste de vidas humanas, el peligro 
de la guerra química y biológica, 
la emisión de una nube tóxica le
tal como consecuenca del ataque 
a instalaciones donde se producen 

armas químicas, el peligro nuclear 
generado por los misiles de largo 
alcance y bombas nucleares. la 
combustión de enormes cantida
des de petróleo, el humo que des
truye el ozono y provocaría cam
bios climáticos y por último. el 
efecto de la marea negra produci
do por el petróleo derramado en 
el mar "por todas estas considera
ciones -decía el manifiesto- hace
mos un llamamiento al cese inme
diato de la guerra, a la solidaridad 
de todos los pueblos y a la parti
cipación en las aéciones que se 
~1anteen para alcanzar el objeti\'O 
~e la PAZ". 

"Mi hijo está bien" 

Por último, Luz Campos, ma
dre del soldado nacido en Del
monte que esta destinado en la 
fragata Victoria que partició tam
bién en la manifestación del do
mingo, nos comentaba que había 
recibido noticias de su hijo ayer a 
las tres y media de la tarde. que 
había hablado con él y le había di
cho que se encontraba bien y que 
no se preocupase. El pasado día 
22 hizo un mes que Ángel Espi
nosa, hijo de Lucía. tomaba rum
bo hacia el Golfo Pérsico. 
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Revista QUERCUS. marzo de 1991 
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La producción de CFCs volvió a incrementarse 
en el año 1989 

Tanto la producción industrial 
como la importación y la exporta
ción de clorofluorocarbonos 
(CFCs) han sufrido un incremen
to en nuestro país durante 1989. 
según datos oficiales del Ministerio 
de Industria y Energía a los que 
han tenido acceso las organizacio
nes ecologistas GREENPEACE y 
AEDENAT. 

La producción de CFCs ha re
gistrado un aumento del 4,6 por 
ciento con respecto a los datos ofi
ciales de 1988, mientras que la im
portación ha crecido un 269 por 
ciento y la exportación un 337 por 
ciento. Si en el año 1988 se pro
dujeron 37 .838 toneladas de 
CFCs, a lo largo de 1989 esta ci
fra se incrementó hasta situarse en 
las 39.560 toneladas en el mismo 
periodo de tiempo. 

GREENPEACE y AEDENA T 
consideran que es urgente y nece
saria la reducción inmediata y to
tal de la producción de CFCs en 

nuestro país. Estas sustancias son 
las responsables de la destrucción 
de la capa de ozono estratosférica. 
Además, las recientes conferencias 
internacionales sobre cambio cli
mático han puesto de manifiesto 
que los CFCs tienen una gran in
fluencia en el llamado efecto in
vernaDero. 

Los principales fabricantes de 
CFCs asentados en nuestro país 
son las compañías Atochem, radi
cada en Zaramillo (Vizcaya), con 
un 40 por ciento de la producción; 
Kali Chemie, instalada en TorreJa
vega (Cantabria) y Hoescht Ibéri
ca, con sede en Tarragona. Desta
ca también la empresa británica 
Imperial Chemical Industries 
(ICI), presente en el mercado es
pañol a través de la distribución de 
productos de importación. 

Dirtedón ele contacto: 
Greeapact Elpelu¡ 
Cl Rodripez s.n Pedro, 58 
21015 Madrid 

AEDENAT 
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El problema de 
las vías pecuarias 

La Asociación Ecologista de Defen
sa de la Naturaleza IAEDENATI lleva a 
cabo una campaña en defensa del SISte
ma de vías pecuanas de propiedad públi
ca de la Comunidad Madrileña 

Con ese fm plantea un conjunto de 
usos y medidas institUCionales. aue per
mitirían salvaguardar este patrimonio 
públ1co Entre los usos destacamos sen
deros de gran recorndo. zonas de acam
pada controlada áreas recreat ivas. reser
va pública de suelo. creac 1ón de paseos 
aroolados. bulevares carriles para bici
cletas. etc . revegetación con espec1es au
tóctonas fran¡as verdes de conex1ón en
tre áreas naturales de gran valor !parques 
naturales. parques urbanos \' mundo ru-
ral.! etc . 

Las administraciones públ1cas debe
rían toma~ med1das como incrementar la 
plantilla y el presupuesto dedicado a las 
Vías Pecuanas y su \'lgilancia. rea lizar un 
estud1o pormenorizado de su situación. 
coordmar las actuaciones de todas las 
administraciones públ1cas en proyectos 
que afecten a estos espacios. conciencia
ción de notarios y registradores de la pro
piedad para que no legalicen ocupaCio
nes indebidas. tratamiento individual de
todas las usurpaciones y ocupaciones m
debidas. ten iendo especial sensibilidad 
hacia las efectuadas por personas con di
ficultades económicas manifiestas. ela
boración de una nueva Ley de Vías Pe
cuarias. acorde con los tiempos 

AEDENA T e 1 campomanes 1 3. 
E-28013 Madrid. 8:8 191! 541 JO 71. Fax 
19115710637 
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Diario LA VERDAD. 2 de marzo de 1991 AEDENAT 
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Los trologistas txplicaron la situaci6n th la ribtra dtl lúcDI. LA VERDAD 

Aedenat Insta a la Administración 
. -a comprar tierras junto al Jucar 

Afirman que la conservación de este ecosistema cccuesta 
mucho menos que el circuito de velocidad» 
Rose Vlllede 
ALBACETE 

La antigua Federación Eco
logista ~e Albacete, integrada 
ahora en la Aedenat, Asocia
ción Ecologista de Defensa de 
la Naturalaleza, ha presentado 
un proyecto al ayuntamiento 
para la conservación de la ribe
ra del Rio Júc:ar. Entre las me
didas que propone este estudio, 
en una primera fase, se contem
pla la compra de terrenos por 
parte de la administración para 
hacer públicas •todas aquellas 
zonas que por tradición han so
portado mayor presión huma
na•, como la parte de La Mar-
mota, Cuasiermas y Marlqui-
1/QS. 

Este proyecto fue presentado 
al alcalde de la ciudad y al con· 
cejal de Medio Ambiente, Jesús 
Alemin, ul como a t6cnicos de 
la delegación de A¡ricultura, 
que lo valoraron de forma •muy 
positiva, siempre teniendo en . 
cuenta el cartcter interino de la 
Corporación municipal•. J~ 
Manuel Nrez Pena, miembro 
de Atdtnat se lament6, en el 
tranJCUno de una rueda de 
prensa, de que la ribera del J6-
car se encuentre en una «Situa
ción ~te», aftadiendo que cel 

ayuntamiento debe dotarse de 
personal especializado para su 
conservación•. Sobre el coste de 
la misma, Pérez Pena seftaló 
que •cuesta mucho menos que 
otros proyectos municipales, co
mo el circuito de velocidad•. 

Respetar el caudal 
Como principales medidas a 

· tomar se seftalan en este com· 
pleto informe elaborado por los 
ecologistas: el respeto al caudal 
minimo del rio, asi como evitar 
las crecidas y decrecidas brus
cas del nivel del agua. Intensifi
car la vigilancia en la zona y el 
control sobre las alteraciones de 
la cubierta ve,etal y la ribera 
del no en general. 

Se contempla tambi~n la 
limpieza peri6dic::a de los pun
tal negros de basura, especial· 
mente en las zonas de mayor 

· afluencia humana, donde deben 
instalarse contenedores. La re
forestación con especies propias 
del ecosistema ·Y el control so
bre las repoblaciones existentes 
de especies al6ctonu, ul como · 
el control de la infJuencia del 
ganado sobre las especies fores
tales, limitando el puo de los 
rebaftos a la ribera, 10n otras de 
las actuaciones reselladas. 

Además de la compra de te· 
rrenos en las zonas antes men
ci!>nadas, el proyecto seftala 
otras calificándolas como de 
-alto grado de conservación•, 
tales como El Tordo, lA Dehe
sa. parte de Cejalbos y Ponto
nes, recomendando, en una se
gunda fase, la adquisición pau
latina de otros terrenos. Asi
mismo se contempla en este 
proyecto la necesidad de dotar 
a la ribera del rio Júc:ar, con la 
figura jurídica de protccc:i6n 
mis adecuada, y la consiguien
te prohibición de caza. 

Zona castigada 
En el informe de la Federa

c:i6n Ecologista de Albacete, 
que se han rmanc:iado ellos mis
mos, ae deja constancia de la 
importancia de la Ribera del 

. J6car y del castiso que conti
nuamente sufre este ecosiste
ma, seftalándose especialmente 
la desforestación hasta la mis· 
ma ribera para la transforma· 
ción en c:ultJvos, y la imP.OrtB:nte 
regresión de la vegetación, des
tac:indose las talas de olmos y 
el fuerte impacto por activida
des humanas, como la pesca del 
cangrejo. 
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Diario CINCO OlAS. 4 de marzo de 1991 AEDENAT 
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Iu¡uierdll UIIÚill prepara 
1111 pÜIII eMrgético 
altenwtil'o al del 
Gobiemo soCÜilista. Ha 
sido elalxmulo par 
técnicos de IU y de la 
Asociación para la 
Defensa de la Natura~zs¡ 
(Aedeltllt). Sus liMas 
priltcipalesn son impulsllr 
la eficiencia y el ahorro 
energético y las energúu 
reno~ab~s. El pÜIII 
pre~é. adenui.s, la 
imposición de 1111 

impuesto ecológico y la 
limitación de la 
veloc:idlld y de la 
circulaci6n de 'l'elticulos 
por el casco urbano. 
También plantea la 
clausura de las centrQ./es 
nucleares y la necesidlld 
de que las empresas 
eléctricas realicen para 
sus clientes servicios de 
auditoría y 
asesoramiento. El""" PN"é _, """"' un 1 '4 la--'-.-.- r -.ar laa-- ............ 

Su principal objetivo será mantener el consumo al nivel actual para el año 2000 

Izquierda Unida presentará un plan 
energético alternativo al del Gobierno 

JUAN TENA 

lzqu1erda Lin1da (lt.: ) ha elabo
rado un plan energéuco alterna
ti\ o al del Gobierno socialista. 
que será presentado el próximo 
me> de marzo. Su estrategia bá
Sica es lograr un a lto grado de 
ahorro energético. especialmen
te en los sectores industrial. 
transportes y doméstico ; uoa 
mayor eficiencia en la utiliza
ción de las distintas fuentes de 
energía primaria y. por Ultimo . 
incrementar a med io plazo la 
presencia de las energías reo~ 
va bies. 

Actualmente se eocueotra 
prácticamente ultimado, a falta 
de su redacción fmal . Eate plan 
ha sido realizado, conjuntamen
te. por técnicos de la .propia coa
lición de IU , la Asociación para 
la Defensa de la Naturaleza (Ae
denat) y un grupo de expertos en 
planificación energética. 

Directrices 
Entre las principales directrices 
del plan se encuentra la de redu
cir, de foi'TIU esca1onada, el coo
sumó de ener¡ia para que en el 
año 2000 élte 1e mantenp en los 

· ruveles actuales, unos 90 miW~ 
ocs de tondadu equivalen la de 
petróleo (tep); la creación de 
una tasa para JJ&Var el impacto 
medioambiental ; reducción de 
un 20 'lo en las emisicmes a la at
mosféra de dióxido de carbOno 
en el año 2005 -seaún reco
mendaciones de la Conferencia 
Mundial de Toronto de 1989-, 
asi como la proaresiva ~oduc
ción de otros contaminantes, 
como ios óxidos de niuóseno y 
el dióxido de azufre. 

Otro de los aspectos que con
templa es la DCDeSidad de supri
mir las inversiones que realiza la 
Administración, a foodo perdi
do~ diri¡idas a potenciar nuevas 

instalaciones También aboga 
por la implantación del etique
tado energético , al igual que se. 
está haciendo en la mayoría de 
los paises de la CE 

Para el sector eléctrico, el · 
plan propone una profunda re
estructuración de las compa
ñias. Éstas, .además de respon
der a las exigencias de la deman
da eléctrica, deben crear un ser
vicio para la gestión de la mis
ma; esto ya se viene haciendo 
con éxito en EE UU, donde las 
compañías realizaD p'ara sus 
clieDtes actividades comerciales 
en el ámbito de las auditorias, 
así como asesoramiento sobre 
planificación energética . 

En el tema nuclear, IU pr~ 
pone abandonar esta forma de 
eoerpa y clusurar tu centralCII 

actualmente existentes. El plan 
dedica al gas natural una espe
cial atención . A medio plazo se 
considera neceSario incrementar 
su presencia en tomo a los 1 O 
millones de tep . Igual ocurre 
con las energ1as renovables, 
para las cuales se propone dupli
car su participación en el peri~ 
do 1991 ·2000, entre el 7 '/o y el 
8 %.. ., 

El carbón y 1& energía de ori
aen hidráulico &On Jos dos ÚDÍ· 
cos capítulos que se encuentran 
aún abiertos y en discusión. Se
cún los técnicos que trabajan en 
la preparación de este plan, la 
tendencia es hacia la moderniza
ción de · todas las instalaciones 
bidroeléctricas con más de 4.500 
horas de utiliz:acióo al año. El 
¡wopólito es DI de iDaemeuw 

su potencia . lo que permitiría 
uoa mayor producción en los 
periodos de elevada pluvio
sidad . 

En este momento . muchos 
embalses se ven obligados a 
bombear agua, es decir, almace
narla o, en algunos casos. a 
·abrir sus aliviaderos . Junto a 
esto, se plantea el aprovecha
miento de aquellos saltos de 
agua que están infrautilizados. 
ESte seria el caso de la central de 
la Serena, en C&ceres. 

En carbón, los expenos coin
ciden es señalar que oo se debe 
incrementar su uso y tampoco 
son partidarios de utilizar este 
combustible en instalaciones de 
lecho nuidizado -aunque no 
ha sido descartado-, sino el de
aarroUo, a gran eacala, de siste-

Diferencias con ce 00 
.:!l. 

De forma limutWiea alU, d 
oiDdicato ce 00 esiÁ hacien
do a Oaforme telativo a IU 
poúción sobre lo que debe tcr 
Ja~6o~eu · 
Eapaña para los próximos 
a6o&, .P ba reYelado eota 

. '611. 
~'-wnc, ambas orp
a.izaciones, IU y CC 00, 
III&Jitavieron contactos 'JMTa 
realizar conjuotamen_te un 
plan enersético alternativo. 
Sin embargo, aunque en lineas 
.-eraJes las posturas coinci
dían, en el tralamiento sobre 
la politica nuclear sur¡ieroo 
diacnpa11cias entre los dos 
JfU¡>OS. el de Acdenat y el de 
mpDieros de ce oo. El pri
'IDCTo, abienamente aotiou
c:lear y, el 1CJUDdO, más pr~ 
divc a proseguir con el desa
rrollo de esta ~ología. 

Esta distinta visión del 
tema nuclear, junto al bccho 
de que d srupo de inJellier05 
de ale liadicato fue deoplaza
do por el de Aodaat en lasta
ras de ~to alcru· 
po J*'lameutario de IU, .ott
vó UD& IU)'Or fricx:ión. 

Lu causa ·~~e este cambio 
de _,... ca la coaJici6c de 
IU babria que lnllcarla ca IU 
interés por ase¡urarae una 
mayor presencia de fuerzas 
ecolotiatu Cll~ IUS filas . 

Fuentes de CC 00 ha se
ftalado que el trabejo que eUos 
realizan DO es un plan alterna
tivo, sino 'lln informe -ya 
concluido y a falta de aproba
ciÓD con el eecretariado de la 
orpnización- para adoptar 
una posición con refcre:ncia a 
la situacioo ~ en Ea
p&Aa para loo proximos años. 

Al mismo tiempo, indican 
que la posición de ce 00 

ante el tema nuclear es ahora 
muy próxima a la de IU, es de
cir, aposW por la eliminación 
de esta fooeute de_..¡.. Tan 
l6lo qlloda pendiente la deci
li6n del -.nado reapecto 
a si ca d iDforme 11t illdwyc el 
término ~ciclrre de las a:ntra
ICII nw:leares" o su austitw:ióu 
)lr'OirCIÍVa por ouu r-~a. 

Ea CWIIIIO al carb6n, otro 
de lo& po&iblea aoollola reaol
ver, dadas las implicaciones 
toeiales que colllleva, las pos
turas, tanto de IU como de 
ce 00. coinciilen en que es . 
oecesario reestructurar el tec· 
tor y hacerle más competitivo. 
No obstante. en cuanto al p-a
do de panicipación del carbón 
en la seneracióD eléctrica, es 
dificil que ce 00 coincida 
COD las posturas de IU . La 
leodcncia más aeneralizada en 
el lector es aumentar la pre
ICDcia del carbón¡ nacional . 

mas de desulfuración de gases y 
catálisis selectiva de óxidos de 
rutrógeno. Para ello seria oece
oario.,.,. TCiodustrialización de 
los sectores implicados. 

La mayor dificultad para ce
rrar el capitulo del carbón estri· 
ba en que, ademas de represen 
tar uno de los problemas energé
ticos mas importantes, por su 
repercusión medioambiental. 
tiene otras de tipo socia! y políti
co. En todo caso, los expenos 
consideran que es necesaria una 
reconversión del sector y reducJT 
la producción . 

Un aspecto novedoso en la 
plarufiC&cióo eoergéuca es se
gún un representante de Aede
oat. la introducción de una 1asa 
de apliL:ación ~cológ•co - inclui
da en la tarifa de precios- en 
concepto de utilización de com
bustibles derivados del petroleo 
gasolinas, gasóleos y fuelóleo; . 

Estos fondos obten idos se 
destinarian al desarrollo de pro
yectos para la sustituc1ón de 
combustibles, ahorro energétt · 
co . renovación de 10dustrias . 
instalaciones para el empleo ) 
aprovechamiento de las energías 
renovables y creac1on de nue\a!t 
emprCSi<S con alta< tasa> de eft
ciencla energtuca 

Los fondos provementes de 
esta tasa podrían llegar a ser de 
100 .000 m illones de peseta s 
anuales. Este volumen de dmero 
se incrementaría si la CE prosi
gue con su poliuca de <ubven 
ciones a reg.¡ones dep!'im1da~ a 
traves de los Fondos Estructu
rales para el Desarrollo Regio
nal (FEDER l. 

El empleo de estos recur>os 
se debería hacer apitca nd 0 la 
fórmula de finan c1acton para 
terceros (FPT). similar a la que 
VIene utilizando e l In s t it uto 
para la Diversificación ~ el Aho
rro de la Energia CID AE o. 

Los técnicos del plan consi
deran que la Administración no 
deberla continuar con la pohuca 
de subvenc1ones a fondo perd t
do. si se e~<eeptúan las dmgidas 
a enerpas reno,·ables 

Eatas subvenciones han ser
vido para Uevar a cabo proyec
tos de cuevas instalacJOnes. que. 
en cambio. pueden financiarse a 
traves de una política de crédt
tos blandos o con la modal1dad 
FPT. 

Transportes 
Para reducir el consumo energé
tico en el área del transpone. el 
plan plantea la adopción de me
didas lec:lloló¡icas y administra
tivas. En primer lu¡ar. señala la 
necesidad de eleva r el rendi
miento ener¡ético de los mot~ 
res para automoción . 

Eu cuanto a las medidas ad
ministraiivas, considera que se 
debe timiw el uso de los vehicu
loa ea las srancScs ciudades. im
pluw limites de velocidad en 

· ciudades, autovias y autopistas, 
ul como ÍllltpUia&r todas las f or
mu de transpone público : 
_.,..urbanos e interurba
nos y, capeciai'Mftte. el ferr~ 
C8JTÜ. 

El abaadono de la energía 
nuciear y la clat1SUI11 de todas la 
centrales alejaría, segU.n recoge
rá el plan encrJético. no sólo el 
peliJI'O que supone su utiltza

. cióa, sino la necesidad de gestio-
nar un enorme vohunen de rcsi
duoc radia.ctivoo de alta activi
dad, eliminando el gasto que 
dio supone. 

Lo milmo ocurriria coo los 
JU101 derivados del manteni
miecto de los planes de cmer
Facia n11Cbr. al el.iminane és
too padualmente. 



Diario GUADALAJARA 2000. 8 de marzo de 1991 

La ILP Antinuclear llega a Guadalajara 

Recogen firtnas para 
cerrar las nucleares 

Conchi BAJ.ENZATEGUI 

Esta semana se ha puesto 
en marcha en Guadalajara la 
Iniciativa Legislativa Popular 
Antinuclear. El plan consiste 
en recoger firmas por todo el 
territorio nacional en un pla-

1 
La iniciativa 
llega a nu~stra 
ciudad con tres 
meses de demora 

zo de seis meses para propo- ron a colaborar en Guadala
ner al Congreso unA ley que jara. Posteriormente busca
regule el abandono de la pro- ron el apoyo de otros colectiJ 
ducción y utilización de la vos «cualquiera que quiera 
energía nuclear. la iniciativa participar, estamos abiertos. 
ha llegado . a nuestra ciudad No queremos que sea sólo 
con un retraso de seis meses DALMA, sino que cuantos 
<<por problemas de descoor- más nos ayuden mejor». La 
dinación», puesto que a nivel experiencia que el grupo eco
nacional se comenzaron a re- logista tiene en la recogida 
coger firmas nada más apro- de firmas, contrastada con 
barse en enero. sin embargo , otros grupos que las han He
Gustavo Garcia , coordinador vado a cabo para diferentes 
de la lLP en Guadalajara , temas les hacen fijarse una 
resta importancia a esta de- meta de mil , «después, a par
mora . La p¡¡radoja de que tir de ahí, las que sea». 
una provincia que posee dos La proposición de ley que 
centrales nucleares sea una se pretende presentar al 
de las últimas en formar par- Congreso en el caso de con
te de esta movilización la ex- segll'irse 500.000 firmas re
plica así: «Sería absurda una nunciaría a la producción e 
recogida de firmas durante importación de electricidad 
seis meses en Guadalajara. de origen nuclear en todo el 
El número de firmas no es estado. Por consiguiente no 
proporcional coa los días en se iniciaría la construcción de 
que se recojan, porque existe ninguna nueva central nu
UD tope de gente dispuesta a clear. Además se pondría en 
firmar y con tres meses es su- marcha un plan de cierre y 
ficiente tiempo para Uqar a desmantelamiento urgentes 
eUoS». de todas las centrales nuclea~ 

Las organizaciones que res, comenzando por las más 
han respaldado hasta el mo-. antiguas , entre las que está la 
mento esta iniciativa en Gua- de Zorita, para continuar 
dalajara son DALMA e Iz- con las restantes. También se 
quierda Unida. A nivel na- renunciaría a obtener ener
cional la propuesta fue plan- gía de plantas como Trillo 11 , 
teada por AEDENAT, y los inicialmente concebidas 
ecologistas alcarreños fueron como centrales con autoriza
los primeros que se ofrecie- ción de construcción. 
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NOVILLO: OFRECERAN ALTERNA fiVAS 
PARA LA REGION 

l Jornadas de Medio 
}\mbiente organizadas i1or IU 

JULIA YEBENES 1 
Ciudad Real 1 

La elaboración colectiva de 
los programas poHticos, el tra
oajo y acercamiento mutuo 
~J ntre propuestas de IU y co
lectivos ecologistas, de defen
sa de la naturaleza y del medio 
ambientt con directrices co
munes. y el impulso poHtico 
,>lectorahsta -en menor medi-
1a- en Psta época de precam
~::~ña . S'ln los tres objetivos 
!~.mdam€:1tales que persiguen 
;;,s Prin ,eras Jornadas sobre 
·.icdio ,\mbiente organizadas 
por IU que hoy se celebran en 
'; iudad Heal, según manifestó 
tyer en conferencia de prensa 
''edro P:tblo Novillo, secretario 
:~gional de IU. 

Novillo ..expresó el reconoci
~~nto '/ agradecimiento que 
a form&ción que lidera hace a 
cuantas asociaciones y organi
zaciones ecologistas discuti
' án "en pie de igualdad y en un 
:espeto absoluto a la autono
nta de todos" aquellas pers-

pectivas de m ·div ambiente 
nunca contemr .aoas por el 
poder, para im erttrlas en la 
cada municipio je Castiii;;-LA 
Mancha. En es: l c: entido. de
fendió que la e tlic:'ld de vida 
se consigue ce , una buena 
orientación de a naturaleza. 
"esto no es po: tblú sin políti
cas decididas ur 1tanas y plura
les", argumentó 

Cuatro ponens: as 

Los actos es in articul;-~dos 
en cuatro poner :ias que resu 
men otros .tant• s tJioques de 
grandes proble1 1as medioam
bientales que a ·Jetan a la re
gión y desde los quf! se ofrece
rán alternativas P<"a resarcir
los. Concretarr m~e Ladislao 
Martinez, mieml •ro de la AE
DENAT, disertar • sobre el Plan 
Energético Naci Jnal desde el 
que se impulsórá, además, la 
Iniciativa Legis ativa Popular 
de defiende la :ampaf'la "vivir 
sin nucleares"; 1 situación de 

- - -

Pedro Pablo Novillo ----. . 
las zonas húmedas, parques 
naturales y los acuíferos 23 y 
24, asf como las nuevas pro
puestas para potenciarlos será 
otro de los puntos globales a 
discutir protagonizada por Mi
guel angel Hernández. miem
bro de la Federación de Ami
gos de la Tierra ; en tercer tér
mino, las alternativas concre
tas en la política municipal y 
autonómica sobre medio am
biente y las líneas de actua
ción que IU va presentar en 
todos los ayuntamientos en 
este tema serán presentad~s 
por Katia Cócera. coordinao-

- - - -

dra de Area Federal de Medio 
Ambiente de IU; por último, el 
destino de los residuos indus
triales y urbanos en la autono
mía. con especial incidencia en 
el contundente rech<tzo de IU 
a instalar la planta incmmado
ra en Almadén, será otro tema 
que modere Agustin rérez . 
coordinador regional de Medio 
Arnbtente de IU. Por su parte, 
se leeran dos domuntctones 
sobre el impacto medioam
biental del TAV y f.' l conflicto 
de Ancnuras y participaran di
ver!'<Js asociacione:. er.orogis
tas 
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VIVIr SID 
nucleares 

Necesitamos 500.000 firmas para p~scntar al 
Parlamento una ley para el abandono de la energfa 

nuclear. AHORA TU PUEDES CERRAR LAS 
NUCLEARES. A YUDANOS A RECOGER 

FIRMAS. 

..A.~d~~~~ 
Asociación Ecologis~a de 
Defensa de la Naturaleza 

Campomanes 13 - 28013 Madrid 
Tell. (91) 54110 71 

Necesitamos 500.000 firmas para presentar ái Parlamento una ley parn el abandono de la energía nuclear. 
El sábado 9 y el domingo día 10 colocaremos en Madrid 100 mesas parn recogida de fli'Dlas. FIRMAN OS. 

e e e 

VIVIr sin nucteares 
AEDENAT, CODA, Federndón Regional Asociaciones de Vecinos, Coordinadora Asociaciones Culturnles, Comisión AntiOTAN, IU, LCR, MC, PCPE 
CoaDo Pronáa Iniciativa Ugativa rt,oJar Antinucm C/ Campomanes 13 -2*113 Madrid. Te~fono 54110 71. Apoyo económko: Caja Postal, ofiCina 912H, ~ 15366981 
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Diario EL INDEPENDIENTE. 9 de marzo de 1991 

Los ecologistas piden a 
Solchaga más impuestos 
para los automovilistas 

A. N. 

Madrid. El grupo ecologista 
Aedenat defiende la necesidad 
de gravar con más impuestos 
los carburantes por el deterioro 
ambiental que producen los 
automovilistas. 

En una carta remitida al mi
nistro de Economía piden al ti
tular del Ministerio que rechace 
la última propuesta de la Comi
sión Europea sobre regulariza
ción de los impuestos de carbu
rantes de la CE por considerarla 
demasiado baja. 

Aedenat considera que una 
subida del impuesto sobre car
burantes provocaría una reduc
ción del 1 O por ciento en el trá
fico por carretera y del 15 por 
ciento en el consumo de pro
ductos petrolíferos . Simultá
neamente a la solicitud de Ae
denat, las asociaciones ecolo
gistas integradas en la Federa
ción Europea de Transporte y 
Medio Ambiente (T &E) están 
haciendo la misma petición al 
resto de los responsables de 
Economía de «los doce». 

En su carta, los colectivos 
ecologistas de toda Europa pro
ponen unos niveles núnimos de 

impuestos, que deberían entrar 
en vigor el 1 de enero de 1993, 
situados en 64,35 pesetas por 
litro para la gasolina con plo
mo. Actualmente, los automo
vilistas españoles pagan 57 ,6 
pesetas por cada litro de gasoli
na «Supeo>, 52,3 pesetas en el 
caso de la «normal» y 32 pese
tas para la «sin plomo», mien
tras que la media comunitaria 
está en 64,4; 7,4 y 30 pesetas 
por litro, respectivamente. 

A juicio de Aedenat, el nivel 
impositivo que la Comisión 
pretende aplicar por la venta de 
carburantes en toda la Comuni
dad es demasiado bajo y no tie
ne en cuenta la preservación del 
medio ambiente y la mejora de 
la seguridad vial. Además ad
vierten que la propuesta de la 
Comisión no permitirá a los go
biernos recaudar el suficiente 
dinero para paliar el deterioro 
ambiental que ocasiona el com
bustible quemado por Jos vehí
culos. 
~s tesis de los ecologistas 

vienen avaladas por el informe 
«Transporte 2000», encargado 
por la Comisión a un grupo de 
expertos. 

AEDENAT 



Diario EL SOL 9 de marzo de 1991 

o La M-40 oeste 
'sepultará' 
tres cañadas 
de la región 
EL SOL 

La Asociación Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat), ha denunciado los 
daños "con carácter irrever
sible" que sufrirán tres v1as 
pecuarias de la región cuan
do se construya el distribui
dor oeste de la M-400 

Dicho distribuidor conec
tará la carretera Nacional V 
con la Nacional VI. 

La vereda de Castilla será 
ocupada longitudinalmente 
desde el depósito de agua de 
retamares del Canal de Isabel 
n. hasta su entronque con la 
Colada de Pozuelo, en las in
mediaciones del poligono in
dustrial del Ventorro del ca
no y la carretera M-5110 

Esta intervención incwn
ple, según Aedenat, el Decre 
to sobre v1as pecuarias de 
19780 La colada de Pozuelo y 
la Vereda del Camino de la 
cerretera serán secc;ionadas 
por la M-400 

Para permitir el paso y las 
comunicaciónes que discu
rren por las cafiadas y evitar 
que estas v1as pierdan su uti
lidad, Aedenat pide que se 
construyan pasos a distinto 
nivel. 

La asociación ecologista 
denuncia además la "pasivi
dad de la Consejelia de Agri
cultura y Cooperación, que 
no ha hecho nada para defen
der los últimos vestigios de 
v1as pecuarias que quedan en 
la Comunidad" o 
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~DEN,ANCHUAAS. GRANDESRETOS 
MEOIOAMBIENT ALES DE IU 

El impacto del TAV es muy 
negativo, según Novillo 

JULIA VEBENES J 
Ciudad Real 1 

'las consE-cuencias del im
pacto medioambiental que 
tmerá consigo la 1nstalación 
del TAV en la provincia de 
C1udad Real son nega~vas-. 
rn&nlfestó ayef a LANZA Pedro 
Pablo Novillo. lider regtenal de 
lU Durante la celebración de 
las l Jornadas de Medio Ambi
ente qoe se celebraron en la 
~1tat. organizadas por el cft
ado gr~ político. se puso de 
"''letniliesto la "inútil-. por 
enorme, inversiÓn en un tramo 
COI1Cf8to del tendido ferrovi
ario. que hubiese terncto una 
aplicaciófl más tentable en un 
destino de mejoras de ta red 
oásica. tahto en materia4es 
•::omo en personat. En este 
sentido. Novillo expltcó ras ra
zones de su estrateg;a ·no 
h!bia necesidad de hacer un 
gasto tan ingente. además se 
t-a concebido d~t tal modo que 
95tá produciendo una gran 

agresión medioamb~e~tal y de 
destrucción paisajística en 
Ciudad Reat. aclaró. Stn otro 
remedio que afrontar la reali
dad. "tras esta obra faraónica 
y de Rscaparate ·s1guió com
entando ·. ahora sólo nos 
queda exi91l que se inv1artan 
las c;~nttdades necesarias para 
paliar su impado ne<Ja!ivo. a 
rravés de pantallas acúsbcas y 
pasos v comunicaciones para 
an,males v personas· 

Con la presenoa de unos 25 
asistentes. representantes de 
IU. asociaciones ecologistas. 
así como de algunos sindical
istas, se inidó una jornada 
do~ se esbJdiaron proble
mas medioambientales exis 
tentes en la región. El or1ncipal 
reto que protagomzó la sestón 
fue el de elaboraf planes y pro
puestas alternativas a los mis
mo~. con un alto grado de via
bilidad para los municipios de 
Castilla-La Mancha y para el 
Gobierno reg•onal. como el 
problema de · Almadén v sus 

- - - - - - - - - - -

ua tomecfel IOlw'e medloen ......... p-.m.eron prob .. rnl!l tl•11coe pe,..IU 

residuos El secretario regional 
de IU htzo saber a LANZA que 
el Plan Nacional de Residuos 
Industriales. a taita de debate 
soetal. no oontempla las pasi
bilidades de rec1claje en los 
fuga( es de origen de los verti · 
dos . 

la explotatión de las tierras, 
.~ropiedad d~ Defensa. en régi
men de cooperativa es el sis 
rema ópttmo para los an · 

chureflos v. además. se podría 
hacer extensivo a determina
das zonas de la reg1ón. vino a 
dedr Novillo. 

Otra ponencia se refirió a la 
energia nucleat IU junto a 
AEOENAT presentarán en el 
P;uramento un plan energétiCo 
alternativo . potenetado por la 
finalidad de ahorrar. adqutnr 
un menor mvel de etemenlos 
conlammanlf:>s v cambt;u el 

modelo de consumo de en 
ergía. y la situaaón de las 
·zonas húmedas y los parques 
nalurales de la reg1ón v la pre
sentación de politicas puntu
ales de tU en el ámbito del 
Med1o Ambiente en los m u
nicipios de Caslilla-la Mancha. 
fueron las disposiciones qua 
conformaron esta. sesión medi
oambiental . de donde saldrá,... 
programes de gobierno. 
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Diario EL INDEPENDIENTE. 11 de marzo de 1991 AEDENAT 

La Laguna Cbic:a de Pellalara sufrió graves datlos ec:ológlc:os tras las obras de uaa empresa privada 

Daños irreparables en Peñalara 
Un fallo judicial impide a la Comunidad frenar el delito ecológico 

Cinco años después de uno de los mayores delitos 
ecológicos cometidos en la sierra madrileña, en las 
lagunas de Peñalara, sigue paralizado el proyecto 
de revegetación de la zona por una decisión judi
cial. La Laguna Chica del circo glaciar de Pefiala-

ra, únicos restos que quedan en la región de las gla
ciaciones, fue gravemente dafíada por las obras de 
acondicionamiento de una empresa privada que 
pretendía usarla como depósito para unas instala
ciones de nieve artificiaL 

ESTHER GARCIA 
Madrid. Las controversias 

legales impiden que se termi
ne el primer ejemplo de res
tauración morfológica de una 
zona natural que ha iniciado la 
Administración en la Comu
nidad de Madrid y posible
mente en todo el país . 

El área cumbre, circo y la
guna de Peñalara está declara
do sitio natural de interés na
cional, así como el entorno de 
Valcotos en el que se incluye. 
Las empresas Tramonsa, Pro
demonsa y Cotos Sky efec
tuaron en 1986 obras de acon
dicionamiento para instala
ciones de esquí, sin existir li
cencia municipal . La denun
cia de la asociación ecologista 
Aedenat paralizó las obras. 

Con la pretensión de hacer 
una instalación de fabricación 
de nieve artificial trataron de 
utilizar la Laguna Chica de 
Pefialara como depósito de 
agua. «Construyeron un dique 
de 1 00 metros de largo por 
cuatro de atura, desviaron un 
arroyo del cuenco glacial ha
cia la laguna y además metie
ron tubos y máquinas, todo un 

destrozo», afirma Miguel An
gel Ortega, de Aedenat. 

La Comunidad inició las 
tareas de recuperación, invir
tiendo 30 millones de pesetas 
que deberían pagar las empre
sas causantes del delito ecoló
gico. Pero éstas recurrieron y, 
tras un largo contencioso, el 
Tribunal Superior de Justicia . 
de Madrid sentenció en el 89 a 
favor de las empresas. Las ta
reas de recuperación se para
lizaron. 

Restos glaciares únicos 
Mientras los recursos y de

mandas continúan, Aedenat 
se ha presentado como parte 
coadyuvante en apoyo de la 
Comunidad Autónoma. «El 
valor natural y cientifico de la 
zona ya ha sido destacado por 
catedráticos que asesoraron 
en el plan de recuperación», 
sefiala Carlos Martinez, abo
gado de Aedenat. 

El impacto ambiental de las 
obras fue la pérdida de flora, 
alteraciones en el cauce de 
arroyos y riesgo de desapari
ción de la laguna afectada, 

además de la alteración de la 
única zona de modelado gla
ciar alpino de la Comunidad 
madrileña . 

La Dirección General de 
Medio Ambiente de la Comu
nidad fue la encargada del 
proyecto de recuperación . «El 
objetivo era eliminar los da
flos reversibles y constatar 
aquellos que fueran irreversi
bles como el del fondo de la 
laguna», declara María Bas
cones, de este departamento. · 

La restauración del drenaje 
y los márgenes dañados de la 
laguna se pudo realizar, pero 
la revegetación ya no se pudo 
hacer tras la sentencia que or
denaba la paralización de todo 
el plan. 

Las mismas empresas que 
operaron en Peftalara son las 
adjudicatarias de obras de 
edificación para unas 4 .000 
personas en Valcotos . Este 
proyecto también se halla en 
manos de Jos tribunales por el 
impacto ambiental en la zona. 
Pefialara, junto a La Pedriza, 
son los dos únicos parques na
turales de la Comunidad de 
Madrid. 
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1 Parabellum en el Parque del Manzanares 

...... 
L 

os AYUNTAMIENTOS de Ho
yo de Manzanares, Man
zanares El Real y Torre-
lcxlones se disputan, se

Ln la Asociación Ecologista de 
~Defensa de la Naturaleza (Aede-

nat), "el triste titulo de los más 

l
irrespetuosos con la conserva
ción de la naturaleza". 

Las urbanizaciones ilegales, 
la existencia de diversos acuar-
telamientos militares, el vertido 

l incontrolado de escombros o las 
obras y proyectos de Renfe son 
las principales agresiones que 

l
sufre el Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares, se
gún un estudio realizado por Ae
denat. 

Los ecologistas reconocen ac-

1 tuaciones positivas en la gestión 
llevada a cabo por la Comunidad 
de~drtdenelParqueR~o-
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nal, el único espacio natural de 
la región que hasta ahora ha si
do distinguido con tal denomina
ción. Sin embargo, indican algu
nas actuaciones que los gestores 
deberían emprender con urgen
cia. 

La Comunidad tendrla que 
enmendar la plana, según los 
ecologistas, a una serie de em
presas, tanto públicas como pri
vadas, que han realizado ciertas 
fedwrlas en el parque. 

A Renfe, por ejemplo, le re
prochan haber realizado unas 
obras en la zona de Transición 
del Parque Regional sin autori
zación del Patronato rector del 
espacio natural. 

El resultado han sido unos 
enormes taludes erosionados de 
más de 20 metros de desnivel. 
"La Comunidad de Madrid debe
rla exigir a Renfe una rompen-

sación económica y la restaura
ción de la zona deteriorada'', exi
gen los ecologistas. Además, avi
san del peligro que viene. Renfe 
planea haa!r pasar el tren de al· 
ta velocidad por el Parque Regio
nal, afectando a la Reserva Natu
ral Integral, donde habitan un 
buen número de especies en pe
ligro de extinción. 

En el parque se siguen produ
ciendo infracciones urban1sticas 
a pesar de que la principal razón 
de su creación era evitarlas. La 
urbanización el Berzalejo, en 
Hoyode~.rumenaza 
con invadir con sus chalés áreas 
del parque no aptas para ladri
llos. "Cuenta con la permisivi
dad del Ayuntamiento de Hoyo 
de Manzanares y la Consejerta 
de Polltica Territorial no ha pa
ralizado las obras", se queja Ae
denat. 

La reconstrucción ~e los jardines 
de Felipe 11 costará L200 millones 

No se han regulado las activi
dades y usos militares en el Par
que. Los helic6pteros siguen mo
lestando al ganado, la fauna sal
vaje y, en especial, a sus compe
tidoras en vuelo, las aves acuáti· 
cas y las rapaces."Recientemen
te hemos encontrado en La Pe
driza acumulaciones de envases 
de munición de 9 mm parabe
llum, presumiblemente abando
nadas all1 por los militares", ase
gura el informe de Aedenal 

Pero tienen más reproches: el 
vertido de escombros, la instala
ción de tendidos eléctricos, la 
práctica del motocross, la publi
cidad exterior y los métcxlos de 
caza no selectivos, asl como el 
que la fabrica de AT&T no haya 
cumplido su promesa de refores
tar cien hectáreas de terreno del 
Parque a cambio de instalarse 
en su entorno. 

MADRID.- El Ayuntamiento de 
Madrid invertirá 1.200 millones de 
pesetas en la reconstrucción de los 
jardines de Felipe 11 de la Casa 
de Campo y quiere que el proyecto 
esté finalizado para 1992. 

cuando proyectaba instalar en la 
Villa su capital. 

El alcalde, Agustín Rodríguez 
Sahagún, que acudió a la presen
tación junto con la concejala de 
Medio Ambiente , Espe ra nza 
Aguirre, subrayó el carácter de 
«restitución,. de esta iniciativa, que 
-dijo- ces un deber moral que 
Madrid tiene con Felipe 11», quien 
tuvo «la previsión» de pensar en 
ampliar la zona verde de la ciudad 

La presentación del trabajo tuvo 
lugar ayer en el Patio de Cristales 
del Ayuntamiento, en el que se ins
taló una maqueta y paneles con 
reproduciones pictóricas. 

Por otra parte, la Asociación 
Ecologista para la Defensa de la 
Naturaleza (AEDENAT) conside
ra que la empresa norteamericana 
ATI está incumpliendo los acuer
dos suscritos con la Comunidad de 
Madrid sobre repoblación forestal 
de los terrenos que Ocupa en Tres 
Cantos. 



1 
Diario EL INDEPENDIENTE. 16 de marzo de 1991 AEDENAT 1 

~--------------------~1 
Vecinos y ecologistas abren up <<frente 
Oeste>> contra el cierre de la M-40 

1 
1 

El trazado de la autopista sepulta una cañada y corta en dos un monte de gran valor natural. 

e&m1Do maaicfl* de Po:r.utJo y dilc:mTa ame 1 
el jardla de .. CMa de 111101 IIUidrtle6ol que 
llllldqub laoa c:oa el deleo de vivir 4«!11 pie- 1 

UD teguDdo fmlte 1e abre c::ootn1 el derft de 
la autopista M-40. A la batda c::ootn1 el V. 
mo Norte, pmeuállda por los ecologiltai, a 
a6ade la del «distribuidor Oeste>>, euálblllda 

por la~ de VedDol de Po:r.utJo y por 
grupos~ IAIIdpata pr. 
tmdeD evitar que la M40 ~ eiiDOIIR 
de FJ Pwdo, COI1e ea dol UD bolqae lila ea el 

-~· 
JA V1ER VALLEJO 

Madrid. El cierre de la 
M-40 está encontrando, sobre 
el terreno, muchos más pro
blemas de Jos previstos por 
quienes Jo trazaron sobre UD 
mapa. A la lucha abierta desde 
hace meses contra el trayecto 
del tramo Norte hay que su
mar ahora la oposición de la 
Asociación de Vecinos de Po
-: ·~ ! o al recorrido previsto pa-

d!stribuidor Oeste . 
. n escrito de esta asoc ia
'" asegura que la evaluación 

ae wpacto ambiental ha sido 
falseada para poder llevar a 
cabo las obras, y exige que es
te tipo de estudios se haga por 
UD estamento con representa
ción paritaria de Jos vecinos y 
la Administración. La asocia
ción ha presentado querella 
criminal contra el ex ministro 
de Obras Públ icas Javier 
Saénz Cosculluela como res
ponsable de un presunto delito 
ecológieo y de daflos. 

El distribuidor Oeste pasará 
a una distancia de unos 1 S o 
20 metros de las casas de va
rias urbanizaciones, y afectará 
a aproximadamente 5.000 ve
cinos, que cuando adquirieron 
sus casas no podian imaginar 
que ante ellas se trazarla una 
autopista. Los afectados recla
man 7.625 millones de pesetas 
en concepto de datlos directos 
-instalación iie doble acris
talamiento en las ventanas pa
ra evitar el paso del ruido, de
terioro de los jardines, etcéte
ra-, «que no están presu
puestados en ningún sitio», lo 
que casi doblarfa el presu
puesto total para el cierre de 
este tramo, que es de 9.000 
millones de pesetas. 

Los vecinos han registrado 
85 decibelios en una medición 
del nivel de ruidos llevada a 
cabo por la noche a 1 S metros 
de la autovia de La Corufta, 

que tiene un volumen de tráfi
. co similar al que canalizará la 
M-40 cuando se cierre. Ahora, 
frente a sus casas, sólo se mi
den entre 3S y 40 decibelios. ........ 

Aedcnat reclama, además, 
que ae conserve en su integri
dad el monte del Pilar, tam
bién llamado de las Eacorzo.. 
DeraS, de unas 1.000 hectáreas 
de cxt.cnaióo y habitado por el 
milano oesro. el6¡uila calza
da, el azor y otras especies 
liqularea. El monte IC:rá cor
tado en dos de construirse el 
diatribuidor tal y como está 
previsto. 

Sqún Aedenat, la Agencia 

del Medio Ambiente ha hecho 
una declaración de impacto 
ambiental «que es una por
queria». «Se han recogido ale
gaciones de particulares que 
dicen que la autopista atrave
sará muas de encinas aftosas 
y de pino piftoocro, pero ni si
quiera se tiene en cuenta la 
posibilidad de hKer un túnel 
para salvar el bosque», explica 
un portavoz. Bate recuerda 
que, ae¡ún el llcglamento de 
Evaluación de Impacto Am
biental de 1988, «cuando los 
perjuicios que causa una obra 
16lo sean parcialmente subsa
nables o mcorreaibles, el ór
gano ambiental correspon
diente debe dc8estimarlos». 

Los cooservacionistas tam-

... ...... 
. -t 

biéD han observado que el tra
zado del distribuidor Oeste 
entre el depósito de Retamares 
del Canal de Isabel 11 y el 
arroyo de las Cabeceras corre 
por encima de dos vias pecua
rias: sobre la vereda de Casti
lla, primero, y luego sobre la 
colada de Pozuelo. «El decre
to de 1978 sobre vías pecua
rias establece que si una carre
tera se trazase sobre el eje de 
una caftada, cordel o vereda se 
habrán de adquirir los terrenos 
limitrofes necesarios para 
mantener la via en las mismas 
ccmdicioncs que estaba>>, ase
¡ura un portavoz. Pero el Mi
nisterio de Obras Públicas no 
tiene~~s~tosen 
este concepto. 
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El parque de la Cuenca 
Alta del Manzanares 
'muerde' 10.000 hectáreas 

J.c.. Madrid 
La Asamblea de Madrid aprobó el -.es pasado una nueva ampliación 
del parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que deja su 
extensión final en cerca de 46.000 hectáreas, 10.000 lds de las que 
tenía cuando salió adelute la ley. Este a6adido supone ... paaacia 
en espacio real de cuatro veces el parque de las Tablas de Daimiel. 

La ley que regula el Parque Re
gional de la Cuenca Alta del 
Manzanares, ratificada por la 
Asamblea el23 de enero de 1985, 
se promulgó para proteger el en
tomo norte del río Manzanares y 

especialmente el pr~ccto de una 
gran zoDa verde sobre la base de 
los encinares del monte de El 
Pardo. Di~a zona verde cuenta 
con las 35.000 hectáreas iniciales 
del parque, las 10.000 añadidas y 
las 15.000 del propio monte. 

La Comunidad, desde que se 
aprobó esta ley ha ido aumen
tando poco a poco la extensión 
del parque. El primer mordisco 
urbanístico se consiguió en 1987 
sobre la finca Valdelamaza, del 
Banco Hispano Americano, con 
3.000 hectáreas. ' 

El año pasado se insistió en 
este sentido sobre unas parcelas 
en el polígono de Valverde pero 
la auténtica batalla contra los in
tereses especulativos se libró, en 
octubre, sobre el coto Pesadilla, 
propiedAd del Banesto, en San 
Sebastián de los Reyes. La Co
munidad, el Ayuntamiento y los 
dueños, en detrimento del Real 
Automóvil Club de España 
(RACE), que quería montar un 
aparcamiento para el circuito del 
Jarama, entablaron una lucha 
con los portavoces de la Coordi
nadora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental (CODA) por 
-el Qltimo metro de 500 bc:ctireas. 

l.a historia parece comenzar a 
repetirse, con menor intensidad, 
sobre el Parque Regioaal del Su
reste, que 1e pretende aprobar 
antes de que fmalice la Je,ialatu
,. y que JqUiará la ordenación '*' enlace mtre loa caua:a de los 
.K. Man""""'n:s y Jandba. La 
~óea ~para la De
..... de la MaiUtlllcza (Aidenat) 
y la cx::>DA haD pTCICI1tado·pro
puestas ante la .Aaeucia de Me
dio Alllbieu~ pera contemplar . 
las primeriy ampliacioocs. 

AEDENAT 
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Una autopista 
contra vías pecuarias 

Aedenat denuncia ante la 
opinión pública que el distri 
buidor oeste de la M-40 afec
tará de forma negativa, e irre
versible, a tres vías pecuarias 
de la Comunidad de Madrid: 
la vereda de Castilla, la colada 
de Pozuelo y la vereda del Ca
mino de la Carretera. 

Dicho distribuidor conecta
rá la carretera nacional V 
(Madrid-Extremadura) con la 
nacional VI (Madrid-La Coru
fia) . Como ya informó este pe
riódico ( 16-3-91 ), se trata de 
un proyecto de la Dirección 
General de Carreteras del 
MOPU que no ha tenido en 
cuenta a estas tres vías pecua
rias. Como resultado de ello la 
vreda de Castilla será ocupada 
longitudinalmente desde el 
depósito de aua de Retamares 
(del Canal de Isabel 11) hasta 
su entronque con la ciada de 
Pozuelo en las inmediaciones 
del polígono industrial del 
V en torro del Cano y la carre
tera M-5 11. Esto incumple el 
reglamento, que dice: «Si la 
linea férrea, autopista o carre
tera se construyese sobre te
rrenos de una vía pecuaria si
guiendo el eje de la misma, se 
adquirirán por el titular o con
cesionaria de la obra pública 
los terrenos limftrofes necesa
rios para mantener la vía en 
las mismas condiciones que 
antes. tenia.» - ~ .. . ,:· . 

Mientras, la coliaa ~ 1'o-

zuelo y la vereda del Camino 
de la Carretera la autovía ne
cesitaría según la ley estable
cer un paso a distinto nivel pa
ra permitir el paso y las comu
nicaciones, hecho que el pro
yecto no considera. 

Aedenat también denuncia 
la pasividad de la Consejería 
de Agricultura, organismo 
encargado de las vías pecua
rias, que debería poner en 
marcha los mecanismos ade
cuados de relación interinsti
tucional para remediar estos 
hechos. 

AEDENAT 
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· La empresa alemana KraftWerk .Union se adjudicará-:el-contrato 
.. 

. ~'gerieiadores .deNapor·• 
Atmaraz y Aseó <se~túirán 
Los prop~tarios de llu centrales IUICiear~s (CSN). Ltl ~ .. , COIIIrato se l&ará 
de A.II1UJraz. y Aseó luut decidido prouder 11 11nvdilulo1 de e1te .-. LtJ compiiÍÜIIIÚemll-
111 srutitucw11 de sus generlldores tü .,11p0r, . aq Krtiftwerlc Ullion (KWU) urá 111 encar
según el Consejo de SeK11ridad N11ck•.~ ·~ ill ·oftlbricaciólt e iMtlllllción. 

Escribe 
JUAN TENA 

Las oompañias propietarias de · 
las centrales nucleares de Alma
ráz I y 11 (Các:eres) y Aseó I y 11 
(Tarragona) han decidido la 
sustitución escalonada de sus 
generador~ de vapor. Según in
formaciones del Consejo de Se
guridad Nuclear, a la que ha te
nido acceso la Asociación Eco
logista de Defensa de la Ns.tura
leza (Aedenat), la adjudicación 
del contrato de construcción se 

. realizará a mediados de este 
año. Estas mismas fuentes indi
can que la empresa suministra
dora será la alemana Kraftwerk 
Union (KWU), en detrimento 
de la inicial candidata, la norte
americana Westinghouse. 

El importe del contrato as- MCHrvo 
c:enderá a 100.000 millones de El coete de 1M 12 nuewoa ..,..,..,_ eupoMr6 101.000 ~de,..... •. 
pesetas. Cada uno de los grupos 
nucleares cuenta con tres gene- se ha ido procediendo a su tapo- tuar". Tras su rcccpción se esta-
radores de vapor (GV). nado. , bleoerá un pr:ograma de fu:en-

. Según la información que se Estos generadores, del mode- ciamiento-de los nuevos genera-
ha adelantado al CSN por los ti- · lo D-:3 dC Westingbouse, diapo- dores de vapor, en el que se con
tulares de las plantas, la sustitu- neo de 4.674 tubos. En la unidad templará las autorizaciones fe: 
ción se efectuará de forma inte- uno se han anulado 219 tubos queridas, auditorías al diseño, 
grada para las dos unidades de del generador wio, elt4,6 %; 362 pro¡rama de control de fabrica
Almaraz y .las dos de Asl;;ó. En del dos (1,7 %) y 229 del tres eién y montaje eon los corres-
1995 estarán disponibles 2 con- (4,9 %); de la unidad dos se bao pondieotes puntos de inspeoción 
juntos de 3 pncradores de va- lapado 174 del generador uno y un programa de pruebas . 
por y en 1996la. O\f'Oido~ res- (3,7 %); ,SS 4tol .• (l.J %) r 24 . ¡..mbién te Uráp las previsio-
tantes. · · · del tres (O,S~). · ' ·, · ·: ~: . l.eieñc::Uentoailllpectoradioló-

Esta información está recogí- El documento del CSN no t:C' sobre personal de montaje e 
do en un escrito del CSN al q'ue aporta infOAM¡dón Ub~ ~ 1a-- · -óp: -. . . , · . 
·ha tenido acQeSO Acdcnat. En él ponado de Jos leis peradores Aedcnat, la operación 
se hace u:femlcia ala I'CUDión de vapor.• la cantn!de AII;D 1 .• . Qaabio ,X.J!C11eradores tiene 
efectuada~ la Jede del CSN en- y 11. Como prinq.paJ metivo . paa .-importante complejidad 
tre el presidentt y otr~ .._ · 1paraproccdDrala~!'W:'9~~~()~otables~gos 
ten&•ntca4ellte·orpn._,.yia loa poeradores. -~1 •• ~ pn.los trabajado-

~ A¡na~eión -ele Muttici~ ·~.el ele la aílliilia~ dé ·.fti:ii1Mímj,o que puede .afectar 

;.X:..~»>Q~ ~~-- . - · e.';:.:.•=~.:~~~~ de 
.. . t!a~._.,..,~,·efaN ·.a ~L-!!I...,.~&:;dJl&·Ulllte·.~- cktcner 
~ clae'·óómo ccmilii:N ' '* ~Por .ama & -~- efftiector·y fiOCIICfa a,Ja eva-
·ela.~* ...... ~ ,.,.., .... 1a- 1Mtción.dd ... altamalte ra-

~---..,..--~- - ~-~ '

1

•aalc:ircuito -' occesa-
cootm-

. el 

....... ....... ~lle 4,5 
et.iilll~a-.:io • de 
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Cuatro centrales nucleares 
cambianín sus generadores 
Los filllos Superno lo admisible, dice el Consejo de Seguridad Nuclear 

Madrid. Las centrales nu
tleares ele Almaraz 1 y 11 (CKe
res) y Ad 1 y 11 (farragona) 
proyectan sustituir sus genera
dora ele vapor, dado que tienen 
graves problemas de corrosión. 
Según un informe del Consejo 
de Seguridad Nuclear, «se han 
dem:tado defectos por encima 
de lo admisible en 81 O tubos de 
la unidad 1 y en 253 de la uni
dad n,. de Almaraz, por lo que 
han sido taponados. 

La Asociación Ecologista de 
Defensa ele la Naturaleza (Ae
denat) denuncia el peligro de 
contaminación radiológica que 
esta SUititucióo implica para los 
trabajadores y el medio am
biente, asl aMDO para la estruc
tura de sepridad de las centra
les. El grupo, que cifra el coste 
de las obras en mú de 25.000 
millones de pesetas por cada 
reactor, ha anunciado que in
tentará impedir el traslado por 
carretera de los nuevos equipos 
mediante acciones de protesta. 

Según 1D1 informe del Conse
jo de Seguridad Nuclear, los 
problemas de corrosión afectan 
a los generadores del modelo 

- - -

Ml oomo la beja prodacd6n que conlleva, ha hecho 
que sus propietarios deddan sustituir sus gellerado
res, lo que también se realizará en las ttr~tnles de As
cólyll. 

D-3, de Westinghouse. Hasta 
ahora la deficiencia se ba solu
cionado taponando los tubos. 

Al alcanzarse un alto porcen
taje de taponamientos, las cen
tnles funcionan con una poten
cia reducida, lo que implica 
pérdidas económicas y proble
mas de seguridad. El accidente 
de la central nuclear japonesa 
de Mihama 11, ocurrido recien
temente, se originó en la rotura 
de un tubo de un generador. 

Problema de corrosl6a 

En Espafta, la central mAs 
afectada por el problema de co
rrosión es Almaraz 1, con un 6 
por ciento de los tubos tapona
dos. Ademis, la unidad 1 de As
eó tiene 619 conducciones ta
ponadas por fenómenos de co
rrosión bajo tensión y siete tu
bos están afectados por «fret
ting)) (defectos por rozamien
to). En la unidad JI, 26 están 
obstruidas a causa del «fret
ting)> y por otras razones se in
utilizaron 136. 

Para Aedenat, la operación 
de cambio de generador es muy 

compleja y comporta riesgos 
radiológicos notables para los 
trabajadores. Para realizar la 
sustitución es preciso detener el 
reactor nuclear, evacuar el 
agua, altamente radiactivo, del 
circuito primario y desmontar, 
para posteriormente volver a 
montar, los tres generadores. 

Dadas las grandes dimensio
.nes de los generadores, que tie
nen 22 metros de altura, un diá
metro medio de 4,5 metros y un 
peso de 400 toneladas, es preci
so romper el edificio de hormi
gón, que actúa como sistema de 
contención y en el que se en
cuentra el núcleo del reactor. 

En el informe del Consejo de 
Seguridad Nuclear se afirma que 
«con los generadores ex-traldos, 
que habrán sido des
contaminados dentro del edificio, 

· se efectuarán los controles radio
lógicos necesarios para darles el 
destino final establecido)). 

El Consejo de Seguridad Nu
clear anuncia que se establecerá 
«un programa de pruebas de los 
nuevos aparatos, asl como las 
previsiones en cuanto a impacto 
radiológico sobre el personal». 

- - - - - - -

EfE 

N6cleo del reactor de la c:eatral de Ad, qae fue rec:ar¡tldo este mes 

Once centrales nucleares en 
todo el mundo han realizado el 
cambio de generadores en un 
periodo de entre los 100 y 560 
dlas, con cargas radiológicas 
sobre los trabajadores de entre 
300 y 2.100 rem por persona. 

La construcción de los gene-

radores para las centrales espa
ftolas se hará a mediados de afio 
y se dispondrá de los equipos en 
1995 o 1996. Según Aedenat, la 
compaflla a la que se asignarán 
las obras será Kraftwerk 
(KWU), aunque el suministra
dor inicial era Westinghouse. 
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Una unificación v reducción de los límites evitaría accidentes. según los partidarios - Grupos ecologistas. a favor dt la 
reducción de las velocidade~ máxima~ - Los fabricantes alemanes piensan que perjudicaría a sus estudios sobre seguridad 

Polémica en torno a las posibles limitaciones 
de velocidad en todas las carreteras de la CE 

En Alemania se oponen a una reglamentación generaliziUla para Europa 
CARLOS CANCEU> 
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dt 't"h'"'~...~~ · .: 'T'.., , ~.·r 't tt·du:C'n 
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m a" -< ~ UT •.. '..~ 4Ut' lu '"' C" ' ll ~a 
c1on de- lt"' b.,r1 .. ;,¡me" d t· ¡,utn mt'· 
\'lit.'' e n trm a" dr 'egund ad e ~ta 
drrr:et amentt rrl d ~· ,,m ada con les 
vr loc1dcsd m:s \l m.s ' "' ' t "'t3 ~ 
rcdun: tc. m h,en ' e · rtduttn la ' 
med1dG .. de 'c.: ~u r • JaJ 

El D r Br•u' d ~r e ctor aeneral 
!k Markwn~ de Mercedes Benz. 
lkclarC\ a EL ML."iDO que •con 
la ' ·e locod• d lo ~ r< lo' fabrocant.
alrmane .. !tt hah1ítn "1\l o obhJaÓ()) 
a hac e r coche~ ~I?U fl l!l. . tanto en 
s.c g. undad aCtl \ e~ como pu,, . ., , a 
\t loCi d a dt !< r le-,a da ~ E n el 
momento en el qur existan hmues 
de \tl oc 1dl:ll d . lo !\ mar~e n t!< de 

Durante eslO!- dJI!-1 w- debaten en 
Bruselas lm rmpuestm sobre lo; 
combustible. denvados de l 
petróleo. que entrarín en VIJOr 
a panir de 1993. Entrr las 
propuestas que se estudian e•tí 
la !k oonse¡utr que los LISIW'>OI 
asuman los COStes de las 
o~racaoncs necesanas para 
lompoar la atmósfera de los 
clemente>\ con taminantes qur 
arroJan 1~ vehículos a motor 
T ambotn se estudia imponer a la 
rasolona con p lomo una mayor 

U unrtocacoon ele 100 '"""" oe veiocO<Iod e<~ E~ toma polemocc en .. ta CE 

~p u ndC~d ~rdn much11 me nn rt:' 
~G ~ 4H ..nJc• hcthrOJ q ut· h ;;h.(T Q Ut' 

lt•" ,-, ,... hr· !')U C' d.J n romJ r cun.tt" a 
L' , P·i ku.,mc trt •' f"" T ~ n .~ . 

cu~ndt.' er. <"'t:c" m omtnto' e~t a · 
m'" ha1o7 1e nd" cr.che" que puede n 
tom-. r con \Cp.u nd<td curva~ a ma~ 

de ~< • • km ñ .. 
En cuanH• es J¡, po!.tura española. 

r-n un pn nc1p1 ('1 lo !- re spons.able~ de 
Li admm l~tra c tfln \C han ruoslndo 
fa, or-.h'r: ' • e s,u, unrllcacaóa ~ 
hmotacro ne>. qut obh&ana a Espa · 
na a ele- ar lo. limotes <k velocidad 
a111ente. en la actualidad. Incluso 
estos aumentos estaban de al¡una 
trn~nera contemplado< en el borra · 
dor del nuevo códiso de la cor· 
culacoón Desde pnnClpoos de ano. 
el m on,.terro de l Interior ha 
comenz.ado a pre•oonar para que 
no )(' rea~urn a l alu est~ hmllt ) 

cantidad !k impue5tos que la 
que no contiene plomo. con el 
fin !k consecurr reducor la 
producción de JUOiina con 
plomo y llepr. en el plazo !k 
111100 aflooo. a "" eliminación 
definitiva del -reacio. al menos 
en Europa. Lo propucm 
realizada por la Comtsión ante 
el Coucjo Europeo !k 
Ea>nomia es !k un impue5to !k 
337 ccuo/1000 lttros de &a>olona 
pera el combustible con plomo. 
mientras que la sin plomo 

por do"' raztlne' fundamenta le .. 
Por un lado. porque e l t raze~ dn 

Or la' a u u",.,, nc• se- constdert:t In 
sufiC itntemtnt r bue no par a ap.uan · 
ta r lo~ aumtntO!- prev tSIO~ Po r 
otra pane . elaste un c•rno temor 
a la oponoón públoca tras los acco
cknte> ocurrodos durante las pasa · 
da> na,·odades 

__,Al.- Ademb. vanm gru· 
'P"' ecoloJrS tas españo leo. ) entre 
eiiM AEDENAT v la coordinadc>
ra de lkfensa de ·la bococlea. han 
realizado un est u do<' ¡,obrr los 
aspectm posi tovos que conllevarfa 
la rrduCC16n !k loo lí!nrtes !k velo
Cidad 

En este ~c:nudo. cst&l. UOCIACIO· 
nes aconvja~ un01 llmttes de velo · 
cidad d< 100 km 'h en autoposu ) 
autovoa. !k 80 lunllt en el rr5to 

tendria un impuesto de 287 
ecus!IOOO htros. De ser 
aceptados estos valores. 
1141pondrian una reducción entre 
un 1~ y un 20'11- con respecto a 
los valores actualmente 
aphcado< Contrariamente a esta 
propuesta. al&unas uoetac•oncs 
ecolocostas. ~ entre ellas la 
espafoola AEPENAT. elti¡en 
qJK los ompues.tos tobre lo. 
c:ombuitible. sean de mh de 49~ 
~ 1000 lrtros para la psolrna 
con plomo ) !k '-CS para la •in 

dt la !- carrete-ra" ~ 5U en la'- \. 13" 

urhana, . m 1rn tra .. qu r s.e contrm· 
pla un a reduccoon de hast• .'<1 ~m ñ 
en alf!:un a' zo na ' reMdencaale ~ d e 
tráftco hmatadt' 
Toda~ cs.ttt ' limitaciones se 

hanan para consegu H una reduc· 
c1ón 51pufic.u-..·a rn e l nume-ro dc
accadentes. v tambaen en el de 
muenos. ~ hend~ 1mphcado~ en 
d1chm •oc•de:ntes. 

Se&Un loo datos !k drchas aso· 
c:iaciones ecoloarsra.. la aphcacoon 
!k esa. hmitacoones c:onllevana 
um redLIIXión de ac:c•lknte ' en 
vfu urbana> de un 20'f v de 1 1~ <:; 
en c:an-etera.. wta red..CC.ó n del 
consumo de un 1()';; respecto a l 
-uaJ ) ~~na rcba¡a e n la m1una 
proporciÓn !k la emisoon !k •u•· 
tancaas contamanantes venada~ a la 
annosfera 

plomo. ~cún eota uociacoón. la 
apiJCaC16n de cstoo impuestos. 
1111 30'3< mh elevados que los 
actuale6. lltvaria a una rrduc:c16n 
del trífiro de un 10'\' y !k un 
1.5~ en el consumo de productos 
penolfferos. Lo uociacoón _....lit-- illtesrada 
en la l=cderw:Oóa EunJpea pera 
el Transpone y el Medo<' 
~nte. pvpo que ha 
entrrpdo al Conoqo de 
MrnJStros Europeo esta• 
propue'w sobre los tmpuestos 

Compromiso de 
futuro 

TOMAS CAVANN~· 

A ... mo ~ • Fu t cnp •nJ:."c· 
• ' r e!!tpe· . ao c., . • d ~ 

prr ocupa ctnnc•' rr,d· 
fest4tCinne" pu~ l t: d ~ "''r-.r~ .. -
J'C'\ 1100 de tr i:.fi CI •. !»IO! c."" : ·_, .. ¡ 

dad ~ co ntamt n¡sunr. ~ d"'~ t· 

que OUC\If0" p rod u Cb" f' o'.l~· •• · 
pa n en e- 1 prohlemu ' " ' .. .. 1.'

tam <,.... comprnme- t t d ~ "' pd~ - :" .: · 
ti Ct p ar e n lct • ltot'I UCI{•I"'!'· f- · ~ - · 
e lh• qu c: lr a t- ct ,, ct l""' •' • cr l' 

de \.3"0ih· de \.() J U C ~<•ne• ' : a"' ~ 
de~c e pun lt d t ', ... , .. .l~ • .. 

C(l" l •" \ q ~.-~ TC' \ U!lt. ... ~ ....,,.

ltC mpo ell..!~o:nte-• ' lc .:n .... .:IT. t" : · 

I C'~''',.. ' t'' 

' uC' 'a ' '" fH , \oJ.;.·¡, .. .:a.; . 
!loor. mct " )(' ~~.o : •· ct•..t ~ .. 
J.X'T \ UpUt'"-1· rr,., . ' rr . .: · 
p<: I UP\ot '• C• •f C' C' OI1• :'-. p , ' 

ellt. ,o jl:'lfT, c;~., TCd':nc:n..; . .h 1 ~ 

d ¡, h u .... ., . ... r~·.: mt' ll · .:· ~. 

C'" ll " l("Tr..j • "' · l.: '" d e- "",..... ... . . 
"U" ' ""t'~L..· , .. .J!'H •t · .. ·~ •n • •r- • • . 
c0n t.Jrr.t:-:.~;. :c:• ; ,.,: n~,·. ' ~ 

pn: mo~,,h ¡, .. OUt'\\" p~ • . • ' 
" ' ""' re •. •.:t c.'r. e •r.: .· ·- . . h 
At:J t.'no~ : · 

Ford emp~e.s a ,u .. m~ ·~ • 
l n~C'O I C fl"' \ de J 1 .. .s !..., ; ". • 

10 \('T'I\'O C' • d Ot>.J ! ' .... 

mnh,re .. n,• .. · l•nt.H~·llnol.,:~ · \ .1 
tod(l 11fl'. ' dt ~iUC I ~ 1 n~ " :l.' .. · f',,.,;p 

c.apd: C'" J t pa J,¡,r Id" ,,,n ~· .. ·~ 
ne- ~o. dt> tra f1.:- .• ' t fl ·· rt •!.J..J ~ 
creem0~ qut e' ;oche '< F'"' '~. 
JUF-3 ndl' c r. C' i tu tu r, U i. rol['l l 

lmp<'nant t' en un ~ •C.. tt' m., 1n1l. 
p-ad., oc tran:-f""n "''" 

Ta mt-.1er 10\ C~ lt ~t:imn~ " ':t· · 
ma :-- de- an Jda e l e ctron • ~· .~ " 1 ... 
conduce ":\" qut han de m!': ~.w 
en reducH con~e- st • ont ... F,,rJ 
Europa e~ m•c mt'-t rt' d r i ~ ru f" 
rurope-0 •Pro me th C' U" • \ pa· . 
ucapa tamt-.•en en la bu~u ~ J ..t 
de CSIC' IIJ"' de )()JUCIOn(' o,. 

Adcmb. ~ a l mar¡:e n dt"" t\,.t 

func1o n iOC'1a l dr faciiJtJ : e l 
desplazamoento de la• P'"'''""'· 
con mavo~s nrveles dt lo l-.e nad 
que otr~ sastcm~ dr tran!lpt'r· 
tt . lo~ C' O C'hC !o ~ \othl l Li h'

COmcrcaales son pttza ti a' r 
para que- funcio ne- ron rfKa .. ,,! 
&ln modtm0 s.astcma tC"C' nOm •· 
co Lurnta r un.la1cralmcnte l.s .. 
especificaC' tC'Int~ ~ ni\.'CIC' !oo tecn•'· 
Jóctcm dt l producw e ~ un t e-m..~ 
peharow. qut podna atc ~~ l d r ... 
la competotovodad de la ondu, . 
tria europn. su capacodad de 
eaponac•on . rcn1abd•da d ~ 
c:apacodad el< ..,ne.., empl<•' 

Lo me¡ora !k las onfraemu<· 
t\li'&S ayudan 1 reducar la c~,n· 
ptoon el< tráfico ) . con•c:<ue n· 
&e:mtntc . el nMI de nc~'' ' de 
ema s1on de- con1amma nte .. 
O.Oendo esto ckb< quedar cla · 
,. nuestra pos.K"tón al tra1a r 
ates temu. en a que tra1 .a · 
...,. !k ser mh fiJUTOSO!o qut 
puoonale<. onclu>O al predecor 
un brallante futuro pan el auto· 
móvi l. 
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VIViendas amenazan el parque Sureste 
c. ....... 

Una gran urbanización de 
9.(0) viviendas, aprobada por la 
comisión de Urbanismo de la 
Comunidad de Madrid, amenaza 
con erigirse frente a la reserva 
integral del futuro Parque Regi(}
nal de los Cursos Bajos del Man
zanares y Jarama. 

A la urbanización le acompa
ftan dos campos de golf, un poll
gono industrial y una universi
dad privada. Según la Asocia
ción Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat) el proyec
to va a dañar de forma iiTeversi
ble la riqueza natural que alber
ga el futw'O parque en más de la 
mitad de su supeiñcie. 

El macroproyecto fue aproba
do ell5 de marzo en la comisión 
de Urbanismo de la Asamblea de 
Madrid 

Luis Maestre, director de la 
Agencia de Medio Ambiente, 
aseguró ayer que "dentro del 
parque no vamos a permitir nin
guna actuación, ni urbanizar en 
suelo del parque, ni instalar 
campos de golf\ y añ.adió que 
"los limites que hemos estableci
do para el parque están garanti
zados y no se van a variar". 

El proyecto prevé la construc
ción de cientos de viviendas ro 
lindantes co~ zonas de reserva 
integral del Parque Regional, 
donde habitan plantas endémi
cas y especies animales en peli
gro de extinción. como es el caso 
del halcón peregrino y el buho 
real; asl como otras muchas es
pecies protegidas por la ley, ro 
mo son el milano negro, cemica
lo común, ratonero común, M(}
chuelo, Autillo, etc. Las cons-

-- -- - - -

trucciones se sitúan también 
muy próximas a la laguna de El 
Campillo, que está en proceso de 
recuperación por la AMA para 
convertirla en reserva de aves 
acuáticas. 

La creación de esta gran ciu
dad", afirma Aedenat., "a escasos 
metros de zonas de una riqueza 
y fragilidad ambiental enormes, 
expresamente protegidas por la 
Comunidad Europea, va a sup(}
ner la desaparición de todos es
tos valores". 

Empl esa de Hmpleza 
Luis Maestre hizo público 

ayer la intención de la Agencia 
de Medio Ambiente de contratar 
una empresa de limpieza, para 
que gestione la eliminación de 
escombros y vertidos en el Par
que Regional de la Cuenca Alta 

del Manzanares. Aedenat de
nunció la semana pasada la exis
tencia en el Parque Regional de 
la Cuenca Alta del Manzanares 
de una larga lista de irregulari
dades, entre ellas las numerosas 
escombreras ilegales ubicadas 
dentro del área protegida. Re
cientemente fueron encontradas 
en La Pedriza envases de muni
ción de 9 mm parabellum "pre
sumiblemente abandonados all1 
por los militares", según denun
cia de Aedenat 

Maestre aseguró que "no se 
va permitir a ninguna empresa, 
sea pública o privada, que se sal
te la ley vigente en el Parque Re
gional". 

Renfe ha sido también acusa
da por los ecologistas por reali
zar obras en el Parque Regional. 
sin autorización. 

- - -- - - -
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Diario EL INDEPENDIENTE. 23 de marzo de 1991 

La inversión en 
el T A V petjudica 
la red ferroviaria, 
según AeQenat 

S. M. 
Madrid. Las inversiones en 

el proyecto de Tren de Alta Ve
locidad (T A V) están hipotecan
do toda la política ferroviaria de 
Renfe, e incluso pueden supo
ner el cierre a medio plazo de 
más de un tercio de la red de la 
compañía estatal, ha denuncia
do el grupo ecologista Aedenat. 

Las inversiones necesarias 
en el T A V representan el 60 por 
ciento de las partidas previstas 
para la red de Renfe . Aedenat 
acusa a la Administración espa
Bola de «prisas» y «premedita
ción» a la hora de acometer es
tos proyectos, y cita el ejemplo 
del T A V francés entre Paris y 
Tours, que tardó 12 años.,en en
trar en funcionamiento, pese a 
que existía una experiencia pre
via. Sin embargo, el tramo Ma
drid-Sevilla, pese a las condi
ciones del terreno, el diferente 
ancho de vía y la falta de expe
riencia , pretende hacerse en 
cinco años. 

AEDENAT 



Diario EL MUNDO. 23 de marzo de 1991 

MANZANARES EL REAL 

Los ecologistas repoblarán mañana 
con árboles en una zona degradada 

M A DRID.- Las organizaciones 
ecologistas Aedenat y Coda han 
organizado una repoblación con 
árboles que crecen junto a Jos ríos 
para llamar la atención de la opi
nión pública y de la administración 
sobre la degradación que sufren los 
bosques de ribera. 

La repoblación -entre 500 y 
1.000 árboles- se hará mañana 
domingo a la once de la mañana 
en el entorno de la depuradora de 
la local idad de Manzanares el 
Real, una zona que se encuentra 
actualmente degradada en e l par
que de la cuenca alta del Man
zanares. 

Los ecologistas señalan que los 
bosques de ribera, se hallan some
tidos en la Comunidad de Madrid 
a múltiples agresiones, como son 
extracciones de áridos, talas ilega
les, obras y otras. 

El portavoz de Aedenat, Santia-

go Martín, dijo a este periódico 
que estas agresiones se producen 
porque «muchas veces se desco
noce a quién pertenecen los terre
nos de la margen del río». 

La repoblación se llevará a cabo 
con la colaboración de la Agencia 
de Medio Ambiente, que aporta 
los árboles, y del Canal de Isabel 
Il, que cede los terrenos para esta 
iniciativa. 

Por otra parte, La Asociación de 
Vecinos de Campamento y la Jun
ta Muncipal del distrito de Latina 
han organizado una fiesta para hoy 
con motivo de la celebración del 
«Día del Arbol en CampamentO>>. 

Los actos se desarrollarán en el 
parque situado en la carretera de 
Boadilla del Monte. El programa 
de la Fiesta de Arbol comenzará 
con el inicio de la plantación y Jue
go habrá una degustación de vino 
español. 
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El parque del sur del 
Manzanares, en peligro 
por un proyecto urbanístico 
Según los ecologistas, la construcción de 9.000 
viviendas amenaza los valores naturales 

ESllfER GARCIA 

Madrid. Una macrourbani
zación amenaza con destruir los 
valores naturales que alberga el 
futuro parque regional del sur 
del Manzanares, según la aso
ciación ecologista Aedenat. 

Este proyecto de urbaniza
ción, que construirá 9.000 vi
viendas en Rivas-Vaciamadrid, 
supondrá una especie de nueva 
ciudad. Es el mayor proyecto 
urbanistico aprobado en Ma
drid en lo& últimos diez anos. 

La construcción de este pro
yecto ocupará 500 hectáreas 
colindantes con los cursos bajos 
de lo& rfos Jarama y Manzana
res. En esta zona, que se halla 
en trámites de ser declarada 
parque re~onal en la Asamblea 
de Madrtd, existen especies 
animales ~das y en peli
gro de extinción como el halcón 
peregrino y el búho real. 

Aedenat ha calificado el pro
yecto de «voracidad urbanfstica 
y desprecio por el medio am
biente». En el plan se contem-

plan un polfgono industrial, una 
universidad privada, dos cam
pos de golf, chalés y torres de 
siete pisos. 

Aedenat ha pedido al Go
bierno regional que reconsidere 
su postura: «Podrfamos recurrir 
a la Comunidad Europea, ya 
que en la legislación comunita
ria se contempla' la protección 
del hábitat de aves protegidas», 
declaró Ortega. 

Sin embargo, la Agencia de 
Medio Ambiente (AMA) 
aprueba esta actuación «porque 
esta zona se tramitó como par
que regional para restaurarla , 
para regenerar los espacios frá
giles», declaró Germán Alonso. 
director del área de gestión de 
la AMA. 

En la misma zona, la laguna 
El Campillo está siendo recu
perada por la AMA como reser
va de aves acuáticas, según el 
departamento. 

La construcción de esta ma
crourbanización tendrá que 
acoger a más de 15.000 trabaja-

JOSE CAIIAUBIO 
La laguna El CampUio, futun reserva de aves ea pellp-o de ntiacl6a 

dores. Esto llevará al colapso de 
la carretera de Valencia en ho
ras punta, según Aedenat. 
((Aquf está ocurriendo lo que en 
Levante, donde primero se ha
bilita un espacio natural prote
gido y luego se construye di
ciendo que son urbanizaciones 

de calidad cerca de espacios 
naturales», seftaló Ortega. 

Rivas-Vaciamadrid se podria 
convertir en ciudad dormitorio 
cuando se construya la urbani
zación y la consiguiente in
fraestructura industrial y de 
servicios, según los ecologistas. 
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Diario EL INDEPENDIENTE/EL SOL 24 de marzo de 1991 AEDENAT 

Los ecologistas 
repueblan el 
bosque de Ribera 

EUROPA PRESS 

Las organizaciones ecologis
tas Aedenat y CODA, en cola
boración con la Dirección del 
Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares -depen
diente de la Agencia de Medio 
Ambiente de la Comunidad 
madrileña y del Canal de Isabel 
II- han organizado para hoy 
una repoblación forestal con 
especies autóctonas en el citado 
parque. 

La repoblación se hará con el 
ánimo de llamar la atención de 
la opinión pública sobre el gra
ve riesgo que corren los bos
ques que existen en las riberas 
de los ríos y arroyos madríle
f\os , debido a las extracciones 
de áridos y talas ilegales, entre 
otras agresiones contra el me
dioambiente. 

Estos bosques, de especies 
rípícolas, poseen una enorme 
riqueza ambiental , contando 
con una gran variedad de plan
tas y que sirven de refugio para 
gran número de especies ani-
males. · 

La repoblación está previsto 
que se realice hoy domingo en 
el entorno de la depuradora de 
Manzanares el Real, en el Par
que Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares. 

Repoblación en el 
río Manzanares 

Las organizaciones eco
logistas Aedenat y CODA, 
en colaboración con la 
Agencia de Medio Ambien
te y el Canal de Isabel Il , 
realizarán hoy una repobla
ción forestal con especies 
autóctonas propias en el 
Parque Regional de la 
CUenca Alta del Manzana
res. La repoblación comen
zará a las 11 de la mañana 
entre los ténninos munici
pales de Manzanares y Soto 
del Real. /EJ.. SoL 

Repoblación de bosque 
de ribera 
Ptuque Regional tú 14 Cuenca 
AIID tú/ MtUIZIIIUires. 11.00 h. 

Las organizaciones ecologis
tas Aedenat y CODA, en cola
boración con la dirección del 
Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares, depen
diente de la Agencia del Medio 
Ambiente y del Canal de Isa
bel 11, han organizado para hoy 
una repoblación con especies 
autóctonas propias del bosque 
de ribera. 

A esta repoblación en tomo a 
la depuradora de Manzanares el 
Real pueden asistir todos los 
madrileftos que lo deseen. 
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~ Los eéótbglstas 
repueblan el bosque 
de Ribera 
Laa organizaciones ec:ologistas 
AEDENAT y CODA, en cola
boración ton la Dirección del 

·Parque Regional de la Cuenca 
Alta del ManzanareS, partici~
ron ayer en -una rcpoblaCJón 
forestal con especies autóctonas 
del bosque de Ribera para lla
mu la atención sobre el riesgo 
que corren los bosques.(EP) 

100 érboles ·mú en 
la sierra maclrllefta 

Un centenar de personas 
se concentraron ayer en 
Manzanares el Real para 
plantar :m ejemplares de ár
boJes (~ ft"esnos. arces, 
abedules y maJuelos de tres 
metros de altura) y recupe
rar un área degradada por 
la construcción de una de
puradora del C&n.al.JPl. 511. 

- - - - - - - - -- - - - - .... .. -

•• , ......... J ,, .. ~·· 

.. • ,·. -~,. ·;¡_ ., 
. -~ , ' .. , . ,. .. .. : . . w.._, .. ~IJ. • A ..... 

~... ,. - ~ ......... · ... ~~ . ·. < .. '!. .. 
~ _. -.11111" ..... . 

.. • ... • # -

' : J . .... . .. . - - . (. ''\ . - • .. 
.,. • • ~ ¡... '\ ... _.., " t.. .... . . . :·· • ~f .":" ·: t": :-; .. ... . , ~\,-~' - . -. ' • . •. · · .... ..:~~ .. 

1 .·. .... • ~;. ;. ... - • • : · · ~ .. -~! ~ :.: ;..,-·· .. · '-~~-·! 
~ .. ._ .... -c:~ - r. > ·' .. ) . . :~ 

,., • ~~-, .. ~ - • ~ .~ ·. - ' ·- 'r . . , ....:i~ .._;;7t;;_ .~ . . _, 
. . ... . .,. .... . • • • • • . .. . - ~ . •• .. ~1 . · : 

-. .... • .. ,• ·~ : .. ·"'l •. !').~;,e • • -: 
~ ·.-,_ ... .,. ; ,. .. , .·~ - ~ .. ~ ' ~ ..... _.. . ~ ... ... 

, -~.....,... .... "' ,)~· ·.: .. ... 
<' :·\...(. ... · 

• ..ti"'; 

,\. . ·' ~". . ~ . . ' . ' · 
/ ' ., : \ . 

...... •·· . 
., 

· ·~ 
. . . 

'• 
·' .. 

Grupos ecologistas repueblan una zona degradada 
Un centenar de miembros de la Asociación 
Española de Defensa de la Naturaleza (Ae
denat) y de la Coordinadora de Organizacio
nes de Defensa Ambiental (CODA) repobla
ron en la mañana de ayer unos 5.000 metros 
cuadrados de una zona de Manzanares el 
Real cuyo entorno había sufrido daños por 

unas obras realizadas hace dos años. La 
plantación se realizó junto al embalse de 
Santillana. dentro del parque regional de la 
cuenca alta del Manzanares. donde se en
cuentran especies propias de ribera . En total 
se plantaron 500 árboles entre fresnos. alisos. 
abedules y arces. Según Santiago Martín Ra-

- ,;..._ ..... ·-
SANTOS CIRILO 

rajas., portavoz de Aedenat, con esta iniciati
va "se intenta llamar la atención sobre la de
gradación de los bosques de ribera e incitar a 
los responsables regionales a que repueblen", 
afirmó. Martín Rarajas considera que " la de
gradación de los bosques se debe a las talas 
ilegales y a la extracción de áridos" . 
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Diario EL INDEPENDIENTE. 26 de marzo de 1991 

Trabas a la participación 
ciudadana 

CARLOS MARTINEZ CAMARERO • 

Cada vez es más notorio que 
en nuestras sociedades los me
canismos de participación polí
tica indirecta están enorme
mente viciados. La elección por 
los ciudadanos de representan
tes institucionales cada cuatro 
aflos no supone en absoluto la 
participación de aquéllos en las 
decisiones politicas, pues Jos 
impresionantes tentáculos del 
aparato de propaganda del sis
tema del capital anulan la con
ciencia ciudadana y finalmente 
gobiernan nuestros destinos los 
elegidos por aquél. 

La llamada «clase política» 
cada vez se profesionaliza más, 
disipándose Jos escasos víncu
los que antes mantenian con Jos 
sectores sociales a Jos que de
cían representar. 

El movimiento ecologista se 
ha propuesto utilizar uno de los 
escasos resquicios de democra
cia directa que permite nuestro 
ordenamiento jurídico: la Ini
ciativa Legislativa Popular 
(ILP), para, mediante la recogi
da de 500.000 firmas, presentar 
una proposición de ley al Parla
mento que establezca el aban
dono de la producción y utiliza
ción de la energía nuclear. 

En la puesta en práctica de 
esta iniciativa de participación 
ciudadana directa nos hemos 
encontrado con las numerosas 
dificultades que impone la Ley 
Orgánica 3184 que regula el 
procedimiento de ILP. La pri
mera de ellas es el elevadísimo 
número de firmas que es preci
so recoger para la sola presen
tación de una propuesta de ley 
que posteriormente el Parla
mento puede desechar. Otro 
calvario lo constituyen los múl-

tiples requisitos burocráticos 
que es preciso cumplir para el 
nombramiento de las personas 
autorizadas para la recogida de 
firmas, Jos llamados «fedatarios 
especiales». Además de los tor
tuosos mecanismos que impone 
la normativa legal , la Junta 
Electoral Central ha establecido 
alguno más, la Ley Orgánica 
establece que en los pliegos de 
recogida de flrmas debe constar 
el nombre, el DNI, la fuma y el 
municipio donde se está 
censado / a. Sin embargo , la 
Junta Electoral Central obliga a 
consignar la fecha de nacimien
to, el lugar de nacimiento y el 
domicilio y población de resi
dencia . Esta imposición, que 
atenta contra la intimidad, es 
ilegal, pues la Administración 
no puede poner límites al ejer
cicio de los derechos ciudada
nos reconocidos por la Consti
tución o por las disposiciones 
legales que la desarrollan. 

La Comisión Promotora de la 
ILP ha interpuesto un recurso 
contencioso-administrativo, 
pero la tradicional lentitud de 
esta jurisdicción va a impedir 
que la sentencia que en su dia se 
dicte tenga efectos reales res
pecto de esta iniciativa. 

Estamos comprobando que 
tampoco está abierto para los 
ciudadanos el único mecanismo 
previsto de participación políti
ca directa, y que cada dia tene
mos más razones para poner 
abundantes comillas a la pala
bra «democracia» cuando al
guien la utilice en referencia a 
nuestro sistema politico. 

• Abopdo de Aedeoat y de la Comisión 
Promotora de la n.p AlltiDuclear. 
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Diario EL PAIS. 31 de marzo de 1991 AEDENAT 

El primer partido ecologista legalizado aprobó su programa en el IV Congreso Confcderal 

Los Verdes presentan por vez primera 
candidaturas en todas las autonomías 
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Diario EL INDEPENDIENTE/YA. 31 marzo/1 de abril de 1991 

Aedenat estima tendenciosa una 
campaña sobre energía nuclear 

l. E. 

Madrid. La asociación 
ecologista Aedenat ha critica
do la campaña del Consejo de 
Seguridad Nuclear (CSN) 
de «difusión de los efectos de 
la radiactividad» en los cen
tros escolares de la Comuni
dad de Madrid, por considerar 
que la mformación que se fa
cilita es «parcial e interesada a 
favor de la energía nuclear». 

El folleto que se está repar
tiendo entre los escolares ma
drileños intenta , al parecer. 
minimizar los efectos del ac
cidt:nte ocurrido en la central 
nud ear de Chernobyl. afir-

mando que sólo provocará un 
aumento de «uno por cada 
100.000 casos de muerte por 
cáncer». La asociación ecolo
gista señala que dicha afirma
ción es falsa y oculta el núme
ro total de muertos previstos 
por los expertos, que se cifran 
en más de medio millón. 

Aedenat muestra su extra
ñeza porque el CSN lance es
tas campañas cuando los eco
logistas están intentando reco
ger 500.000 firmas para pre
sentar una ley para el abando
no de la energía nuclear por 
medio de una iniciativa legi~ 
lati\'a popular. 

Denuncian la 
'parcialidad' de 
una campaña 
de educación 
nuclear 

fFE. MADRID. La Asociación 
Ecologista de Defensa Qe la 
Naturaleza (Aedenat) ho cali
ficado de "'parcial e interesa
da" la campaña que efectúa el 
Consejo de Seguridad Nu
clear (CSN) en los centros es
colares madrileños. 

Aedenat denuncia que el 
CSN dice que "las personas 
que viven en zonas de mayor 
radiactividad no sufren más 
enfermedades cancerosas, 
pero omite decir que hay un 
consenso internacional en no 
considerar ninguna dosis 
como inócua". 

Además, sei'lala Aedenat, 
se afrrma que "Finlandia y 
Suecia almacenan en lugares 
adecuados sus residuos de 
media y baja actividad, pero 
no dicen que ningún pais del 
mundo ha dado una solución 
a sus residuos de alta activi
dad, después de transcurridos 
40 ai'los desde que se empezó 
a usar este tipo de energía". 
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Revista INTEGRAL. Abri11991 AEDENAT 

El volumen utilizado por una nación no siempre está en relación directa con la -calidad de vida» que se obtiene de ella 

El consumo de energía es un valor equívoco 
AEDENAT 

El consumo mundial de energía tiene el mis· 
m o comportamiento que muchos otros paráme
tros económicos: un reparto muy desigual en· 
tre los paises ricos y pobres. Dicho en cifras. la 
cuarta parte de la población mundial vive en 
países ricos industrializados con economía de 
mercado 1 o en aquéllos en los que existía el ·~ 
c1allsmo real•) y consume el 75\lo de la energía 
mund~al. En cambio. la mitad puebla los países 
más pobres y no consume ni el 1 0\1o del total. 

L..a energía consumida por un país mide la 
cantidad de trabajo de todo tipo que puede re
alizar. con la ayuda de ingenios. Con otras pala· 
bra.<. la cantidad de trabajo realizado por las ma· 
quinas. En pnncipio. por tanto. no es desea be· 
liado pensar que el consumo de energía por ca· 
beza puede resultar un buen indicador del 
desarrollo. De hecho. a grandes rasgos ya se ob
sel"·a que los países muy pobres tienen ,·aJores 
muy ba¡os de energía por cabeza. mientras en 
los ricos esa cifr• es mucho más elevada. 

Pese a todo. existen hechos que obligan a 
matizar la afirmaCión anterior: el pnmero es 
que en los últimos quince años la participación 
de los paises pobres en el consumo mundial de 
energ ía ha aumentado de manera nota ble. 
mientras el resto de ind1cadores económicos re· 
gistraban la tendencia opuesta. 

Por otra parte. dos países que tienen un con· 
sumo de energía muy parecido. como Suecia y 
la l'RSS. dif1eren notablemente en su renta per· 
sonal. en Suec1a es el doble que en la L:RSS. En 
el caso contrario. FranCia y Gran Bretaña tienen 
una renta personal casi idéntica. pero difieren 
notablemente en su consumo energético. M u· 
chís1mo más esclarecedora era la situación de 
la.< dos Alemamas cuando la unificación . una 
RDA en qu1ebra económica tenía un consumo 
de energía por habitante nota blemente mayor 
que sus hermanos ricos de la RFA. 

Temendo presentes las mat!Z4Ciones ante· 
riores. puede afirmarse que existe un valor mi· 
n1mo de consumo energético que debe alean· 
zal'!.e para tener n1veles aceptables de desarr(f
llo. Superado este umbral. no existe nmguna 
vmculaCión clara entre consumo energético y 
desarrollü económico. dependiendo el primero 
de la estructura industrial. climatología. exis· 
tenc1a de matenas primas. políticas de ahorro .. . 

L..a estrateg¡a de los países industriai!Z4dos 
tras las crisis del petróleo ha consist ido en me· 
jorar sustancialmente sus eficiencias energéti· 
ca.s !energía por un idad de PIBI . hasta el punto 
que crecimientos notables del PIB han llevado 
opare¡ados discretos aumentos o aún ligeras 
j¡sm1nuciones en los consumos energéticos. A 

CONSUMO DE ENERGlA POR PERSONA • 

• En kg de Equivalenú en Cari>ón, por año. ~: 111111*1 fJIIdo *1 - · Ed. Akal. 

título de ejemplo, la CEE mejoró su eficiencia 
en un 25'!1. desde la primera crisis energética 
(19731 : resultados similares se alcanzaron en 
EE.UU. y Japón. En pocas palabras. puede de
cirse que el Norte rico consume hoy menos 
energía para producir lo mismo. En cualquier 
ca.so. no se puede eliminar la miseria del Sur sin 
aumentar su consumo energético. 

Otro aspecto muy ilustrativo es cómo y en 
qué se usa la energía: en tomo a dos mil mill<>
nes de personas carecen de electricidad y su 
consumo energético se limita a calor para cocí· 

nar. L..a calefacción sólo es un problema en cier· 
t.o.s zonas, ya que los países pobres suelen tener 
una climatología más benigna y los desplaza· 
mientas se realizan en gran medida con medios 
no motorizados. 

l..l madera y otras formas de bíomasa (ca® 
nes vegetales. e.crementos. restos vegetales ... ) 
satisfacen la práctica totalidad de las necesida· 
des energéticas directas de gran parte de la p<>
blación. Según la FAO. en 1987 unos 1.700 mí· 
llones de personas vivían en zonas donde falta· 
ba madera; se espera que la cifra llegue a 2.400 

míllones en el 2000 En grandes Ciudades C<r 

mo Maputo o Add1s Abeba . una famil:a lit¡¡., " 
gastar un tercio o incluso la m1tad dt sus renta.< 
en made¡;a, mientras en algunas zona.< d~rt 1· 

cas la leña se sustituye por exc rementos de a m· 
males. a los que se debe persegUir durante h<r 
ras para recoger el combust ibl< . 

Para colmo. los usos energétiCOS son trt· 
mendamente ineficientes en esos pa í~s : por" 
conseguir los mismo~ seJ"\iCIOS. la muJer del 
Tercer Mundo que gu¡sa con cuenco de bam • 
sobre fogón abierto prec1sa ocho vece~ ma. 
ener¡!ia que su vecina rica del Sorte. que utiiLU 
cocina de gas y ca2uelas de alumm1o. Los ~ 
bres que alumbran sus hogares con una mecha 
metida en una tina¡a de gasolina obt1ener. la 
quinceava parte de la luz que da una bomb1.!. 
eléctrica de 100 ,..·atios: ambos usan la mlSm" 
cantidad de energía. 

En el l'orte. en cambiO. se plantean l o~ lla· 
mados problemas de la abundanCia : colapso Clr· 

culatorio. no reutilización de residuos . sobre
equipamiento de hogares. mgemos adqumdos 
y nunca utii!Z4dos ... Como e¡emplo. Califom 1a 
es el Estado donde ex1sten más automóviles por 
habitante. el que consume más gasoli na por ha· 
bitante y tiene el mayor porcentaje de espa.:io 
dedicado a carreteras. pero la velocidad medt.l 
del transporte por carretera es menor a 2(1 
km • h )' se prevé que no supere en mngún cas<• 
los 23 km 'h en el año 2000. l'na veloc1dad mfe
rior a la que puede obtenerse en b~.:1 cleta. 

Así las cosas. no es dúi.: il entender que el 
principal responsable del efecto mverr¡adero. 
tan directamente vinculado a lo~ usos que S< 

dan a la energía. es el Sorte rico. de donde prt> 
ceden más del 75~ de los gases contaminantes. 

Aunque existe incertidumbre sobre la cuan· 
tía del aumento global de temperaturas. el rit· 
mo )' sus efectos en las distintas regJone.< del 
mundo. numerosos estudios concluyen que la.< 
consecuencias del calentam~tnto produCido 
por la acción humana sobre el clima y la biosfe
ra puede ser la más grave amenaza amb1ental 
durante los próximos años A ello debe añadirse 
que los pobres del Sur disponen de menos m<" 
dios para protegerse de ella. por lo que notaran 
más los efectos: Holanda)' buena part e deBan· 
gladesh podrian verse sepultada.< por la.< aguas 
del mar: en Holanda es prev¡sible la const ru.:· 
ción de nuevos diques : en Bangladesh. el éxod,, 
masivo de la población. Se tra ta. pues. de un 
problema causado por el Sorte. que mamfiesu 
sus efectos más demolá'liireftn el Sur. D~.:ho 
sin ningún tipo de eufem1smos. una nueva y 
sutil guerra del Norte contra el Sur. Desde lu<" 
ao. no la única. 
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Sobre las ventajas de los parques naturales 
Campaña informativa para la población serrana 
madrileña 
Con el fin de dar a conocer en lo• pueblo• de la Sier,. Norte 
y del valle del rlo Lozoya la• ventaj., que reportarla para 
e1tas zonas madrílelfa• •u declaración como parque natural, 
la A1ociaci6n Ecologi•t• de OefenN de la Naturaleza 
(Aedenat) ha puesto en marcha una campa/fa informativa 
dirigida a lo• habitantes de la• zona• implicadas. 

El año pasado, la Asamblea de de la población serrana», siendo 
Madrid aprobó una propuesta de éste el motivo por el que Aedenat 
Aedenat y la Coordinadora de Or- ha iniciado la presente campaña 
ganiz.aciones de Defensa Ambien- informativa. 
tal (CODA) para declarar varios Por poner un ejemplo en este 
parques naturales en Madrid, entre sentido, la agrupación deportiva de 
ellos el de la Sierra Norte y el del cazadores Sierra Norte ha editado 
valle del Lozoya. Sin embargo, el un folleto en el que, tras ofrecer 
Gobierno autonómico sólo ha una definición de parque natural 
dado largas a la protección de es- tao poco ortodoxa como •<ZOna 
tos espacios, incumpliendo el com- protegida en la que se anulan o lí
promiso que adquirió con la m.itan los usos, costumbres y dere
Asamblea de Madrid. chos de los propietariOS>•, conside-

Ante el temor de que la crea- ra que el área susceptible de pro
ción de estos parques naturales Ji- tección •<Carece de parajes especia
mite las actividades agropecuarias les o singulares que requieran la 
tradicionales, Aedenat alega que lo ejecución del parque••. Y lo que es 
que se pretende con los parques es más grave, acaban lanzAndo vela
potenciar ese tipo de actividades damente la amenaza de que esta si
como mejor garantía de conserva- tuación «puede ser el detonante en 
ción del medio natural. cualquier momento de actos por 

Para este grupo ecologista, •<in- nadie deseados». 
dividuos con intereses que real
mente chocan con la creación de 
los parques naturales, como son 
los urbanísticos y especulativos, 
han logrado confundir a un sector 

Direcdóa ele coatac:to: 
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10 El Correo del Sol 

Su declaración como Parque Natural impulsaría las actividades tradicionales de la zona 

El valle del Lozoya corre peligro 

El l"a//e del Lozoya alberga L'arios de los ecosistemas representativos del Sistema Central. Foto: Antonio Sacristán. 

Las zonas de montaña próx1mas a \la
d~d padecen desde hace nempo una ex
p ~otac ! ó:1 !:1te!"lsiva de sus recursos natu
rales y sobre :odo :.~n desarrollo desorbi
tado de las seg:Jndas residencias Este 
proceso ha s1do especialmente grave en 
el alto Cuadarrama 

En la s;era :-.¡orte y el Valle del Lozoya. 
""ás le;ar.os a \ladnd. el deterioro no ha 
s;do tan grave Pero esas zonas. que con
servan un entorno natural de gran valor 
ecológ1co. empiezan a sufrir actuac;ones 
.!lconrroladas y especulaCiones urban.isti
cas En este sent1do. hay que aplicar for
mas de protección legal que pem11tan el 
desarrollo sm agotar los recursos ni pe~u
dicar la naturaleza la declaraCión de Par
ques Naturales ¿Qué pueden suponer 
éstos para los pueblos afectados' 
• Un freno para la degradac1ón de los es
pacios naturales la creación de una figura 
legal protectora 1m plica la proh1b1C1ón de 

vertidos y extracciones incor.troladas. y el 
freno a los procesos urbanísticos especu
lativos. 
• El mantenimiento y mejora de las ex
plotaciones agrarias y ganaderas. la de
claración de Parque Natural no atenta 
contra los derechos de prop1edad de agri
cultores y ganaderos Las únicas restric
ciones afectas a qu1enes alteran o destru
yen el paisaje y los ecosistemas. lo que no 
sólo es incompatible con el parque. sino 
también con la agricultura y la ganadería. 

Buena prueba de ello es que la ley del 
Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares no restringe las explotacio
nes agrarias y ganaderas. sino que las con
Sidera en su diversidad y crea distintas zo
nas. atendiendo a las necesidades de ca
da una La Administración ha realizado 
importantes inversiones en la potencia
ción de esas actividades lo que explica 
que los representantes de agricultores y 

ganaderos en el Patronato del Parque ha
yan votado a favor de su ampliaCión. 
• Evita la alteración de la tranquilidad y 
de las formas de v1da rurales· la construc
ción de grandes urbanizaciones rompe 
los est ilos de vida rurales y perturba la ac
tividad ganadera. enriqueciendo única
mente a unos pocos Un Parque Natural 
no impedirá el desarrollo de los pueblos 
sino que intentará armonizarlo con el en
tomo. reconociendo la problemática pro
pia de las zonas urbanas. 
• Promueve la participación todos los 
agentes soc1ales interesados ¡ayunta
mientos. asociaciones ganaderas ... ! ges
tionan el Parque a través del Patronato 
Ello permite la elaboración de planes que 
armonicen los legítimos intereses de los 
pobladores y del medio natural sobre el 
que se asientan y desarrollan 

AEDENAT e 1 Campomanes. 13 
E-28013Madnd.D !91l5411071. 
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Aedenat estima tendenciosa una 
campaña sobre energía nuclear 

l. E. 

Madrid. La asociación 
ecologista Aedenat ha critica
do la campaña del Consejo de 
Seguridad Nuclear (CSN) 
de «difusión de los efectos de 
la radiactividad>> en los cen
tms escolares de la Comuni
dad de Madrid, por considerar 
que la mfonnación qut~ se fa
cilita es «parcial e interesada a 
faYor de la energía nuclear». 

El folleto que se está repar
ti endo entre los escolare~ m<l
drileño s intent a, al parecer. 
minim1zar los efectos del ac
cidt:nt.: oc urrido en la centra l 
nu..:lear de Chernobyl. afir-

mando que sólo provocará un 
aumento de «uno por cada 
100.000 casos de muerte por 
cáncer» . La asociación ecolo
gista señala que dicha afinna
ción es falsa y oculta el núme
ro total de muertos previsto~ 
por los expertos. que se cifran 
en más de medio millón . 

Aedenat muestra su extra
ñeza porque el CSN lance e~
tas campañas cuando los eco
logistas están intentando reco
ger 500.000 finna~ rara pre
sentar una ley para el abando
no de la energía nuclear por 
medi o de una iniciativa legi~ 
latiYa popular. 

Denuncian la 
'parcialidad' de 
una campaña 
de educación 
nuclear 

EFE. MADRID. La Asociacion 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat ) ha cali
ficado de "parcial e interesa
da" la campaña que efectua el 
Consejo de Seguridad Nu 
clear (CSN 1 en Jos centros es
colares madrileños. 

Aedenat denu!1cia que el 
CSN dice que "las personas 
que vi\·en en zona5 de mayor 
radiactividad no sufren más 
enfermedades cancerosas , 
pero omite decir que hay un 
ronsenso internacional en no 
considerar ninguna dosis 
como inócua ~. 

Además. señala Aedenat, 
se afi.J'I'l1a que "Finlandia y 
Suecia almacenan en Jugares 
adecuados sus residuos de 
media y baja actividad, pero 
no dicen que ningún país del 
mundo ha dado una solución 
a sus residuos de alta activi
dad, después de transcurridos 
40 años desde que se empezó 
a usar este tipo de energía". 
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Diario EGIN. 1 de abril1991 

lA>s Verdes anuncian ta utlificación 
de tendecias tras su IV Congreso 
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Niegan su apoyo al partido ecologista en los comicios de mayo 

ADENAT acusó a los Verdes de manipuladores 
y de resurgir «sólo con fines electoralistas» 
ALB[R1'0 GAYO · MADRID Madrid. 
La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (AE
DENAT) y Unión Verde -for
mación que aglutina a 9 orga
nizaciones ecologistas del Esta
do español- acusaron ayer a 
la fuerza política Los Verdes de 
pretender «resurgir sólo en épo
cas de llamada a las urnas, con 
fmes electoralista!>». 

Asimismo. calificaron a Los 
Verdes de «manipuladores y 
tergiversadores. al suministrar 
información falsa» en su IV 
Congreso Confederal. celebra
do este fin de semana en 

Según un comunicado de 
AEDENAT, la afirmación de 
que esta asociación avalaba el 
programa político de Los. Ver
des, junto a Greenpcace o la 
Coordinadora de Organizacio
nes de Defensa Ambiental (CO
DA), es totalmente falsa. «AE
DENAT no apoya a Los Ver
des, incluso es crítica con la 
concurrencia como organiza
ción a los procesos electorales 
y nunca se ha planteado el apo
yo a ninguna opción electoral», 
afirma el comunicado. 

portavoz de Unión Verde, ase
guró ayer que su formación se 
opone a que el partido político 
Los Verdes «pretenda configu
rarse como partid o único 
mediante la eliminación de sus 
posibles competidores usando 
medios jurisdiccionales de 
exclusión, o medios tan poco 
éticos como negar la existencia 
real del contrario». 

Valero explicó que Los Ver
des nunca se han caracterizado 
por desarrollar un trabajo en la 
calle a favor del Medio Ambien
te , «tan sólo son ecologistas por 
fuera». Por su parte, Manuel Valero, 

ws Verdes tenninan su Congreso 
bajo la polémica sobre la unidad 

Madnd 

En la clausura del IV Congreso del part1do 
Los Verdes. José Merlo. candidato a la Alcal 
dla de Valenc1a por este part1do. señaló que 
en este congreso se ha consolidado_ la unif1-
cac1on de las diferentes !endencias del ecolo
g,smo español. lo que les perm1t1ra concurm 
con en una sola candidatura. por primera vez . 
a las próx1mas elecc1ones mun1c1pales y auto
nómicas. 

El cand1dato a la Alcaldía de Madrid, Jorge 
Mart1n . califiCÓ de uproyecto megalómano" la 
pol1t1ca de inversiones concebida para afron
tar los acontecimientos del año 92 y criticó el 
denommado uPian Felipe" porque. a su jui
CIO . prevé uuna invesión desmed1da en In 

fraestructuras viarias ". 
Jorge Martín subrayó que en las grandes 

Ciudades debe potenciarse. entre otras cosas. 
el transporte coleCtivO. las zonas peatonales 
y la reducción de la velocidad de los ve· 
hículos para lograr una soc1edad más huma
na. 

José Merlo. candidato a la Alcaldía de Va
lencia . af1rmó en rueda de Prensa posterior a 
la reun1ón que la organización Los Verdes es 
contrana al servicio militar obligatorio y a las 
Fuerzas Armadas profesionales. por lo que 
proponen la uprogresiva aboliCIÓn de lOS ejér· 
CitOS». 

A juicio de Octavio P1ulats. representante 
de Los Verdes de Cataluña. todos los parti 
dos recogen en sus ofertas electorales de 
medio ambiente ueXÓIICOS ornamentOS» lO· 
mados de los postulados que los ecologistas 
def1enden hace años. pero ninguna de las 
fuerzas polít1cas tradicionales, dijo. propone 
una defensa auténtica de la naturaleza. 

Polénúca 
La organ1zac1ón ecolog1sta Unión Verde 

acuso ayer al partido Los Verdes. coinCidien
do con la clausura de su IV Congreso. de 
«Utilizar med1os tan poco ét1cos como negar 
la ex1stenc1a real del contrario". en referencia 
a unaS' declarac1ones efectuadas en este sen
tido por Jesús López Bravo. dingente de este 
part1do. El sábado. López Bravo afirmó que 
uUmón Verde no er1ste Lo único que existe 
de ella es su legalización ante el Ministeno 
del lntenor. hace mes y medio .. . 

Unión Verde. que se declara contrana a la 
constitución de un partidO verde único. abo
ga. sin embargo. por la .. formación de una 
candidatura unitaria entre Los Verdes y Unión 
Verde" para las eleciones municipales y au
tonómicas del día 26 de mayo. 

Las Asoc1ación Ecologista de Defensa de 
la Naturaleza (AEDENAT) acusó también al 
partido Los Verdes de resurgir únicamente 
uen época de llamada a las urnas. con fines 
exclusivamente electoralistas ... En un comu
nicado hecho público ayer , la asociación cali
ficó al part1do Los Verdes de .. manipulado· 
res " por dar información falsa en su IV Con
greso. 

En su escrito. AEDENAT destacó la posi
ción «Crítica " de esta asociación con la con
currencia a los procesos electorales y negó 
haber prestado apoyo al programa político de 
la formación Los Verdes . 

AEDENAT precisó en su comun1cado que 
uno SÓlO no existe tal apoyo. SinO que el pro
grama polít1co de Los Verdes ni se nos ha re
mitido ni se ha discutido en la asoc1ación y 
mucho menos hay una postura en torno al 
ll)iSII)O" 
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Aedenat acusa a Los Verdes de 
electoralistas y manipuladores 

Madrid (agencias) .- La 
Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) acusa al partido 
Los Verdes de resurgir úni
camente «en época de lla
mada a las urnas, con fines 
&xclusivamente electoralis
tas, . 

En un comunicado hecho 
público ayer, la asociación 
calificó al partido Los Ver
des de •manipuladqres, 
por •dar información falsa 
en su IV congreso,, clau
surado hoy en Madrid. 

El comunicado de AEDE
NAT destacó la posición 
cccrítica, de esta asociación 
con la concurrencia a los 
procesos electorales y 

-negó haber prestado apoyo · 
al progrema político de la 
formación Los Verdes. 

AEDENAT precisó en su 
comunicado que ceno sólo 
no existe tal apoyo, sino 
que el programa polftico de 
Los Verdes ni se nos ha 
remitido ni se ha discutido 
en la asociación y mucho 
menos hay una postura en 
torno al mismo,. 

Por otro lado, Unión Ver
de, otra formación ecolo
gista que concurrirá a las 
próximas elecciones, 
denunció la utilización por 
parte del partido Los Ver
des de ccmedios tan poco 
éticos como negar la exis
tencia real del contrarien, 
en referencia a unas decla
raciones efectuadas en este 
sentido por Jesús López 
Bravo. dirigente de este 
part icio . 

. Jesús López Bravo dijo 
que ecUnión Verde no exis
te. Lo único que existe de 
Unión Verde es su legali
zación ante el Ministerio del 
Interior, realizada hace mes 
y medio,. 

En un comunicado emi
tido ayer por Unión Verde, 
esta formación se muestra 
en contra de que •el partido 
polltico Los Verdes preten
da configurarse como par
tido único verde mediante 
la eliminación de sus posi
bles competidores usando 
medios jurisdiccionales de 
exclusión,. 

Unión Verde, que se 
declara contraria a la cons
titución de un partido verde 
único, aboga, sin embargo. 
por «la formación de una 
candidatura unitaria verde 
entre Los Verdes y Unión 
Verde» y expresa su pos
tura favorable a la con
currencia con uria candida
tura uni~aria integrada tam
bién por el partido Los 
Verdes. 

Unión Verde indica en su 
comunicado que concurrirá 
en Cataluña junto a Els 
Verds y Alternativa Verde. 

Por otra parte, Unión Ver
de señala que •da homolo
gación única que dicen 
tener Los Verdes respecto 
al reconocimiento de los 
Verdes Europeos es faltar 
a la verdad. ya que la Con 
federación de los Verdes 
(miembro de Unión Verde) 
posee estatuto reconoc ido 
de observador en drcha 
or o;1n i.1.1ritin inr,, n~r trul,,, 

Ecología electoral 
• La p ---en .e P."4el••• 

Condenada a una l\llldtlll wrtmaniai 111 uti-
Uiad ba sido IIIOávo clr \DI vil$l cllaa. t.c:. v • . 
des. ~ amo pm1XIo en 19M. bmllldo 
el ¡rtm." 11NP0 que tlttrO e11 el JI,-.> .-:unl 
lllrlde ~ llmllllado ~ en 111 c:m
vocú:I'W al PllrlmDen1D ~ y al europeo. 

No bmllldo kll Onlall. En 111 s-ill elec· 
clfxa ~ hubo otra l.lll:a. t.c:. VS'dll Ero
qilell. que~~- Y0k1. U111 
recimle dedsiOn judicial l.mped1ri al Partido 
Humlmllla. pralllllUr clr .. an.:ton. llt1Uar 
su liCIIIbrt y 11 iciDCIPo del ~ lcientKc al 
~ ¡xr t.c:. Venia 

•lllúNao ......... 
~dlll ~ kll tepWJtmla clr 

UDIOn Verdt ~ a quien quena fliC\1-
~ su firme dilpo&lc!Orl a mantmer Wlll 

...... !clet! ........ 111 .. ~ elecclf> 
- Plr 111 d8bllldld. lila~~ en 
.., y qu~• ~ 111 ~y en AU
CIIIIr. tillll- pallbllldldal clr ba&:B- IDiila 
111 UDM ~ 111 111 que t.c:. Verdlil lell· 
drtn c:aniÜdiiSIIrlllll todu 111 Com~ 
AUII.locmll y ~ clr provtnda. 

•Puw.cW~ 
Nllllla'l*ll IJ"lPPO ecakJctstaa. l1ls!Or1coi y 

clr "-111 lmplanllldOII en Elpat¡a han apiado 
¡xr 110 ~en la t.1a11a e1ecura1 y ~ 
lll!r su preakm deade la calle. Es el caso clr la 
Coordinadora de Orpnlzaclones de Defensa 
Ambllllral o la AlaclllcltJD Ecolocista di! lle6na 
clr la Naturalaa. 
~ IDt8nladonales como Green
~ o la WWF leiUirtn manteniéndose al 
mal1l!ll ele la poUtlca parlamenWia. 

AEDENAT 
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Los Verdes piden la suspensión 
de los juicios contra los insumisos 
En la clausura del IV Congreso acusaron al PSOE de con·esponsabh: 
de las catástrofes ecológicas de España y criticaron el den·oche del 9 J 

GUZMÁN GARCÍA-OONCEL 

MADRID. Los Verdes clausura
ron aver en Madnd su T\" 
Congreso. en el que pid ieron 
la paralización de todos lo~ 
ju1cios contra los insumisos ~
fijaron en tres ponencias sus 
directrices ideológicas. esta tu
tarJas~- de pohtJca mumcipal. 

En rueda de prensa. J osé 
Merlo. uno de los tres porta
voces. señaló que "desde este 
congreso sale la pet ic1ón ~- la 
exigenc1a de la suspensión de 
todos los ju1cios ~- de todas las 
causa" Iniciadas contra insu
misos. tan to al sen·iclO m1litar 
como a la prestación social 
susututoria .. . Asimismo Merlo 
recalcó la opo~Jt iún de su par
tido a la existencia del sen·i
cio mihtar obligatoriO. 

Tercera vía 

Otro de los portavoces. Octavi 
Piulat. sintetizó la ponencia 
ideológica al afrrmar que Los 
Verdes no quieren entrar en 
clasificaciones de ¡zqU!t" rd¡,_ o 
derecha. sino que son "una 
tercera \ 'Ía que apuesta por los 
nuevos movimientos sociales 
y que quiere dar un giro de 
180 grados a la sociedad .. . 

Piulat resumió la negativa 
de su partido a pactar con 
otras fuerzas políticas al afir
mar que Los Verdes ejercen 
una oposición fundamental al 
sistema y que Mlzqu ierda lnl
da. por ejemplo. no está dan
do el giro que reclamamos. no 
hay voluntad parél el cambio 
hacia una soc1edad ecológica .. _ 

1- ~ ' ~~ .. ' 1 

Jesús González, Octavi Piulat, José Merlo y Jorge Martín, durante la rueda de prensa . 

Piulat criticó asimismo la 
inclusión de propuestas ecolo
gistas en Jos programas de los 
partidos parlamentarios al 
afirmar que sus iniciativas 
"sólo son ornamentos am 
bientales". 

El congreso. que contó con 
la representación de verdes 
alemanes. mejicanos. ucrania
nos y de la organización inter
naciOnal Verdes Europeos . 
criticó "las inversiones mega
lómana.<. prev1stas para el 92" 
y calificó de "desmedido" el 

Plan Fellpe de infraestruc
tUJas. 

Aunque González Bravo 
señaló que desde el respeto a 
la independencia de las dife
rentes organizaciones ecolo
gistas "ha desaparecido el re
celo historico que exist ía en
tre el aspecto político y el as
pecto de la calle o ecologista ... 
la réplica de Adenat. una de 
las organizaciones más impor
tantes . acusó a Los Yerdes de 
"mampuladores". 

El comunicado dr Adenat 

añade que la orgam?.acJo:: "e~ 
crítica con la concurren cia 
como organizacJOn a In~ prl•
cesos electorales \. nunca ~l· 
ha planteado el ap<)\·r, él nrn
guna opción concrt>ta" 

Por últ1mo. l' n1nn \ 'erde 
se sumó a las cnuea~ contra 
Los Verdes. que les acu~arl'n 
de ser una formac1 c\n tt•st mw
nial y obstaculizar la un ~(l :' 
por razones per,;;0nahs ~ a, _ !'l~ 
pondiendo que "usar: n~ed l<' " 
tan poco ét1cos cnnw nrc:., ;· ! ~ 1 
exJstenc1a rea l dr~ CW1 tró :·:, , .. 
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Los ecologistas proponen red u~J-~~-~)pt;_~~- _vt:Jocida~j_~n _c~~rete_!"a 

Los Verdes piden la progresiva abolición 
de las Fuerzas Armadas españolas 

El PAIS. Madrid 
El partido político Lo6 Verdes ha acordado en su IV• Congreso confe
dera!, que conduyó ayer, apoyar a los objetores de conciencia e insu
misos, especialmente a los procesados o condenados por nega~ a rea
lizar la mili o el servicio social sustitutorio. F.sta organi1.adón, que 
agrupa a ecologistas y personas que "intentan dar un giro de 1 HO gra
dos a la sociedad industrial''. según sus portavoces, pide la aholición 
del servicio militar obligatorio, rechaza la creación de un Ejército pro
fesional y propone la progresiva abolición de las Fuerzas Armadas. 

Entre las propuestas electorales 
aprobadas ante la próxima cele
bración de los comicios munici
pales y autonómicos se encuen
tra la de reducir a 70-80 kilóme
tros por hora la velocidad máxi
ma para circular por carretera 
(20 kilómetros más por hora en 
las autopistas) y a 30-40 kilóme
tros por hora el límite de veloci
dad en las ciudades. En una con
ferencia de prensa celebrada 
ayer, uno de los portavoces del 
partido anunció movilizaciones 
en la calle, al lado de organiza
ciones ecologistas, si el nuevo 
Plan Energético Nacional (PEN) 
concede prioridad a la energía 
nuclear. 

Los Verdes excluyen acuerdos 
globales con otras fuerzas políti
cas y consideran a Izquierda 
Unida como un grupo más afin 
que el PSOE, al que consideran 
"corresponsahle de las catástro
fes ecológicas de nuestro país" 
aunque tampoco descartan 
acuerdos con los socialistas en 
algunos ayuntamientos. En cam
bio, desechan totalmente cual-

quier pacto con organizaciones 
violentas "o que coquetean con 
la violencia",lo que afecta direc
tamente a Herri Batasuna (HB), 
según precisó ayer uno de los 
portavoces del partido. Los prin
cipales dirigentes confian en ob
tener alrededor de un R'Yo de los 
votos en las elecciones municipa
les del próximo día 26 de mayo. 

Apoyo europeo 
Ésta organización. que ha con~e
guido aglutinar a varios grupos 
hasta ahora dispersos y ha reci
hido el apoyo de Los Verdes, de 
Alemania, y del Grupo Arco Iris 
del Parlamento Europeo. preten
de convertirse en una " tercera 
vía, distante de la derecha y de la 
izquierda clásica". Según Octavi 
Piulats, representante de Els 
Verds, de Cataluña. las propues
tas de protección del medio am
hiente contenidas en los progra
mas de los partidos convencio
nales, incluidos Jos progresistas. 
son "ornamentos exóticos" . 

No ohstante. l .os Verdes se 

consideran inscritos en una tra
dición de izquierda. que pretende 
conectar con el movimiento eco
logista, el femini smo y los insu
mismos. pero también con las 
personas que se oponen a un mo
delo de desarrollo agresivo con 
la naturaleza. En esta perspecti
va sitúan sus propuestas de redu
cir el límite autonzado de veloci
dad por carretera y la petición de 
aharatamiento de la gasolina sin 
plomo, entre otras. 

Según Jorge Martín Neira. 
candidato a la alcaldía de Ma
drid en los comicios de mayo. los 
planes para la Exposición Uni
versal de Sevilla y la celebración 
de1 yo Centenario del descubri
miento de América suponen 
"una política megalómana" que 
ahonda en la equivocación. des
de su punto de vista. de invertir 
en infraestructuras en vez de ha
cerlo en el transporte público y 
en energías alternativas. 
Éste partido político, que ha re
nunciado a crear los cargos de 
presidente y secretario general 

hahituales en las fuerzas parla
mentarias- va a estar dirigido 
por un equipo de representantes 
de todas las comunidades autó
nomas. denominado Mesa con
federal. y por un secretariado. en 
el que actuará como portavoz Je
sús ( ionz;ile..: Rravo. ~.:andidato a 
la presidencia de la ( ·omunidad 
de Madrid c:n las prúx.unas c:ICl·
ciones auiiHlÚmicas. 

- - - - - - -

Un delegado ejerce el derecho al voto durante el congreso. 

A las sesiones del IV0 congre
so confederar de Los Verdes. ce
lehrado este fin de semana en 
Madrid. han acudido cerca de 
quinientas personas. entre ellas 
delegados de otros partidPs ho
múiPgPs de México. Alemania. 
lklg•c• . 1;.stados l lnidos y la 
l ltuún Soviél1c;1 . 

Por otra parte, la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Na
turalez.a ( AEDENA T) desmintió 
ayer en un comunicado púhlico 
que apoye a Los Verdes e incluso 
matizó que excluye respaldar ex
presamente a cualquier fueua 
política ante: procesos elccto
raks . 
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El consumo de tabaco 
también mata los árboles 

S. M. 
Se necesitan de 150 a 300 ár

boles medianos para curar el ta
baco cultivado en 4.000 metros 
cuadrados, o lo que es lo mis
mo, dos árboles al mes por fu
mador, según datos de la revista 
«Hiedra», de la Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat) . Aunque 
las compañías tabacaleras de
claren que el consumo de ma
dera para el curado del tabaco 
sólo representa el 1 por ciento 
del consumo total de madera. 

El tabaco es una planta muy 
problemática, no sólo por las 
graves consecuencias que con
lleva su consumo para la salud, 
sino desde el punto de vista am
biental. Por estos motivos, Jos 
ecologistas señalan varias razo
nes por las que se debería dejar 
de fumar o reducir su consumo. 
La planta del tabaco empobrece 
el suelo, al absorber más mine
rales que la mayoría de los ve
getales . En el Tercer Mundo , 
donde se encuentran la mayoría 
de las plantaciones, produce 
una degradación del suelo cul
tivable más rápida que cual
quier otra planta . 

Además , el tabaco se cura 
con madera por razones de sa
bor. Esto ha causado graves da-

fios al medio ambiente de mu
chos países pobres. En Srí Lan
ka se han deforestado grandes 
extensiones de monte para 
plantar tabaco y para obtener 
madera para el curado, produ
ciendo problemas de erosión . 
El 1 O por ciento del consumo de 
madera en Malawi fue destina
do para el curado de tabaco. 

Los países más subdesarro
llados sufren las consecuencias 
más graves del tabaquismo. En 
los últimos años el porcentaje 
de muertes relacionadas con el 
consumo de tabaco ha ido en 
aumento en el Tercer Mundo. 
mientras que en los países más 
desarrollados ha decrecido. 

Un estudio en Bangladesh 
indica que, en familias pobres, 
el dinero gastado para comprar 
1 O cigarrillos diarios le suponía 
a los niños 150 gramos de pro
teínas y 8.000 calorías menos 
mensuales. Eso constituye casi 
un cuarto de las necesidades 
energéticas mensuales de un ni-
ño. , 

Además, Jos cigarrillos con 
e~ mayor índice de alquitrán se 
exportan a Jos .países subdesa
rrollados., mientras que en los 
países industrializados se ven
den los cigarrillos con menos 
alquitrán. 
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1 La organización ecologista 

internacional Greenpeace ha 
desmentido las informaciones 

1 aparecidas en algunos medios 
de comunicación según las cua
les habría participado en el 
Congreso del partido Los Ver-

1 des, celebrado el pasado fin de 
semana en Madrid. 

Greenpeace, como organiza-

1 
1 

Greenpeace niega 
vinculaciones 
con Los. Verdes 

BEGOÑA AGUIRRE. Madrid 
Greenpeace, la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa Am
biental (CODA) y la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Na
turaleza (Aedenat) desmienten 
su participación en la elabora
ción del pr.ograma político del 
partido de Los Verdes. Este des
mentido sale al paso de las decla
raciones efectuadas el pasado sá
bado en Madrid por represen
tantes de Los Verdes, como Este
ban Cabal y Jesús González Bra
vo, en el IV Congreso Confede
ra! de la formación. Cabal y 
González Bravo dijeron que 
miembros destacados de Green
peace, la CODA y Aedenat ha
bían colaborado en la realiza
ción del citado programa. 

Según María Luisa Toribio, 
portavoz de Greenpeace, ·"esta 
organización ecologista no está 
vinculada a ningún partido polí
tico" . "La total independencia 
nos permite trabajar sin otro 
compromiso que la defensa del 
medio ambiente", asegura Xa
vier Pastor, presidente de Green
peace en España. 

Aedenat y la CODA también 
niegan su vinculación en el pro
grama político de Los Verdes. 
"Algunos miembros de Aedenat 
han asistido al IV Congreso 
Confedera! de Los Verdes pero 
sólo a título personal", asegura 
Ramón Femández, portavoz de 
la asociación. El candidato a la 
alcaldía de Madrid por Los Ver
des, Jorge Martín Neira, es 
miembro de Aedenat. 

Greenpeace 
yAedenat 
desmienten 
su apoyo a 
Los Verdes 
EL SOL-MADRID 

"Ningún representante de 
Greenpeace ha asistido al 

1 Congreso del partido de los 
Verdes ni ha participado en el 
diseño de su programa pollti
co", aseguró esta organiza
ción en un comunicado. 

De esta fonna tan rotunda 
desmintió ayer el presidente 
de esta organización ecologis
ta en España, Xavier Pastor, 
su presencia en el último con· 
greso de Los Verdes, celebra· 
do el pasado fin de semana en 
Madrid. 

La Asociación Ecologista 
para la Defensa de la Natura
leza (Aedenat) también negó 
su apoyo a este grupo polltiro, 
y criticó a Los Verdes de "ma
nipulación, tergiversación, y 
engaño", al intentar represen· 
tar, corno opción electoral, 
"las reivindicaciones y aspi· 
raciones del movimiento eco
logista". 

Greenpeace y Aedenat se desmarcan 
ción independiente, no mantie
ne vínculo alguno con ningún 
partido político. Ningún repre
sentante de Greenpeace ha asis
tido al congreso del partido de 
Los Verdes, ni ha participado 
en el disei'lo de su programa po
lítico. 

La organización ecologista 
internacional en ningún caso ha 

dado, ni dará, apoyo a forma
ciones políticas concretas. Du
rante los procesos electorales 
Greenpeace se limita a pedir a 
todos los partidos políticos que 
incluyan en sus programas, y 
posteriormente en sus actuacio
nes desde el Parlamento o des
de otras instituciones, los gra
ves problemas que afectan al 

medio ambiente . dándoles un 
carácter prioritario. 

Por su parte la Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat) desmin
tió igualmente en un comunica
do público que apoye a los Ver
des. matizando que no están in
teresados en participar en pro
cesos electorales 



Diario EL INDEPENDIENTE. 3 de abri11991 

Anulados otros 
265 tubos de 
los generadores 
de vapor 
deAimarnz 

ANGELMUÑOZ 

Madrid. Los propietarios de 
la central nuclear de Alma
ra.z Il, en Cáceres, se han visto 
obligados a taponar de golpe 
265 tubos de Jos tres generado
res de vapor del complejo ató
mico durante los últimos dias. 

Los taponados se deben so
bre todo a deficiencias de estos 
tubos y posibles fugas de agua 
radiactiva del circuito primario 
(en contacto con el reactor) al 
segundo (por donde circula el 
vapor que mueve las turbinas). 
Los taponados se han llevado a 
cabo durante una inspección a 
la que está siendo sometida la 
central aprovechando la recarga 
periódica del combustible, se
gún informó a Efe un portavoz. 
Los generadores serán cambia
dos en 1995, según Aedenat. 
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IU presenta 
testimonialmente 
el proyecto de ley 
de Protecci6n 
de Encinares 
C. L 

El grupo parlamentario de 
Izquierda Unida coltJ en el re
gistro de la Asamblea de Ma
drid la proposición de ley de 
encinares, presentada por los 
grupos ecologistas Coordina
dora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental (CODA) y 
la Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Ae
denat) en noviembre del año 
pasado. En el Parlamento de 
la Comwúdad de Madrid ha
ce algunos días que se agota
ron las posibilidades de deba
tir y tramitar nuevas iniciati
vas legislativas. La legislatu
ra fmaliza el próximo vier
nes. 

IV presentó el proyecto de 
ley de forma testimonial, co
nociendo la imposibilidad de 
discutirlo en esta legislatura. 

Pedro Díez, diputado de IV 
y miembro de la Comisión de 
Medio Ambiente de la Asam
blea, afinna que su intención 
es "dejar testimonio de que 
nuestro grupo quiere que la 
ley salga adelante y se discu
ta en los primeros meses de 
la próxima legislatura". 

El texto legislativo presen
tado en registro es casi el 
mismo que crearon los ecolo
gistas. Sólo se han introduci
do algunas modificaciones 
pactadas entre IV, Aedenat y 
la CODA. No hay modifica
ciones sustanciales, sólo 
cuestiones de fonna, asegura 
un representante de Aedenat 
y CODA 

"Agradecemos mucho que 
IU haya aswnido la ley y en 
pocos meses y solicitamos al 
resto que la apoyen", asegu
ró. 

Amenaza urbanística 
La proposición de ley de 

Protección de la áreas de 
dehesa bosque y matorral 
mediterráneo de la Comuni
dad Autónoma de Madrid ga
rantiza la conservación de 
áreas boscosas que están se
riamente amenazadas por 
operaciones urbanísticas. 

La ley de encinares fue 
presentada por Aedenat y 
CODA ante la Comisión de 
Medio Ambiente, siendo bien 
acogida por todos los grupos, 
así como por la Agencia de 
Medio Ambiente. 

Esta ley pretende estable
cer un régimen jurídico espe
cial de protección de las áre
as donde se ubican las forma
ciones vegetales mediterrá
neas como encina, alcorno
que, coscoja, quejigo, enebro 
y sabina. 

Al mismo tiempo, se bus
ca la conservación de su fau
na, aguas y valores paisajísti
cos en armorúa con sus usos 
tradicionales y con posibles 
desarrollos de nuevas activi
dades educativas, cientlficas 
culturales, recreativas o so: 
cioeconómicas compatibles 
con su conservación. 

Se crearán dos áreas de 
protección, de dehesa, bosque 
y matorral mediterráneos y 
áreas protectoras. 

Una vez que la ley entre 
en vigor la Agencia de Medio 
Ambiente debern elaborar un 
catálogo de áreas a proteger. 

El régimen jurídico de 
protección será similar al 
previsto para la figura de 
Parque Regional. 

AEDENAT 
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Aedenat denuncia ante la CE el proyecto de 9.000 viviendas junto al parque del Sureste 

La Comunidad podrá cerrar empresas y poner 
multas de 50 millones por daños ecológicos 

JAVIER CASQUEIRO. Madrid 
La Comunidad de Madrid tendrá potestad para 
cerrar empresas que cometan infracciones me
dioambientales muy graves y podrá imponer mul
tas de hasta 50 millones de pesetas con la Ley de 
Protección Ambiental, aprobada ayer por la 
Asamblea autónoma, en una jornada marcada 

por las protestas contra atentados ecológicos. 
Aedenat denunció ante la CE un proyecto de ur
banización junto a los acantilados de Rivas; un 
concejal de este Ayuntamiento se lamentó.de que 
su municipio sea considerado el basurero de la ca
pital, y en Arganda se localizó un nuevo vertido 
incontrolado de restos animales. 

Ley de Medidas de Protea:lón 
Ambiental. Esta norma, con
sensuada políticamente, recibió 
luz verde ayer, en el transcurso 
del último pleno de la Asam
blea en la actual legislatura, 
por unanimidad de los parla
mentarios regionales. 

La novedad más resaltable 
de la ley se encuentra en el 
apartado punitivo, que fija las 
sanciones y las· responsabilida
des. En la parte superior de la 
escala se encuentran las penas 
por infracciones muy graves, 
que se dividen en tres grados: 
multas de hasta 50 millones de 
pesetas, cierre temporal del es
tablecimiento o suspensión de 
la actividad y clausura definiti
va. 

Para las infracciones graves 
se contemplan multas de hasta 
10 millones de pesetas y el cie
rre del establecimiento o sus
pensión de la actividad por un 
plazo no superior a dos años . 
En las leves. la multa económi
ca puede llegar al millón de pe-

- - -

setas y el cierre del local o la pa
ralización de la actividad (total 
o parcial) no podrá superar los 
seis meses. En ningún caso la 
cuantía de la multa será infe
rior al lucro obtenido al come-

. ter la infracción. 
Los redactores de la Ley de 

Protección Ambiental hacen 
hincapié en sus innovadores as
pectos preventivos. Desde el 
momento en que esta normati
va entre en vigor, toda empresa 
que pretenda instalarse en Ma
drid tendrá que contar con una 
declaración de impacto am
biental elaborada con anterio
ridad a su puesta en funciona
miento. 

La nueva norma prevé la fi
gura de las zonas ecológicas 
sensibles y tipifica las funciones 
de los agentes forestales. 

Vertidos en Arganda. Preci
samente un nuevo daño ecoló
gico fue localizado el miércoles 
por responsables del Ayunta
miento de Arganda dol Rey. en 
este caso un vertido im:ontrola-

- - - -

do en el límite con el municipio 
de Rivas-Vaciamadrid. La fuga 
contenía sangre y restos anima
les del matadero que la empresa 
Campocarne tiene en el puente 
de Arganda, junto al río Jara
ma. El Ayuntamiento ha pre
sentado una denuncia en la 
Agencia del Medio Ambiente 
(AMA). 

Vertederos de la capital. Pa
blo Font, concejal de Urbanis
mo del Ayuntamiento de Ri
vas, ha declarado estar harto 
"de que todas las instalaciones 
en contra de los valores natura
les las ubiquen en la zona este 
de Madrid y no en las zonas del 
norte, gobernadas por el PP", 
según informa Isabel Femán
dez. El edil sale al paso de esta 
manera a la instalación de una 
nueva planta de reciclaje de re-. 
siduos en el límite de Madrid 
con esta localidad y próxima al 
vertedero de Valdemingómez. 

En la ley aprobada ayer se 
especifica que en los casos en 
que exista riesgo grave e inmi-

- - -

nente para el medio ambiente 
los ayuntamientos podrán or
denar la suspensión inmediata 
de la actividad nociva. 

Urbanización de Rins. La 
Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (Aede
nat) ha denunciado ante la Co
misión de Comunidades Eu
ropeas la revisión del Plan Ge
neral de Rivas por considerar 
que incumple el derecho comu
nitario. Aedenat hace referen
cia en concreto a la directiva 
europea sobre conservación de 
aves silvestres y al efecto que 
una urbanización de 9.000 vi
viendas prevista cerca de los 
cantiles rocosos de Rivas, a es
casos metros del futuro Parque 
Regional del Sureste, puede ge
nerar sobre varias especies de 
aves que nidifican en la zona. 
El Ayuntamiento precisa, sin 
embargo, que las colonias de 
aves están alejadas de la zona 
recalificada. 

Reserva de Annjuez. El Go
bierno autónomo ha declarado 
reserva natural El Carrizal de 
Villamejor, en Aranjuez, según 
publicaba el miércoles el Bole
tín Oficial de la Comunidad. 
Este espacio natural ha sufrido 
sucesivas degradaciones por 
parte de su propietario a pesar 
de las sanciones de la AMA. 
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AEDENAT denuncia ante· la CE la 
construcción de una urbanización 
El proyecto de la ciudad dormitorio, junto al Parque Regional, 
destruiría el hábitat donde anidan de av~ en peligro de extinción 
YA, MADRID . La Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (AEDENAT) ha 
denunciado ante la comisión 
df• la Comunidad Europea la 

t> \isión del Plan General de 
H1\·as -Vaciamadrid por con
Siderar que incumple de una 
forma clara el derecho comu
nitario. La denuncia se refiere 
al incumplimiento de la direc
tiva relativa a la conservación 
de las aves silvestres. en su ar
tículo número 4, por el que se 
prohibe expresamente la des
trucción del hábitat de una se
rie de especies en peligro de 
extinción. 

En los cantiles rocosos de 
Rivas-Vaciamadrid. junto a 
los cuales se va a llevar a cabo 
el proyecto de macrourbani
zación. nidifican varias espe
cies de aves incluidas en la di
rectiva. entre las que destacan 
el halcón peregrino y el mila
no negro. Si dicho proyecto se 
realizase es segura la pérdida. 
según AEDE!\AT . de un 
buen número de parejas de 
estas especies. al ser destruido 
el medio donde habitan. por 
lo que este grupo ecologista 
considera que se está violando 
el reglamento comunitario. 

En el caso de que la CE fa 
llé a fo\'or de AEDEKAT. la 
asociación exigiría al Gobier
no la retirada del proyecto ur
banístico. Por el contrario . si 
el requenmiento no fuese 
atentido. la denuncia se tras
ladaría al Tnbunal de Luxem-

Laguna y comisa rocosa donde anidan halcones y milanos. 

burgo. en donde se podrían 
imponer duras sanciones eco
nómicas a la Comunidad de 
Madrid. 

La asocicación ecologista 
tienen la esperanza de que el 
Gobierno regional reconside
re su actitud. en aras de la 
conser\'ación del medio am
biente y del patrimonio natu-

ral. asi como de la calidad de 
vida de los ciudadanos. e im
pida que le proyecto de la 
creación de una gran ciudad 
dormitorio en el término mu
nicipal de Rivas-Vaciamadrid, 
'enquistada' en el futuro Par
que Regional de los cursos ba
jos de los ríos Jarama y Man
zanares. 

El pasado día 15 la comi
sión de Urbanismo aprobó el 
avance de la revisión del Plan 
General, por el que se pre\'é 
la construcción de casi 9.000 
viviendas , dos campos de 
golf, una universidad privada 
y un polígono industrial, a es
casos metros de un á~ ea de 
enorme valor ecológico. 

-
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El uso exclusivo de Atocha por los trenes de 1 
Alta Velocidad congestionará las cercanías 1 
La revisión del Plan General propone crear una estación para el TA V en El Abroñigal 

(Viene de la página 21) 
Botella dijo que esta alter

nativa permitiria enlazar la 
que pasaría a ser nueva esta
ción del Sur con la de Cha
martín por medio de un túnel 
trazado por debajo de la M-30, 
con una estación intermedia a 
la altura de las Ventas. 

Entre Jos beneficios de esta 
operación destacó que, con 
una tercera vía de ancho na
cional trazada en paralelo a las 
del T A V, el túnel Atocha -
Chamartín podria dedicarse 
exclusivamente al uso de las 
líneas de cercanías, y que el 
trazado subterráneo evitarla el 
estrangulamiento del desarro
llo de la ciudad por efecto de 
las nuevas vías, que deberán 
unir Atocha con Chamartín 
dando un rodeo por el Este. 

Los planes de Renfe, que 
pasan por destinar la terminal 
de largo recorrido -que se 
está construyendo- de la es
tación de Atocha al uso único 
del T A V, niegan posibilidades 
a esta propuesta incluida en la 
revisión del Plan General. 

El geógrafo Alfonso Sanz 
aseguró en su ponencia que lo 
que ha llevado a convertir 
Atocha en estación del T A V 
es la prisa por que la línea esté 
inaugurada en 1992, y calificó 
de «incomprensible» el que 
Renfe haya decidido destinar 
las 15 vías que habrá en la 
nueva estación a la Alta Velo
cidad, porque si no se reserva 
una decena para el ancho nor
mal «se congestionarán el tú
nel Atocha-Chamartín y la vía 
de contorno. 

Varios de los ponentes cri-

Trnnsportes y Renfe 
boicotearon con su ausencia 
una jornada sobre el TA V 

JAVIER VALLEJO 

Madrid. La Jornada sobre 
el Tren de Alta Velocidad 
(T A V) , organizada por el 
Aula de Ecología de la Conce
jalía de Medio Ambiente, se 
celebró ayer sin la asistencia 
de ponentes del Ministerio de 
Transportes, Renfe ni de la 
Comunidad de Madrid, que 
«recomendaron» a sus téc
nicos que no participaran. 

El ingeniero Javier Botella 
defendió la revisión del Plan 
General de Ordenación Ur
bana, que propone que la ac
tual estación de mercancías 
de El Abroftigal -en las pro
ximidades de Méndez Alva
ro- se reconvierta en esta
ción del TAV, en vez de la 
nueva de Atocha, como Renfe 
tiene proyectado. 

(Pua a la página 23) 

Los trenes de Alta Velocidad solo están en rudonamiento en paJses coa uaa geografia sin grandes relieves 

ticaron la ausencia de repre
sentantes de la Administra
ción en el debate de un tema 
que es fundamental para el fu
turo desarrollo ferroviario. 
Ramón Femández, ingeniero 
de la asociación ecologista 
Aedenat, aseguró que en la lí
nea Madrid-Sevilla sólo van a 
utilizarse 1 O máquinas de Alta 
Velocidad, por lo que 14 de 
las 24 que se han encargado a 

la empresa francesa Alsthom 
permanecerán aparcadas, «ya 
que la linea entre Madrid, 
Barcelona y la frontera no es
tará construida hasta el afto 
2000». 

V arios de los participantes 
destacaron el recorte presu
puestario que en las inversio
nes en la red de cercanías su
pondrá la creación de las dos 
líneas del T A V, a pesar de que 

los usuarios de cercanías son 
el 80 por ciento del total de los 
de Renfe. 

El biólogo Fernando Parra, 
recordó el informe negativo 
que la Agencia de Medio Am
biente hizo sobre el primer 
trazado norte propuesto para 
el T A V, y que las cinco alter
nativas que se barajan atravie
san importantes espacios pro
tegidos. 
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Los ecologistas ofrecen 
pagar un psiquiatra al 
ministro Aranzadi 
• Para, según dicen, «Corregir la 
esquizofrenia de que ha hecho 
gala» en sus decisiones de 
carácter energético 

EL MUNDO 

MADRID.- La Asociación Ecolo
gista de Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) ha ofrecido al minis
tro de Industria y Energía, Claudia 
Aranzadi , «pagarle tres sesiones en 
el psiquiatra que él elija para 
corregir la esquizofrenia de que ha 
hecho gala en sus ultimas decisio 
nes energéticas». 

Los responsables de la Asocia
ción Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza informaron ayer en un 
comunicado que con esta medida 
pretenden corregir <das evidentes 
muestras de desdoblamiento de 
personalidad •• de Aranzadi cuando 
propugna medidas de ahorro -ener
gético que su propio ministerio 
incumple . 

Los ecologistas de AEDENA T 
-que han rebautizado al ministro 
de Indu str ia como <<E l Doctor 
Ahorro» y <<Mister Despilfarra
dor••- explican que un buen ejem
plo de su incoherencia es la pro
paganda que hace menos de un 
mes remitió a los ciudadanm en 
la que proponía ahorrar energía 
mediante sencillas med idas. como 
reducir la y ~ Jocidad de circulación 
en Jos vehículos. 

Esta medida choca con él 
aumento de los límites de veloci
dad en autm ía~ y autopistas que 
el Gobierno quiere introducir en 
el nuevo Reglamento de Seguridad 

1 
Vial. y uque supone un despilfarro 
de productos petrolíferos••. infor· 
ma Efe . 

A juicio de los ecologistas, otro 
de los ejemplos que confirman sus 
argumentos es el hecho de que la 
práctica totalidad de los edificios 
públicos mantienen encendida~ las 
calefacciones. a pesar de haberse 
superado el día 1 de abril en que 
la Administración recomienda pro
ceder a su apagado. aseguran en 
un comunicado . 

<<Aunque el ministro aconseja 
"ahorrar energía" a los ciudada
nos, el ministerio inclumple su~ 
propios plane~. como el de ahorro 
de energía en edificios público~ 
que preveía invertir 12.500 millo
nes de pesetas hasta 1991 y úni
camente se invirtieron 1.500 millo
nes hasta 1990••, señalan los eco
logistas. 

Según los datm de la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Natu
raleza, si se aplicaran correctamen
te las medidas de ahorro. podría n 
conseguirse reducciones energéti
cas superiores al 2017r. 

Los responsables de esta asocia
ción ecologista darán a conocer el 
próximo martes día 9 un «Plan 
Energético Alternativo», en el que 
se contempla el abandono de la 
energía nuclear y la reducción de 
las emisi -:>nes contaminantes. así 
como el ahorro como <<principal 
fuente de energía••. 

Un psiquiatra para Aranzád.i 
Madrid .. El grupo ecologista 

Aedenat ha ofrecido al ministro 
de Industria y Energía, Claudio 
Aranzadi , «pagarle tres sesio
nes en el psiquiatra que él elija 
para corregir la esquizofrenia 
de que ha hecho gala en sus úl
timas decisiones energéticas». 

AEDENAT 
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A más velocidad, 
más deterioro para 
el medio ambiente 
Aedenat alerta sobre las consecuencias 
del nuevo reglamento de Seguridad Vial 

SOFIA MENENDEZ 

El peligro de accidentes, el 
consumo energético y el medio 
ambiente se verán gravemente 
afectados por el nuevo regla
mento de Seguridad Vial, que 
pretende aumentar las veloci
dades máximas permitidas en 
autovías y autopistas de 1 00 y 
120 Km / h. a 120 y 130, res
pectivamente. Según. un infor
me de la Comisión de Urbanis
mo de Aedenat y la Coordina
dora de Defensa de la Bicicleta 
(Con Bici), este aumento de ve
locidad producirá un significa
tivo incremento en el número y 
gravedad de los accidentes. 

España es, junto a Bélgica, 
Luxemburgo y Portugal, uno de 
los países que mantienen una 
velocidad máxima de circula
ción en ciudad de 60 Km / h. ; el 
resto de los países europeos la 
han rebajado a 50 Km / h., con 
Jo que han conseguido reducir 
el número de accidentes en un 
20 por ciento. Asimismo, la Fe
deración Europea de Transpor
te y el Medio Ambiente reco
mienda que en las autopistas se 
circule a 100 Km / h., en el resto 
de las carreteras a 80, en las 
vías urbanas a 50 y en áreas re
sidenciales a 30 Km / h. 

El despilfarro de energía que 
suponen las velocidades del 
nuevo reglamento es otro de los 
puntos tratados en el informe 
ecologista. Este aumento ((es 
incitar a un incremento del con
sumo energético que rondará el 
20 por ciento en autovías y el 
1 O por ciento en autopistas», 
según el estudio. Sin embargo, 
la reducción de estas velocida
des máximas en carreteras y 
vías urbanas ((permitiría aho
rros de un 1 O por ciento del 

consumo de carburantes, es de
cir, una cantidad de más de 1,6 
millones de toneladas de petró
leo anuales». 

El aumento de emisiones 
contaminantes a la atmósfera 
que conllevarán las nuevas me
didas del reglamento son otra 
de las denuncias de este infor
me. Cuando la CE intenta llevar 
a cabo fuertes medidas para re
ducir los gases causantes del 
efecto invernadero este tipo de 
disposiciones por parte de la 
Administración española resul
tan contradictorias. 
· En el caso de los óxidos de 

nitrógeno, pasar de 100 a 120 
Km / h. de velocidad máxima 
en las autovías supondría incre
mentar las emisiones en un 25 
por ciento. El ruido también irá 
en aumento. Se puede afirmar 
que entre 100 y 130 Km / h. se 
produce un mayor ruido en la 
circulación de los vehículos. 

Una última consecuencia a 
tener en cuenta es el incremento 
del impacto ambiental de la 
construcción de las carretelhs, 
que está directamente ligado a 
la velocidad de circulación para 
la que se diseftan. Aedenat y 
Con Bici consideran que la in
dustria de la automoción tiene 
responsabilidades directas . Se 
les responsabiliza de que la ve
locidad que pueden alcanzar Jos 
automóviles que se fabrican sea 
muy superior a la que se permi
te, con Jo que ello significa de 
fomento de las infracciohes, 
imprudencias y despilfarros. 

Por todo ello piden que se 
inicie una política industrial 
que adecue la fabricación de 
coches a los límites de veloci
dad y que también se refleje en 
la publicidad. 
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Propone crear una Tasa de Aplicación Ecológica 

IU inicia su campaña presentando 
un plan energético con los ecologistas 

PASCUAL GARCIA 

MADRID.- Izquierda Unida dio 
ayer el pistoletazo de salida a su 
campaña electoral presentando, 
junto a la asociación ecologista 
AEDENAT, un plan energético 
alternativo al que está ultimando 
el Gobierno y que será debatido 
próximamen!e en el Congreso. 

Julio Anguita, coordinador 
general de IU, puso especial énfa
sis en destacar la colaboración 
mantenida entre Izquierda Unida 
y la organización ecologista 
AEDENA T. «que significa -di
jo- la concreción del discurso de 
IU como alternativa y la plasma
ción de un proyecto basado en una 
alianza. en este momento coyun
tural. con otra orl!.aniz<Jción ». 

El Plan Energ~ético Alternativo 
(PEA) fue presentado ante lm 
medio~ de comunicación por Sal
vador Jové. respomable del área 
de Pl<~nificación Económica de IU. 
y Ladi~l ao Martíncz López. miem
bro de AEDENA T. 

El PEA. cuya elaboración ha 
supuesto nueve me~cs de trabajo 
entre expertos de ambas org¡¡ni
zaciones y técnicos independiente~. 
parte de las recomendaciones 
incluidas en un imforme presen
tado en 1987 por la Comisión Mun
dial de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente y el Desarro
llo, que, según Ladislao Martínez 
López, «ya se está aplicando con 
resultados muy satisfactorios en 
países como Dinamarca••. 

Uno de los aspectos en los que 
más énfasis pone el plan es el del 
ahorro energético, «que en ningún 
caso supone una recesión econó
mica o una disminución de la cali
dad de vida». 

Según el programa presentado 
ayer, la disminución del consumo 
energético tiene que venir prece
dida de una «una política de pre
cios energéticos altos». A este res
pecto, el PEA propone la implan-

tación de una Tasa de Aplicación 
Ecológica, cuya recaudación debe
ría servir para solucionar los pro
blemas que genera el consumo de 
la fuente de energía que se grava. 

Así, la recaudación de esta tasa 
iría destinada a programas de des
contaminación y mejoras 
medioambientales y proyectos de 
fomento de la energías renovables. 
que en los próximos años deberían 
doblar su aportación y alcanzar el 
6 por ciento de la producción total. 

El proyecto considera que el 
fomento de este tipo de energía~ 
y del reciclaje requiere articular 
«programas de financiación y ayu
da~ económicas que nunca serían 
entregada~ vía subvenciones a fon 
do perdido. sino que adoptaríar. 
la fórmula de crédito~ a dc\oher 
wn los fondos obtenidos por los 
ahorro~ energéticos logrado""· 

En cuanto a la planificación 
energética para lo~ próximo~ año~ . 
el plan propone. entre otra ~ co~a '. 
el impubo a la penetración del ga' 
natural. una promoción a má~ lar
go plazo de la energías reno' a bk~. 
J¡¡ rehabilitación ) aument o de 
potencia de centrales térmicas cnn
vencionale~ que estén próximas a 
cumplir su ciclo de vida. la pene
tración de tecnologías que reducen 
las emisiones de óxido de azufre 
y de ni~rógeno y el impulso de la 
cogeneración o producción simul
tánea de calor y electricidad. 

Según los autores del plan. la 
articulación de esta batería de 
medidas permitiría la desmantela
ción de todas las centrales nuclea
res existentes en nuestro país antes 
del año 2000, «condición innego
ciable para plantear cualquier tipo 
de aproximación al plan que ela
bora el PSOE», dijo Anguita. 

Según Anguita, en una hipoté
tica discusión entre el PSOE e IU 
sobre el nuevo plan energético 
debería participar forzosamente la 
organización AEDENA T. 

AEDENAT 
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IV propone 
el cierre de 
las nucleares 
antes del2000 

EFE. Madrid 
El coordinador general 

de Izquierda Unida, Julio 
Anguita, anunció ayer que 
presentará en el Parlamen
to un Plan Energético 
Alternativo (PAE) en el 
que propone el cierre de 
las centrales nucleares de 
una forma progresiva antes 
del año 2.000. Julio Angui
ta aseguró en rueda de 
prensa que, en el caso de 
que llegase al Gobierno, él 
sería partidario de que el 
cierre de estas centrales se 
hiciera "cuanto antes 
mejor, y en cualquier caso 
antes del año 2000". 

Ladislao Martínez 
López, miembro de la Aso
ciación de Defensa de la 
Naturaleza(Aedenat), que 
ha elaborado este plan 
alternativo junto con 
Anguita, señaló que un ele
mento esencial es el ahorro 
en el consumo de energía 
y cifró en 932.000 millones 
de pesetas las inversiones 
necesarias para facilitar la 
introducción de tecnolo
gías más eficientes en el 
ahorro y de menor impacto 
medioambiental. 

Anguita señaló que este 
plan alternativo "es un cla
ro ejemplo de la construc
ción de la alternativa que 
quiere hacer IU. 

Emisiones 

Martínez López, que ha 
trabajado en la elaboración 
de este plan durante nueve 
meses junto con otros 
miembros de IU, dijo que 
"el objetivo es crear las 
bases que hagan posible el 
cierre de las centrales 
nucleares y la· reducción de 
las emisiones de productos 
tóxicos". El representante 
de Aedenat considera que 
"no se puede establecer un 
calendario rígido para el 
cierre de las centrales 
nucleares" y opina que "di
cho calendario vendría 
determinado por las nece
sidades energéticas, la 
implantación de los pro
gramas de ahorro y por el 
debate público que se sus
citará al respecto". Añadió 
el portavoz de Aedenat que 
este plan se ha realizado 
desde una filosofía diferen
te, que "pone su mayor 
énfasis en que se pueda 
consumir la misma energía 
y renunciar a la producción 
nuclear". "Los ecologistas 
y también IU -dijo- apos
tamos decididamente por 
la sustitución de la energía 
nuclear por otro tipo de 
energías convencionales 
en un primer momento y 
por su sustitución por las 
energías renovables des
pués". 
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IU propone el 
cierre de las 
centrales 
nucleares antes 
del año 2000 

EFE 
Madrid. El coordinador ge

neral de Izquierda Unida, Julio 
Anguita, anunció ayer que esta 
coalición presentará en el Par
lamento un Plan Energetico Al
ternativo (P AE), en el que pro
pone el cierre de las centrales 
nucleares de una forma progre
siva antes del ai\o 2000. Julio 
Anguita aseguró en rueda de 
prensa que, en el caso de que 
llegase al Gobierno, él sería 
partidario de que el cierre de 
estas ce!l trales se hiciera 
«cuanto f! ntes mejor, y en 
cualquier caso antes del ai\o 
2000». 

Ladislao Martínez López, 
miembro de Aedenat, que pre
sentó este plan alternativo junto 
con Anguita, sei\aló que un ele
mento esencial es el ahorro en 
el consumo de energía, y cifró 
en 932.000 millones de pesetas 
las inversiones necesarias para 
facilitar la introducción de tec
nologías más eficientes en el 
ahorro energético y de menor 
impacto medioambiental. 

Anguita sei\aló que este plan 
alternativo «es un claro ejem
plo de la construcción de la al
ternativa que quiere hacer IU, 
planteando una respuesta al 
problema energético desde la 
izquierda» . Martínez López, 
quien ha trabajado en la elabo
ración de este plan durante nue
ve meses junto con otros miem
bros de IU, dijo que «el objetivo 
es crear las bases que hagan po
sible el cierre de las centrales 
nucleares y la reducción de las 
emisiones de productos tóxi
cos». El representante de Aede
nat considera que «DO se puede 
establecer un calendario rígido 
para el cierre de las centrales 
nucleares», y opina que dicho 
calendario «vendría determina
do por las necesidades energé
ticas. la implantación de los 
programas de ahorro y por el 
debate público que se suscitará 
al respecto». 

Afiadió el portavoz de Aede
nat que este plan se ha realizado 
desde una filosofia diferente , 
que «pone su mayor énfasis en 
que se puede consumir la mis
ma energía y renunciar a la pro
ducción nuclear». 

AEDENAT 
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IV y Aedenat proponen un plan energético que 1 
implicaría el cierre de las nucleares para el 2000 1 

La alternativa será presentada en el Parlamento y se basa en el ahorro de energía 
E. LALANA. Madrid 

Izquierda Unida dió ayer a co
nocer en Madrid . en rueda de 
prensa . el nuevo Plan Energético 
Alternativo que presentará al Parla
mento. Este plan ha sido realizado 
conjuntamente por el Area de Pla
nificación económica de este grupo 
parlamentario > la Asoc1ación Eco
logista de defensa de la Naruraleu . 
AEDE~AT . Según palabras de 
Julio Angu1ta . el momento de pre
sentación supone un · 'momento go
zos<' en la med1da en que planteo 
una propuesu concreta T alterna
til'a" 

Ladisla o Man ínez López . 
miembro de AED El' A T. explicó 
que esta propuesta se basa funda
mentalmente en un enfoque de de
manda en el que el elemento funda 
mental sería el ahorro de energ ía . 
As imismo . señal ó que en este 
nuevo plan se tendrían en cuenta no 
sólo los costes de produCCión smo 
tamb1én un "coste siempre Olvi 
dado el coste amb1ental " . esti 
mando que la invers1ón necesana 
sería de 93~ . 000 millones de pe · 
setas 

Jul1o Anguita recalcó que con la 
realizaCión de este pro} ec10 "ten
drán que surgir las alternatil'a.s in
du stnales. las alternati,·as de un 
auténli co desarroll o económiCO. 
con una concepción superarlora . 
moderna > raciona! de la calidad de 
v¡da". 

Adiós a las nucleares 
Tanto JU como AEDE!"A T esru · 

vieron de acuerdo en señalar que 
con la puesta en marcha de este 
Plan se apostaría por la despedida 
definiti l'a del uw de ~ centrales 
nucleares. 

Esto se conseguiría con la adop
ción inmediata de med ida s de 
ahorro y el desarrollo a más largo 
plazo de las energías renovables. 
Pero no sólo se consegui ría el 
c1erre de las centrales nucleares 
sino también " una notable dismi
nución de nuestra contribución al 

efecto invernadero y la llu\'la 
ácida .. . Todo esto sería posible 
para el año 2000. 

El representante de AEDENA T 
sei\aló que estas medidas wn pro
gresivas y que no se puede exponer 
un calendario que determinara su 
cierre ya que "dicho calendario 
vendría determinado por las necesi
dades energéticas, la implantación 
de 1~ programas de ahorro por el 
debate público que se suscitaría al 
respecto" . 

La idea nace de proyectos exis
tentes ya en la actualidad y ha su
puesto 9 meses de trabajo inten
sivo. Entre estos proyectos exis
tentes se puw de manifiesto cómo 
el gobierno danés, que según los 
ponentes cuenta con la mayor renta 
per ctpita entre los paises de la 
CEE, cuenta coo un modelo ener
gético similar y produce la energía 
más barata . 

A este respecto. el responsable 
de l Area de Izquierda Unida se-

ñaló: "si desde el año 1973 se hu
bieran puesto en marcha programa~ 
de ahorro energético ho~ nowrros 
seríamo~ más competitivos· · . 

Un rnfoqur dr drmanda 
El enfoque que se plantean los 

autores del informe es "radical
mente diferente .. a los que basta 
ahora ba habido en el C.Stado es
pañol. SeJlln n.: "los planes ener· 
géticon que se han desarrollado 
basta el momento ban sido planes 
al servicio del despilfarro y de la 
ineficencia energética ". Estos 
planes estan basados en un CDfoque 
oe oferta mientras que la alterna
tiva que St presenta se basa en uo 
"enfoque de demanda ... 

Ladislao Martinez explicó en 
que consiste metodológicamente 
este Plan energético . "se utiliu un 
modelo de simulación de la CEE . 
St hace un analisis estadístico de 
las principales vanables econó
mica~ de 1~ distint 'J~ sectores m
dustnales y St produce una extra-

polación de los datos para el año 
2000. Esto consuruye la demand¡, 
tendencia!' ·. Una vez obten1d0, 
estos datos se analizan la-' política~ 
de ahorro ~ibles y l a ~ tecnología, 
d1spooible s y se d1 seña una de · 
manda posible de ahorro energét 1~o 
que sea consecuente con lo~ dat <'' 
De esta segunda fase se obtiene la 
" demanda objetl\ o o deman d<: 
final ". 

LLegado a este punw el repre
sentante ecologisu. !.tñal c\ que " 1<' 
que hacemo~ e ~ plantear una es
trucrura de oferta energét1 .::a capaz 
de satisfacerla demanda deseable·· . 
Es decir . la oferta que se crea !lene 
su fundamento en la demanda ex 11· 
teme . 

Esta estrucrura de oferu. fome n
taría el gas natural. plamearia la 
exten siÓ n de la ; cen trale• de 
carbón ' fue! exiS!eme;. la lnt r,' · 
ducCJón. de la energ i~ h1droele , · 
trica .. .. con una fman.:1a.:1ón " p..or 
terceros" que cons1ste en que se 
devuel\'e la calt1dad entregad• a 
costa del ahorro energét K'' 

Ecooomía ~ ecología de la mano 
n: marufesttí publ1carnente que 

había aprend1d0 mucha, cosa' de 
AEDE!\A T per<' que 10 pnmer0 
que había aprend1d0 e> que "oC! se 
puede hablar de ecología . ,·anable• 
med10 arnbientale; ' economía c0n 
frivolidad" As í. ailad1ó que "ha
blar de economia ~ buscar una pc>
lítica protectora de l med 10 am
biente requiere un esfuerz0 ~ una 
capacidad técruC<l increible · ·. 

El Plan apuesta también decid1· 
darnente por las ener¡!la~ ren<'' a· 
bies , y según Martlne z López. 
éstas deben jugar un papel mu~ liD· 

ponante más allá de 1 año 2000 
"Cuando hablamos de esto.-se-
6aló- . es cuando soñamos ) mar
camos objeti\'OS m.á.l arnbi.;' I()SOI'. 

Pero no todo wn sueño, ~ el e>· 
tud.io está realiud0 basánd,,se en 
una realidad pos1ble si ex:s1e ' <'· 
Juntad p01ít1ca para !le' aria a cab<' 

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



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

Diario EL P AIS. 12 de abrill991 

Ecologistas y 
• vecmos se oponen 

al plan municipal 
para Hortaleza 

BEGO~A AGUIRRE, Madrid 
"Sin la creación de la segunda 
Casa de Campo en Hortaleza, el 
anillo verde tan necesario para la 
ciudad de Madrid quedaría peli
grosamente incompleto por el 
noroeste de la capital", afirmó 
ayer María Isabel Carrillo Gijón, 
geógrafa y miembro de la Plata
forma Ecológica y Cívica de 
Hortaleza. Esta entidad ciudada
na -formada por ocho asocia
ciones de vecinos, los partidos 
PSOE, IU y PTE y la asociación 
ecologista Aedenat- presentó 
ayer un informe medioambiental 
en el que defiende la zona como 
una segunda Casa de Campo, 
frente al proyecto municipal de 
declarar urbanizable parte de es
tos terrenos, ahora rústicos, ubi
cados entre Hortaleza, Barajas y 
la carretera de Burgos. 

El objetivo de este informe es, 
según sus artífices, denunciar 
que "si progresa el plan defendi
do por el equipo de gobierno 
municipal, el impacto en el me
dio ambiente será grave por la 
confluencia de 15.000 viviendas, 
una autopista y una línea del tren 
de alta velocidad [T A V)". 

2.000 hectáreas de parque 
El proyecto de Casa de Campo 
defendido por la plataforma es 
radicalmente diferente al presen
tado por el Ayuntamiento en el 
avance de la revisión del Plan 
General de Madrid de 1985. La 
propuesta vecinal concibe esta 
parte del distrito de Hortaleza 
como una extensa zona verde de 
unas 2.000 hectáreas. 

~La Casa de Campo definida 
en el avance aparece como un es
pacio verde residual, con menos 
de 600 hectáreas, subordinado a 
las nuevas vías: T A V, cierre nor
te de la M-40, autopista de peaje 
Madrid-Zaragoza y ampliación 
del aeropuerto de Barajas", se
gún Manuel Jesús González, 
miembro de la plataforma. 

"Este proyecto municipal pri
varía a Madrid de una masa ver
de que necesita urgentemente", 
concluye González. Esta entidad 
vecinal opuesta al ensanche de 
Hortaleza tiene previsto celebrar 
el domingo una fiesta romería 
para reivindicar la creación de la 
segunda Casa de Campo. El pla
zo para presentar alegaciones 
contra el A vanee de Revisión de 
finaliza el próximo martes. 

AEDENAT 
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ESPACIOS 
NATURALES 

Recientemente la Junta 
General del Principado 
aprobó la denominada Ley 
de Protección de los Espa
cios Naturales. El Gobier
no regional pretende, se
gún sus propias palabras, 
que de esta ley dependa el 
que Asturias cuente con 
una red de espacios natu
rales protegidos estructu-· 
rados según sus diferentes 
características, que res
ponda a las necesidades 
de conservación de los re
cursos naturales y que fa
cilite la gestión de los mis
mos. 

Uno de los espacios a 
proteger es la ruta del Al
ba considerado en la men
cionada ley como monu
mento natural. Pues bien, 
la situación en la que se 
encuentra dicho espacio 
es representativo de la de
sidia y dejadez que carac
teriza la pol1tica medioam
biental del Gobierno astu
riano. 

La basura -de todas 
clases y modalidades
constituye una constante 
en todo su recorrido: latas 
de bebidas, bolsas de ba
sura, plásticos varios, de
sechos de lavadoras, sofás 
viejos ... , basta un mini
desguace de coches. Todo 
ello culmina, ya al final de 
la ruta propiamente dicha, 
en un gran basurero en la 
que cientos de bolsas dan 
cuenta de la auténtica 
aberración y atropello al 
que está sometido este 
maravilloso desfiladero. 

Queremos manifestar, de estos parajes no com
también, que la responsa- prendemos que determi
bilidad de esta situación nades hábitos son alta
no es sólo del Gobierno re- mente nocivos para ellos, 
gional asturiano sino que por más leyes que se dic
es compartida a partes ten, éstas serán incapaces 
iguales por cientos de per- de detener el acelerado 
senas que demuestran con proceso de degradación 
su comportamiento una que efecta a los espacios 
total falta de civismo y un naturales en Astu
gran desprecio hacia la rias.-<:LAUDIO HERMO
naturaleza, covirtiendo SILLA ORTEA (de la Aso
estos espacios naturales, ciación Ecologista de De
como consecuencia de su fensa de la Naturaleza , 
costumbre de dejar ras- AEDENAT-Asturias ) 
tros de basura por todas 
partes, en auténticos es-
tercoleros . 

Mientras la Administra
ción regional no modifique 
sustancialmente sus plan
teamientos medioambien
tales y no se dote de los 
medios técnicos y huma
nos que permitan ejercer 
una labor efectiva de con
trol y protección de los es
pacios naturales. Mien
tras los hombres y las mu
jeres que frecuentamos y 
disfrutamos de la belleza 
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EL SOL Viernes. 12 de abril de 199; 7 
MADRID 

Más verde para la Casa de Campo del Este 
Una plataforma formada por ecologistas y vecinos solicita más espacio para el nuevo gran parque 

Clrtlta ur-lt 
La Plataforma Ecológica y Cf

vica de Hortaleza ha lanzado un 
contraataque al gobierno muru
cipal en el terreno de la Casa de 
campo del Este. 

Esta organización. integrada 
por asociaciones de vecinos del 
distrito de Hortaleza, asociacio
nes ecologistas y partidos pol!
ticos (PSOE. ru y PTE). propone 
que se incremente la superflcie 
de Jo que será la Casa de campo 
del Este hasta 2.(00 hectáreas. La 
Casa de campo de Madrid ocupa 
una superli.cie de 1.700 hectáreas. 

La ejecución de este proyecto 
está valorada en 2.000 millones 
de pesetas. según un infonne ela
borado por la Asociación Ecolo
gista de Defensa de la Naturaleza 
·Aedenat). La Plataforma ha cri
ticado el proyecto elaborado por 
el equipo de gobierno del Ayun
tamiento de Madrid por entender 
1ue "se trata de convertir la Casa 
de Campo del Este en un señuelo, 
~¡ue se queda reducido a zonas 
\'erdes que bordean las autopis
taS que se pretenden construir a 
su tra\·és". explicó un miembro 
de la Plataforma. 

El proyecto del Ayuntamiento 
destina a zona verde unas 600 
hectáreas. pero según denuncia 
la Plataforma. al menos 250 hec
táreas de esta superflcie se des
tinarán a la ampliación del aero
pueno de Barajas. 

El infonne evalúa el impacto 
que representa el Avance del 
Plan General de Urbanismo de 
Madrid. Las nuevas v!as pre· 
\' istas y la urbanización de tres 
zonas que están calillcadas ac
tualmente como suelo no urba
nizable ocasionarán. según la Pla· 
tafonna. la degradación general 

. del medio ambiente a través de 
la destrucción del sistema lúdrico 
al reducir la superflcie de capta
ción de aguas. Incide en la degra
dación del paisaje y zonas verdes 
existentes. 

Las zonas urtJanas y las zonas 
verdes quedarán aisladas y se 
agrav-ará continua el informe de 
Aedenat. la contaminación at · 
mosff!rica y acústica Las nuevas 

El equipo de gobierno municipal propone que la futura Casa de Campo del 
este. entre Hortaleza. y el aeropuerto de Barajas, tenga una extensión de 600 hectáreas y 
se dediquen más de 300 a viviendas. Los vecinos, ecologistas y partidos políticos que com
ponen la plataforma quieren que el parque tenga 2.000 hectáreas. 

Las zonas conflictivas de la "Casa de Campo" del Este 

. ... LA MORALEJA 

actuaciones en infraestructura 
previstas por el Ayuntamiento 
que afectan al distrito de Horta
leza son el cierre norte de la au
tov1a M40. las autopistas de peqje 
Madrid-Burgos y Madrid-Zara
goza. el Tren de Alta Velocidad 
entre Madrid y Barcelona y la 
ampliación del aeropuerto de Ba
rajas. 

El denominado ensanche de 
Hortaleza provocará el encajona· 
miento definitivo de los actuales 
vecinos del distrito entre las m.Je
vas viviendas. las vias del ferro
carril el Tren de Alta Velocidad, 

las autopistas de :')eaje y la am
pliación del aeropuerto. 

Por todo ello la Platafonna 
considera que la localización in
discriminada de infi"aestructuras 
supondrá la !m¡:nsibilidad de ere
al" un parque de la suficiente ex
tensión y calidad. Piden que se 
configure de forma que la Casa 
de campo del Este se prolongue 
hasta el Jarama. 

Muere un 'aulla Imperial 
Guardas de la Agencia de Me

dio Ambiente de la Comurudad 
de Madrid encontraron el miér-

coles un pollo de águj].a imperial 
muerto, posiblemente por un en
venenamiento, en el ténnino de 
Villanueva de Perales. 

El ejemplar llevaba adherido 
un transmisor para su segui
miento desde el año pasado. El 
animal ha sido trasladado al la
boratorio de Algete para deter
minar la causa de su muerte . 

El águila imperial es una es
pecie en peligro de extinción cu
ya población se estima en toda 
España en 1.25 ejemplares, de los 
que 25 se encuentran en la Comu
nidad de Madrid. 

110 pro;drá la 
creación de dos 
nuevos parques 
naturales 
C. L 

El programa electoral de Iz
quierda L"nida en materia de 
medio ambiente incluye la cre
ación de dos nue\'OS parques 
naturales en la Comurudad de 
Madrid . 

Uno de ellos protegerla el 
eje del r!o Tajo que aml\iesa 
la región y el otro se situaría 
al Este en la zona de 1'alaman · 
ca del Jarama. según explica 
el diputado regional Pedro Di
ez. Para estt> área donde se si· 
tila una de las más importan· 
tes reservas de aYutarda;. de 
España se recomienda lle\'ar 
a cabo una regeneración agr!
cola. ya que los campo$ de cul· 
tivo constituyen el hábitat na· 
tural de esta espeCie. 

Izquierda Cnida ha lniciado 
una ronda de con\'ersacíones 
con diferentes organizaciones 
ecologistas de la región para 
discutir con ellas el programa 
electoral y recoger sus inicia
tivas. 

Ayer se reunieron con la 
Asociación Ecologu;ta de De
fensa de la !'\aruraleza <Aede> 
nat) y en los próximos dia;. lo 
harru, con la Federación de 
Amigos de la Tierra <FAT l y 
con la Coordinadora !\1adrile
ña de Defensa de la !\aturaleza 
(Comadén). La rnayorta de las 
propuestas hechas por Aede
nat han sido asumida;. en el 
programa de ru. 



- -

El plan ener~tico alter
nativo que esú elaboran
do ru fue ayer esquem6ti
camente presentado, a 
modo de programa electo
ral que defender6 la coali
ción en la campalla electo
ral que precede a las elec
ciones municipales y auto
nómicas del próllimo mes 
de mayo. El cierre de las 
centrales nucleares se 
considera tema prioritario 
y como sustitución. se 
plantea la inversión que 
permita el ahorro eoerg~
tico . un incremento del 
consumo de gas y la pro
gresiva utilización de 
energfas alternativas. Res
pecto al uso del carbón co
mo fuente de energfa. IU 
considera que no se debe 
potenciar su uso por el 
factor contaminante que 
conlleva. 

Al acto de presentación 
del programa sobre ener
gfa que defender6 IU asis
tieron el candidato a la Al
caldla de Gijón , Jesús 
lglesiu. el responsable 
del 6rea de ecologfa de IU 
a escala regional, Pablo 
Garcla, y Juan Jos6 Pala
cios. coordinador en Aatu
rias de AEDENAT, entidad 
que trata de llevar a cabo 
la iniciativa legislativa po
pular antinuclear. El dipu
tado asturiano Manuel 
Garcla Fonseca no pudo 
asistir a esta presenta ~ 
ción, como tenia previsto. 
por improvisaraa eo Ma
drid una reunión del gru
po parlamentario. 

Jesús Iglesias afirmó 
que ru apoya la iniciativa 
popular para promover la 
celebración de un refer~n
dum que decida sobre la 
utilización de la eoergfa 
nuclear, por su forma Y 
por su fondo . Por su for · 
ma. porque el sistema par
ticipativo directo le pare
ce deseable a la coalición. 
Por su fondo. porque 
·'nunca consideramos a la 
energfa nuclear como al · 

Incluye el cierre de las centrales nucleares como prioridad absoluta 

El gas, las energías alternativas y el 
ahorro, bases del programa 
energético de IU 
ternativa vlllida, por los 
problemas y peligros que 
plantea" . Iglesias incidió 
en que. hoy en dla. la ex.is
tencia de centrales nuclea
res puede cuestionarse 
tam.bi~n por motivos eco
nómicos , dada su dudosa 
rentabilidad. En Espalla. 
IU teme que el próllimo 
Plan Eoer~lico Nacional. 
que se discutir6 previsi 
blemente en el Congreso 
de los Diputados el próx.i
mo otollo, pueda incluir la 
continuación de las obras 
en Valdecaballeros, pan 
poner en producción las 
dos centrales nucleares 
que aiJf se construyen. 

Juan Jo!UI Palacios u 
puso el planteamiento de 
recbuo a la energfa nu
clear por razones de segu
ridad. que afectan no sólo 
al momento productivo, 
sino tam.bi~n al transporte 
y almacenamiento de los 
residuos radiactivos . En 
este sentido, Palacios aftr
mó que las propias centra
les . cuando dejan de utili 
zarse, son un gran y peli
groso residuo. Con estas 
perspectivas se plantea la 
promoción de la iniciativa 
legislativa popular que 
pretende someter a refe
rendum el recbuo de este 
tipo de energfa. En Astu
rias, se llevan recogidas 
cinco mil firmas , dos mil 
de ellas en Gijón. pero la 
idea de los promotores de 
la campalla es recoger 
cuarenta mil antes de que 
mayo finalice . 
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De Izquierda a derecha, Jeaós lllealu, Juan Joail PalaciM y Pablo Gan:úl 

Pablo Garcfa aa propu
so , en su intervención. 
realizar un adelanto de lo 
que ser6 el Plan Ener~ti
co Alternativo a presentar 
por ru en el debate parla
mentario. Aunque el cita
do proyecto no se acabar6 
beata junio, Pablo Garcla 
apuntó algunas lineas 
maestras que la coalición 
defiende en un terreno 
que fue considerado como 
fundamental . " por la gran 
trascendencia ambiental 
que la energfa tiene. Por 
ejemplo. si se decide cons-

truir nuevo centrales hi
droel~ctrlcas , podemos 
asistir de nuevo a agresio
nes como la de Riallo" . 
Cuando lU plantea. como 
cuestión prioritaria. el cie
rre de las centrales nu
cleares. no lo hace, según 
su representante, " porque 
son malas en si. afrontan
do a partir de alú las con
secuencias de falta de 
energfa que pudieran deri
varse , sino convencidos 
de que se puede cubrir la 
demanda energ~tic a con 
otras alternativas que de-

bemoa plantear dentro de 
un impacto medioambien
tal asumible. Estas alter
nativas deben ser sertas, 
rigurosas . constatables y 
crelbles" . 

Uno de loa caminos pro
puestos. por ejemplo. es la 
realización de fuertes in
versiones que permitan la 
reducción del consumo 
ener116tico . El objetivo es 
estabilizar el consumo de 
squJ al allo 2000. sin que 
por ello tenga que resen
tirse el Producto Nacional 

---- - ----
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Bruto (PNBI. Pablo Garda 
puso como ejemplo a Sue
cia, " donde se redujo el 
consumo en cerca de un 
ocho por ciento y se logró 
un incremento de su 
PNB" . 

ru plantea el aumente 
del consumo de gas en ur 
treinta por ciento y la in 
versión en fuentes d• 
energfas renovables qu• 
no debertan instalarse " er 
cualquier lugar o de cual 
quier manera". Para Pa 
blo Garcfa. las grandes as· 
pas que aprovechan la 
energfa eólica pueden da· 
llar visualmente el paisaje 
y lo mismo ocurre con 
grandes el<tensiones de 
placas receptoras de ener
gfa solar. Por ello. consi
dera importante deseen · 
tralizar en grandes e:rten 
siones estos aprovecha 
miento• y considera que 
en muchas viviendas po
dr1an instalarse pequellos 
sistemas que permitan un 
consumo dom~stico . 

Laa energfas alterna ti 
vu no se recogen en el 
programa de IU como una 
opción incompatible con el 
uso de energfas conven
cionales . sino como un 
complemento que pueda ir 
adquiriendo importancia 
progresivamente. 

Otro tipo de energfas. 
como la hidr6ulica o la 
t6rmlca. deben ser mejo
radas. en el caso de la pri 
mera, para evitar un im
pacto medioambiental no 
asumible. y mantenidas en 
los niveles actuales . en el 
caso de la segunda, por 
ser contaminantes y pro
ducir efectos no deseados 
como el "efecto inverna 
dero" . Pan las centrales 
t6rmicas ellistentes s e 
plantean actuaciones de 
tratamiento que permitan 
reducir sus contaminado 
nes en un 25 por ciento. 

- - - - -
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Los partidos ecologistas Unión Verde y Los Verdes 
irán en listas separadas al no llegar a un amerdo 
EFE 
Dos formaciones políticas 
Unión Verde y Los Verdes se 
disputarán el voto ecologista en 
los comicios del 26 de mayo en 
la Comunidad de Madrid, tras 
no llegar a un acuerdo para for
mar listas conjuntas. 

La Unión Verde, que el pasa
do fin de semana se reunió para 
unificar criterios del programa 
electoral, basará su campaña en 
el «ecologismo urbano, los pro
blemas cotidianos y las resolu
ciones rápidas que nos permitan 
diferenciamos del programa de 
Los Verdes, demasiado teóri-

co», explicó el líder de la for
mación Manuel Valero. 

Ninguna de las dos opciones 
cuenta con el apoyo de las orga
nizaciones ecologistas como 
Aedenat, Greenpeace o Coda 
que, desde un principio, han 
rechazado apoyar candidaturas 
en favor de su independecia. 

Valero destacó que el punto 
de desacuerdo con Los Verdes, 
que ha imposibilitado la unión 
de candidaturas, está en que 
«no han aceptado un nombre 
conjunto como por ejemplo Los 
Verdes-Unión Verde o Lista 
Verde, y ante este cerrazón no 

hemos podido negociar a pesar 
de que hay muchos puntos 
comunes en el programa>>. 

Durante la reunión de ayer, 
la Unión Verde se presentaron 
los candidatos a la Comunidad 
y al Ayuntamiento de Madrid, 
Manuel Valero y Manuel Cór
doba, respectivamente; asf 
como las líneas generales de su 
programa basado en la reduc
ción del consumo energético 
mediante la elaboración de un 
plan de ahorro de aprovecha
miento de la energía y la intro
ducción de tecnologías limpias 
y reciclaje de residuos. 
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Diario CINCO DIAS.lS de abril1991 

IU· y Aedenat 
preielltan el . . 

plan ''Fnergía 
2000" 

. J.T. 

El plan energético alternativo 
para un crecimiento sostenido 
'Energía 2000', presentado por 
IV y la Asociación para la De
fensa de la Naturaleza (Aede
nat) la semana pasada en Ma
drid, exigiría unas inversiones 
de 2,8 billones -de pesetas de 
aquí al año 2000 (ver CINCO 
DIAS del 4 de marzo). De esta . 
cifra, 279.000 millones serían de . 
apoyo público y el resto de ini
ciativa privada. 

La consecución de este plan 
significaría, según los expertos 
que han trabajado en él, unos 
ahorros del orden de los 2,4 bi
llones de pesetas, cifra similar a 
la inversión prevista. 

En cuanto al balance energé
tico diseñado para este horizon
te del año 2000, la demanda de 
consumo final sería de 52,15 mi
llones de toneladas equivalentes 
de petróleo (tep). Esto significa
ría un ahorro global de 18,05 
millones de tep.con respecto a la 
tendencia para el mismo perio
do, estimada en 70,20 millones 
de tep. · 

Los principales objetivos que 
contempla dicho plan es el 
abandono de la energía nuclear; 
potenciar la cogeneración; di
versificar con energías renova
bles; mejorar los -sistemas de dis
tribución y transporte de la~ di
ferentes materias primas energé
ticas y sus productos. 

.Vida útil de centrales 
Por otra parte, se prevé el alar
gamiento de la vida útil de las 
centrales de generación eléctrica 
a partir del carbón, fue! e hi
dráulica, .así como introducir 
mecanismos de reducción de las 
emisiones contaminantes. 

También se contempla una 
mayor presencia del gas natural , 
sobre todo en la industria y edi
ficios y, en menor medida, en la 
producción de electricidad. 

Las energías renovables tie
nen un tratamiento muy especí
fiCO. Así su presencia podría ser 
de 4,6 millones de tep para el 
.año 2000. 

En ahorro de energía, el plan 
presta especial atención a los 
sectores industrial, transportes y 
edificios. 

Para todos ellos se exigen 
medidas y normas medioam
bientales y de eficiencia más es
trictas; programas de inspección 
(auditorías energéticas); planes 
de financiación dirigidos a in
troducir nuevas tecnologías, es
pecialmente bajo la fórmula de 
créditos blandos y financiación 
3t terceros; mejorar las normas 
áe edificación; y racionalizar el 
uso de los transportes. 

Por lo que respecta a los edi
ficios, el plan estima necesario 
mejorar las normas de edifica
ción y la creación de un tejido 
industrial capaz de proporcio
nar servicios energéticos. 

En transporte se pretende in
cidir sobre un uso cada vez ma
yor de medios colectivos, así 
como introducir restricciones al 
uso de vehículos privados y, so
bre todo, a mejorar la eficiencia 
en los motores. 

AEDENAT 
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La lluvia aguó 
la romería de 
protesta contra 
el ensanche · 
de Hortaleza 
A. M. MADRID. El mal tiempo 
que padeció Madrid ayer des
lució considerablemente los 
actos populares de protesta 
organizados por los vecmos 
del distrito de Hortaleza con
tra el proyecto del Ayunta-

. • ·- · • - ... .... ol ~n . , m ;.::. ;-, , -, "QI)~Jdü COII IV '-' ._._._ 

sanche de HGrtaleza. Aunqut: 
llegaron a instalarse algunas 
casetas. y 1~ nrganizadores 
llevaron ias p··· :siones nece
sarias para Jo_, <l!>istentes. el · 
mal tiempo aconsejó suspen
der la romería. "Ha sido una : 
pena. pero no pasa . nada. Se- _ 
gu ire mos denunc aan~.o las . 
man iobras muruc1pales . co- , 
mentaba una mujer. • 

El ensanche es una de las 
grandes operaciones urbanís- 1 
ticas incluidas por el equ1po 
de gobierno que encabeza Ro
dríguez Sahagún en la rev1- . 
sión del Plan General de Or
d~nación Urbana El _ensan
che preve la creación de nu 
merosas zonas verdes, pero 
también la recaliflcación de 
Jos terrenos de rústicos a ur
banizables. lo que permitirá, 
si se aprueba sin modificacio
nes la construcción de m1les 
de ~iviendas . El Ayuntamien
to contempla este proyecto en 
el marco del ·corredor· forma
do por el Campo de las Nacio
nes. los nue\-'os Recintos Fe
riales v el área de nuevas acti 
vidad-es de l norte de Cha
martín. 

Los vecinos, sin embargo, 
rei\indican que el total de la 
superficie sea destinada a una 
especie de Casa de Campo del 
noroeste . Los terrenos están 
situados junto a la M-40, a la 
largo de la autovía y hasta la 
carretera de Burgos. y forman 
parte de lo que hace años ~e 
quiso que fuera un cmturon 
verde que rodeara la ciudad . 

Según declaraciones de los 
organizadores de la romería. 
"la intención real del Ayunta
miento es ceder la mayoría de 
Jos terrenos a la especulación 
inmobiliaria. Los parques y 
zonas verdes que quedaran 
estarían separados unos de 
otros v senirían como zona 
de protección de la M-40. No
sotros queremos una gran ex
tensión de zona verde real . sm 
cortapisas .. . 

Informe de Aedenat 
Los vecinos han solicitado a la 
Asociación Española de De
fensa de la Natural t:za IAede
nat ).la redacción de un infor
:re exhausti\'O sobre el Im
pacto ambiental y las previsi
bles consecuencias negativa$ 
que tendría para los terrenos 
la construcción de rr.iles de 
viviendas y los accesos corres
pondientes. Fuentes de Aede
nat aseguraron que el plan ur
banistico tendría serias conse
cuencias. para el paisaJe y los 
recursos hldricos de la zona. 

AEDENAT 
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El Gobierno decreta emergencia nacional ante la eosible ma~or marea negra del Mediterráneo. 

El 'Haven' se hunde en Génova con más 1 

de 100.000 toneladas de petróleo en sus tanque 
JUAÑ ARIAS, Roma 

El petrolero Hfl,elf, que transportaba 
143.000 toneladas de combustible iraní, se 
bunclió en la mañana de ayer en el mar de Li
IIJrla, cerca de Géoova, tras una nueva explo-

sióo a bordo. Ahora todos los ojos esün pues
tos coa temblor ea una telecámara SUJDel'lible 
que, a 70 metros bajo el mar, escruta la mor
ma panza de la balleDa bericla coa más de 
100.000 toneladas de petróleo aún dentro. El 

peligro es que, al posarse sobre el fondo d 
mar, el barco baya podido romperse y despa
rramar su tinta negra, lo que constituiría sin 
duda la mayor tragedia ecológica del Medit1 
rriDeo y quizá de todos los mares. 

El Gobierno italiano ha decreta
do el estado de emergencia na
cional, algo que no se había pro
ducido nunca con anterioridad, 
ante el peligro de que las más de 
100.000 toneladas de petróleo 
del Haven se viertan al mar. 

En la tarde de ayer, los técni
cos eran más bien optimistas so
bre la posible rotura del casco, 
ya que no se había notado un au
mento visible del petróleo sobre 
la superficie del mar, como ha
bría acaecido si al monstruo em
barazado, de 240 metros de lar
go, se le hubiesen roto las aguas . 
Si continúa aguantando será más 
fácil evitar la catástrofe, ya que 
el petróleo podría ser aspirado. 

A pesar de todo, el daño ha 
sido ya enorme, aunque todavía 
no es posible medir la cantidad 
exacta de petróleo que el Haven 
-una nave construida en Cádiz, 
lo mismo que otras tres de la mis
ma serie que también han tenido 
averías en 1978, 1981 y 1982-
ha vertido antes de hundirse, 
aunque se baraja la cifra de 
35 .000 toneladas. Los expertos 
de Greenpeace que han volado 
en helicóptero sobre el lugar 
donde ayer se hundió el Haven 
han afirmado que "la gran man
cha que ha quedado sobre el mar 
supone un gravísimo peligro eco
lógico" y que abarca no menos 
de 25 kilómetros cuadrados, 
aunque las autoridades portua
rias de Génova rebajan la cifra a 
sólo 1 O kilómetros. 

Junto a la preocupación de 
que el petrolero pueda reventar 
en el fondo del mar, existe otra, 
la de la dirección de los vientos, 
ya que de ello y de las condicio
nes atmosféricas en general de
penderá el que la marea negra se 
vaya mar adentro o bien se acer
que a besar con sus sucias fauces 
las playas italianas o se desvíe 
hacia las francesas. Por eso los 
ministros franceses de Medio 
Ambiente y del Mar, respectiva
mente, llegaron ayer a Génova 
para analizar la situación, ya que 
si el viento soplara en dirección 
Este-Norte-Este, la marea negra 
iría a destrozar las playas de 
Cannes. Saint-Tropez y las islas 

El Ha ven, poco antes de hundirse totalmente frente a las costas de Génova. 

de Provenza. Si soplase hacia el 
Norte le tocaría la maldición ne
gra a las islas de Córcega, Ca
praia, Elba y Capo Corso. 

De momento, .la mancha se 
dirigía ayer hacia las playas más 
famosas de la Riviera Ligur, 
como Camogli, Puertofino, Las 
Cinco Tierras, el golfo de la Spe
zia y las de la Versilia. 

Enterrado en la arena 
Sin embargo, el ministro francés 
del Mar, Jacques Mellick, y su 
colega Brice Lalonde, ministro 
de Medio Ambiente, quienes so
brevolaron ayer el lugar del de
sastre y tuvieron reuniones con 
sus compañeros italianos, afir
maron que no es preciso "dejarse 
arrastrar por el pánico". Tam
bién señalaron que durante cinco 
días las condiciones atmosféricas 

"serán favorables" . Lo que no 
entendieron los italianos es si se 
referían al hecho de que eran fa
vorables "para las costas france
sas o para todas". 

Grcenpeace ha criticado que 
el petróleo que se está recogien
do en el mar -se esté enterrando 
en agujeros hechos en la arena de 
las playas, lo que, según la aso
-ciación ecologista, podría produ
cir daños mayores. También 
ayer, el diario // Corriere del/a 
Sera ·denunciaba que las autori
dades italianas habían decidido 
"lo que no se va a hacer", como, 
por ejemplo, usar material bacte
riológico o químico para elimi
nar el petróleo, pero aún no sa
bían "lo que iban a hacer concre
tamente". Quizá por ello han 
convocado a toda una serie de 
expertos británicos y norteame
ricanos para pedirles consejo. 

REUTER 

Quienes no están de ¡lcuerdJ 
con "enfatizar" la gravedad de la 
emergencia ecológica son los rel 
ponsables del turismo, que afi 
man que ya existen algunos paí 
ses (se refieren, entre ellos, a Es
paña) que procuran siempre el 
pantar a los turistas alemane 
con los males italianos par 
atraérselos ellos. 

[La Dirección General de 11 
Marina Mercante española n 
ha adoptado aún ninguna med ' 
da ante la eventualidad de que el 
petróleo vertido por ei Haven ll~ 
gue a las costas esparoles, info 
ma la agencia Efe. Mientras, 1 
Asociación Ecologista de Defen
sa de la Naturaleza (Aedenat) h
asegurado en un comunicad 
que el "frágil equilibrio'' ecológ 
co del Mediterráneo puede verse 
"irreversiblemente afectado .. si 
se vierte el crudo del petrolero] 
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Diario LA NUEVA ESPAÑA. 15 de abril1991 

Catástrofe ecológica 
para un mar enfermo 

Madrid 
El frágil equilibrio ecológi

co que «a duras penas» man
tiene el mar Mediterráneo 
«puede verse afectado irrever
siblemente si se vierten las 
100.000 toneladas de crudo 
que aún contiene el «Haven)), 
hundido frente a Italia, según 
la Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (AE
DENAT). 

La asociación lamentó ayer 
que se tengan que producir ac
cidentes como el del «Haven» 
para que Jos gobiernos de Jos 
países mediterráneos clamen 
por soluciones globales al pro
blema de Jos vertidos de petró
leo. 

Según esta asociación ecolo
gista, <<estas soluciones deben 
pasar, necesariamente, por la 
ratificación de todos Jos países 
con competencias marítimas 
de Jos convenios internaciona
les sobre el control de la conta
minación marina». 

Entre estos acuerdos se en
cuentra el <<M arpo!» que, a pe
sar de haberse promulgado en 

1973, todavía no está firmado 
por todos los países del Medi
terráneo. 

llar cccloaca>> 
También, en optmon de 

AEDENAT, urge controlar 
las operaciones de lastrado y 
limpieza de Jos tanques de bu
ques petroleros que se hacen 
«con total impunidad» en las 
aguas de este mar, y que supo
nen una gran parte de las cerca 
de 350.000 toneladas de crudo 
que se arrojan anualmente al 
Mediterráneo. 

Por su parte, la organiza
ción ecologista Greenpeace re
cordó el sábado en un comuni
cado. que desde hace años vie
ne advirtiendo en vano el 
peligro que significa el mar Ti
rreno (sobre todo en la región 
de Liguria) con un volumen 
anual de tráfico, exclusiva
mente para Jos puertos italia
nos, de 15.000 petroleros y 
38 .000 transbordadores que 
aseguran el transporte a las is
las: Córcega, Cerdeña y Elba 
principalmente. 

AEDENAT 
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Los ecologistas se 
querellan contra el 
MOPU por el cierre 
de la M-40 

Madrid. Las asociaciones 
ecologistas Aedenat y Coda han 
presentado una querella crimi
nal contra el ministro de Obras 
Públicas, José Borrell, por el 
trazado de la M-40, en sus tra
mos norte y oeste. Los ecolo
gistas entienden que el cierre 
del trazado de esta autovía su
pone un delito ecológico tipifi
cado en el artículo 347 del Có-

. digo Penal. 
Según estas asociaciones, los 

tramos de la autovía atraviesan 
.zonas de gran valor ecológico 
como el monte de Pozuelo o El 
Pilar y el monte de El Pardo, 
que alberga una riqueza de flora 
y fauna entre la que se encuen
tran especies protegidas como 
el águila imperial ibérica, la ci
güeña negra o el búho real. 

Las obras de construcción y 
el posterior funcionamiento del 
tramo supondrán un grave daño 
al hábitat, según consta en la 
querella. Los daños que se se
ñalan son las emisiones de rui
dos superiores a las permitidas 
y los vertidos de tierras resul
tantes de la zanja proyectada 
para hacer el túnel bajo el mon
te de El Pardo. Para hacer este 
túnel, de 40 metros de anchura. 
será preciso remover 400 .000 
metros cúbicos de tierra, y su
pondrá la destrucción de unas 
9.000 encinas. Además, se han 
infringido normas administrati
vas de protección ambiental, 
según los ecologistas. 

Aedenat se querella 
contra el MOPU 

La Asociación Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza 
se ha adherido a la querella 
criminal presentada por un 
rolectivo de vecinos rontra 
el Ministerio de Obras Pú
blicas y Urbanismo por el 
trazado de la autovía M-40 a 
su paso por el Monte de El 
Párdo./a SoL 
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Mayores medidas 
de seguridad para buques 

Ni los mares ni el planeta es
tán en condiciones de absorber 
las múltiples agresiones a las 
que se encuentran sometidos, 
según un comunicado de la 
Asociación de Amigos del Me
diterráneo . El comunicado re
clama la adopción inmediata de 
medidas efectivas que reduzcan 
y eliminen este tipo de agresio
nes. Entre ellas destacan mayo
res medidas de seguridad y de 
preparación técnica del perso
nal y el establecimiento de con
diciones adecuadas en los puer
tos de carga y descarga, no sólo 
para el trasvase de petróleo, si
no también para el lavado de 
tanques. 

Los Amigos del Mediterrá
neo denuncian «la política de 
avestruz» que se sigue y afir
man que «no es admisible que 
se acepten explicaciones basa
das en fallos humanos o en la 
mala suerte» . Desde su punto 
de vista, «este tipo de situacio
nes [de riesgo de vertidos] no 
pueden aceptarse como meros 
sucesos lamentables pero inevi
tables en tanto consecuencias 
del progreso». En el comunica
do se afuma que c<tales agresio
nes serán devueltas -<:omo y~ 
está ocurriendo en nuestro Me
diterráneo- en forma de re
ducción de la producción [caso 
de la pesca], de alteración grave 
del medio natural y, consecuen
temente, de actividades econó
micas basadas en el mismo, co
mo el turismo». 

Por otra parte, Aedenat 

(Asociación Ecologist.\l de De
fensa de la Naturaleza) ha la
mentado en otro comunicado 
que «se tengan que producir ac
cidentes de este calibre para 
que las autoridades de los dis
tintos países clamen por solu
ciones globales al problema de 
los vertidos de petróleo». Estas 
soluciones pasan, según Aede
nat, por la ratificación, por par
te de todos los países con com
petencias marítimas, de los 
convenios internacionales so
bre el control de la contamina
ción marina, como el Marpol, 
que «pese a haberse promulga
do en 1973, no ha sido aún fir
mado por todos». 

Urge, según Aedenat, cccon
trolar las operaciones de lastra
do y limpieza de los tanques de 
los buques petroleros que se 
vienen realizando con total im
punidad en las aguas del Medi
terráneo y que suponen una 
gran parte de las cerca de 
350.000 toneladas de crudo que 
se arrojan a ese man>. 

Aedenat reclama «Wl control 
más rígido del tráfico marítimo 
de crudo y de la seguridad de 
los barcos que lo transportan». 
c(No hay que olvidar -dice el 
comunicado-- que para evitar 
las normas de seguridad de los 
países desarrollados, los arma
dores suelen recurrir a matricu
lar sus barcos en países donde 
su legislación, .más blanda, per
mite navegar con unos recursos 
humanos y técnicos menores de 
los necesarios.>> 

AEDENAT 
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Colectivos ecologistas se querellan contra Borrell porl 
el trazado de la M-40 en el Monte de El Pardo1 
DIARIO 16 
La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Ae
denat) y la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
Ambiental (Coda) han presen
tado una querella criminal con
tra el mimstro de Obras Públi
cas, José Borrell, por el trazado 
de la autovía de circunvalación 
M-40 a su paso por el Monte 
de El Pardo. 

A juicio de los colectivos eco
logistas, el trazado del tramo 
norte y del distribuidor oeste de 
la M-40 supone la comisión de 
un delito ecológico tipificado en 
el artículo 347 bis del Código 
Penal. 

Aedenat y Coda recuerdan en 
el texto de la querella que 
ambos tramos de la autovía 
atraviesan zonas de gran valor 
ecológico, como el Monte de 
Pozuelo y el Monte de El Pardo. 
Este último paraje alberga una 
gran riqueza de flora y fauna, 
entre las que se encuentran 
algunas especies en peligro de 
extinción, como el águila impe
rial ibérica, la cigüeña negra y 
el búho real. 

Agresión al hábitat 

Tanto las obras de construc
ción como la posterior puesta 
en servicio de los mencionados 
tramos supondrán, según las 

asociaciones ecologistas, «una 
grave agresión al hábitat de 
numerosas especies salvajes, 
pues incidirán negativamente en 
él emisiones de ruidos superio
res a las pennitidas y vertidos 
de tierras, ya que será preciso 
excavar una gran zanja de 40 
metros de anchura para cons
truir el falso túnel proyectado 
por el Monte de El Pardo», 
según se explica en un comu
nicado hecho público en la jor
nada de ayer. 

El volumen de arena a remo
ver, explican las asociaciones 

Aedenat y Coda, es de 400.000 
metros cúbicos de tierra, lo que 
supondrá la destrucción de 
aproximadamente 9.000 encinas 
de porte mediano y grande a 
Jo largo de los 2.200 metros de 
longitud de la obra. 

Además, el efecto barrera que 
se producirá durante las obras 
y Jos ruidos motivados por ellas 
ahuyentarán a la variada fauna 
de El Pardo, reduciendo su 
hábitat natural. 
. Los ecologistas consideran 
que la realización de la obra 
proyectada infringe numerosas 

LDs nonnas infringidas 
En opinión de los ecologistas, el cierre de la M-40 por 
el Monte de El Pardo vulnera las siguientes disposiciones: 

•La directiva 409n9 de la Comunidad Europea sobre 
Conservación de Aves Silvestres. 

•El Convenio de Berna de 1979 sobre Conservación de 
la Vida Silvestre. 

•El Convenio de Ramsar, que califica el Embalse de 
El Pardo como zona húmeda de importancia internacional. 

•El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, 
por contener la declaración de impacto medidas correctoras 
mviables y haber omitido la preceptiva consulta al leona. 
· •La ley del Patrimonio Nacional, que establece la pro

tección del Monte de El Pardo. 
•La ley 4/89 sobre Conservación de los Espacios Naturales 

y de la Flora y Fauna Silvestres. 
•La ley de Vías Pecuarias, al atravesar la autovía tres 

de ellas por el tramo oeste sin haber previsto las com
pensaciones que se establecen en ella. 

disposiciones estatales y comu
nitarias, entre ellas una directiva~ 
de la CE sobre conservación d 
aves silvestres, los convenios d 
Berna (1979) y Ramsar (1971), 
la ley del Patrimonio Nacional!. 
y las leyes de conservación d 
Jos espacios naturales y de la 
vías pecuarias. 

Delito ecológico 1 
La querella se fundamenta en 

que, tal como exige el tipo pena~ 
del «delito ecológico», ademá 
de representar estas obras u 
daño grave para el medio 
ambiente, se han infringido norl 
mas administrativas de protec 
ción ambiental. 

La querella, que se suma a 
la interpuesta a mediados di 
marzo por la llamada Asocia 
ción de Vecinos de Pozuel 
Afectados por la M-40, ha sido 
presentada ante el Tribuna
Supremo por ir dirigida contr 
un ministro del Gobierno, e 
este caso el recién nombrado 
ministro de Obras Públicas~ 
José Borre!!. 

Según los ecologistas, la 
autoridades políticas no pueden 
tomar decisiones que dañe l 
gravemente el medio ambient 
y que infrinjan, además, las nor 
mas protectoras. 

Organizaciones ecologistas se querellan 
contra José Borrell por el cierre de la M-40 

1 
1 

YA, MADRID La Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (AEDENAT) y la 
Coordinadora de Organizacio
nes de Defensa Ambiental 
(CODA) han presentado una 
querella criminal contra el 
ministro de Obras Públicas, 
José Borrell, por el trazado de 
la autovía de circunvalación 
M-40. 

Los ecologistas aseguran 
que el trazado del tramo norte 
y del distribuidor oeste de la 
M-40 supone la comisión de 
un delito ecológico tipificado 
en el código penal. 

AEDENAT y CODA seña
lan en la querella que ambos 
tramos de la autovía atravie-

san zonas de gran valor ecoló
gico, como el monte de Po
zuelo y el del Pardo. Este últi
mo paraje alberga una gran ri
queza de flora y fauna. 

Tanto las obras de cons
trucción como la posterior 
puesta en servicio de los men
cionados tramos supondrán, 
según ambas organizaciones, 
·una grave agresión al hábitat 
de numerosas especies salva
jes, por las emisiones de rui
dos superiores a las permiti
das y por los vertidos de tie· 
rras. ya que será preciso exca
var una gran zanja de 40 
metros de anchura para cons
truir el falso túnel proyectado 
por el monte de El Pardo". 

El volumen de arena a re
mover, según AEDENAT y 
CODA, es de 400.000 metros 
cúbicos de tierra, lo que su
pondrá la destrucción de unas 
9.000 encinas de porte media
no y grande a lo largo de los 
2.200 metros de longitud. 

Además, el "efecto barre
ra" durante las obras y los rui
dos ahuyentarán a la variada 
fauna de el Pardo. 

Los ecologistas consideran 
que la realización de la obra 
proyectada infringe numero
sas disposiciones estatales v 
comunitarias. como por ejem
plo, el reglamento de evalua· 
ción de impacto ambiental . 
por contener la declaración de 

impacto medidas correctoras 1 
inviables y haber omitido la 
preceptiva consulta a leona. 

La querella se fundamenta 1 
en que, tal como exige el tipo 
penal del "delito ecológico", 
además de representar estas 
obras un daflo grave para el 1 
medio ambiente. se han in
fringido normas administrati-
vas de protección ambiental . 

La asociación de vecinos 1 
de Pozuelo afectados por la 
M-40 interpuso también otra 
querella, a mediados del pasa-
do mes de marzo. 1 

Según los ecologistas. las 
autoridades no pueden tomar 
decisiones que dañen el me
dio ambiente. 
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• «Energía 2.000: 
Plan energético 
para un 
crecimiento 
sostenido» está 
elllborado por 
AEDENATyel 
Area de Economía 
de /U. 

• El punto de partida 
fundamental 
incluye las 
recomendaciones 
tkl informe 
BruJland de 1987, 
tk lll Comisión de 
las Naciones 
Unidas. 

• St inspira en ltls 
conclusiones tkl 
Panel entre 
gobiernos sobre el 
Cambio Clim41ico 
(IPCC) y en el 
Plan Energético 
danés achUJlmente 
vigente. 

• Es necesario 
tuloptllr pltlnes 
energéticos que no 
olviden que más de 
2.000 mülones de 
seres humanos 
(sobre un total tk 
5.400) carecen tk 
electricidad. 

Un Plan Energético Alternativo propugna 
el abandono de las centrales nucleares 

Minimiza el impacto ambien~ y sienta las bases para el desarrollo de las energías renovables 
~ objetJ•~ que pretenden 1~ 

autore~ de este Plan Eoer,<'uco Al· 
ltmam·o fPEA l -que fut dado a 
conocer la semana pasada en Ma· 
drid- . se centran al mismo tiempo 
eo atender w necesidades merg<'· 
'>C2!> co100 en abandonar la mergla 
.~t..;lar. llllllimiur el impacto &m· 

Cl!enw > asenw 1~ b&ses pan el 
desarrollo dt 1~ eoer,W reoova· 
ble~ 

Para los redactores del PEA, 
"ya no es posible seguir con el 
despilfarro brut.al dt mergía si se 
qutere ser respe111050 coo el medio 
ambien~ · · . l'relendell probar que 
e. posible coosumir IDCIIOS mer¡ía 
sin que ello suponga 11111 recesión 
ecooórruca gnve . 1.11~ la dimen· 
sióo que ban .clquirido los grandes 
problemas ambientales -apocial· 
men~ el den<vniaado efu:lo mver· 
Dadero- . " obligan a rldiahz.ar 
las pos¡ciooes • ·. Por lo ~ pan 
los llliCITlbr~ dt AEDENAT que 

ban participado eo la elaborxión 
de es~ Plan. no se ITIU de "wn· 
biar algo pan qur todo siga ifllal . 
siDO de explicitar la dimxión dt 
cambio en un trea coocrela cano 
IIDI aponación al gran cambio so
cial ' · que los ecologistas pro· 
pupan 

Según ellos . en otros planes 
~ se ..::qxaban -con pe· 
qucñas com:ccione!. a la t.ja- ci· 
fru oficiales de demaoda . sugi· 
riendo estl'\lctur~ diferentes de 
ofau mergética P1f1 ulisfacerla : 
"FJ mtasis eSiabl en que se podla 
CDIISUIIIir la misma mergía y !'e· 

-.mciar a la proclllccióo Dllclar". 
Esto. eo opinióa de la asociación 
ecologista . ya no~ posible . 

A diferencia de otros planes 
eaer,éticos altemauvos . el que 
propusnan los miembro~ de AE· 
DENA Te ru se basa en la ftlosofia 
de .. sesOOn dt la demanda .. . Pan 
eaos SJ'\1~ · rl núcleo dt esu ftlor 

aof11 podría reswnirv en que . 5i 
bien la demanda eoergttica dr · 
peode 1 lf'llldes rasg~ de las c:oo
dicioacs económicas de un país y 
au _,mo, a posibk, deotro de 
ciertos m'rgenes . modificar su 
Ylior ~ pollucas ~. 

Dicbo de 011'0 modo. la aplica· 
Qón de cimas políuc:as de precoos . 
~ admiDisuali~ . inccnuv~ 
fisc:alci. ayudas a la iDvatipción y 
1 la demostración . catre otras . · 
puede modifar la energla deman· 
cl8da a1 uua Uluación ec:onóuuca 
cualquirra . 

la pides cifras 
Manejando dalos . los autores del 

PEA comparan el consumo de 
eoergia primaroa y final que la 
CEE estima en los años 1990 y 
2000 pan el E.5ado español > las 
~visiones de su plan altematovo 
pan rl 2000. ) concluyen que !.00 

un 26 'JI menores que w tenden· 

ciales F.str con-siderable ahorro 
eocrgético. JWIIO a uoa esti'\ICtUra 
distinta de la oferta . les lleva a 
atinnar que " pel'l!Ute 5imu!Wlea· 
_.,¡e diminar la prodliCción DU · 

clear y reducir 1~ emisiones dr 
dióúdo dt c:arbooo en UD 12'.11 coo 
rapct10 a las de 1989 ... 

Alle!!W. la iotroclucción dt sis· 
ICmU de dc$ulfurxión y de reduc· 
ción Cll&litiCa selectiva de óxidos 
de ailróleno en la 'eornción de 
electricidad . de catalizadores de 
IDiyor efiCICDCII en automóvoles y 
de Clti'05 5iSltiJIIS antiCOIIWilinantes 
"pennite reducir rn un 80'.11 la~ 
emisiOIItS de óXIdo de azufre y en 
101'110 al 60 'JI de los óUdos de oi · 
~eno" 

Todo ello . y de forma somul· 
Wlea. plan~ claramente la posibo· 
lida:l dt abandooo dt la eoerr;ía nu · 
clcar . 110ducor las euusoone~ ico<W 
y c:ootribuor a una dwrunucoón un· 
portante del efecto mve!llldero . 

AEDENAT 

El -ahoJTO>t no es 
penuria económica 
La~ dos grande~ apue~ta~ de l 

PEA pllnleado por AEDESAT e 
ru se basan et1 la adopcoón dt me · 
d~ onmedoaw de ahorro ' . a má> 
larr:o piJ.w. del desarrollÓ 4e la' 
eoerr:ía ~ reno•·able> Para que el 
coocep!O de " ahorro" oo onduzc. a 
maoipulacione~ -ya que no llene 
Dada que ver con penuna o estanca · 
llliCTltO ecooomoee>- , lo!. rcdactore> 
del Plan cotan 1<» eJemplo' dt la 
CEE ) Donamarca De>dc el añc• 
1973. la CEE reduje> ~" onten~odad 
eoerr:euu fentrr:ia ftnal P!B • en un 
25'Ji. y Donamaru con~ume hco' un 
13 'JI mtllO!o dt energ i;, que en e,. 
focha 

El ahorre> de eoerg ia pre' os!(l e> 
de un 2S .8'l con re~pec t o a la ~n· 
dencoal Para eUo. el Plan .AJterru.· 
uvo postula una politou de proco<» 
ener,<'uco~ que no sól o refleJen 
tod~ 1~ COSie~ dt produccoón . so 
no que ademá!. e•·aJúen sus efecto~ 
amboenwes Con este obJetO\ <' el 
PEA coa~empla la omposoc oón de 
una naccoón fiscal o " Ta~a de 
Aplocacoón Ecológ oca IT AE 1 · 
cuyos fondos no se dtsunarian a lo, 
productore~ no a la> ar= de Ha · 
cirnda. sooo que onan a un fondc> 
que po1encoe la meJora de la efi · 
cirncoa energ<'toca. el ~rrollro de 
eoergia ~ reno' ab les ~ otros fooe , 
complemenwoO> 

Complemenumamente . el Plan 
foJa "" la rrodu.srno la liTI~ocoón de 
II01'lll.b de efiCteDC oa ' medooam· 
bienales m:is estro cÚ~ . r:a~an to· 
zando ademá!. su cumpluruento. ) 
programa> de financoacoón para fa · 
cilow la introducctón de tecooi<>
CÍI.I En t i $tC1or b tdrfinos . pror 
pooen el euqliC~do eoe,éttce>. la 
CODSII'\Icción acorde coo las ool"!!laS 
de edificacrón . la proluboco cin de 
uso de calderas eléctn~ pan cale· 
facción central ' la actuación ettm· 
plari.unte de Ji Admirustractón et1 

511.1 edofocoo~ 
En ti rrQIIspont se llllpUlsan 

los modo~ de transpone má! efi · 
cientes . se llllpOnen normas para 
restnnr;or el uso de l veh~eulo pn· 
vado ) se promocoonan los autom<'
viles eficoen~s Para es1o~ fine \ el 
PEA prt•c! 111'ersoone~ tOiaJe, dt 
932.CXXl [llJJiones de pesetas hasta 
el año 2000 con lpe>) 0$ púbucos de 
90.000 millone ~ 

Para abas~er esta demanda se 
impulsa la penetracoón de ~as oa· 
rural . se apoya la C01eoeracoón ) se 
rebabuotan > se au~nta la pottocoa 
de al,unas centrale ~ conv~nc oo· 
nales Se pre•·<' para esto~ fme ~ 
una~ tnvemone \ de 900 .000 mo · 
llones de pese~ s Adem:is . AE · 
DENAT e fU lpllestan decododa· 
meo1t por el desarrollo dt w ener · 
¡las renovable s de las que ¡e 

esperan obl.eoer cifras soplificau' a.' 
más allá del hol'll.OIIIt de este plan 

Se estiman oec:csarru para este 
fin inversiones de 365 000 mo
llones . con apo) os públ ocos de 
1~. 000 millones de pesew Com· 
plementanamen~ se plarufiu la 111· 
II'Oducct6n de tecnol~w vana> de 
reducctón del impacte> amboenta! 
coo UD COSk dt 64: .000 mil looe ~ 

u filosofla del Plan se basa en 
que pt1e510 que abornr et~ergia es 
más lara!o q11t producorla . se pro
lklltlCI eJ ahorro de al~o ~ de tm 
billón eo combustibles . l .3 billones 
por DO iaslalar nueva pottnc 11 ) 

liDOO 170.000 millooes en la ~esoón 
dt lo5 residoof. radliCtJ vos .. 
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La polúci6n puede acabar con tod 
El accidente del •Haven• viene a recordar la multitud de agresiones ecológicas que sufre 1 

Madrid. Margarita Dfaz 
El accidente del petrolero chipriota «Haven» frente a las costas de Gé
nova ha hecho temer a las autoridades italianas que se encontraban 
«ante el mayor desastre ecológico del Mediterráneo». Hundido tras 
derramar cerca de 30.000 toneladas de crudo, sus bodegas pueden re
tener otras 100.000 a la espera de ser extraídas desde la superficie, lo 

que que alejaría definitivamente el peligro. Este derrame es un «plus» 
que afladir a los más de dos millones de toneladas de petróleo que 
cada afio recibe el Mediterráneo. Además, vertidos industriales de fós- 1 
foro, materias nitrogenadas, metales pesados, fenoles y detergentes 
van a parar a sus aguas, que también se «enriquecen" con los resi
duos de sus ciudades costeras, sin depurar en un 85 por 100. 

El ntmo de regeneración del Me
diterráneo -que osc• la entre se
tenta y c~nco años y dos siglos. se
gun dtversos calculos- se estima 
ya gravemente comprometidO. Este 
mar cerrado. con cerca de tres mi
llones de kilómetros cuadrados de 
superficie. encuentra su mayor res
p•radero en los quince kilómetros 
del Estrecho de Gibraltar que le co-
mun•can con el Atlántico. Pero Gi
braltar tamb1én es paso obligado de 
buques : unos 70 .000 lo atrav1esan 
cad a año . muchos de ellos con 
mercanctas peligrosas. 

Aunque en la D1recctón General 
de la Marma Mercante subrayan 
que la contam•nac1ón produc1da por 
los barcos no supone mas del 20 6 
25 por 100. lo c•erto es que el Medl
terraneo soporta mas de la m•tar1 
del trafico mant1mo ml.ll1dial y que 
los acc•dentes han aumentado en 
los :.Jit •mos tiempos. El año pasado 
se reg •stra ron trece . de los que 
ocho produJeron contamtnac•ón por 
h•drocarburos . Esa c1fra total su 
pone un 82 por 100 de los ocurridos 
durante toda la década 80-90 . Re
montandonos mas atrás . desde 
agosto de 1977 se han contabili
zado 137 acctdentes. 55 de ellos 
con resultados contam•nantes. 

Juan Damborenea. quim1co . res
ponsable de la Comis•ón de Asun-

! 1 Madrid . M. A. B. 

11 
Las pnmeras víctimas de la des-

trucc •on de l Med iterráneo son . 
1/ comr ~s obv1o,. sus pror' · , mora
l, dore5 Vamos a referirrr~: a los 
! : cetácoos. tortugas mar. -~~. focas 

y coral rojo . Un total de 17 espe
¡ 1 c1es de cetáceos pueden encon
ll trarse en sus aguas. entre los que 

1
1 destacan el delfín común . delfín 
1 listado. marsopa, cachalote. ror-

i 1 ~~~~~b~~~~~;:~ ~~;r~ny ~~:n~~r:n 
1 Greenpeace. sus poblaciones es
! tán en regresión a causa de cap
¡ turas accidentales o comerciales. 

1 
escasez de alimento y, sobre todo. 
la contam~nac1ón . Los pequeños 

1! cetaceos del Mediterráneo osten-
',,j tan el triste urécord .. de ser los or-
' 1 gan1smos v1v1entes en los que se 

han detectado mayores n1veles de 
contaminantes químicos. 

El verano pasado. más de 200 
delfines listados llegaron a las 
costas españolas para morir. Los 
c1entíficos han bara,ado la posibili-

tos Marinos de la Asociación Espa
ñola de Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat) considera que el vertido 
del uHaven .. ha llegado en un mo
mento muy delicado. ya que en la 
Conferencia de Seguridad y Coope
ración en el Mediterráneo celebrada 
en Palma de Mallorca el verano pa
sado se habló de que el Mediterrá
neo puede tener una vida de veinte 

del agua se trlslada a peces y ve
getación. 

· La situación parece estar casi 
controlada -comenta Dambore
nea- . Pero seria trágica si se llega 
a verter todo. Hay que esperar que 
el "Haven" no se abra y deje esca
par todo el petróleo que lleva den
tro» . Sobre los daños que pueda 
ocas1onar la .. marea negra ... señala 

Su ritmo de regeneración, que oscila entre 
setenta y cinco años y dos siglos, se estima 

ya gravemente comprometido 

años. que podría verse reduc1da por 
este acc1dente . 

.. Este mar es casi un lago. que 
renueva su vida cada 75 años en 
cond1C1ones '· ·males -cons•dera 
Damborene ,\. •.:·.ora t1ene una 
tox1c1dad m¿¿.'"lllta que nunca. que 
empu1a a su trag11 ecos1stema hac1a 
la destrucción .. . El problema más 
grave que se ,"'."'"prende de los ac
Cidentes es q._'.., 1a contaminaCión es 
transfrontenza y el aumento de sus
tanc•as tóxicas afecta a todos los 
pa1ses ribereños. pues la toxicidad 

que u el 30 por 100 del petróleo de
rramado se evapora en las 24 horas 
sigu1entes. Lo que hay que 1ntentar 
es que no llegue a ponerse denso 
porque esa capa -se agarraría al 
fondo del mar y acabaría con la 
v•da de esa zona. Además. es muy 
dificil hacerlo desaparecer: la zona 
donde tuvo lugar el acc•dente del 
·Exxon", en Alaska. está todavía s~n 
limpiar del todo .. . .. Es lamentable 
que tenga que ocurm un acc1dente 
- añade - para que las autondades 
tomen postura a favor del Medite-

Vertidos al Mediterráneo 

Producto Cant idad 
(En Tns. año) 

Petróleo . ....... 2 000 000 
Matenas nltrogenJdas ¡ 1 050 000 
Fosforo .... . .. 350 000 
Ace•tes mmerales 1 150 000 
Detergentes 55 000 
Cm c. i 25 000 
Fenol ac1do fé ntco 1 15 000 
Plomo . 1 4 000 
Fosfatos 1 3 800 
Cromo ... 

1 

2 500 
Me reuno 110 
Pest1c1das .. 

1 
80 

rráneo. Urg~ contro·cr y v1g1lar a los 
petroleros y que no 1aveguen bar
cos con banc :~s falsas que ya es
tan desechac'Js .. . 

Accidentes y nc-gligencia.s 
Sm necesicad de •nc•dentes de

safortunados . ~scapes de hidrocar
buros se producen tanto en las ope
raciones de ::;~rga y descarga como 
en las lab,,,.,. de l1 mp•eza de los 
tanques . f· · ~ •ones . esta se 
efectua el' · - ab•erto de forma 
irregular. Lci ~- '!pt1vo par1 los pe-
troleros. como explica Jav1Pr " :!la
nueva. jefe de la Se~ ~ v onta
m~nac•ón de la D•recL1;,, General de 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

Especies marinas amenazadas de muerte =========== 
!1 

1 dad de que un v1rus desconocido. 
el morbilli. o la tox1cidad de c1ertas 
algas. fueran los causantes de la 
tragedia. Nunca sabremos cuántos 
ejemplares han perecido mar 
adentro. aunque los expertos ha
blan de entre 2.000 y 20.000. 

La distribución de las siete es
pec•es de tortuga.> marinas exis
tentes es cas i universal . aunque 
en el Mediterráneo hay \.' · signifi
cativas : la laúd, la verde: .·1boba. 
La continua ocupación h".':'lna en 
las playas ha arrinconado a estos 
animales a unas pocas islas y 
costas en el Mediterráneo oriental. 
Miles de tortugas son v1ctimas de 
los anzuelos de los palangres de
dicados a la pesca de los marrajos 
y el pez espada. Suelen ser libera
das por los pescadores que. inca
paces de extraer los anzuelos. 
cortan el sedal. A veces. las tortu
gas consiguen expulsar el metal. 
pero . de no hacerlo. éste puede 
acabar con su v1da al provocarles 

hemorragias internas u obstruccio
nes intestinales. También la inges
ticn de plásticos y otros desperdi
cios les afecta. 

Pm otra parte. la causa de que 
la foca monje sea uno de los ani
males en más inminente peligro 
de extinción está ligada a la con
vergencia de sus áreas de distri
bución con las del hombre. Du
rante siglos ha sido masacrada 
para conseguir su piel y su grasa. 
Las redes de pesca. donde que
daba aprisionada y moría al no 
poder salir a la superficie a respi
rar. o la utilización de explosivos
en otras modalidades . también 
han incidido notablemente en su 
regresión . Las estimaciones más 
optimistas hablan de la existencia 
de 600 individuos. localizándose 
sus colonias más importantes en 
las islas griegas del Egeo y las 
costas de Turquía. Marruecos y U
bia. 

Por últ1mo. el coral rojo. que a 

pesar de su aspecto mmeral no es 
más que el esqueleto externo de 
una colonia de pequeños an1males 
-celentéreos octocoralanos - . 
existe cas1 con exclusividad en el 
Mediterráneo. de donde está de
sapareciendo debido a la utiliza
ción de artes destructivas como la 
famosa •barra italiana» . Este ins
trumento devastador. proh1b1d0 en 
numerosos pa íses -España. 
Francia y Marruecos . ent re 
otros - . consiste en un cilindro de 
hasta seis metros de largo de 
donde cuelgan cadenas de ctnco 
metros. a.las que van unidas ma
nojos de redes que recogen el co
ral arrancado por la barra . Tan 
sólo el 30 por 100 del coral que
brado es recog1d0 por las redes. 
El resto se p1erde y muere en el 
fondo. junto con numerosos orga
nismos (algas. invertebrados y 
huevas de peces) . Se est1ma que 
la producción de coral en el Medi
terráneo oscila entre las 65 y 70 
toneladas año. 
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igno de vida en el Mediterráneo 

Mar~na Mercante. e~ emplear 
nos tanques de res1duo~ "JYO con-

tenidO se oescarga con control de 

l
rdenador para que el vertido al 
gua sea 1nfenor a las 0~ 1 nce par-
es por millón 1~'- • ~ ~ ·· ~lOS por 

.':.trnl. OU" ~...., el limite • : ::ido. 
Segu., la Academia Jnal de 

- ~- ~ ~: ~e · ~:;. ~:; ~ ."u os. cuatro 
~ ·· .::das de hldrocar

; ualmente en los 
"'" •OS cuales entre un 5 y 

por 100 se produce al lavar 

1 :a c;ques de los buques. Por su 
. ..,1e. Greenpeace eleva esta c1fra 
a c1nco m1llones de toneladas. 

Aunque es d1fíc11 cuantificar los 

l
vertldos en cada uno de los mares 
del mundo. la Asociac1ón de Amigos 
del Med1terraneo señala que los 
vert1dos de petróleo en este mar se 
aprox1man al millón de toneladas 
por año. Greenpeace. siempre mas 
critica. eleva la c1fra a dos millones 
de toneladas . sin contar con las 
cerca de 300 .000 toneladas de 

l
otros productos ya elaborados deri
vados del petróleo (como fuel o 
ace1tes minerales usados. proce
dentes de la actividad industrial y 
veh1culos) . que acaban al final en el 

I Medlterraneo. 
Pero tampoco todos los puertos 

cuentan con las Instalaciones nace
sanas para garantizar s~n conse-
cuenciaS los procesos de carga , 

l descarga y limp1eza. Ésta es una de 
las Oefic1encias que todavía no ha 
ata1ado el plan MEDPOL, de vigilan
Cia. control y as1stenc1a mutua para 

1 

ev1tar la contam1nac1ón en el Medi
terráneo . Mas dificil es cont•o 1 ~

~urd · 

FRANCIA 

Hidrocarburos, vertidos industriales·'·' 
masificación urbanística en 1.... ::; 
constituyen sus mayores amenazas 

Este mar casi cerrado soporta más •. .' la · 
mitad del tráfico marítimo mundial y 350 

millones de habitantes en su litoral 

-sobre todo fuera de las aguas te
rritonales- los vertidos de todo tipo 
que se hacen desde los barcos. 

«Menos palabras• 
ulo que el Mediterráneo necesita 

son menos declaraciones y más ac
ciones practicas ... en palabras de 
Umberto da Cruz. presidente de la 
Federac1ón de Amigos de la Tierra. 
La Conferencia sobre Seguridad y 
Cooperación en el Mediterráneo, 
que con tanta expectación se inau
guró en Palma de Mallorca. terminó 
sin acuerdos prácticos. Todavía es
tabcf reciente la Carta de Nicosia, 
colofón de una reunión impulsada 
en el mes de abril por la Comisión 
Europea entre los países ribereños. 

Durante los próximos cinco años 
a partir de éste, la CE dedicará 500 
millones de ecus -unos 70.000 mi
llones de pesetas- al programa 
ENVIREG . de Medio Ambiente y 
Desarrollo Regional. Con él se pre
tende empezar a controlar los verti
dos industriales e instalar depurado
ras de aguas residuales en las po

. "'±aciones costeras -actualmente, el 

85 por 1 00 vierten directamente al 
mar ·- . donde la afluencia de turistas 
en verano llega a duplicar la pobla
ción ribereña, que se calcula actual
mente en 350 millones de habitan
tes y que se prevé el doble para el 
año 2000. • 

Para 1993, el ENVIREG exige : 
identificar e inventariar las zonas 
costeras más sensibles necesitadas 
de protección; definir una estrategia 
global para el tratamiento de resi
duos ind~; · . 'les tóxicos y peligro
sos ; equi· ·" .1 menos veinte puer
tos con i,. .1aciones para tratar los 
desechos de los buques. 

Hasta 1995, los esfuerzos del 
ENVIREG se dedicarán a estable
cer programas concretos de protec
ción para los biotopos más amena
zados ; insta lar depuradoras de 
aguas residuales en cien localida
des costeras de cierto relieve; al
canzar y mantener un balance posi
tivo entre deforestación y regenera
ción de la cubierta vegetal. y crear 
al menos veinticinco depósitos con
trolados para el tratamiento de resi
duos tóxicos y peligrosos. 

Catorce mil 
petroleros al año 
surcan sus aguas 

Segun Ángel Montero. sub
director del Centro de Obser
vación de Tanta. entre 11 .500 
y 12.000 petroleros cruzan 
anualmen te el Estrecho de 
Gibraltar . canti dad que su 
pone la mayor parte de los 
que navegan por el Mediterrá
neo. Si a ello se añaden los 
que no llegan a alcanzar Gi
braltar -,r cubrir rutas Interio
res o ~rvlrse exclusivame: .;i 
del C~~. ~e Suez, se pue.:e 
hablar oe unos 14.000. 

Greenpeace exigió ayer en 
Alemania que se prohiba atra
car en los puertos a aquellos 
buques, especialmente los su
perpetroleros. que estén ma
triculados en • paises de com
placencia• . como Panamá. Ll
beria o Chipre . Según su 
portavoz Wolf Wichmann. los 
buques con bandera de esos 
pa ises - .. paraísos fiscales 
para las compañías navie
ras .. '- . no reunen las mínimas 
condiciones de seguridad y 
no están sometidos a reviSIO
nes. Wichmann manifestó que 
600.000 toneladas de petróleo 
contaminan anualmente los 
mares deb1do a los fallos téc
nicos. , 
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1111 Jo. .ua- diM -
1111 eer:rito macbo de la 
pr6Dma n!'YlaióD del PiaD 
~ Necioaal (P11MI 
y cui a rmsJóa sepido 
de la D«<fticc8d de llar hD 
...-de a la centnl nuciHI' 
de Y81decaball..,.. 1!n 81-
1"1'0. m.,;.,. f!CODÓIIÚCO. 
... b8bló, c:oD u-. prftell
diduaente oerio. de coeu 
laD IIJKious como la ...,.. 
cesidad mdente que este 
pala tenl8 de CODt8r COD 

CUIItro o...,.... centnln 
D~. 

p.,.. llllt.-.der DD poco 
lo qu • ded8. y sobn to
do lo que quer1a decine, 
blly que n!IIIOIItane 81 1110-

llll!llto de la red8Cción del 
piaD~ del 84 
IICtD8Imene .... 'lrip. !!n
In! otru COUS, se dec:ret6 
ento....,. que ciDco centra
les nadeans con autoriza
cióa coac:edlde, no proda
r:irtan electricidlod .... liD 

futuro imnecli.8to. Se lnta
be de Jo. do. pupoe de 
1.-cllúa, el ...-lo de 
Trillo y Jo. doa pupoe de 
V81clec:ahallen.. La JIIWD
....... dei"'!CbWU - ...... 
suróa.-r;-
IDMI ..., la ...tia 81 .,.._ 
dil, IIÚelltniS ... .-..
..,¡¡,. cleclil:aba .,.._ -a bllbbor de la -
r8lori8 nad8u clec:nCMa. 
..... reprochljo las ~ 
bra del-,.,.,._. 
rio .......-1 de la J!Dor&l8 
- llartm c.u..o- - .. 
e-p.... de Toe Di .... 
doa, ....... ....-:i6 que 
el ~ ..,.,....., b• 
bien sipiftcw!o decn!t.v 
el Ólln1l de 1ID p-apo o• 
cJe. IDM; li .._se allto
rium ""' ...... nilar la 
bm>l:mTola de las ~ 
ll.lalo de bieDe8 de equipo 
oacJ.r. y • por SllpUftlo, 
a.m. • biao eco de lu 
crltica de lo8 llllliDDClee
""' -..do que 10 Cl!lt
t.Ries oacl.,.....,. "" funcio
n•mieuto eran una burr.
de. que se babÚI iDCWDpli · 
do el JWOIIJ1IIII8 electoral 
del PSOK que prnela 
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OPINION 

CARTAS Y ESCRITOS 
DE LOS LECTORES 

lnstal8r un mblmo de 
7 . 500 M w oucle....,,_ y 
que er8 una enl!"nci6o 
b8blu de moratoria de 
centrales que nadie querfa 
conatruir (Trillo O y Le
m6ni& 1 y DI. En rigor. 56-
lo cela b8blu de la de
tención temporal de los 
(lnlpol de Y81dec8b.Ue
ros. 

En el mlamo pl1111 .. ee
t8bleda que el incnmento 
medio IICUIDulativo de la 
demande debla situarse en 
1on10 al 3,3 por ciento 
1111ual. Ademú M conaid• 
r8ba nec:nario rmur el 
plu ..,. cuo de que eate 
mor sapenn el 4 por 
ciento. Awsque la demu
de a ftnalee de 1987 .. 
~a lu prmsiouee 
del PEif, lo. doa últimos 
.- blln colocado el con
,..._ próii:ÍJDO al margen 
superior p.....n.to. A juicio 
de loa respouables del 
~ de Enerpa ea 
-.ria la re'riaióa del 
PDM. 

... u--de 
-....--~cOD
_....,.. ya ... •ltl inf .... 
- al Collp'nO aobre ac
tlladaan -sftic:u de 
1987•. lllll 61 .. estal>lec» 
que, de CODtiDaar el c:raci
miento prniato. el pr;
dtlkil de potencia se pro
duciria entre los .-
199S- 1997. Serfu adi>
IDM necesarioe 7 .420 Mw 
..tic10Da1es para el atlo 
2000. 
,.,.. cubrir esta demu

da "" prev6o instalar 200 
Mw llidriulicoa anuales 
entre loa atloe 1 994 y 
2000 11 .400 ... totall y 
1 550 Mw adicionales de 

carbón nacional . El resto 
se abasteceré con centra
les de c8rbóD importado y 
centrales nucleares. 

Cabe decir de utaa ci
fras . que du una idea cla
ra de por dónde van los ti 
ros. aunque son es:ager•· 
du y probablemente se 
revisen a la baja. 

Asl lal COIU, DO el dift. 
cU entender el inter6e de 
las compalllu elktricas 
en obtener luz verde para 
el primer (lnlpo de Yalde
caballeroa: la inversión 
que alln f81ta para poner 
eo marcba la planta oo es 
eltceaiva 111 y el menor 
precio de combustible nu
clear permitir6 aum1111t8r 
loa m6rgenea de beneftcio 
para lu empresu impU
cadu. La 81ternatlva de 
que loa usuario• elktricos 
amorticen lu in•enionea 
nlaizadu 'tia tarifu, u 
como mú del88ble para el 
Sl!l"''do (lnlpo de esa cen
tral ...:uyu obru ut6n 
mucbo menoa a•anzada.
pero despierta receloa pa
n el primer (lnlpo ya que 
el pedo que • ftjarfa JIOI' 
61. ~te podrfa aa
túofacer a 1«* propietarioa. 
La aitu8CI6a. ain emberao. 
ea muy Ouida y laperspec:
tiea de obcMMr no pndo 
no lejano al deeeado y un 
aumento not8ble de la 
opisición al proyecto -<:on 
la disminución consi· 
guieote de los beneftcioa -. 
podria hacer .. riar de op
csón a laa al6c:tric:u que 
preferir1an el p6jaro en 
mano .. . Claramente la úni 
ca opci6D conalderada pa· 
ra Jos ctos grupos de t.e-

móniz es, hoy por hoy, la 
de obtener por eUos el ma
yor precio posible . Trillo 
n es el cbocolate del loro 
por ser muy pequells tu 
inversiones realizadaa. 
Resumiendo todo lo dicha: 
con independencia de los 
fuegos de artificio que se 
usan pua cre8r estados 
de opinión favorables, la 
auttntica posición de laa 
elktricas ea que, o les au
torizu la pueata ea mar
cha de Y81decab.Ueros l. 
o les pa¡¡ao conveniente
mente por la ceotr81 . Des
puto. que el Gobierno dis
ponga lo que quiera. 

Entre loa elem..,.toa que 
podrfu jugu en favor de 
loa interese• de lu 
compafllas el~ctricas es
t6n: 

- Loe responl8bln del 
lollnUtarlo de Industria y 
Eoerpa, que a lo largo da 
toda su actuación bao 
moetrado una auttntica 
actitud da aumiai6n ante 
lu el6c:tricu, siempre so
Udtoe a sua deseoe e in
quietudu. 

- La dificil situac:16a ft. 
nanciera de tu elktricaa, 
caracterl&ada por la elda
tencla de una deuda que 
se resiste a baju. que pa
radójicamente se be con · 
vertido en su principaJ ar 
ma de presión. A 1\nalu 
de 1989 ~ste era de 4 ,2 hi· 
llones de pesetas 121 pese 
a la racionalización dr.l 
sistema de explotación . 
los apoyos nscales direc 

tos e indirectos, etcttera. 

- El fuerte incremento 
de la demuda eltctrica 
que, aunque con tendencia 
a disminuir, ba superado 
lo previsto. 

Por oposición, tu u 
mas de los ecologistas no 
resultaD tampoco despre
ciables . 

- Un estado de opinión 
púbUca en Enremadura 
claramente contrario a la 
pu~sta en m8rcba de la 
central. 

- Un mo'riml ... to uliDu
clear irregular. pero po
tente, que salió cluamen
te fortalecido de la trag• 
dia de Cbernobil y de la 
ola de reformes que pro
vocó eo todo el mundo . 

-Un Gobierno region81 
del PSOE que be muteni
do une actitud sorprenden
temente digna y que, ante 
la aparición de rumores de 
ninicio de las ohru. ba 
vuelto a insistir que Y81de
c8balleros sólo se tenDiDa· 
n sobre sua cadbern 
poUticoe. 

Concluyendo. puede d• 
cine que lu annu sipen 
1111 alto. Lao posibilidadu 
de evit.r la puesta en mu
cha de Y81deca.b.Ueros no 
son menores que sus 
opuestas. Es mAs. siendo 
razonablemente ll!Dbicio
sos y optimistas. el movi
miento antinuclear estJI en 
condiciones de provocar a 
corto plazo e l ciP.rn de aJ . 
guna de las c~ntrales nu 
dParP.s més antiguas que 

aboa ftmdonao. Claro est6 
que sin perder de viste sus 
objetivos últimos: el aban
dono total de la pe01dilla 
nuclear. 

( 1) - Aunque se ba calcula
do que los costes inmedia
tos pua ultimu la 
con1trucción y alcaru:u la 
plena operatividad de Val
dec8b.Ueros ascenderiu a 
280.000 millones de pese
tes. •Mundo Cinúfico• DÚ· 
mero 109-. 

( 2 l - Según el Minllterio 
de Industria, la moratoria 
nucleu ha permitido redu
cir el nivel de endeuda
miento de las compatiJas 
elktricas y, concretamen
te en 1989, significó un 
a.borro de 1 00 .000 millo
nes de pesells lo que re
presenta tres veces la fac
turación del subsector. 
•Mundo CienUlico• .
FRAJifCISCO RAMOS MU
Rlz (A.EDENAT, Asturiea) 
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Los ecologistas 
ponen trampas 
para boicotear 
la 'M-40 norte' 
Clrtlb l.lflllta 

Varios miembros de diver
sas organizaciones ecologistas 
pintaron de blanco unas mil 
encinas del Monte de El Pardo 
para evitar su tala, necesaria 
para la oonstrucciOp de la au
tovia M-40 en su tramo norte. 

Los trabajadores que par
ticipan en las obras hablan 
pintado una sefial blanca en 
las encinas a talar para dejar 
paso a la autovia. Con su ac
ción los ecologistas pretenden 
oonfundir a los obreros de for
ma que no sepan qué encinas 
deben talar y con ello retrasar 
los trabajos. 

A su vez, los miembros de 
la Coordinadora Madrileña de 
Defensa de la Naturaleza (Co
madén), la Asociación para la 
Recuperación del Bosque Me
diterráneo (ARBA) y la Aso
ciación Ecologista de Defensa 
de la Naturaleza (Aedenat) 
procedieron en la mafiana de 
ayer a retirar todas las estacas 
sefializadoras del futuro tra
zado en al menos medio kiló
metro a través del Monte de 
El Pardo. 

El trazado norte de la au
tovía M-40 se encuentra en pe
riodo de aQjudicaciOn a la es
pera de que las empresas pre
senten sus proyectos. Sin em
bargo, los estudios técnicos 
para estudiar las caracter1s
ticas geológicas ya han co
menzado, asegurO un repre
sentante ecologista. 

AEDENAT 
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Críticas ecologistas 
a la celebración 
institucional del 
Día de la Tierra 

SOFIA MENENDEZ 
Madrid. La celebración del 

Día de la Tierra, que surgió por 
iniciativa de los movimientos 
sociales, se está convirtiendo en 
otra conmemoración oficial , 
como el 5 de junio, Día del Me
dio Ambiente, según la Asocia
ción Ecologista de Defensa de 
la Naturaleza (Aedenat). 

Ayer, el secretario general de 
Medio Ambiente, Domingo Fe
n-eiro, presentó la exposición <<La 
Tierra en tus manos», que se inau
gurará el día 22 de abril, coinci
diendo con el Día de la Tierra, y 
se clausurará el 5 de junio, Día 
Mundial del Medio Ambiente, en 
las salas del Museo de la Ciencia 
y de la Tecnología en la madrile
ña Estación de las Delicias. 

Esta exposición, según los 
ecologistas, es un gran escapa
rate que contrasta con las acti
vidades del Ministerio que la 
organiza . «El MOPU lleva a 
cabo las acciones más destruc
toras del medio ambiente, como 
es el caso del tren de alta velo
cidad o el cierre de la M-40 por 
dentro de El Pardo. en Madrid, 
y en general toda la política 
viaria y de transporte.» 

Según Aedenat, los estudios 
de impacto ambiental se han 
convertido en un mero trámite 
burocrático de la Administra
ción que obtienen la aprobación 
de la Secretaria de Medio Am
biente antes de realizarse. 
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Piden que se lleve 
al Código Penal 
el delito ecológico 
Dl6 / MADRJD 
Dos organizaciones ecologis
tas, AEDENAT y CODA 
(Coordinadora de Organiza
ciones de Defensa Ambien
tal), y la Asociación ubre de 
Abogados han presentado un 
escrito ante el Ministerio de 
Justicia en el que solicitan la 
amplianón del delito eco
lógico. 

En el escrito, expresan su 
preocupación por la «impu
nidad de las agresiones contra 
el medio ambiente y por la 
insuficiente normativa penal 
existente en esta materia••. 

Además. instan a Justicia 
a que tipifique como delito 
en el anteproyecto del nuevo 
Código Penal las conductas 
que atenten contra el medio 
ambiente y especialmente los 
relativos a la contaminación, 
la caza y comercio de espe
cies protegidas. 

5 ¡)¡-4S 

DELITO. La aso
ciaciones ecologis
tas Aedenat y 
Cosa, con la Aso
ciación Libre· de 
Abogados, han so

licitado al Ministerio de Justicia 
la ampliación de los supuestos 
del delito ecológico. Estas orga
nizaciones desean que en le pró
ximo Código Penal que se pre
para se consideren delitos todas 
las conductas que atenten con
tra el medio, en especial 1~ con
taminación, la caza y el comer
cio de especies protegidas, así 
como las infracciones urbanísti
cas y la utilización abusiva de 
los recursos naturales. 

AEDENAT 
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Los ecologistas pagan 
un psiquiatra al ministro 
Aranzadi 

La Asociación Ecologista de Defensa de la Naturale
za IAEDENATI se ha dirigido al ministro de Industria y 
Energía. Claudia Aranzadi . para ofrecerse a pagarle tres 
sesiones con el psiquiatra que éste elija. 

El pago se hará efectivo contra la presentac1ó1o ae la 
correspondiente faclura y junto a la documentación 
acred1tat!va de estar al corrien!e en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias. Con ello se pretende atacar 
la "ezquizofrenia", con evidentes muestras de desdobla
miento de personalidad. de que el ministro ha hecho ga
la en sus úlumas actuaciones energéticas. El "Doctor 
Ahorro" y "Misler Despilfarrador" serían las dos ahnas 
ocultas tras el agraciado rostro del ministro. 

Buena prueba del primer comportamien1o sería la 
propaganda que hace menos de un mes el mmistro re
mitió a los ciudadanos españoles. En dicha propaganda 

se instaba a ahorrar energía mediante sencLilas medidas: 
reducir la velocidad de circulación. cerrar las ventallas 
herméticamente. regular la calefecc1ón .. . 

Muestra del segundo comportamiento seria el aumen
to de los límues de velocidad en las au1ovías y autopiS· 
w que el Gobierno quiere introducir en el nuevo Re
glamenoo de Seguri~ Vial y que supone un despilfa
rro de los productos petrolíferos. O el hecho de que en 
la práctica tol&lJdad de lo& edificios públicos si¡an en
cendidas las calelkricines a pesar de haberse superado 
el 1 de abnl en que la Adrr.irustraeión reconuenda pro
ceder al apagado. Es frecuente wnbién ver edificios 
púbhcos con las vemanas abi~rw para alivilr el calor. 

Aunque el ministro aconse,ia "ahorrar eocrgía". los 
ciudadanos del ministerio incumplen sus propios pla
nes. como es el caso del regulado por Real Decreto 
1245/86 por el que se establecía un programa de ahorro 
en los edificios de la Administración cemral del Estado. 
Prueba de dicho incumplimiento e~ que si se pensaban 
invertir en el programa 12.500 millooes de pcsew en 
cinco años. que concluían en el 91. sólo se invinieron 
1 .500 hasta el 90. · 

El consumo enef!ético de los edificios de la Admi· 
nistra.ción en 1989. según datos provÍiionales. fue de 
920.000 Toneladas Equivalentes de Petróleo (TEP) y 
según diversos~ son fácil memo: iílcaiiEWi>ks aho
rros enue los 138.000 y 184.000 TEP (cnlre el 15 y 
20%¡. 

Con LQdo eno la labor de la AdministraCión lejos de 
ser ejemplar fomenta el cinismo social . · 

Por otra pane. AEDENAT quiere hacer público que 
el Plan Encgético Alternativo que ha elaborado jwllo al 
Arca de Planificación Energética de !U. y que contem· 
pla el abandono de la energía nuclear y la reducción si· 
multánea de las emisiones contarninanlel'. donde el aho
rro se configura como "la pnncipal fuente de energía" a 
desarronar hasta el año 2000: AEDENAT cons1dera es
te plan como un elemento más de la campaña "Vivir sin 
nucleares" que el mov1m1ento ecologista desarrolla para 
recoger 500.000 flTTilas y presentar por Iniciativa Legis
lati,·a Popular un texto de Ley antm_uclear ante ti Con
greso de los diputados. 

. 
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El hundimiento del petrolero 'Havm'".activa 
la polémica sobre la agonía .del ~áneo. 

asfiXiado por toneladas ~-~eTti4os · 
. ; .~ .;~-~~-=· -~~- . · ~ . . ., 
~ . "1; ... ~._ - ; .. - ·:...,t.~: . ... ·-::· 
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El petrolero He•on. en llamas, M hunóe trente a lu c:a.laa de CO.nova. 

L 
ELPAfS 

a tmagen de los pescadores de 
Arez.ano rcc:ogiendo en sus redes pellas de 
crudo y gaviotas ennegrecida.s no se bo
rrani fácilmente de la retina de los babi· 
tantes de esa pequeña localidad turística 
italiana. situada a unos 20 kilómetros de 
Génova . El pas.ado 13 de abril , muchos de 
los ancianos del lugar creyeron oír las 
trompetas del•pocalípsís en el zumbido 
de los rotores de los helicópteros que so
brevolaban el mar en tomo a una ¡ígan
tesca mancha de petróleo. Muchos pensa
ron que era el final. Y que el Mediterrá
neo. un legado histórico, además de un 
mar . se enfrentaba a una muerte tan 
anunctada como provocada . 

En menos de 24 horas. dos graves acci
dentes maritimos arrojaron a las costas 
italianas más de 18.000 toneladas de pe· 

tróleo. Primero fue el del Mt>by l'riiJU, 
ocurrido el día 1 O en lu cen:anlas de la 
costa de Livomo, que provocó la muerte 
de 141 penonas. El cboque entre CSie bu
que y el .Agip .Abnu:o prendió fuego a 
12.000 toneladas de petróleo contenidas 
en este último. Otras l .OOO toodadas fue
ron a parar al mar. 

Hora.s después, el Ha-.m. 1111 petrolero 
de fabricación española, bandera chipriota 
y audo irani, explotó no lejos de las COIW 
li¡ures. Esta vez. el petrOlero había venido 
una cantidad de crudo - unas 1 S.OOO tone
ladas-- sufiCiente para convertir en charcas 
inmundas las playas de la Riviera italiana y 
la cm:ana Costa Azul francesa . 

Un drama que se desdibuja cuando se 
recuerda que, u:cidentes apane. en el Me
diterráneo se vienen no menos de 6SO.OOO 
toneladas de crudo anuales en la sencilla 
operación de limpieza de las bodegas de 
los petroleros. " El sistema es lastrar con 

a¡ua la bodeJa una YeZ ae extrae el petró
leo. Despuéo, esa a¡ua bay que echarla 
fuera antes de realizar una nueva carp. Y 
lo que noi'TD&bneote IC bal:e es echarla al 
mar. Se tiene cooataocia de que a la altura 
de Libia bay una zona donde suelen des
lw:ene de ella los petroleros", dice Juanjo 
Damborenea, químico y miembro de la 
or¡aoiz.ación ecolosista Aedeoat . 

Basura y desuTollo 

Miles de toneladas de basura que vienen a 
IIIDIIJ'SC a la abrumadora cifra de vertidos 
que acoge, para su desgracia, cada año este 
mar de sólo dos millones de kilómetros 
cuadrados de supeñteíc. Una.s 3SO.OOO to
neladas de fósforo . 1 SO.OOO de aceites mi
nerales, 60.000 de detergentes, un millón 
de toneladas de materias nitrogenadas. 1 SO 
de mercurio y montañas de pesticidas 

AEDENAT 

Es el precio de bañar las costas de un 
territorio de Jl'&'l densidad demográfica 
-más de 130 millones de personas resi
den en el irea mediterránea, en los 17 paí
acs ribereiioa, a los que bay que sumar 100 
millones de turistas anuales-, en el que~ 
registra también, en el caso de los litorales 
de Francia, Italia y España, un alto desa
rrollo industrial y agrícola. 

Ante tal acumulación de ba.sura en sus 
a¡uas, la alarma roja se ba encendido . 
CientífiCOs, ecologista.s y basta burócratas 
de Brusclaa ae preguntan angustiados 
¿A¡oniza el Mediterráneo• ¿Estamos to
davía a tiempo de hacer algo po r est e 
Mare Nostrum que vio nacer y desarro
llarse las culturas más importantes de l 
mundo occidental. o habrá que entonar 
con nuevo énfasis el réquitm compuesto 
por Joan Manuel Serrat para este mar que 
encierra todo nuestro pasado7 

Paa.a ala,...ne2 
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Mediterráneo 
V1ene de 18 p6gln• 1 

"Creo que todavía estamos a tiempo . Lo 
malo es que las esperanzas de que esta si
tuación de venidos se detenga son muy es
casa•· · opina Josep Maria Gili . biólogo 
marino del Instituto de Ciencias del Mar 
de Barcelona. que ha pasado JO de sus 37 
años est udiando la vida precaria de este 
pequeño gran mar. 

"Lo peor de todo". explica Gili , "es 
que las aguas del Mediterráneo S< mueven 
m u) poco . Las corrientes de salida al At
lantlco a través de esos 15 k.ilómetros del 
estrecho de Gibraltar no tienen suficiente 
intensidad . La masa de agua del Medite
rr:ineo es de 3.700.000 kilómetros cúbicos, 
y el movimiento perrnite el paso tan sólo 
de unos ~ .000 kilómetros cúbicos al año 
hac1a el Atl:inuco. La cifra es pequeña si 
se tiene en cuenta que el simple fenómeno 
de evaporación del agua es de 3.000 k.iló
metros cubicas en el mismo periodo de 
!lempo. Esto quiere decir que buena pane 
de las moléculas contaminantes no llegan 
al Atl:intico . Quedan sedimentadas en el 
fond o por el fenómeno de la biodeposi
ción Sólo algunos productos biodegrada
bles o asimilables por los peces pueden ser 
intercambiados con el océano Atlántico". 

Y las pequeñas corrientes que circulan, 
como la hgunco-provenzal. desde el golfo 
de Marsella . otro de los puntos más rie
po~ en cuanto a contaminación industrial 
de este mar. no son p=isamente benefi
CJosas "Gracias a esta corriente llegan to
neladas de porquería a las costas catala
nas. que norrnalmente se depositan en una 
fosa situada entre Cataluña ) las Balea
re;''. añade Gih "Por eso lo norrnal es 
que algo del petróleo venido cerca de Gé
no-a li<gue tamb1én a la costa Brava. por
que ahora en mayo. ¡unio y julio. nos lle
gan aguas del Ródano". 

Aun asi . este JOven bió logo es optimis
ta "S1 se dtt1enen Jos vertidos) se empie
zan a crear zona~ protegidas. lo mismo 
que se hace con la naturaleza terrestre 
cuando st crean parques naturales. aUn 
puede saharse Esto es urgen1e . Habria 
que hacerlo ya en el mar de Menorca y en 
el caho de Creus. por e¡emplo. Pero yo soy 
de lo> que creen que antes nos enterrani el 
mar a no~otros que nosotros a él". 

Tam bien R1cardo AguiJar. de Green
peace. comc1de en que todavia se puede 
act uar ''Pero ha) que tomar soluciones 
mu~ drasucas Adem:is de paralizar los 
Hrlldos ha) que frenar la polit1ca de desa
rrollo turisuco que ha causado un gran 
daño al Mednerr:i neo. Me refiero a Jos 
puertos deportivos art ificiales . donde 
puedan atracar cada vez mayor número 
de yates . Lo que sucede es que esos yates 
se lanzan al mar ) echan el ancla indiscri
minadament( en calas en las que arrasan 
la s praderas de posidon ia , que es una 
plant a "'va importantísima en el mar. 
T am b1en es urgente hacer cumplir riguro
samente la Ley de Pesca e impedir la de 
arrastre en las aguas del htoral . que es la 
zona mas dañada·· 

Dinero comunitario 

Pero no sólo Jos ecologistas han enarbola
do la bandera de defensa de ese patrirno
mo. Desde la convención de Barcelona en 
1976 organizada a instancias de la ONU. 
que puso en marclu! un Plan de Aeción del 
Med1terr:ineo. no ban dejado de celebrarse 
reun iones de los paises ribereños cada dos 
años. con intercambio¡ de infonnación , 
firrnas de acuerdos. de protocolos para fre
nar Jos ven1dos. etcétera . La Comunidad 
Europea y el Banco Mundial han destina
do en Jos últimos años miles de millones 
para paliar la situación que padece nuestro 
mítico mar. La propia CE aprobaba el año 
pasado el programa de protección de me
di o ambiente Envireg para el periodo 
1990-1 994. sumamente ambicioso. Aun
que en Jo que respecta a España nadie es 
capaz de of=er datos concretos sobre la 
aplicación de este dmero. 

"Yo creo que es un dinero que ha ido 
en buena pane a pagar a burócratas que 

redactan folletos y memorandos", dice 
Diego Herranz. de Aedenat . Lo cieno es 
que la Dirección General de Medio Am
biente asegura contar con amplia infor
mación sobre todo Jo que se lu! hecho en 
nuestras costas mediterráneas. Lamenta· 
blemente. Jos dos únicos responsables de 
esa área no están localizables para infor
mar de ello . 

Hay quien opina que pane de esas sub
venC1ones se han in venido en la regenera· 
ción de playas. "Una de las peores iniciati
vas de la Administración en lo que a la 
salvaguardia del Mediterráneo se refiere". 
opina Joan Domenec Ros. de 45 años. jefe 

ARGELIA 

El turismo 
mastvo y la falla de 
control en las 
urban¡zactones 
costeras arrojan 
cada arto al mar 
miles de 
toneladas de 
restduos d1flciles 
de asimilar por las 
tranquilas 
comentes del 
Medíterrineo. 

del depanamento de ecologia de la Uni
venidad de Barcelona. Y eso que Ros no 
compane las tesis catastrofistas sobre el 
Mare Nostrum en ninguna medida y es 
uno de Jos no muy numerosos cientificos 
que cn:en que este mar goza de buena 
salud. 

"Crear playas alli donde el mar se ha 
llevado la arena es un desastre" , explica 
este catedrático. "Primero. porque se re
pueblan con arenas de los fondos mari
nos. con el consiguiente desastre para Jos 
mismos. Segundo, porque allí donde se 
instalan no son estables ) están llenas de 
microorgamsmos que producen olores fe -
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tidos. con Jo cual tampoco les gustan a los 
turistas' '. Por lo demás.) aunque Ros ad 
mite que las aguas litorales están suc1as. 
"el mar es grande. tiene cientos de kilóme 
tros cuadrados y no se han detectado en 
sus aguas cambios ap=iables en Jos ulti
mas 100 años '' . 

Una op10ión que mantiene tamb1én el 
coordinador del plan espec1al de la 0:\l' 
para el Mediterráneo. Aldo Manos . "El 
mayor problema está en la calidad de las 
aguas". ha declarado recientemente en 
Turin . "pero se ba mejorado mucho en 
este aspecto con las depuradoras El mar 
está enfermo y se puede curar con un con
trol de Jos venidos. Se vienen muchos 
productos tóxicos al mar y hay que encon
trar soluciones en tierra" . 

Para Ros. si es muy grave el tema del 
petróleo. Especialmente por el en orme 
riesgo que representa el elevado trafico de 
petroleros. Segiln datos de la Organ iZ8 · 
ci6n de las Naciones Unidas para la Tu 
tela de los Mares, por este mar herido de 
mueru circulan anualmente 200 millones 
de toneladas de petróleo. Jo que constilu 
ye el 20% del tráfico mundial. pese a que 
sus aguas suponen menos del 1 ~. de las 
maritimas. 

A mayor anuencia. ma yor nes~ "· 
como Jo demuestra la cifra de accidentes 
Entre 1977 y 1987. el Mediterráneo cono
ció 94 desastres petroleros y en cuatro 
ocasiones el derrame de crudo superó las 
10.000 toneladas. Sólo en 1990 se regiStra
ron 13 siniestros. 

Y el profesor Ros insiste : "En España 
no estamos en situaciór. de hacer frente a 
una cosa asi. Me pregunto qué hubiera 
pasado si un accidente como el de !taha se 
produce en nuestras costas". 

No es que los italianos estén precisa
mente satisfechos de cómo han reacciona
do ante la catástrofe sus autoridades 

De hecho. ba sido esencial la colabora
ción de especialistas francese5 )' de la Co
munidad Europea para abordar la recu
peración por absorción del petróleo que 
ha quedado en la panza del barco chi
priota. 

Italia ni siquiera tenia Gobierno en el 
momento del hundimient o del Ha•·•n 
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GIUho Andreotu ~O@OClaba de nuevo con 
los c10co p<lrtidos de la coahción por él d i
rl@. ida la sol uc10n a la enes1ma crisis !taha
na Los ecologiStas de la organización 10-
ternac1onal Greenpeace) la francesa Ro
~10 des Bois. pre.entes en las costas hgu
TC' !l.. ponian el ~nto en el C1elo ante lo q ue 
llamah•n "desbara¡uste absolut('l .. de las 
t.HCd~ d~ lucha contra la que podia ~r la 
m.i~or marei! negra en la h1stona mednc
rrane¡j 

La prensa alemana. con el 81/d Ztitllllg 
a la cabcz.a . .e preguntaba . "¿Dónde pue
de toda\la bañarse uno en el Medlterrá
ne<>'.. La respueSia de los alemanes era 
que . con excepc1 on de 1s!as como Siciha . 
Cerdeña . Córcega o las Baleares. el Medi· 
terraneo ~e ha conven1do en una "por
quer ía·· 

Y " los turistas lo tienen dificil. no di · 
~amos la fauna med11erránea . "Las pocas 
tortugas que quedan . de las espec1es verde 
~ boba. se encuentran cada vez con menos 
pla)as donde realizar las puestas de hue
' os·. d1ce R1cardo AguiJar. "Uno de los 
úlumos reductos. en la is la griega de Za
kmtos. era una playa que acaba de ser ur
bamz.ada parcialmente'' . Les quedan . mr· 
nos mal. las playas de Turquia para de
SO\ar 

Pequeños islotes limpios 
En España. el pan orama es más de¡oJa. 
dor Nos quedan . eso sí. las costas del 
cab" de Gata. la isla de Alborán . Cabrera. 
la albufera de Va1enc1a, el delta del Ebro. 
los a•guamull> de 1' Empordá . y más del 
80' ·r· de la~ costas baleares. todavia no ur· 
bamzadas 

Dentro del elenco general. Francia 
cuenta con espacios naturales como la Ca· 
margue. en la de.embocadura del ROda
no. ) tamb1en un buen porcentaje de las 
costas msulares de Córcega En cuanto a 
l taha . no leJOS del lugar escenano de los 
do~ Ulumos desastre~ manumos. se en· 
cuentran JOyas naturales como ti archlplé· 
la@O ToM:ane>. la ISla de Montecristo. la 
Ma remm a. la laguna de Orbettello . el 
montt Ar~rnta ri o . 

El'[ 

Loo ver11doo industriales constituyen una de la a""'nazu mU graves del Mediterr6neo. En la foto. 
una de las tuberlu de la empresa Portman GoH, en Cartagena. que fue cortada en marzo de 1990. 
Cada dio vertla 3.700 tC>f'eledas de residuos al mar. 

TQda la costa del R if marroqui se con
sidera especialmente valiosa {y en ella, el 
enclave español de las islas Chafarinas). 
mientras Argelia cuenta tod.a•ia con me· 
dia docena de territorios excepcionales. 
Por últ1mo. cerca del delta del Nilo, nu
mOTosas zonas húmedas albergan la últi
ma naturaleza del litoral egipcio . Y en el 
extKmo nont del Med iterráneo, Venecia 
se sitúa en el corazón dt una albufera con· 
sidcrada vi tal para la conservación de la 
naturaltza en este vieJO mar amenazado. 

La enumtracJón dt lo qut aún está \'ir
gen basta para hacer.e una 1dea de lo mu
ch o que .e ha destrozade> en unas costas 
que han sido a lo largo de los últimos años 
pasto dt un tunsmo masi\'O y muchas \ 't· 

ces devastador. qur convive cor. todos Jm 
males dt la mdustnahzac1ón \' el desarro-
llo. petróleo inclUido. -

Nadie puede negar q ue estan sonando 
todas las alarmas El propio mmistro ita 
liano de Med1 0 b,m~1ente . Giorg1 0 RufTo· 
lo. lo ha reconcx:1d0 al.eñal•r "Las cosas 

no pueden seguir así. Hay q¡¡e valorar se
riamente el impacto ambiental de las ter
minales petroleras y de los buques que las 
alimentan. No sólo en el caso italiano. 
sino en todo el Mediterráneo ... 

Los ecologistas presentes en las costas 
li¡ures subrayaban el hecho de que el Ha
~"· de 18 años de antigüedad. era el "her
mano gemelo" del A moco Ciuli: . el petro
lero que en 1978 provocó una terrible ma
rea negra en las costas de Bretaña . Gr=l
peace y Robin des Bois d udaban de la .e
guridad de los petroleros fabncados en la 
pnmera maad de los años setenta en los 
astilleros de Cádiz. N1 el Ha••tn m el Amo
co Cadi: ~omo. por lo demás. la mayo· 
ria de los buques de este tipo hoy en circu 
lación- estaban dotados del Sistema de 
doble casco. que comrnzara m u~ pronw a 
ser obhgat ono en las aguas de Estados 
Umdos 

En desca rga del trabaJO de loo astille· 
ros gaditanü> llego la not1c1a de que el Hu
\ 't>n habia s1do alcanzetdCI dü~ \CCe!<o dura n-
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te la primera guerra del Golfe>. la que en
frentó a l r<in e lrak .. El Ha•tn era una 
bomba navegante ... afirmare>n técniC OS 
coneamencanos tra$ consultar los regl~ 
tros del lnstllute of London L'nderv. r; . 
ters. Tras ser tocado ~namente dos \tcc-s 
en aguas del Golfo habia sido reparado en 
unos asulleros de Smgapur 

.. Hemos comprendido que \ ' JV~m C'~ en 
una situación de pennanente neS@ C'I . e'
puestos a mutaaones de nuestras con dJ
cJOnes de vida ... explicaba Adnan o Sansa . 
ecologista genovés. Gen ova. que .e prepa 
raba para recibJT la expoSICIÓn europea 
anual de flores . quedó paralizada p<>r el 
miedo a la catástrofe ecológ1ca 

En los mercados de la reg¡on no .e' en
dian D I los pescados conge lade>> .. Los 
clientes ... comentaba el comeTCiante Lu
CIO Caramanna . .. querrian ver el carne de 
1dentidad del pescado. La mera sospe.:h. 
de que baya sido capturado en las costa> 
ligures. de que haya pod1do absorber un 
poco de petróleo. les repugna .. 

" Estoy ~o de petróleo ) de rabia ... e>
aibe Fedenco. un alumno de 1 O años del 
colegio geno\'6 G iano Grillo. A peucion de 
una de sus maestras, los chavales de ese cen· 
tro redactaron sus impresiona sobre la ma
rea ~- Sergio tnrrtl'isto al Mediterra
neo . La rtspllesta del mar fue .. OJala mu
riera yo y todos mis bab1 tantes'' 

En medio de tan negros presa¡nos pasó 
inadvenida la única noucia que hub1era 
emocionado a Colón y los viejos na vega n
tes genoveses: Potros Grigoral. akis. el ca
pitán gnego del Ha•·tn . de 47 añ os de 
edad. rechazó salvar.e con su tripulación 
A las 12.35 del 11 de abril lanzó p<>r rad1o 
un mensaje : .. SOS. Ha habid e> un a e'pl0-
sión a bordo H ay herid os ~ qu ¡z.3 muer
tos y un grave incend io·· Act o SC"gUld "' 
d io su última ord en : "T odos al agu.- · 
Cuando sus marinos - filipinos . md1o~ ~ 
gnegos- Ir imploraron que se un1era a 
ellos. Gn~orakaki s les 1~n o ró Pref1n o 
hundirse co n su buque . En un Med nerra· 
neo quC' ya es un basurero 

Est( rtponaJt ha s1do elaborado por Jarier \ • · 
l<!uutla. Jun G. Pallarft. T uio Camiw , Lota 
Galan. · 
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Defender el monte 
a golpe de brocha 

Los ecologistas inician el boicot a las obras en El Pardo 
C.l.dlllb 

Unos brochazos de 
pintura sobre los 
troncos de las encinas, 
que serán sacrificadas 
para dar paso a la 
autovía M-40, 
constituyen el 
pistoletazo de salida 
para dar un mordisco 
a la Casa de Campo 
que puede sentar 
precedentes. 

Ante el inminente comienzo 
de las obras de la M-40 Norte a su 
paso por el Monte de El Pardo, 
los ecologistas han decidido pa
sar a la acción. El jueves de ma
drugada, un grupo formado por 
ocho miembros de varias organi
zaciones ecologistas tardó una 
hora en desbaratar los primeros 
trabajos que se realizan detrás de 
la histórica valla del Monte. 

Con varios litros de pintura 
blanca al temple para pintar el 
bosque, el grupo de ecologistas 
saltó la valla En tma hora, pinta
ron cerca de mil encinas oon tres 
rayas blancas imitando el estilo 
de las ya existentes. 

Participaron en la acción 
miembros de la Coordinadora 
Madrileña de DEfu1sa de la Natu-

raleza (Comadén), y la Asocia
ción Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat). 

Las tres bandas blancas alre
dedor de una encina significan 
que ese árbol deberá ser talado 
para poder dejar espacio libre a 
la autovia. La acción emprendi
da por los ecologistas tiene por 
objeto oonfundir a los trabajado
res de forma que no sepan cuáles 
han de quitar. 

El trazado elegido para la M-
40 Norte discurrirá separado en 
dos calzadas de tres camiles ca
da una (una de las v1as paralela a 
la tapia del norte en su lado sur). 
El otro sentido discurre bajo la 
avenida de Valdemartn. Ambas 
calzadas traspasan en sendos 
puntos la tapia del Monte y atra
viesan en falso tune! el Pardo. 

Consecuencias ne¡&atlvas 
El terreno arenoso hace nece

sario que el túnel se construya 
en suelo abierto, con lo que las 
consecuencias negativas se mul
tiplican. Para intentar paliarlas, 
el Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo (MOPU) va a dedi
car 9.<XX> millones a la restitución 
del medio ambienta 

En los ¡Xanes del MOPU, para 
mitigar el impacto, se dedica una 
buena parte del presupuesto al 
trasplante de las encinas. Para 

esta operación se utilizan unas 
máquinas que agarran las ralees 
más superficiales, se traslada y 
se replanta en otro lugar. 

Según los ecologistas, las enci
nas señaladas, de un diámetro de 
unos 50 cent1metros, poseen 
unas ralees de 10, 15 o 30 metros 
de profundidad "Están condena· 
das a morir porque no hay má· 
quina que pueda abarcar sus ra-
1ces principales", augura un re
presentante de Comadén. 

Junto a la tapia se están to
mando catas de terreno, para es
tudiar las caracter1sticas geológi
cas del mismo. Los estudios los 
realiza una de las empresas que 
pugnarán por la a<Uudicación de 
las obras, fase en la que se en
cuentra el proyecto. 

Según las organizaciones eco
logistas, el trazado de la M-40 
Norte acarreará la muerte de 
unas 12.<XX> encinas (3.<XX> de por
te arbóreo y 9.<XX> de porte arbus
tivo). Para la realización de los 
tramos de calzada subterránea 
será necesario cavar el subsuelo 
extrayendo unos 700.<XX> metros 
cúbicos de escombro. 

Estas mismas organizaciones 
proponen que el presupuesto 
destinado a la obra - 381XXX) mi· 
nones- se dedique a la mejora del 
transporte colectivo y sobre todo 
a las cercan1as de Renfe. 
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ECO LOGIA~ 

Criticas a la 
celebración 
«oficial>> del «Día 
de la Tierra» 

Madrid, Efe 
El «Día mund1al de la Tie

rra». que se celebra hoy. es el 
momento elegido por gobier
nos y asociaciones ecologistas 
para realizar diversas act ivida
des destinadas a concienciar. a 
los ciudadanos de la necesidad 
de cuidar el planeta. En Espa
ña . la organización de d1versos 
actos para la ocas1óo ha esta
do acompañada por las criti
cas de varios grupos ecologis
tas. 

Según la AsociaciÓn Ecolo
gista de Defensa de la Natura
leza tAEDENA T). el uDia de 
la Tierra». que surgió hace 21 
años en EE UU y se celebró 
por primera vez a escala muo
dial el pasado año. es una ini
ciativa de orgamzac10nes no 
gubernamentales para con
cienciar a la opinión pública y 
conseguir de los gob1emos me
didas concretas de protección 
del medio amb1ente . Por ello. 
AEDENA T ha criticado las 
celebraciones «oficiales» que 
se desarrollarán en España ya 
que, en su opinión. son una 
campaña de imagen y clara
mente electoralistas. Los eco
logistas recordaron la ioexis
teoeta en España de un Minis
terio del Medio Ambiente, la 
no ampliación del delito ecoló
gico y la falta de una ley básica 
medioambiental. 

Idénticas criticas expuso la 
Federación de Amigos de la 
Tierra (FA n. que denuncia la 
escasa acción oficial, que no 
pasa de «meras medidas cos
méticas». 

Por otra parte, coincidiendo 
con la celebración, hoy se ini
cia en Madrid la reunión del 
Tratado Antártico. en la que 
se debatirá el futuro de la ex
plotación de minerales en ese 
continente y su protección me
dioambiental. 

Esta conferencia. a la que 
asistirán unos 300 delegados 
de los 39 paises miembros del 
Tratado Antártico. es conti
nuación de la celebrada en 
Viña del Mar (Chile) el pasado 
mes de diciembre , y pod ria re
presentar un paso dec1si vo en 
la prOtCCCIÓn del COntinente 
helado. En la reunión se inten
tará elaborar un documento 
de derecho mtemacional que 
prohiba la explotación de sus 
recursos minerales . La postura 
que defendeni España. y que 
ya expresó en la reuwón de 
Chile. es la de apoyar una mo
ratoria indefinida o al menos 
de largo plazo, por un periodo 
de 30 años . 

AEDENAT 
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Madrid y Barcelona dedican el Día de 
la Tierra al ruido y reciclaje de papel 

Las asociaciones ·ecologistas consideran electoralistas los actos oficiales 

EL MUNDO 

MADRID.- El reciclaje de papel 
y el ruido centran las campañas 
organizadas en España este año 
para conmemorar, hoy lunes, el 
Día Mundial de la Tierra . 

Los organismos oficiales y aso
ciaciones ecologistas han concen
trado sus esfuerzos en fomentar el 
reciclaje de papel usado, funda
mental para reducir la tala de 
árboles. Así, el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes inau
gurará hoy la exposición ••La 
Tierra en tus manos», en la esta
ción madrileña de Delicias. que 
permanecerá abierta hasta el 
próximo 5 de junio, Día Mundial 
del Medio Ambiente . 

Amigos de la Tierra de Madrid 
va a organizar una campaña para 
potenciar el reciclaje de papel y 
cartón v concienciar así a la socie
dad de- la importancia que tiene 
la recogida y reciclaje de este 
material. 

MENOS CONTAMINACION.- Según esta 
asociación, durante 1990 el consu
mo de papel reciclado ha impedido 
la desaparición de 30 millones de 
árboles adultos, se han ahorrado 
700 millones de metros cúbicos de 
agua, unas 700.000 toneladas de 
petróleo y la industria papelera ha 
contaminado la atmósfera un 73 c;:( 
menos que en 1989. 

Amigos de la Tierra de Madrid 
instal ará en el Centro Comercial 
La Vaguada un centro informativo 
sobre el papel reciclado, talleres 
donde se ut ilizará papel 1sado y 
un a mesa redonda donde interven-

drán representantes de la industria 
del papel, el Ayuntamiento de 
Madrid y Amigos de la Tierra. 

La ciudad de Barcelona celebró 
ayer, por segundo año consecutivo, 
el Día Mundial de la Tierra que 
estuvo dedicado a la lucha contra 
el ruido. 

Los actos conmemorativos 
comenzaron con un repique de 
campanas de las 20 iglesias exis
tentes en el barrio de Ciutat Vella, 
coordinadas por el campanero 
Albert Barreda. 

El repique de campanas forma
ba parte de la campaña «¿Y si 
hiciéramos menos ruido? », organi-

En 1997 no se 
emitirán más CFCs 
La producción y el consumo 
de clorofluorocarbonos 
(CFCs) y otros gases que 
destruyen la capa de ozono 
habrá finalizado 
completamente en 1997, 
según una respuesta del 
Gobierno al diputado de 
Convergencia i Unió, Luis 
Miguel Recoder. En el texto 
remitido al parlamentario se 
establece el calendario de 
reducciones aprobado por 
el Gobierno, según el cual, 
en enero de 1993 habrá 
disminuido en un 50'7c la 
producción y consumo de 
CFCs; en 1995 la reducción 
alcanzará el 67,5'7c y al año 
siguiente el 85'7c, para cesar 
totalmente en julio de 1997. 

zada por el Ayuntamiento barce
lonés. A lo largo del día se cele
braron diversos actos musicales y 
artísticos en diferentes puntos de 
la ciudad que finalizaron a las nue
ve y media de la noche con la 
actuación de la Orquesta Sinfónica 
de Barcelona y Polifónica de 
Puig-Reig en la basílica de Santa 
María de Mar. 

ELECTORALISMO.- Diversas organiza
ciones ecologistas, como la Aso
ciación Ecologista de Defensa de 
la Naturaleza (AEDENA T). han 
criticado las celebraciones oficiales 
del Día de la Tierra al considerar 
que se trata de campañas de im a
gen electoralistas. 

AEDENA T ha rechazad o la 
exposición «La Tierra en tu s 
manos >>, organizada por el Mini s
terio de Obras Públicas ya que 
«Coincide sospechosamente con el 
periodo electoral>>. Esta organiza
ción ha mostrado también su 
rechazo hacia los actos programa
dos y en los que no se ha contado 
con asociaciones ecologi sta s y 
señala que son «una mera cam
paña de imagen que contrasta con 
la nefasta política ambiental del 
Gobierno y, en especial, del Minis
terio de Obras Públicas y Trans
portes». 

Por su parte , el candidato a la 
alcaldía de Madrid por el partido 
de Los Verdes, José Martín Neira. 
manifestó aver durante un acto 
que salvar e-1 planeta «es un acto 
de responsabilidad personal e indi
vidual porque todos somos consu
midores y lo que hacemos aqu i 
repercute en todo el mundo". 
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AL OlA 
Armonizar técnica 
y ecología, meta 
del Día de la Tierra 
José Borre!!, ministro de Obras 
Públicas, inaugura ho.v la muestra 
'La tierra en tus manos' 

ANA MARIN 

MADRID. Ho,· se celebra en 
tod<> el mundo el Dr~ de la 
Trerra. tercer planeta del sts· 
tema solar )" sexto por su la· 
maño. Para conmemorar este 
mund ral aronterrmrento. se 
han preparado numerosa! ac
tos. nflc;a le~ r de asc..J<'laCJone~ 
erolo~ r sta; ·ron ~1 obJ~I!\ ú 
pn(1rnara• dt- connrnr;ar i:l 14 
Op!r.ror. pubhra ~obre lo; cur
dad · ~~ nt·C(·!'-ar:os paret sah·a
~ uarda r !ó pen·¡n.-n~.Jó dt·l 
plant·ta 

Adt·ma~ . hn·. : E:'~ ~ dt J.l· 
r.1 l• -Dia ~ 1 u~d.d; dt·l ~lt-d H• 
Amou.- ~'ltt - . ha:-- !- ! d ~- d{•:- ft>· 
ches~ t· lq:Jdd:- parc. t·! lnJC~~~ : 

fma l dt · les t-xp• •:-.e l• , •• Lo T !e· 
TTO e'• tu.-, n.a ,w.' <•r~.dr:;zodo 
por ]o S..·cl :a:-:o Gt·nt·:-;.¡ J d~.< 
:".ft~d.• .~!"""b i t·!'lt• at- l :'\1t n:~tt-·· 
r.r dt· 0bra ~ ~:; b:.l ;,.;-

l....é: ~:.u.:<~... (.¡lH: nl t\' ~f'rc 
.:-.óv~rddc pvi t-1 :nuia:- oc:-! 
Dt:pa-.cmt·'1i< · .. )nH Borre!! 
qm-da~c. :r.~:a l i:tdo ~:n la!' "-é:l !.a:
dt·! \lu .. t:0 :"d<:IOnal dt. Id 
C ltnl'id ~ let Tt1:·nnlog1a. f·n le 
madrlit-ña EstéH'I <•n dt· Dt- · 
hc1a ... 

La t>:\pü!'Jl'Jun Lo ttm-a P'l • 

tu.t mo,. 0s ron un C'O!'tt- quf' 
rondo 1,., 6.' rn:lln,,., d~ pt·>e· 
lét!'. t'~Li:i dt-~tJnadd ~obn.: h)(io 
a esrolarl~~ ,. uen(: un man·a· 
du acento ·dldactlr(l. put>~ t c1 
que se ocupa de la< r"' ·~suga· 

ClOnes )' Jos ul!tmos a\"ances 
t!'cnrcos que ha deS('ubterto el 
hombre sobre su propro pla· 
neta. 

La muestra lle ne como 
pn ncrpal mterés poner de ma
nrfresto la necestdad de armo
nrzar el desarrollo tkntco )" 
eronomrro con un equrlibrro 
ecologrro qu~ perm tta un cr~

crmrent o ~olrdarro sobre la 
bas~ del respeto mternactonal 
a lo~ recur>o; naturales 

Por su part,·. la FedNacron 
.'lmr¡:o~ de lo Tterra de :'>1a· 
dnd 1FAT 1 ,.a a orgamzar una 
campaña con el fi n de poten· 
erar el rt'<'rl laJ<· dl· papel y car
ton. Y ac;; ¡ ronr1enr1ar a La so
rredad de la rmponanrta que 
tumt- les rt"(·ug1da ~- rt"CJciaJt· dt
t-!'tl mdlt-r.al. por c·ons1dl'rar 
e~t.a nwd1da como fundamen· 
ta~ para redunr la tal• de ár· 
bt dl·:' 

Fuentt-!' dt: lo c;té:Jda a.'oc;c,
C'Ión ser,g;c,!i qut' ·· dur él nt e 
199(1 el romumo de papt-1 re· 
c·rrladn ha tmped rdo J¡, d~sa 
panrron de 30 mrllone~ de ar· 
b(ll<~!' ddu !tu~ ~ han ahomdo 
'; (1(1 mlllc'nl·~ dt· metros r ubJ· 
CO!' de agua. una.< <OO oor lu· 
nelada.< de petroi!'O y la m· 
du~tna papt-lera ha contami
nad <> la atmn,fcro un i3"o me· 
nos qut· t·~ 1989-

Ademas. la FA T dedrrara 
la jornad~ a otros temas tm· 

Octavillas electorales, 
en papel reciclado 

A. M .. MADRID Lo:- proXI!l)(lS 
cürrdC'IOS t"lectori:lit·~ t·sta:-. a 
Jo \'Uf'!:o de· ld c·~u1r1a Pé:l· 
p< Jt .. p:-- (• págél:"ld l !'~Jrn~ de 
r ada Jnú d! lu; par:rdu; p..•· 
1Jucr1~ tmp¡ezar; a mundo; 
la; ralle; Por ello. el St-rre · 
laTIC• GenHal de ~h·d!<· .'lrr.· 
ba·;.tl· . Dom1:1_gr. fe rrc-lrt •. 
hél P!"'JPUt~tt· a lo~ di:-t:!1tr,:
repre>en14nte; dl· la .'Id ,-, .. 
mstrac¡or¡ Cent r::. ~ ,. au tt•!1f•· 
m1co uui1 Usr paJ)t' !.rt.·rldcd" 
e n la dvcumtntannn dt 1~ 

rampafl~ ~lt-rtoró' t:·!' 
Lo!- !'r,bres. pélpt·l f:'La.~ . h:-· 

W \ ('t rtl fíC'éldf•S Ot'C'l'f-d.rl l•~ 
par~ la rta! JZO<'I0!1 dt U'1 

proceso elector~ l estan de;
unad(JS a ser ut.hz.ad t~~ du
rante un sólo d r¡, ~1 d" 1• 
eleccrón- y. postenormen· 
te. ser destruido; 

MEs una pene ,.t'r como st 
detenora nuts:r~, entorn<· 

Una manera de e1·rtarlo ~s 
utthzánd o papel recrclad o. 
De esta manera. el derroche 
de recurso~ ,. deterroro am 
bren\4! quc· ·un p•oce'o de 
est~ upo ccntnbu)·~ a produ· 
ctr en el par!'d.te de las cruda· 
de~ dt- nut-stn' pai!'. se redu · 
crr~ con;,derablemcnte". 

St-¡n.¡c. lu> ultrmtl5 datos. 
durante 198~ ~" utilizaron 
do; mrl tonelada.< de· papel y 
canon rt'rlclado qut~ enta· 
ron la ta l ~ de 3~ mrl lone; de 
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Críticas ecologistas 
a la Administración 
en el Día de la Tierra 

EL PAfS, Madrid 
Diversas organizaciones ecolo
gistas criticaron ayer, con oca
sión del Día de la Tierra, la au
sencia de un organismo unifica
do en España que se ocupe de los 
problemas medioambientales. 
La Federación de amigos de la 
Tierra, Ecodesarrollo y Amigos 
del Mediteráneo, además, han 
pedido a las comunidades autó
nomas y ayuntamientos que to
men medidas para evitar "el des
pilfarro de recursos y la contami
nación del entorno, así como 
para proteger Jos espacios natu
rales relevantes", informa Serví
media. 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Natura1eza (AE
DENA T), la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa Am
biental y la Asociación Libre de 
Abogados, han pedido al Minis
terio de Justiciaque se incluyan 
como delito en el anteproyecto 
del nuevo Código Penal, "todas 
las conductas que atenten grave
mente contra el medioambiente y 
especialmente los delitos relati
vos a la contaminación en todos 
sus aspectos, la caza y comercio 
de especies protegidas, las infrac
ciones urbanísticas graves y la 
utilizacion irracional o abusiva 
de los recursos naturales". 

AEDENAT ha criticado 
como "campañas de imagen y 
claramente electoralistas, las ce
lebraciones 'oficiales' del Día de 
la Tierra", acusando a la Admi
nistración de preocuparse por el 
medio ambiente sólo dos días al 
año. 

La Secretaría General del Me
dio Ambiente inauguró ayer la 
exposición "La Tierra en tus 
Manos" en el Museo de la Cien
cia y la Técnica de Madrid. 

Por su parte, la Asociación 
Amigos de la Tierra informó que 
durante 1990 el consumo de pa
pel reciclado evitó la desapari
ción de 30 millones de árboles en 
el mundo. 
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Hallados muertos centenares de peces 
en las aguas del embalse de Santillana 

LUIS ESTEBAN 
Manzanares el Real 

El hallazgo de casi un millar de 
carpas muertas en las orillas 
del embalse de Santillana, en 
Manzanares el Real, ha alar
mado a los vecinos de esta lo
calidad y a los excursionistas 
que han visitado durante el pa
sado fin de semana esta zona 
del parque regional de la Cuen
ca Alta del Manzanares. Aun
que las ca usas reales de las 
muertes se desconocen por el 
momento, el director del par-

que, José Manuel Nicolás, 
apunta la posibilidad de que 
éstas se hayan producido por 
causas naturales, debido a la 
época y por la crecida del nivel 
de sus aguas. Fuentes del Ca
nal de Isabel Il coinciden en 
decir que las muertes se deben 
a esta última hipótesis y seña
Jan que es normal que ocurran 
en esta época del año. 

Nicolás admite la muerte de 
cerca del millar de peces y acla
ra que las aguas del embalse no 
están contaminadas, "según se 

desprende de los análisis que se 
están realizando", afirma. El 
responsable del parque señala 
además que las muertes pue
den estar produciéndose por 
alguna bacteria o por "envene
namiento natural orgánico" . 
La Escuela de Montes de Ma
drid está investigándolo. 

El grupo ecologista Aede
nat no descarta qué el embalse 
esté siendo contaminado por 
filtraciones de los pozos negros 
de las zonas colindantes y de 
otros vertidos. 
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Vivir sin 
nucleares antes 
del año 2000 
Aedenat elabora un plan energético 
alternativo, apoyado por miles de finnas 

lOSE S.~!'. o AMARlA · 
ANGEL Mtif¡oz 

¿Es posible vivir sin centra
les nucleares' Al menos las 
200 .000 personas que han fir
mado ya la Iniciativa 
Le¡pslativa Popular Antinu
clear. cuya presentación en el 
Parlamento requiere 500.000 
firmas . han respondido clara
mente que sf. 

De prosperar la propuesta de 
ley anrinuclear, Espalla se uni
rla a Jos otros seis paises de la 
Comunidad Europea, entre· 
ellos Italia, que hoy carecen de 
centrales nucleares sin que su 
nivel de bienestar se vea mer
mado. 

El Ministerio de Industria. 
despues de varios retrasos en la 
presentación del nuevo Plan 
Energético Nacional (PEN) . 
tiene previsto remitirlo al Go
bierno y Juego al Parlamento en 
Jos próximos meses. 

La gran incógnita para mu
chos es si ~ levantará la mora
toria nuclear para los dos gru
pos de atómicos de Valdecaba
lleros , en Badajoz. ya que la 

terminación de Lemóniz esté 
descartada y en Trillo JI no se 
ba puesto n i un ladrillo, sólo 
bay una gran explanada. 

Según el presadente de Unesa 
(la patronal eléctrica), el núois
tro de Industria. Claudia Aran
zadi, les comunicó en una reu
nión reciente que la decisión 
sobre la termioación de Valde
caballeros «se tomará en el últi 
mo momento antes de cerrar el 
PEN». 

Por el momento, el programa 
del PSOE aprobado en el últi
mo congreso del panido del 
Gobierno es claro, la energl a 
nuclear no debe ser potenciada 
en Espolia, manten iendo las 
centrales existentes basta que 
terminen la vida para la que 
fueron diselladas . 

Todo indica que Jos guerris
tas van a poner sobre el tapete 
su negativa a la terminación de 
Valdecaballeros si Carlos Sol
chaga intenta imponer «en el 
último momenton el levanta
núento de la moratoria nuclear 
para Jos dos grupos, Valdeca
balleros 1 y Il , con una potencia 

Planeta Tierra 

de 1.000 megavatios cada uno. 
El Plan Energético Alternati

vo (PEA ), elaborado por el gru
po ecologista Aedenat y técni
cos independientes, propugna 
el cierre progresivo de las nue
ve centrales nucleares antes del 
ano 2000, mayor uso del gas 
natural , mejora de la eficiencia 
energetica y apoyo al ahorro 
energético. desarrollo de las 
energías renovables, reciclaje 
de los residuos y reducción del 

AEDENAT 
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impacto ambiental, a un coste 
razonable (2,8 billones de pese
tas) y sin renunciar al creci
miento econónúco. 

El citado plan se enmarca 
dentro de la campalla <<Vivir sin 
nucJearesu, sigue las recomen
daciones dellnfoime Bruntland 
para las Naciones Unidas y. tal 
como anunció Julio Anguita, va 
a ser presentado en e 1 Parla
mento. 

De llevarse a cabo, el Plan 

El llliaiJtro dt 
ladustriL Claudlo 
Araazadi ~·a tieot 
prictic.amr otr 
wnalaado ti DOt\'O Plln 
l•rr¡kico ~1tiooal 
(PE:-.). Ea ol mapa .. 
efrt<:t la slnlacióo dtl 

=~,~==~~~ :'!,~~~· 
tru t'l VI"'' acddtatt 
lllfriclo •• O<tllbr< dt 
1989. [o la fotorrafta 
clt 111 lzqultrda .. 
muestra la situación to 
la qiH qutdó ti sutlo dt 
la lllrbiAa doodt .. 
Of'ic1Dó ti IDCtDdio. ITIS 
el caal M lauadaroo las 
perta iaftriorts dt 111 
entral •udur. dtjaodo 
fHra dt jUf'IO JTID 
p8rtf de kn IÍittmas dt 
rofri¡traclóo dtl 

. ractor. 

Energético Alternativo permltl 
ria reducir la producción de re
siduos radiactivos de alta acll
vidad en un 8~ por ciento. redu
cirla en un 80 por ciento la emi 
sión de dióxido de azufre ' en 
un 60 por ciento las de óx.ido~ 
de nitrógeno. causante• ambos 
de las lluvias ~idas. v un 1: 
por ciento las de dioxido de 
carbono, uno de los gases res
ponsables del efecto invernade
ro. 
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Madrid, martes 23 de abril de 1991 

El PEA trata de alcanzar 1m 
crecimiento del 3 por ciento 
anual del Pm (Producto Inte
rior BrutQ), sin incrementar el 
consumo energético, gracias al 
aumento de la eficiencia ener
¡¡ética, logrando mayores y me
JOres prestactones con uo me
nor consumo de energía. 

La producción, transforma
ción v consumo final de la 
ener11h en Espafla , como en 
otros paises, es la causa princi
pal de la degradación ambien
tal. aunque el ciudadano rara 
vez relaciOna el consumo de 
energía de su automóvil con fe
nómenos como las mareas ne
gras. las lluvias acidas, la con
taminacion atmosférica o el 
progresivo calentamiento de 
la atmósfera. 

El aparentemente l impio 
consumo de electrictdad causa 
aún mayores problemas am
bientales. y a este respecto bas
ta recordar el accidente regis
trado de la central nuclear de 
Vandellós 1 (Tarragona ). la 
gestión de los residuos ra
dtactt,·os. Jo~ destrozos causa
dos por la mmería a cielo abier
to de 1 carbón o por Jos grandes 
embalses. como acaeció en 
R.taño o puede suceder en Oma
ña. en la casttgada pro\incia de 
León . 

La guerra del Golfo es direc
ta consecuencia de nuestra de
pendencta del petróleo. al igual 
que las mareas negras. como la 
que ahora amenaza a la Rtvtera 
itahana. y por extensión a todo 
el maltrecho Mediterráneo. 

Más allá de la moratoria 

t:no de Jos objetivos procla
mados del PEA de Aedenat es 
el cterre de las centrales nu
cleare:, de una fonna progresiva 
ante!- del afio 2000. sin afectar 
al crectm1en1o económtco y stn 
mcrcmentar la!-. emisionc:s de 
~ustanr..· ta!l contaminante: !-. a la 
a1m0~ fc:ra . 

Tal ohjelt' o tra sciende el 
mero debate sobre el levanta
mu~nto de la mor,uoria que 
afcc~1 a los dos grupos nu
cleares de \'aldecaballe ro s. 
ha'\ta ahora el único punto de 
fncc1ón reg1strado entre la pa
tronal eléctnca (L'nesa ) ' el 
Gobtemo. · 

Tras el cierre de \'and<ll ós l. 
el parque nuclear qued ó en 
nue\ e grupo; · José Cabrera. 
Garoña. Almam 1 y 11. Aseó 1 y 
JI. \' andelló~ 11. Cofrentes v 
Tr tll<• J. La potencia nuclear 
msta lad;¡ ascendio a 7.3 ~4 me
ga-·atiOS (M\'. e). cifra que re
presentó el 36 por ciento de la 
producción de electriCidad en 
España 

En el horizonte del ano 2000. 
la actual producción nuclear. 
según el PEA. se puede susti
tuir. s1n dificultad merced al 
aumento de la eficiencia ener· 
géllca, al empleo de las fuentes 
convencionales con menor im
pacto ambiental como el gas 
natural y al desarroll o de las 
energias renovables. especial
mente la minihidráulica y la có
lica. 

La potencia adicional a ins
talar de gas natural. utilizando 
sistemas de ciclo combinado. 
debería ascender a 1.000 Mwe. 
reconviniendo igualmente ,_ 
gunas centrales que hov utilizan 
fuelólco . El PEA plantea la «re
pontenciación>• de vanas cen
trales de fue! óleo y carbón. so
lución que, con invers1one~ in· 
feriares a las que supondiia la 
creación de nueva potencia. 
permite aumentar la capacidad 
instalad;¡ de las centrales térmi
cas existentes en 800 Mwe. 
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Igualmente se f?lantea el alarga
miento de la vtda útil de varias 
centrales tennoelectricas con 
una potencia de 3.000 Mwe, en 
Jugar de clausurarlas. 

Hoy. en Espalla, la mayoría 
de las industrias compran sepa
radamente la electricidad y el 
combustible. este último para 
producir calor en la propia em
presa . La cogeneración es la 
producción simultanea de elec
tricidad y calor en las propias 
industnas, vendiendo Jos exce
dentes de electncidad a la s 
companias distribuidoras . De 
esta manera. la.• empresas y el 

pms ahorran grandes cantidades 
de energía y dinero, y el medio 
ambiente se ve también favore
cido al emitirse menos conta
minantes . Sólo de dióxido de 
carbono, con la cogeneracióo. 
las emisiones se reducen a la 
mitad. 

Reforma df la lepiacióo 

En Espalla. en 1990. existían 
1 07 instalaciones de cogenera
ción, con una potencia de 962 
Mwe. cantidad que según el 
PEA deberla incrementarse en 
otros 200 Mwe antes del ano 

2000, aunque para ello hay que 
reformar y a(!ilizar la legi sla
ción, reduciendo los privilegios 
de las compallias eléctricas, au
téntico cuello de botella para el 
desam>Uo ck una de las mejores 
alternativas de producción 
eléctrica. 

Es las centrales tennoeléctri
cas convencionales. las dos ter
ceras panes de la energía se 
pierden en forma de calor resi
dual , mientras que con la coge
neracióo este calor es aprove ~ 
chado por las industrias para 
sus necesidades productivas, 
haciéndolas más rentables. 

EL INDEPENDIENTE 1 35 

Embalses 
y energías 
alternativas 

Las centra le ~ 
lt.idroelectncas en si 
mi smas no son 
contammantes . Sm 
embargo. su conStrUcción 
produce numero!MI~ 
alteracione> del temtono ' 
de la fauna y flor-d. di ficufta 
la emigrac1ón de los peces. 
el transpone de elem~nh" 
nutritivos aguas abaJ•' > 
- lo más lmponantc
orig-tna la sumerston de 
tierra.< cult1vable.' el 
de spla:zarruento forz:i.d,, de 
los hahttante> de las zona , 
~gadas por lo• embal se> 
Aunque la producc1ón 

1 hidroeléctrica podria 
duplicarse. el PI:.A só lo 
plantea aquellas 
actuacione~ con un 
impacto pequeño. 
como son el 
aprovechamiento 
hidroelectrico de los 
embalses destinados a otro~ 
usos (regadíos. consumo 
urbano). la rehab1htac ión 
de las centrales cerrada. o 
muy antiguas y la 
autorización de algunas 
nuevas para instalar 
3 .200 megavatios <M"' 1 
en embalses de porte 
medio y grande y C>tros 
500 M w en minicentrales 
hidráulicas. 
El PEA tiene como W>O d< 
sus objetivos el de 
incrementar de forma 
realista. aunque dectdida. lo 
participación de las 
renovables. especialmente 
la eólica. 1.000 M"' 
para el 2000, y la solar 
fotovoltaica. 200 M" 
Igualmente. se rechaza la 
incineración de los 
residuos. 
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LA CIUDAD VERDE 

Durante cuatro años a panir de 
1990, el llamado plan Felipe ha pre
visto una inversión de 1,6 billones 
de pesetas. Su objetivo: "Moderni
zar la red de comunicaciones espa-

ñolas", en cuanto "a la adecuación 
del acc:eso a las principales pobla
ciones del Estado". En el caso ma
drileño, estas soluciones costarán 
unos 560.000 millones de pesetas, y 

el automóvil privado apareoc como 
principal beneficiario, a pesar de 
que en 1 O años se ha reducido la ve
locidad media en el interior de la 
M-30 de 25 kilómetros por hora en 

1981 a 13 kilómetros este año. ~
gún estadísticas de la Comunidad 
Europea, los madrileños se conta
rían entre los europeos que más ho-

1 ras de su vida gastan en atascos. 

Un atasco de tr"oco en el cruce de la calle de Goya con 1.1 plaZa de Colón. 

Los 'señores del asfalto' 
El trayecto desde la vivienda al trabajo se ha triplicado desde 1986 

J G PALLARtS. Mlldrid 
La sotuactón es graY<. Seg¡in las 
estadistocas d< la Consej<ria d< 
Planificacoón T<rritorial madri
l<ña ' d<l M misterio d< lnfrars
tructuras . <1 proceso imparabl• 
es el SI@:UJCntc la concentración 
d< los pu<stos d< trabajo <o el 
centro urbano y on media docena 
d< focos industrialrs mmcdoatos 
empuJa progr<Sivam<nt< la ubi
cación d< las vivt<ndas d< los ba
botant<S d< la capital hacia la pe
rif<roa . 

Esta circunstancia ha duphca
do o tnplicado, tan sólo en <1 úl 
tim o lustro, la longitud d< los 
tray<etos profrs10oales cotidia
nos Soguo<ndo esta tónica, ama
yor dtstancJa vivicoda·lugar de 
trabaJO. ma yor uso de coches. A 
ma~ or nUmero de coches, más 
ncccsodad d< accesos mastodón
ticos 0 H asta dóod< va a Uegar 
<Sta rsporal sin solución definiti
va~. R preguntan urbanistaS. in
gtni<ros y ecologistas . Mientras, 
los planificadores del territorio 
se ll<van las manos a la cabeza al 
cone<bir lo qu< pucd< ser todo 
<Sto. dt seguor asi las cos.as, en 
ti<mpos d• la gen<ración futura . 

Transporte colectivo 

Según datos d< la asociación eco
logista Aed<oat , "la distancia 
media que diariamente tenemos 
qu< recorrer cada madril<ño se 
habría Incrementado en mis d< 
35 veces desd< 1975, babria redu
cido <n mis d< un 80% <1 núm<ro 
de d<splazam i<o tos qu< antes 
efectuábamos simpl<m<ot< an
dando y habria disparad o los 

costes de explotación de las fór
mulas d< transporu: colectivo d< 
manera alannant<". 

En consecuencia. los m.adril<
ños nos habríamos visto empuja
dos hacia un uso "cada vez más 
eoclavizant< del vehículo priva
do". Resultado paradójico: si 
bien en <1 interior d< la M-30 la 
velocidad era de 25 ltilómetros 
por hora en 1981 , en 1991 ae ha 
situado por debajo de los 131tiló
metros por hora. no oobrepasan
do los 1 O ltilómetros por hora en 
el distrito Centro . A pesar de 
eata pobre media, 1 57 penonas 
llcp.ron a morir por accidente d< 
tráfiCO dentro del área de Ma-

drid municipio (50 de eUos por 
atropello en la M-30). Seg¡in es
tadísticas CE. los madrileños se 
contarían entre los urbanitas eu
ropeos que más horas de su vida 
KGSIDn en atascos. 

Pero mientras Copenhagu<, 
Milán, Berün o Londres van so
lucionando parcialmente sus 
problemas de tráfico mediant< 
zonas peatonales y c:arriles-bici, 
"nuestros orpnismos públicos 
emplean miles de millones de 
oueatros impuestos en acometer 
úoicamente insentes obras via
rias, lin atender el tema de los 
transpones públicos, que cooti
oúao tao mal como aiempre", de-

Instrucciones para el uso 
racional del automóvil 

- En Madrid los coches oon 
1os principaleo responaableo 
de la contaminación por me>
nóxido de carbono (88%), 
óxidos de nitrógeno (71%) e 
h idrocarburos ioquemados 
(95%), y peran la emisión 
de unas 380 toneladas métri· 
cas d< plomo altament< tólli
co a la atmósfera madrileña. 

-Cuando adqui<ra un 
c:oc:be nuevo, opte por uoo 
qu< consuma poco carburan
te, utilice gasolina sin plomo y 
venga provisto d< las últimas 
fórmulas aoticootamioantcs. 

- Use su coch< lo menos 
posible. Compártalo siempre 
qu< pueda: gastará cuatro v<-

oes meoos. No recurra siste
máticamcote al cocb<, eape
c:ialmeot< en trayectos conos. 

- Viaile teoazm<ot< la 
puesta a punto d< 1u vebiculo: 
bujías, encendido, filtros, car
burador, la presión d< los 
neumáticos. 

- Acuda aólo a tall<res 
mccánicoo de coofWlZII. 

- Cuando conduzca oo lo 
haga aaveaivameote. Procure 
ir en man:bas largas. No se 
irrite . Y en los atascos medite: 
1i esta ciudad tuvies< los carri
les-bici qu< oo tien< podria 
efectuar el trayecto que abora 
tanto 1< angustia apacibl<
mcot< pedaleando. 

ounciao en Aedeoat. "El probl<
ma es qu< por mucbos acx:esos 
qu< se construyan, los atascos 
sólo se trasladarán, en el mejor 
de los casos, UD poco más hacia 
el e<ntro. Tenemos tantos co
ches, y una lldic:cióo tao graod< 
por su uoo, que lo qu< pasa es 
que ya no nos caben en la 
ciudad". 

SegUo cálculos del inform< d< 
Acdeoat-FOE, "el coche devora 
la ciudad". "Los JIMies de COD

JCStión alcanzados eo Madrid 
aupooeo unos 200 millones d< 
peaetu diarios en boras perdidas 
en atascos". "Uoa máquina tér
mica ineficaz", ya que más del 
110% de la energía contenida en el 
combustible se pierde, boy por 
boy, por fria:ióo y calentamien
to en el motor. Para el año 2010, 
ac¡úo los planteamientos de la 
CE, los vehículos homologados 
Cll Europa deberán consumir un 
50% meoos que los actuales. 

Lo cierto Cl que el automóvil 
cohstituyr UDO de los principales 
prot&Jooisw del contacto entn 
los ciudadanos y el medio am
biente: por UD lado, ba ampliado 
las posibilidades de movimiento 
y exploración del entorno rural, 
a partir de la ciudad, basta limi
ta incoocebibles baO< tao sólo 
una o dos aeocraciooes; por otro 
lado, ha acarreado un desmesu
rado coste en vidas bumaoas. eri
Jiéodose en UDO de los principa
les capitulos de contamioacióo , 
derroch< energético y mat<rias 
primas del plan<ta . Si bieo la 
vida actual resulta impeosabl< 
liD cocbes, el uso racional d< los 
,,;¡OrtJ dl!l aJja lto S< impon< 
cada vez con más fu<rza. 

Peligro, 
neumáticos 

Una de las consecuencias me · 
dioambieotalcs mas preocupan · 
tes, derivadas del automóvil. son 
los n<umáticos vi<jos 

En febrero de 1990, 14 millo
nes de n<umáticos usados ardo<· 
roo durante medio mes en Ha· 
gersville (Canadá ) )' corea d< 
2.000 p<rsonas d<bi<ron ser <va
cuadas a causa d< la poluctón 
atmosférica qu< se originó La 
ceoilla y la goma derr<tidas con · 
taminaron. posteriormente. las 
aguas d< la comarca. El resulta
do final se ha erigido on una d< 
las catástrofes ecológicas ma s 
preocupaotes d< Noncamcnca 

En cualquo<r mom<nto. on la 
periferia d< Madrid podría ocu
rrir un accidente s1milar, Hasta 
la fecha , caront<s d< caoal<s d• 
recidaj< adecuado . los tall<r<> . 
establecimientos especializados 
"" rwda.s. las casas d< recauchu
tados. han ido almae<nando o 
deshaciéudose d< las engorrosas 
gomaJ vie)as como Otos les ha 
dado a ontender. 

Puntos o<gros d< polución 
por l'tt'll1r'ldticos. así como focos 
d< potenciales incendios, son. <n 
In muchos otros puntos. los d<s
guaces establecidos on la locali
dad d< San Manin d< la V<ga 

En diversos paiS<S europ<os. 
como es el caso d< Al<mama. los 
automovilistas. cuando <fectúan 
el cambio d< n<umáucos <n <1 ta 
U.r, deb< pagar un supl<m<nto 
de aprolliroadam<n t< 1 60 pesetas 
por rueda vieja qu< no se ll<,·•n 
consigo, en concepto d< costo; d< 
recidaj< como mat<rial nocivo 

Desafonuoadam<nt<. por es
tas latitudes, lo normal es qu<los 
tall<rrs tiran al campo los n<u
máticos viejos. Eo buscad< <llos 
acuden cienos chatarreros inte· 
resados <n recuprrar <1 alambro 
qu< contienen . Para ello. <1 sost<
ma qu< emplean <S simpl<m<nt< 
meter fuego a los o<umaucos. g•
oerando asi, en múltiplos focos. 
UD volumen d< polución atmos
férica peligroso y preocupan!< 

Plaota ·trituradora 

SegUn la reci<ntem<n t< pubhca· 
da Ley madrileña para la Prc>t<e
ción del Medi o Ambo<ntt (1 O 
1991), este tipo de actos han pa 
sado a estar penados Según Sal
vador Salinas, responsabl< d< l 
llrea d< residuos <n la Ag<nci• 
del Medio Ambient< (AMA. l. an
tes del próximo verano entrara 
en funciooamienlo en Arganda 
del Rey una planta tnturadora 
d< neumáticos dond• " toda <m
presa o panicular podrá ir a d<· 
positar los n<umáticos vi<jos" 

En esta planta serán trocea· 
dos en pequeñas piezas. las cu• · 
les posteriorment< serán utiliZa· 
das para generar energia. "por 
ejemplo, eo industrias cern<nt•
ras" . Pero basta q u< la rroaad<>· 
ro de Arganda comien~ su acti
vidad y en los tall<res madril<ños 
1< adopt< como norma civtca la 
costumbre de encaminar bac1 a 
dla los residuos, los o<umáucos 
continuarán siendo otra ma-< d• 
las pesadillas d<ri vada~ d< los 
coches. 
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Benegas: <<El problema es Felipe GonzáleD> 
La feroz lucha por el poder entre el Gobierno y el PSOE sale a la hrz en unas convenadones grabadas 

La IJIInlclóD clt - C!IOIIYeiWdóD tollf6ab 
clt Joef Marillllaleps. teenWio clt Orp
lliladóo clol PSOE, m la 'IDf criliao la ~ 
11111 clt Fellpt Gomález __... pnlblema • 
'd _.,._y - coa .,._ a CartDI 

El pinchazo 
que estremeció 

al PSOE 

E n la calamidad, en ese 
golpe 1naudito. que ten
drá constcuencias sor· 

prendemes. se ve la mano de un 
enem1go del Panido Socialista. 
aunque se siente en el Consejo 
de M>niStros. En EspaJia lo que 
se castiga mas por el electorado 
es la d iviSión de un panido. y 
recoger ahora los efectos de es
te documento telefónico es co
mo sacar el agua del mar con 
una taza. La gran exclusiva de 
la SER ha ab1eno la cesta de las 
serpientes en vísperas de una 
campai'la electoral. y ha demos
trado. una vez más. que la vida 
política espai'lola está llegando 
a pehgrosos niveles de alcahue
tería, argucias, falta de ética y 
lucha por el poder. Se ha desta
pado el fuene conflicto en e l 
seno del PSOE. que se encuen
tra div1d1do en banderias y fa
mihas. 

H asta ahora solucionaban 
los problemas internos 
sin que trascendieran a 

la opinión publica. pero ya está 
grabado en el conocimiento co
lectivo. después de esa conver
sación cuanelera, que los de l 
PSOE están a matar. Las conju
ras. zancadillas y peleas entre el 
Gobierno y el ..aparato» ya no 
pueden mantener por mas tiem
po aquella ficción de disciplina, 
obediencia y culto al <milmero 
one». Las conversaciones de 
Benegas demuestran que el de
bale político y la reflexión han 
dado paso a una competencia 
de clanes en los que cada cual 
pide su pane en el repano del 
poder. El personalismo, ese ce
sarismo atfpico en las democra
cias europeas. iba engendrando 
sondas fracciones como conse
cuencia del encallamiento de 
los desplazados. El COIIiJ"SO de 
este panido fue una herida que 
se cerró mal , la interminable 
crisis de Gobierno que Felipe 
Gonzalez prolongó peligrosa
mente ya ocultaba un panido 
dividido, la imposible presen
cia de Alfonso Guerra alargó la 
vida de un Gobierno moribun
do. Se calcularon mal las con
secuencias políticas y la capa
cidad de hostigamiento de un 
«aparato» al que Felipe Gonzá
lez no concede papel alguno. 

(1'.-oll,....ll 

La converuoión grabada a 
José María Benegas y difundida 
a primeras bonos comnocion6 la 
vida polltica y escandalizó a la 
opinión pública. «Pero bucuo, 
aqul d problema AO es Sa!cba
l&. •qui el problem.t es 'el 
on~ ·, . «El ODe», \1110 en inglés, 
es Felipe Gonúlez. Em acusa
ción de José Maria Benegas. 
secretario de Organización del 
PSOE, constituye el primer tes
timonio de que el choque entre 
el •<aparato» del panido, dirigi
do por Alfonso Guerra. contra 
Carlos Solcbaga trasciende al 
ministro de Economla e implica 
de forma directa al Presidente 
del Gobierno y secretario gene
ral del PSOE. 

Hasta ahora. la constatación 
del enfrentamiento entre el~
lido y el Gobierno había deJado 
al margen a f·eh pe Gonzalez, 
que el vieme5 pasado actuó de 
med1ador en la crisis surgida 
por el rechazo de So le baga de la 
promesa electoral sobre las 
400.000 viviendas. 

Aunque dirigentes del pani
do y ministros querían quitar 
importancia a la filtraCión de la 
referida conversación telefóni
ca -emitida ayer por la Cad~ · 
na SER-, admitían en privado 
que este bcc:bo situaba al pani
do en un estado de mhima ten
sión y podja desembocar en el 
estallido interno. 

José Maria Benegas se refie
re también. en la conversación 
telefónica. al vicepresidente, 
Narcís Serra. «el cata!An>>, del 
que dice que está «en medio de 
dos aguas» en la pelea interna 
entre partido y Gobierno. 

La grabación te produjo el 
puado 18 de abril, cuando José 

María Benegas utilizaba el telé
fooo de su coche en un clespla
ZIImiento a la Feria de Sevilla. 

La Cadena SER no reveló 
c6mo babia oblenido las cintas . 
La oposición eludió entrar en la 
polémica y expresó preoc:upa
ci6o por la violación de la con
fidencialidad . 

~lloi&.*_.,.,_,AW_) 
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• «'El adlúán' {Nili'CÍs Serraj lliUÚl ahí en medio 
tle dos llgiUIS>> 

• «EE prob/mul f'!!. tiene en ese Gobimw es 
preciwmmle eJ t1111110'» {Solchagaj 

• « Y11 te CXNúiiré /Qs clruJerÚls de este tío 
COMiigo» {Solclulgll/ 

• «No t:\tti tl'll1lqUilD. liJ de T oval lulbrá 
lfiiCIIbroruuJo ll 'Dios'» !GonrJi/e:J 

LA TRONERA 

Defensa sólo oral 

En una democracia loable -aquélla en que la administra
ción pública está al servicio de los cmdadanos y no de si 
mism&- la figura del Defensor del Pueblo seria testi 

monial)' aun decorativa. No es el caso de Espafla. El nilmero 
c:reeiente de quejas implica aquí tres claras consecuencias ~ 1 
desvalimiento de los gobernados. que han de confiarse a una 
institución ajena -o contraria- al Gob1erno: la re1DC1denc1a 
de La Administración o sus sustitutos en el cumplimiento O. 
los servicios; y el inexistente poder de los Defensores para ha
cer efecova su misión. Son tres pésimos síntomas. 

ANT0"10 GALA 
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''TESTIGO DIRECTO 1 LUCIA MENDEZ 1 
Los pasos perdidos de Txiki Benegas 

José María Benegas -correcto, aunque nervioso- y Carlos Solchaga -sonriente y burlón- fueron ayer los protagon1stas 1 
del espectáculo vivido en los pasillos del Congreso. Junto a ellos actuó un coro de diputados socialistas desconcertados 

1 
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e MADRID e 

a.' mañanas dt los jueves 
~ u elen ser bastante 
aburridas en los pasillos 
del Congreso. Los dipu· 
tados están deseando i~ 
a SU.'- provtnCJa& casi 
nunca van ministros y 
~1empre se debaten pro
\'ectos de k) que no 
pétrecen i nt ere~ar ni 
''quierd a 1~ parlamen~ 
' _¡ rJll~ 

':.da que ver con lo 
'U~o.~:dJdo a~cr En medio 

d~.· un., frc.:nctl c~ e&Ctl\ 1d:.td. tod0 el 
munJ. • 1i".1 ' 'COIJ del 'dllln de 
ll ' ' Jc.:h'IL'' .J(tk hl'- p;.t..,l!- perd1d~ 
' d •. :l p.t .. !flol central al lalc:r..tl. Lo' 
Í~:h: l • ' l h'' ~.· ~· h.th.tn hum'' c ·it(.t.J unr1 
Jt'l~ ,¡ )p 'U~II L.~ d!pU!.iJ,¡, ""-' l (t· 

J¡,¡ .~ .. ~,.·pro ~.:1 dc..con •. .- ,en ~~ pmi.Jdl ' 
~n •. :1 ...:-m"'bnté. bu~1h<.Jn Cúffil ) 

~~~ ~~ .. J., tr • .m ..... :npcit\n d~ h· Cí'm· 
prnmcltJ.t" come~ctonc~ d~: ~U" 
!Jdc:rt:" ~ p~rlamentan~ del PP 
-reoordcsnd<l el ocCa.-..c" !'ru.eiro·
dc:,lan p0r ll ' .. bajinj ., que ~a erd 
OOr<J de que alguten t)piara al 
PSOr Y ""'"' ell'" ,. jurahon 
~ "' mt"nlP' qu~ nunc¡t haf,lardn 
dt.: po!Ju~ pt)r teléfono. 

El <"'anJalu esUtllco en un mal 
die:. Pr~~~~ente la mañanét en 
lo quo el Grupo Socoa!J;ra había 
pedtdü éJ rodt~ )Q!. dingentt:5o ~ a 
algum... mmt!!-tr~ que fueran a 
\otar al Congre~ para aprobar 
unii Le~ Org:ántCét Por eS('! aJ hom· 
~re del dia. J""" Maria Bcneg.,. 
no le quedó má> remedio que 
entrental'!oe en e l Congr= a la 
crudo realidad de '"" cámar<L' \' 
1<» mocrófono; · 

Ant.- que él llegó el objeto dt 
su; ora.-: Cario; Solchaga. Entró el 
ministro en el palacio de la Carrera 
de San Je rónimo luciendo una 
amplia !!Onn~ a medio camino 
entre l;.~ troní<i v la lncredulidad. 
Acompllñado poÍ' lét minístrd Rrn.a 
Conde. Solchoga hozo como que 
!!e !!OrprcndíO:J de ver ca tanta gente 
c"per;:mdolr.: Pero no engañó a 

nadie porque su cara era un poe· 
ma. Un poema alegre y burlón. 
El sabía lo que querían los perio
distas y. sin perder la sonrisa. enta· 
bló un diálogo poco productivo 
infonnativamente hablando, pero 
IIJU) revelador de su excelente esta· 
do de ánimo mañanero. 

Dijo que conocía las conversa· 
ciones en las q~ Bcnegas k llama 
•enano .... ¿Se siente usted ataca~ 
do ?·· · •No particularmente•. 
•i Oué pensó cuando oyó '"" cin· 
w ?... •Nada especiah•. ·iSabia 
usted cómo 1< llamaban en el par· 
tido~ ... ·· iJa. ja. ja! ••. Y no paraba 
de reon.e <1 ministrCI porque es 
consctente. como todo el mundo. 
de que en el PSOE le llaman -el 
enano de Tafai Ja ... 
M inuto~ má' tarde hizo su apa· 

ricion el protagon,.ta de l día . Ap•· 
reciO Jo~ María Benega" a lgo ner· 
vooso. aunque mantenoendo el tipo. 
Di¡o lo que qu<ria decir. • bto 
e~ terrorismu telefóniCO·· ' .. )a., 
con"ers.acione' pri\ ad<d:" no ·tienen 
rra.c;.ccnúcnclo poliuc:J .. . .. Déjenmc 
pa.\ar ~ mt c~año ... pid iO a kl~ 
mform;.~dore~ . Benega'- fue acom· 
paliado ha<ta la puena dtl hem o· 
a clo por su chófer ~ guardae~· 
palda>. ciudadano de aspecto l>a.<· 
tante inqwetante que llame\ ·hijo 
de puta " a un infonnadll r de la 
SER. 

U NA VERGÚENZA 

Al margen d< este pequ<ño inci· 
delll<. todo; lO> socialista> procu
raron ayer ~arelar la compostura 
en el Congreso. lnciUSCI Bcnega• 
)' Solchaga .., saludaron. U na vc:z 
dentro del salón de plenos. el 
secretario dt Organización ocupó 
su escaño y el ministro de Eco
nomía goró su cabeza para mirar!<. 
De aquello que hablaron runguno 
ha sabido. Sólo .., les vio inter· 
cambiando señal~ y sonrisas d< 
complicidad. 

Antes de finalizar la sesión. J<>st 
Maria Bcnega> habló largo y ten· 
dido con el ponavoz socialista. 
Eduardo Manín TO\·al. Ambos 
P""'aron con gesto relajado por 
la M-30 -pasillo que circunda el 
hemiciclo- y que e!. el escenario 
habotual de algunas conjuras ) de 

llenegas y Toval , ayer. en tos paolllos del Congreso. 

no poca!o negociaciones politicas. 
Mientras los OO. puntale; del 

•guerrismo» charlaban. los dipu· 
lados socialistas de a pi< no salían 
de su asombro. Y la emprendoeron, 
como siempre. contra los medios 
de comunicación. Aunque en esta 
ocasión es justo oecir que con 
l'llei10S virulencia. 

Al~nO!o ase~raban que en 
España mandan tres estamentos: 
los periodistas. los curas v los jue· 
oes. Por este orden. O tro!o decían 
qu< lo qu< pasa <n este país con 
las conversac1ones telefónicas es 
una ...vergúenza., y que tta.lguien 

Entró Solchaga en el 

Congreso luciendo 
IUUl amp/ill sonrisa a 
medio camirw entre 
la ironía y la burla 

deberia tomar medodó<· 1 
FinaJmente . un alto cargr• dt: u:-1 1 

Ministerio~ quejaba amar~am~: r11 t: ' 
de los dtrroterc" por IO'o que dJ'· 
cum el debate polítoco. ) toa<~ 1 
con una ~ oomUn .. Ha' \t:Ct" 
que dan gana.< de mandarÍo tod" 
a la moerda ) larga"" a C4>d . • 

..Ahora respiran por donde le< ' duele• . contestaban lO' doputado-
del PP . .-<;uando ~pia ron nue,tri:l" 
conve~ctone~ no prote-c.tarC':l · · 
dedan recordando el .. ca~ · ~ a~ t· 
ro ... Y tod~. !)10 excep::ICln. ht.:tt: · 
ron cibal~ acerce:. de l mtwdo ul ; · 1 
)izado para grabar la." comprvrr.c· 
1edor~ com er'!Wioone "~ 1 
LA POUCIA 

Un parlamenum<• ~tc: i r•t ..: .,r .. : 
que 1~ e!!pia" pod1~r. mu~ ~ · ~n 
viaj;.~ r detr~~ de:! CJul ,•mP\ IJ dt. 
.Bc:nega.s con un !!Dfi~ t h •. ddL• ap(!. r..::. · 
de grah<f.ct<'n .. Per<• n. , .. hd~ :-..: 
esp1ado la pohcJ.Q, .. . di_tr• un mtc· 
locutor .. ~u.:-;:, !toe !!aN: re'!.p<•r. ~ 
el doputad, , del PSOE 

Todo:- ~m e\cep..·¡on, con '<7 . 

blante algo a'~rgonlddv. t" l uJ t~:~ •r· 
entr;,r en comema:-11 ., o pr~,.lfX• .. •i· • 
del contemdo dt: la" ctnt.:b D t" k• .. 
ímpropeno~ de Bent:~d" hC:tCI.d S..:. 
chaga ~ de lo que: e: !!lf'CTetoi:m"' 

de Organl23ctón pten~ d" \.l. '\.UP\:· 

nor. el !teCTetano "xner.: acl 
PSOE. Felope Goru.ajcz 

E'1taban hablar de ell, • haco<nc. 
comentario~ sobre La ih'"uu.: Jt: out: 
un mediO de COmUOIQjCI ("IO ~ . !J i1!J..t 
una conYeNción pn' dJ4 E mclu ..... \ 
exhonaban a lo' tn10Tmdd~,."' re .. ¡, 

denunciar esta." prácu.:a' 
En los pasillO> del Co!lp'e'<' se 

oyó de todo 3)'er por lo mañon" 
Vol\16 a resucitar el fantasma de~ 
esptonaje ~ se cruz.arun JUramenlr" 
dt no voher a habla r d< fonr. " 
distendida con run~n penod O>to 
por si acaso. 

La nota despostada com ó a car· 
go del ministro de Culrur• Ue,:e> 
al hemiciclo a las doce de la maño· 
na y. aJ ver la marabunta de m ¡ cr~."'· 
fo~ ) cámara!!. ~nrh.' ~ d r~.' 
..¿Qut pasa . qu e qu ere ¡ .. 
Al~ien le expioc<' qu< lkn<'l'" ' 
había llamaOO •enall\."l· a Sl"lk·h.J.: ..~ . 
a Jo que Solé Tur.J re ... p.._m~·h.., 
·iCa.ra~ ~. no sab1ei naJ<s . pe n.• ~· · 
CT'eO que uene sufi~ 1en1 t' 1!''-l..t! Ur. l · 
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Necesitamos 500.000 firmas para presentar al Parlamento una ley para el abandono de la energía nuclear. 1 
Chernobil nunca más. Los días 27 y 28 colocaremos en Madrid 100 mesas para recogida de firmas. FIAAL.\.\OS. 

vivir sin nucleares 1 

AEDENAT, ALCANTUEÑA, ARBA, CARCAVA, CODA, Federación Regional Asociaciones de Vecinos, Coordinadora 
Asociaciones Culturales, CGT, IV, LCR, MC, PCPE. Comisión Promotora Iniciativa LegisJatiYa Popular AntinucJear. 
C! Campomanes, 13-28013 Madrid. Teléfono 54110 71. Apoyo económico: Caja Postal, oficina 9U6-6, C/C 15366981 
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Diario EL INDEPENDIENTE. 27 de abril1991 

Fin de semana 
antinuclear 

Varios grupos ecologistas 
intentarán durante este fin 
de semana dar el empujón 
final a la campaBa «Vivir 
sin nucleares» . El plan, que 
se puso en marcha hace va
rios meses, tiene por objeti
vo conseguir las 500.000 
firmas que permitan pro
mover una iniciativa legis
lativa popular para acabar 
con las centrales. 

La comisión promotora 
de la ley antinuclear de
nunció ayer «la nueva obs
taculización del Congre
so», que ha denegado la 
concesión de una prórroga 
de tres meses para recoger el 
medio millón de firmas que 
se exigen. Las cerca de 300 
organizaciones ecologistas 
que apoyan la campaBa «Vi
vir sin nucleares» afirman 
que con ella quieren evitar 
que sucesos como el de 
Chernobyl vuelvan a suce
der. 

El grupo ecologista 
Greenpeace denunció 
ayer, a través de su presi
dente en España , Xavier 
Pastor, la ocultación de in
formación sobre la catás
trofe de Chernobyl. «La 
actitud de los partidarios 
de la energía nuclear, y en 
particular del organismo 
internacional encargado de 
promocionar el uso de la 
misma, la Agenc1a Inter
nacional de la Energía 
Atómica (AJEA), que 
ocultan las verdaderas di
mensiones de la catástrofe, 
hace que resulte extraordi
nariamente dificil establecer 
programas de ayuda a los 
afectados y obtener fi
nanciación para ponerlos 
en marcha», dijo. 

La Asociación Ecolo
gista de Defensa de la Na
turaleza (Aedenat) recordó 
ayer, en el aniversario de la 
catástrofe, que el accidente 
de Chemobyl se ha cobrado 
ya 300 víctimas mortales, 
según fuentes oficiales. 

AEDENAT 



Diario EL SOL. 27 de abril1991 

Siguen apareciendo peces 
muertos en dos embalses 

Los expertos creen que se debe a causas naturales 
..... lallll 

Los responsables de 
Medio Ambiente han 
recurrido a un experto 
en ictiolo$fa:, ciencia 
que estudia los peces, 
para avenguar la 
causa de la extraña 
muerte de unas 4.000 
carpas en dos 
embalses de la sierra 
madrileña, ocurrida 
en la última semana. 

T6cnicas del Canal de Isabel 
D eruxmtraron. a mediadas de la 
leiiWla pesada. varias centena · 
res de carpas de gran tamaño. 
muertas en las orüla.s de los em· 
balses de Valmayor y Santillana. 
ambos en la sierra Oeste madn 
leña. 

Los aná.lisis realizadas hasta 
la fecha por técnicas de la Agen · 
cia de Medio Ambiente no han 
logrado desvelar las motivas de 
tal monandad Dichos técrucos 
se inclJn.a.r_ no obstante. a pen · 
sar que se trate de una causa na· 
tural. por contaminación de al· 
¡as o falta de oxlgeno 

Un expeno icuólo¡¡o pertent>
ciente al laboratorio de Algete. 
realizó ayer un a.nállsis. con t<> 
ma de muestras o piR d21!f7'1balsf . 
para garantizar la veracidad de 
a resultada; J>;o se oonocerá la 
soluClón hasta dentro de una se· 
mana. deb1do a la complejidad 
de las pruebas 

José ~1anuel ~1coias . d.irt>c· 
tor del Parque Reg1onal de la 
Cuenca Alta del~ en 
donde se encuentrar. situados 
ambos embalses. confirmó que 
la apanClón de peces muenos 
contl!luaba produciéndose a un 
ntrno constante hasta el ¡ueves 
"Aunque no se ha realizado un 
recuente fiable . calculo Que han 
apa!-ecldo muenos entre 3.CXl! y 
4.CXXJ e¡emplares de Clll"Jl6S". dloe 
~lCOias 

.So se ha detectado. por el mo
mento ningún ti¡n de CX>Ilt.aml· 
nac1ón prodUCida por el hombre 
Santill.an.a y Valmayor son em· 
~ que no tienen nin¡una in· 
dust:"la en sus alrededores. dato 
que haoe dudar de que la causa 
sea este opo de comanunac wn. 

ContamiN!clón tíalca 
l 'na posible exphcación . 

apenada por los ecologistas. in· 
,d.J ca una contaminación fl.s¡ca 
producida por el brusco c:amb1o 
de tempera!Ur'aS en el agua de 
losem~. 

"Se on¡pna una disminución 
de ox.lgeno en la capa baja del 
embalse. que provoca la muerte 
de especies Que. oomo las CII1"Jl6S 
adultas. viven en lo6 fondas del 
m1smo" , explica Paco Can tó . 
uuembro de l¡¡ A9oc:iaciOn Eook> 
¡¡ista de Defensa de la Naturale
za <Aedenat ) 

w altas temperaturas reeis· 
tradas hace \lll8S !lemallaS calen· 
taron las aguas superliciales de 
lo6 embalses. El agua fria p!"\Xl!'

dente del clesluelo. que ya ha ro 
menzado. enfn6 S'~ temperarura. 
y produjo un descenso impor 
tante de ox.lgeno en las aguas 
profundas del embalse 

Esta hipótesiS ex:pl¡ca.ria que 
16lo hayan mueno carpas adul 
tas. ya que estor. peces tienen su 
hAbnat natural en lo5 fondos de 
lo6 embalses y su sistema resp: 
ratono nene menos reslStenCla 
Los peces mas jóvenes prefieren. 
por el contrario. la superficie. y 
ello les babria salvado la 

vida.Este fenómeno se produce 
todos los años. aunque es más 
normal que aparezca mas en0'8· 
da la primavera. explican las 
mismas fuentes . 

Un Cll!iO similar se ~ en 
un embe.lse del Parque Nacional 
de Mon!rag!le. hace das años. 

Todas las fuentes consulta · 

- Mll8\ll'3!l que el ¡rocl!!Kl que 
1e ha producido en lo& embalses 
de Valmayor y Santillana no ha 
ldilclado en lo mas m1nimo a la 
calidad y potabilidad del agua. 

Los anilisis diarios que 1111ll· 
an ll6cnlco& del Cl.nal de label 
D lo p.rantizan, aplica un por· 
tavaz de ella empresa. 

Ambo5 embalses abastecen 
de lliU& a Madrid y su ¡:rovlnda. 
El de ValmaYtr. cm una ca;aci· 
dad de l.2A bectOmetto6 cúb~ 
pn:¡porc:ioo6 - at.o 86 bec:!Ome
tro& de lo& 5411 que le IXXISUIIlle
ran l!ll la reci6n. El eml:alle de 
Slntillana. por IU pe.Me, aportO 
cul 68 lwt0mo!lrc5 c:Obico5 del 
CXllliUIDO recional total. 
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Diario EGIN. 28 de abril1991 AEDENAT 

Modelo ecológico, EIA y papel de los 
ntovimientos en las Jornadas de Lurraldea 

Los participantes visitarán hoy las obras de la autovía y el Valle de Leitzaran 
P. Y .. lruñra 

Cerca de un r~ntenar d~ partiri · 
pantr~ s~ r~un ie ron ayer en Or
knien en el ~egu ndo dí~ de las lflr
nadas Internacionales de Ecología 
·y Participación Ciudadana or¡!ani
zadas por la Coordinadora Lu
rraldea . Los grupo~ de trabajo . 
centrados en los tema~ ''Modelo~ 
de de~arr<>llo''. '' Papel de los mo
vimientos sociales ·· y ''Evaluación 
de imparto ambiental", mantu
vieron sesiones de dehate durante 
todo ti dfa y. por la tarde , se reu
nieron en pleno. 

El primer prupo tntó ~1 tema <kl 
"Papel de lns movimi~ntns sn
ciale~ " en la (!CStión del medio am
biente. las fórmulas de participa
ción y el papel de In< medios de 
cnmuniración . en una me<a mClde
rada por Manuel Rui7. a<e~or d~ la 
Ofi cina Europea de Medio i\m 
hiente de Rru~ela< El tema central 
de la di<ru<i(IP fueron In< in~tru

mentn< ele In< que <e tienen que 
cintar ifl~ mn,· imicnt n~ para mejorar 
su prn) errión <ocia l. apoyado en 
la< ponencia< " Ecnlngía ) medin< 
de cnmuniracicín .. ·. de P ld•,iaga . 
de la UP\ ' . " Mfll'tmicntn< <nrialr< 
y prnce<n Cflmuniratil n " . de J 
Agirre. ademá< de fltra< dn< pre
<cntacia< pnr Lurraldea ) d~ la 
A<amhlea d~ Pu~hln< ci~ Sakana 

0f<arrollo ~ mfdio amhirntf 
"De<arrolln . suhdc<rr nlln } 

medio amhornte" de B•lt> Sut rl 1f f~ . 
" Tecnoln~ía. de<arrolln ) mndeln 
crnlt;girn para Eu <~ad i .. . de Mario 
t ja,ina 1 "El TA\' v el tren rnn 
' rnrinn.al . nnta < ) · argumentn< 
dr<de ~1 puntfl de vi< ta europeo y 

alemán". de Erka rd l<au711'-'. de la 
l'ni1 rrsidad d~ Bremen fueron las 
ponencias <11bre las que ~e centró el 
drhate en el ~rupo rnnrdinadn por 
Juan¡n La Calle . de AEDENAT. 
cnn e<pcri al incidencia en las cnn
tradireinnC' entre un modelo ernló
girn ) el <i<trma actual 

~~ ~< rnnrrctn fue el tema e~IU 

diadn por el tercer s~minario. "La 
El'alua ció n de lmpartn Am -

Juanjo La CaUe (AEDENA T): 

«Contra Lurraldea no hay 
batalla ecológica, sino política» 

lruñea 
Juanjo La Ca JI e. <ocirí ln¡!n y 

miemhrn de AEDENAT. a~iste a 
1~< Jornada< lnternar innal~s "para 
cnnncer la dinámica e<prcífica del 
Paí< Va~rn y la< nperiencia< que 
aquí ~e e<tán llevando rn el tema 
de mnvimientns <nri~les". por lo 
qu~ " puede <uponer de orientación 
p~ra nn<Otn>S en ntra< CUe<tinne~". 
<eglin afirmó ayer en la< jornada~ 
que <e celehr~n en Orknien . 

La Calle. prnfe<ional en la reali 
nrión de F.<rud1o< de Impacto Am
hicnt~l. ha trah~jado en In< últimos 
años rn ~ran parte de lm pa í<e~ cn
nlllnit~rin< , e<peciali7.ándose en 
erPnflmia rural 

Para él. "de<d~ Eurnp~ y snbre 
rl tema de e<ta aurovía . hav una 
ah<nlnta de<in[nrmaci<in n inftmna
ción ~r<gada por parte de las insti 
tnrinne< ... que .. nn ~e rJ ~ntean el 
tema cnmn un tema ernlc\gicn <inn 
cnmn una h~talla política. dnnde ~e 
pretende apJ~ <Ia r el rnnLepto de 
democ racia de ha<e . frente a la de
nr<'<:r~ria fnnnal" . 

A <u juirin. " es demencial que . 
en un r~f< cnnu' el nue<trn. In~ 
porn< intente~< de hacer participar a 
la pente ) crear canales de en· 
nn ,.;n fre111r ~ IP< prnhlema< ". 
cnm" 1.1 ahern:•ti• ~ 1 urr~I.Jr:o ' ' la 

Juanjn l.al'alle. JOXE 

ILP para cerrar 1~< nucleare< . "nn 
sólo nn <e potencian. sino que se 
rnmhaten radica lmente · ·. tal l'e7. 
pPrque suponen " un pel igro para 
e<e sistema l'iciado por el predn
min in de lns partido~ pnlftirn~" y 
en el que In< qne ~nhicrnan "<e 
<icnten kgalt7adns para hacer lt> 
qne le< cié la gana durante e<fl< 
cualrn :.ñn~;,'' . 

biental ". que moderó Jnse 
Allende . de la UPV . La cnnsidera
ci•ín del EIA cromo un instnomentn 
\'álidP en principio. prrn utilizado 
en la práctica wmn un modn de 
"IHar la cara a lns gra nd es 
proyectos de nbras púhlicas " fue 
uno de lns puntn< de ~cuerdo entre 
In< a<i<tentcs. para quiene< e<a< 
~n l ua r irones d~herían goranti1ar 
par:lmetrns y l'ariahle< má< demn
crát irns y partic ipativn~ . wntando 

con la evaluación particular de In< 
a[!entes socialr< 

Visita a las obras 
Para hoy está previ~to que In< 

participante< en las Jromada< lnter
nacinnales visiten las nbra< de la 
autol'fa lrurtzun ·Andnain 1 el \ 'alle 
de Leill.aran. para profu-nd11ar 1n 

.titu en el prohlema de las cnmum 
caciones que enfrenta a Lurraldea 
con las inst itucioncs . 

Manuel Ruiz (Oficina ~uropea de Medio Ambiente): 

«Una cosa es la legislación de la 
CEE y otra su aplicación» 

Ir u ñu 
"La legislación comunitaria su

pone un av~nce y un empuje para 
; nhli¡1ar a nuestro< l cgi<l~dnres. 

pe•n otra cnsa es a la hnra de apli 
car'a" y en eso influye el que el 

, mediro ambiente . en la< prioridades 
del Gobiemo cent ral 1· de Jos auto
nómicos es secund.arin y mar
ginal", afirmó ayer Manuel Ruiz. 
a~esor en la Oficina Eurnpea de 
Medio Amhiente en Rru<ela< . 

Ruiz -natural de Córdt>ba y dedi 
cado al seguimiento de polítrcas 
agrarias y de prnteccic\n de la n~tu 
rale7a- cnn<ideró "a luc inan!~" la 
capacidad nr¡¡ani7atil'~ y el espfritu 
mantenido por Lurr~ldea " a pesar 
del cerro, la presicín ) In~ intento< 
de aislarnienw " de que ha sido ob
jeto . Insistió en el interés que la 
l'Uestión de la autrol'ía ha de<per -
tadn en Bru<cla< y que ll ~gñ a un 
prnnunriamicnto de la propia Ofi
cina pues. " pe~e a <er un problema 
pcqneñn" . es la lucha de un "''"'i · 
micntro social "cnntra una m<titu 
citln n un E<tadn. de In que allí nn 
ha) precedentes .. . 

Manuel Rui1 fu e tajante a la 
hnra dr ju1g~r la polítira comuni 
taria " un m•'lleln que no 'a a l'am
l>iar " ) que "nn~ ohlip~ a andar 
In< mi'm'" errnre< que han anc13do 

otros". Aftrmó que en la CFE n" 
sólo se da la lucha in <tillll'tnne< 
mrovimientm sociales. sinn qur <e 
manifie<ta tamb1 én la npn<ICi"n 
Norte-Sur , en Jo fa l<o de la " ' "1' 
daridad eurnpca ... en med tda' de 
políuca agraria ) en huena pute de 
la Jeg i<lación que " está hecha 
de<dr y por el NPrte · ·. 
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Alquimistas 
de milagros 

Dos farmacéuticas viven en un pueblo de 500 
habitantes para hacer medicinas naturales 

JAVIER CASQUEJitO. Madrid 
Llegar a Valdemaqueda podria ser la historia de un viaje en el tiem 
po hacta el Medtevo . Encontrarse en el limite de la comunidad con 
dos JÓvenes botica nas que attenden la farmacia de un pueblo de 500 
habitantes) fabncan un total de 80 mcdicmas combinando imica 
mente productos naturales es retomar a la flrura en desaparición de 
lo1 alqutmtstas . en este caso ccológ¡cos . El alcohol de romero es su 
poctma ma¡pca . la que tod o lo puede . ) los ritmos planetanos, la 
\anta que pro,oca remcdtos milagrosos . 

La Bouca de los Remedtos esta 
en el uht mo nncon de la provm· 
cta Superado San Lorenzo de El 
Escon a l. óilcanzada la cumbre 
de l puerto de la Cruz \'erde . tras
pói sados los A h N de Pe¡¡uendos . 
se llega pnmero • Jo que la1 pro· 
motoras urban tsucas han den o
m tnod C' Lo Su1:a española A 
con!lnuoCton es tá R obled o de 
Cha ,ela ~ Jueg e> \"aldemaqued4 . 
un mun tct p to ll en o de pmares . 
fronde>sos 'a ll e> ~ fauna protegt· 
da . " tan sole> un k tiometro de la 
fronter a con .0. ' tia 

Carmen Rodnguez \ ' tlla fran
ca de ~ Q añ o~ ' re~1en cas.ada . \ 
Pa ir:m• Pozuelo Hergu tdo. de 33 
' recter, emba razada . so n lóis dos 
b e>t~e arta; de l pueb lo LJe,an 
tre > añ os establectdas' han con 
seg utdo alge> tan mu~ua l como 
empezor a sacar beneftc tos de 
un a po tes:¡,d to tal mente en de su
se> entre lo1 farmaccuuc o s las 
formu:., mag tstrales 

" Fren te a un tipo de med tct na 
c•c " ,e z mas des hu man tzóida . 
que u:tltza . cast como ún tcC' me
d tC' de curacton . medtcamentos 
cada \ ez mal especiflcos . selectl · 
'os~ dañmos . nosotras eleg¡mos 
otra med tcma que armonlZa al 
hombre con su entorno"' Esta 
declaract ón de mtenc10nes ft¡¡ura 
en la ca~ra de sus ofertas jun-
10 a una proclamación lilosóftca 
de Pa racelso. un alqutmtsta de la 
Edad Med1a que trabaJaba ba 
sandose en los ntmos planeta nos 
~ creta que "las estrellas son la 
forma la matnz de las hterba -

s".EJ secreto mejor ruardado de 
esta bottca esta en la elaboración 
artesana de sus preparados a 
panir de 51 plantas mcdJctnales 
dtstmtas catalogadas y de acettes 
esenCiales St las plantas se reco
gen frescas es para hacer extrac
tos ) si se llevan al secadero. a un 
antiguo paJa r . es para destilar 
actJtes \ unturas 

En ál~n caso esta labor re
QUiere la prectstón de levantarse 
de madrugada ~ llegar al campo 
póira recolectar romero al ama · 
neccr del equmocc to de pnmave
ra Para recoger el htperic o. la 
conoctda como hterba de San 
Juan ("'excelen te balsamtco. re
med to para las quemaduras~ ec
cemas" . se dtce en la propagan · 
da ¡ ha) que esperar basta el dt a 
mas larg C' del añ o. en el solstlcto 
de veran o . 

Decepcionadas de la ciudad 

Pero antes de tr a parar a Valde
maqueda estas dos JÓvenes far 
maceutlcas htcteron la carrera ) 
se licenc1aron en Madrid . tuvie
ron tiempo para decepctonarse 
de los ri¡¡tdos estudtos oflctales y 
emprendteron no pocas iniciatt· 
vas y estudtos natunstas "No 
nos convencia la facultad nt nos 
an imaba la idea de poner una 
farmacta para vender"'. dtce Pal 
mira Pozue lo "Buscamos una 
farmacta en venta en un pueblo 
de la sierra para es un cerca de las 
plantas" . apunta la boticaria 
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A 11 tzqu terda. Clrmen Rodriguez . y 1 la oerecha Palm.ra 

Carmen Rodriguez El experi 
ment o. sm embar@o. ya ha pasa
do su periodo de prueba . "La 
¡¡ente de l pueblo va entrando 
poco a poco. aunque son en su 
ma~or pane mayores y con po
cos medtos cconómtcos. que nor
ma lmente sólo utillZan lo que les 
recetan en la Scruridad Soctal ) 
estas mcdtctnas naturales no es
tan incluidas"'. exphcan las dos 
bottcarias al unisono . 

Carmen > Palmtra se lamen
tan de la poca ayuda que perci
ben de los mcdtcos en general , 
"porque no conocen este tipo de 
medicina "' Las dos apuestan n
gurosamente "' por recu~rar el 
trabajo del antiguo boticario y 

no recetar solamente mcdicmas . 
smo despachar indtvidualmente 
y hacer preparados a mcdtda que 
van sur@iendo las necesidades" 

La tdea ha cundid o ' el cxllo 
de las recetas ha traspásado las 
fronteras mmedtatas del 'alle de 
Robledo de Cbavela ~ro las 
promotoras. por el momento . no 
le estlin expnm1endo todo el be· 
oeflcio posible . "Queremos mon· 
tar un laboratorio, fCIPStramos) 
contratar a más aente para poder 
distributr nuestros productos no 
sólo por correo o aqu i. como 
basta ahora ". exp lican . para 
puntualtzar a cont10uación : 
"Nos m teresa hacer ai@O selecto. 
más que la cantidad " 

. 
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Experimentos 
en propia carne 

J e Madrid 
El primer preparad o medt ctna l 
con patente de onger. en \ alde · 
maqueda fue el Jarabe ba i!Wim t· 
co Palmtra Pozue lo Jo probe> 
primero con su fam th a ~ lueg C' Jo 
mejoró con su compañera er. La 
Bouca de Jos Remed :o s Este 
producto conttene azuca: more· 
na e htsopo. pero sus pr op te~ ;,. 
des Jo con' terte n en tnd tc ad c· 
para la tos. el asma . los ca tarros 
~ la bronqu ttt s 

Pero la póctma ma~:• es e: 
alcohol de romero In ten ten e er. 
cast todos los preparado; ~ ofre
ce como atract l\ 0 ·· toCa S\; fue ~ 
za' actlndad . tant o en fo rma de 
fné¡¡as como en us e> m tem e. de 
acctón tomflcante. an t ::n::a:n•· 
tona ' antlrre umattca 

La. pnmttl ' a ofer.a na :ur:s:• 
del Jarabe balsa m tce> se com;¡le: e> 
ráptdameme con otro .tara be se · 
dante . re laJante ' par¡, e: tnso:n
nJ o . con una crema de roia~ m u \ 
ludra tant e. ur. ungue nh' de ro
mero para dolore s. reuma !1COL ~ 
un demifn co de arct! ;. ' sa! ' :a 
para enctas fra@:les ~ sanr.an: es 

Las postb tltda des de es:• t-0: · 
ca de puebi Cl se ha n tdC' am¡:<: an· 
do con el ttemp<' a ma, de 5(• 
producto~ diS. t!n ~ 0~. cor. rre~J0~ 
que vanan entre la s. ~ - ~ pe~ta~ 

de una tmtura an tl ,e:-ruga > C' l a ~ 
200 peseto~s de un fo na lecec e>r je 
pestañas ) la 1 1 ~0(1 de un ;, cr e
ma antlccluhtlca " para pa liar !a; 
manchas en la p te: 

En el med te>. las suge renc:a~ 
para afront ar de un a m an e: o 
ccolog¡ca - apo~ a d. tnclus~ t''" 
orgamzac10 ne s. tan 1mr i ar.:.i.:a ~ 
com0 la A$oc . a ~ ! C'n E ~ ;'.i :::< d 
para la Otfensa de la ~ aturl : ez., 
(Aedena t >-- cua lquter el a,, de 
ma l lleran a pr">''' ne r tod <' ll f'' 
de combtnactC'ne; 

Los acel!e > de caltnd u!o~;. 

enebro . espite~ ,, o rrurra "'n de· 
bidamente uat ad ~.."f-. ~ a l ;' t"'(C' 

tiempo . despue; de un• pii <t en te 
labo r de de stl lacton C' m acero· 
ción . qu~ dura en a l g un0~ ..:.Ho ... "'!
mese~. acaban con' 1n1e nj ...... ~e e:1 
milagrosas poc 1 ma. ~ 0 hn lmer: : .. "' :
para remcdtar el d,,¡"' 
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Diario Y A. 29 de abril1991 

Recogida de 
firmas contra 
el uso de la 
energía nuclear 
YA, MADRID. Varias asociacio
nes ecologistas han instalado 
durante este fm de semana 
100 mesas para recoger firmas 
en contra de la energía nu
cl~2.r . La campaña se ha he
cho en el quinto am\·ersano 
d~ la catá!'trofe nuclear de 
ChHnobyL Los ecologistas 
quieren llegar a las 500.000 
flrma!' . para poder presentar 
una le~· en El Congreso. 

AEDENAT 

- J 

• i. 

.-\edenat ha denunciado las 
d1\·er~as man1obras de la 
\1e!'a del Congr~so para difi 
cultar la reco¡nda. mcluida la 
negatl\·a a conceder una pró
rroga de tres meses. prórroga 
que. según Aedenat. e!'tá per
miuda por le~·. Una de las mesas, instalada cerca de Sol, para recoger firmas contra la energía nuclear. 
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MEDIO AMBIENTE/ Temen la desaparición de dos parques urbanos 

AEDENAT se opone a transformar la Ciudad Universitaria 
016 
La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (AE
DENAT) mostró ayer su desa
cuerdo ante los planes de trans
formación de la Ciudad Univer
sitaria, ya que puede suponer 
«la desaparición de dos parques 
urbanos y la desvirtuación del 
carácter de ciudad-parque que 

mantiene en la actualidad». 
AEDENAT ha expresado su 

rechazo al avance del Plan 
General de Ordenación Urbana 
ante la Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Ayuntamiento, a 
la que ha propuesto que no se 
altere en lo que respecta a la 
Ciudad Universitaria. 

«La desmesurada ampliación 

de Presidencia de Gobierno 
-uso ajeno a la actividad 
docente- se va a realizar a cos
ta de los usos universitarios y 
resulta absolutamente contra
dictorio con los objetivOS>>, aña
de el comunicado hecho público 
ayer. 

Los ecologistas han insistido 
en la necesidad de que se man-

tengan las zonas verdes del 
Plan, tanto en su superficie 
como en su configuración, así 
como la reducción de la efica
bilidad propuesta, mediante la 
supresión de los usos no edu
cativos. 

También destaca la necesaria 
implantación de carriles exclu
sivos para bicicletas. 
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Diario EL INDEPENDIENTE. 30 de abril1991 

Hacer izquierda, . . , 
sm vocacwn 
electoralista 
SALVADOR JOVE • 

A lgunos se preguntan y 
hasta se sorprenden, so
bre el hecho de que el 

grupo Izquierda Unida ~~ya 
elaborado un plan energet1co 
alternativo en colaboración con 
técnicos independientes y una 
organización ecologista ~e 
prestigio como Aedenat, sm 
vocación de trasladar electoral
mente los resultados de tal 
acuerdo. 

En la mente de los que así 
piensan se reduce el proc~so 
político a un instante, y ese ms
tante es el de la elección de re
presentantes populares, el mo
mento de las urnas, para lo que 
se supone más efectivo. iniciar 
maniobras puntuales de Imagen 
que aunar cotidianamen!e ~s
fuerzos en tomo a un autent1co 
proyecto de transformación so
cial basado en el escrupuloso 
resPetO mutuo de las organiza
ciones implicadas. 

La experiencia nos ha ense
ftado que un proyecto de iz
quierdas que no se su~t~nte . en 
la movilización y part1C1pac16n 
de la propia sociedad acaba 
perdiendo su identidad trans
formadora y plegándose a los 
dictados de los valores más 
conservadores. 

Por esta razón, nosotros de
mostramos no sólo el respeto, 
sino el apoyo más decidido al 
movimiento ecologista, que se 

conforma, junto a otras fuerzas, 
en un elemento indispensable 
de la izquierda transformadora 
para nuestro país . Apoyo, no 
únicamente decidido, sino tam
bién efectivo, que, de hecho, en 
estos días se materializa en la 
colaboración con la campaila 
de recogida de firmas para soli
citar el cierre de las centrales 
nucleares en todo el territorio 
espailol. 

La elaboración de este plan 
energético, asimismo, pone . ~e 
manifiesto que la colaborac10n 
no sólo es necesaria, sino posi
ble, siempre que se deseche la 
tentación de instrumentalizar el 
esfuerzo de los demás en aras 
de un beneficio electoral pro
pio, tangible, pero, de cualquier 
modo, sospechoso. Es hora de 
demostrar con hechos que los 
recelos del pasado ya no debe
rían tener justificación. 

No sólo cerrar nucleares 
Se equivoca quien piense que 

este plan se reduce solamente a 
la propuesta de cierre progresi
vo de las centrales nucleares . 
Porque, a partir de un enfoque 
energético alternativo, se cues
tionan muchos valores funda
mentales de esta sociedad que 
entendemos deben de ser modi
ficados . 

Unicamente así pueden en
contrar repuesta los acuciantcs 
problemas medioambientales o 
los despilfarros económicos 
que lastran las posibilidades de 
crecimiento en Espaila. Y esto, 
dicho de forma llana y simple, 
no es otra cosa que «hacer iz
quierda». 

• Respunsabk drl Area d~ Planili ra< ;.-,n 
l: w nómica dd vruro pnlili.-o l7quicrJJ 
t 'nido . 

AEDENAT 
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500 viviendas 
vierten sus aguas 
residuales 
al embalse de 
Manzanares el Real 

E. l. 
Madrid. La asociación ecolo

gista Aedenat ha solicitado al 
consejero de Presidencia de la 
Comunidad de Madrid, Agapito 
Ramos, máximo responsable de 
la gestión del medio ambiente y 
del agua en la región, que pro
ceda de inmediato a solucionar la 
grave situación de vertidos de 
aguas residuales que actualmente 
se está produciendo en el embal
se de Manzanares el Real, dentro 
del Parque Regional de la Cuen
ca Alta del Manzanares. 

Casi 500 viviendas, agrupa
das en la urbanizaciones de Pe
fla El Gato, Castillo el Real y el 
Rincón de la Pedriza vierten , 
bien directamente, bien a través 
de pozos negros, sus aguas resi
duales al embalse de Manzana
res el Real sin ningún tipo de 
depuración. 

Los ecologistas consideran 
especialmente grave este hecho 
al contribuir a la contaminación 
de un embalse de abastecimien
to de agua potable de Madrid y 
que, además, es refugio de una 
importante poblacién de aves 
acuáticas . Al parecer, el alcalde 
de Manzanares el Real se ha 
negado a establecer la red de 
saneamiento y enlazar con la 
red principal. 

AEDENAT 
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Diario EL INDEPENDIENTE. 30 de abrill991 AEDENAT 

Los ecologistas se oponen al plan 
de modificación de la Universitaria 
Denuncian el incumplimiento del Plan General de Ordenación Utbana 

La Asociación Ecologista de Defensa de la Natu
raleza (Aedenat) está en desacuerdo coo eJ Avan
ce pan la Modificación del Plan General de Or
denación Urbana de Madrid, en eJ únbito de la 

Oudad UDiversltaria. Para los ec.ologbtas, la 
aprobación del llV8Dce 111p0odria la deslparición 
de dos parques y la desvlrtuadón del carácter de 
ciudad parque» que tiene en la acb•atidad 

E. J. 
Madrid Aedenat ha dirigi

do un comunicado a la Geren
cia de Urbanismo del Ayunta
miento por estar en total des
acuerdo con los criterios y ob
jetivos que han inspirado la 
propuesta para remodelar la 
Ciudad Universitaria y por 
considerar que su aprobación, 
con los contenidos actuales, 
implicaría consecuencias ne
gativas, desde una perspectiva · 
medioambiental. 

Los ecologistas señalan que 
las propuestas recogidas en 
los documentos de Modifica
ción del Plan General supo
nen una alteración significati
va del papel asignado por di
cho plan a este recinto dentro 
de la estructura urbana, como 
«conjunto singular y unitario 
de equipamiento y espacios 
arbolados, que en una propor
ción importante tienen uso 
público», concepción que en
laza con la idea originaria de 
«ciudad parque» de la Ciudad 
Universitaria. 

El gran aumento de las 

áreas edificables, la escasez 
de espacios verdes y 1 o arbo
lados de cierta entidad, asi co
mo la falta de tratamiento del 
viario como un elemento inte
grador de los di s~mtos tipos de 
espacio, son, s-:gún se pone de 
relieve en el cr· .unicado, al
gunos de los faaores que des
virtúan las determinaciones 
del Plan General. 

Aedenat denuncia la desa
parición de dos parques urba
nos previstos en el plan: ~o 
con una superficie de 98.000 
m2 , de los que más de 50.000 
m2 podrian ser recalificados, y 
otro, de 78.000 m2

, que en la 
propuesta de Modificación 
del Plan General se sustituye 
por pequeños jardines ligados 
a la edificación. 

Elementos contradictorios 
El comunicado afiade que 

la reducción de espacios li 
bres no se limita a los grandes 
parques urbanos, sino que 
-afecta también a un amplio 
sector del Parque Lineal del 

Manzanares y al conjunto de 
áreas ajardinadas existentes y 
programadas. Más adelante 
sefiala que la desmesurada 
ampliación de Presidencia del 
Gobierno --uso ajeno a la ac
tividad docente- se va a rea
lizar a costa de los usos uni
versitarios y resulta contra
dictoria con los objetivos. 

Para los ecolo.g i stas es 
igualmente inaceptable la im
plantación de usos comercia
les --restaurantes, cafeterías, 
supermercados, minicentros 
comerciales, etc .-, ya que 
desvirtuará el carácter de 
«ciudad parque>> . 

Por todo ello, Aedenat ha 
presentado las siguientes su
gerencias a la Gerencia de Ur
banismo: la no alteración del 
ámbito de planeamiento fija
do por el Plan General , el 
mantenimiento de la superfi
cie asignada a los servicios de 
Administración y de las zonas 
verdes previstas, la reducción 
'de la edificabilidad y la im
plantación de carriles de uso 
exclusivo para bicicletas. 
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El avance del Plan 
General elimina dos 
parques urbanos 
Aedenat se opone a la transformación 

de la Ciudad Universitaria 

EL SOL 

El campus de la 
Complutense pierde 
su carácter de ciudad 
parque en el avance 
del Plan General, 
según denuncia 
Aedenat. La pérdida 
de espacio verde y la 
implantación de 
restaurantes y 
supermercados 
contribuye a ello. 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aede
nat) se opone al Avance para la 

50.000 metros cuadrados para 
otros usos. 

El otro parque urbano -58 PU 
10 Mata Hari- , con tU1a superfi
cie de 78.000 metros cuadrados, 
desaparece en la propuesta de 
Modificación del Plan General. 
Este parque se transfonna en 
una agregación de pequeños jar
dines ligados a la edificación, lo 
que resulta indefendible, según 
Aedenat.' 

La Presidencia de Gobierno, 
"cuyas actividades son ajenas a 
las docentes" apunta Aedenat, ve 
"desmesuradamente" ampliada 
su superficie, a costa de los usos 
universitarios. 

Modificación del Plan General Ciudad parque 
de Ordenación Urbana de Ma- Es igualmente inaa!ptable pa
drid porque supone un aumento ra los ecologistas la implantación 
de las áreas edificables, la esca- de actividades comerciales, como 
sez de espacios verdes y arbola- restaurantes, cafeterias, super
dos y la falta de tratamiento del mercados, minicentros comer
viario. ciales, etc ... que "desvirtuarla el 

El Plan General preveta la carácter de Ciudad parque que 
construcción de dos grandes par- posee en la actualidad". 
ques urbanos. Uno de ellos -58 Las propuestas recogidas en 
PU 6 Carretera Dehesa de la Vi- los documentos de Modificación 
lla- . situado al norte del recinto del Plan General, elaborado por 
con una superficie de 98.000 me- la Gerencia de Urbanismo supo
tros cuadrados. nen desde el punto de vista eco-

El documento del Avance, re- logista una alteración significa
duce, según denuncia Aedenat, tiva del papel asignado por el 
su superficie, desvirtúa su con- Plan General a este recinto den
fi~ión ~lifi~s d~o de 

La Ciudad lnversitatia madrilei\a sufrirlj las consecuencias de la reordenaci6n la'bana. 

En dicho plan se defme a la 
Ciudad Universitaria como un 
"conjunto singular y unitario de 
equipamiento y espacios arbo
lado que en tU1a proporción im
portante tienen un uso público". 

Aedenat pide que se respeten 
una serie de reivindicaciones. La 
no alteración del ámbito de pla
neamiento fijado por el Plan Ge
neraL porque tal cambio supon
dria la desaparición del parque 
urbano público situado junto al 
nudo de Puerta de Hierro, a decir 
de los ecologistas. 

El mantenimiento de las zo
nas verdes del Plan; la reducción 
de la edificabilidad propuesta, 
mediante la supresión de los usos 
no educativos y la implantación 
de carriles de uso exclusivo para 
bicicletas, son otras de las pro
puestas de la asociación ecolo-

Treinta asociaciones ponen 
condiciones al 'nuevo Madrid' 

Treinta asociaciones de todo tipo, desde la de Inquilinos 
hasta la Coordinadora Popular de Contribuyentes pasando 
por la Federación Estatal de Jubilados de CCOO y el Club de 
Amigos de la Unesco, se han unido para presentar alegaci()
nes a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid que ha diseñado el Gobierno municipal de centrode
recha. Estas asociaciones reclaman al Ayuntamiento tU1a 
mayor ayuda económica para facilitar la rehabilitación de 
inmuebles en mal estado. Advierten que si bien "es clara
mente deseable que se procure la construcción en los solares 
sin edificar, hay que expresar reservas a las recalificaciones 
de terrenos no edificables destinados a construir en ellos". 
"Las recalificaciones en la periferia", según mantienen, "no 
deben afectar a zonas de interés ecológico". 
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Nacional 

Las vías pecuarias: principales problemas y 
alternativas de uso 

Las víss pecusriss de ls comunidad de Madrid, como lss del 
resto del territorio español, están sufriendo uns scelersds 
destrucción. Ante esta situación, ls Asociación Ecologista de 
Defensa de ls Nstursleza (Aedenst) ha emprendido uns 
csmpsña en su defensa, analizando los problemas que /as 
squejsn, los nuevos usos que pueden dsrse a estos espacios 
y lss actuaciones institucionales que deben llevarse a csbo 
psra pslisr este problema y que podrlan extrapolarse a otras 
comunidades autónomas. 

por AedenaJ 

Entre las múltiples causas que oca
sionan la desaparición de las vías 
pecuarias destaca en primer lugar 
la ejecución de grandes obras de 
infraestructura, tales como carrete
ras, ferrocarriles y embalses, que 
ocupan longitudinalmente grandes 
tramos de estos espacios o bien Jos 
seccionan impidiendo el paso. 
Otra de las amenazas más signifi
cativas es la derivada de las ocu
paciones realizadas tanto por agri
cultores e industriales para ampliar 
sus explotaciones como por ur
banizadores. 

El crecimiento urbanístico de 
Jos núcleos de población, Jos pro
cesos de concentración parcelaria 
o la proliferación de vertederos y 
escombreras incontrolados y el 
pastoreo son también actividades 
humanas que se vienen realizando 

sin respetar la integridad de un()!) 
espacios que, según la ley 22/74 
de Vías Pecuarias, <<SOn bienes de 
dominio público destinados princi
palmente al tránsito de ganado». 
La sociedad en su conjunto es, por 
tanto, el único propietario de las 
mismas y la administración sola
mente su gestor, lo que significa 
que las vías pecuarias no se pue
den comprar, vender, permutar o 
gravar. Para que algo de esto pue
da ocurrir deben ser desafectadas, 
perdiendo el carácter de dominio 
público y pasando a propiedad del 
Estado. 

Expuesto el problema y en el 
marco de una concepción racional, 
planificada y ordenada del uso del 
territorio, las vías pecuarias pue
den desempeñar un papel impor
tante en fa oferta del ocio y cultu-

1 8 QIMrau 

1~ 

Nuevas ideas para viejos caminos 

Las vías pecuarias constituyen un 
recurso territorial al que pueden 
dársele usos ópúmos desde una 
perspectiva ambiental, teniendo 
en cuenta un criterio básico: el 
uso principal es el paso del gana
do, tanto en movimientos de lar
go recorrido (trashumantes) 
como dentro del territorio de un 
mismo municipio (trasterminan
tes). Por tanto, cualquier nueva 
iniciativa ha de ser reversible y 
compatible con esta actividad 
principal. AEDENAT propone 
las siguientes: 
-Turismo de la naturaleza, 
utilizando el sistema de vías pe
cuarias como caminos y rutas al
ternativas a las vías de comuni
cación tradicionales. Supone una 
nueva forma de hacer turismo, 
fuera de los circuitos masifica
dos, más acorde con el respeto al 
medio natural y el disfrute de un 
medio no degradado, en el que 
cabría el uso de la bicicleta y las 
caballerias como medio de trans-
porte complementario. También 
podría fomentarse la creación de 
senderos de gran recorrido, así 
como la práctica controlada de 
la acampada usando como so
porte estas vías pecuarias. 
-Areas recreativas y huertos 
de ocio que, instalados en mu
chos tramos de vías pecuarias 
que han quedado aislados, pue
den solucionar la demanda de 
ocio de Jos madrileños y aliviar 

ra de Madrid, así como en el de
sarrollo de sus actividades econó
micas tradicionales (ver recuadro). 
Sobre todo si tenemos en cuenta 
que en esta comunidad autónoma 
el sistema de vías pecuarias posee 
unos 4.000 kilómetros de longitud, 
lo que equivale a unas 14.000 hec
táreas de terreno. 

Coordinación administrativa 

Bien es cierto que para que esta 
propuesta se lleve a cabo, el Go
bierno autónomo madrileño debe 
tomar cartas en el asunto estudian
do pormenorizadamente, en pri
mer lugar, la situación en la que se 
encuentra hoy el sistema de vías 
pecuarias. Mientras tanto, no esta
ría de más que la Consejería de 
Agricultura dejara de ocupar y 

la presión humana que soportan 
espacios de gran valor. 
-Comunicaciones agrarias en 
aquellas zonas en las que el trán
sito de ganado no exista o sea 
compatible con el movimiento 
de maquinaria agrícola, evitando 
así en parte la circulación de ésta 
por carreteras, Jo que redundaría 
en un incremento sustancial de la 
seguridad vial. 
-Oferta cultural a través de la 
restauración de abrevaderos, 
puentes, majadas, descansaderos 
y cualquier otro elemento cons
tructivo relacionado con el uso y 
la historia de las vías pecuarias. 
Esto permitiría el diseño de ru
tas didácticas y el rescate de un 
valioso patrimonio histórico. 
-Pasillos verdes urbanos 
cuando el crecimiento urbanísti
co de las poblaciones amenace 
con absorber las vías pecuarias, 
de forma que se mantenga la 
continuidad de éstas a su paso 
por las ciudades. Estos pasillos 
verdes deben tender a fundirse 
con espacios naturales de gran 
valor, usando las vias pecuarias 
como elemento .conector. 
-Reveget.ción con el fin de 
crear nuevas masas de vegeta
ción autóctona que tengan una 
clara función de mejora ambien
tal. Esta actividad se realizaría en 
1os tramos de vías pecuarias ais
lados o en los que no hubiese 
movimiento de ganado. 

vender algunos sectores de est~ 
caminos. En segundo lugar es ne
cesario incrementar la plantilla y el 
presupuesto dedicado a las vías pe 
cuarias -cuatro personas tan sólc 
se encargan en la actualidad de 
control y mantenimiento de la: 
vías pecuarias de la provincia
así como los medios de vigilancü 
actuales. 

La elaboración de una nuev¡ 
ley de vías pecuarias, de carácte 
proteccionista, que luche decidida 
mente contra la usurpación de es 
tos espacios y en la que la voz de 
los ganaderos, agricultores, ecolo 
gistas y cuantos tengan algo qu· 
d~ en su defensa se dejen oír, s. 
hace también imprescindible. Ade 
más, una mayor coodinación entr 
las administraciones públicas per 
mitiria que cualquier afección 
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Parte de ellos servirán para reforestar las ronas oseras cantábricas 

El vivero de Adena-FAPAS produjo más de cien 
mil árboles en 1990 

Hace justamente un año anunci~bamos en estas mismas 
páginas la creación en la localidad de Vil/amalea (Aibacete} 
de un vivero, promovido por las asociaciones FAPAS y 
Adena, para recuperar la dañada cubierta vegetal autóctona 
de la penfnsula ibérica. Pues bien, en este tiempo, el 
pequeño grupo de personas encargado de sacar adelante 
esta iniciativa ha logrado acondicionar tres· hectáreas de 
terreno y producir 160.000 árboles de 70 especies distintas. 

Sin embargo, el empujón definiti
vo para consolidar esta labor será 
dado este año si se llevan a buen 
término las previsiones de ampliar 
a 20 hectáreas el terreno en explo
tación y de obtener tres millones 
de plantones, destinados a los gru
pos ecologistas e instituciones pú
blicas que aborden campañas de 
repoblación. 

En cuanto a la pasada tempo
rada, parte de la producción -
unos 20.000 árboles y arbustos au
tóctonos, entre los que se encuen
tran nogales, robles, cerezos silves
tres, endrinos y tilos- fue trasla
dada en enero a Asturias. Se utili
zarán para reforestar las zonas de 
la cordillera: cantábrica en las que 
habita el oso pardo, en el marco 
del proyecto de conservación de 
este mamífero que en la actualidad 
desarrolla el F APAS. 

Se pretende así ampliar el es
pectro alimenticio natural de las 
poblaciones oseras, amortiguando 
paulatinamente la negativa depen
dencia de este plantígrado hacia 

una vía pecuaria pudiera ser cono
cida, controlada y corregida. Para 
ello habría que comunicar todos 
los proyectos a la Consejería de 
Agricultura y Cooperación, con el 
fm de que ésta dictase normas de 
actuación. 

Atención social 

Debería asimismo tenderse a un 
tratamiento individual de todos los 
casos de usurpación y ocupaciones 
indebidas, intentando despejar la 
mayor superficie posible de vías 
pecuarias, o bien legalizar ciertos 
usos sin que ello signifique claudi
cación o cesión de propiedad, 
amén del cobro de tasa por ocupa
ciones regladas. Habrá que tener 
especial sensibilidad con aquellas 
ocupaciones efectuadas por perso-

los recursos directamente vincula
dos a la actividad humana- ga
nado, prados, cultivos, colmenas
y, por otro lado, repoblar las áreas · 
boscosas con frondosas nobles ri
cas en alimento, imprescindibles 
para garantizar el equilibrio ecoló
gico de la zona. 

Otra de las iniciativas más inte
resantes en las que está embarca
do el vivero de Adena-F AP AS 
consiste en la creación de setos na
turales en el Serrat del Duc, roble
dal de la comarca barcelonesa de 
Osona donde el grupo catalán Bio
rama lleva a cabo varias activida
des de conservación y educación 
ambiental (ver Quercus n° 59). El 
envio de varios miles de arbustos 
frutales silvestres, especialmente 
espinos albares, endrinos y escara
mujos, así como algunos cientos de 
nogales, cerezos, mostajos y serba
les, facilitará la viabilidad de un 
proyecto de cria en cautividad del 
oso en este espacio natural. 

Los vecinos del pueblo de Bea
de, en Pontevedra, han recurrido 

nas o colectivos sin recursos. Por 
el contrario, se actuará de forma 
decidida y enérgica contra aquellas 
personas cuya situación económi
ca sea saneada, no necesitando el 
terreno ocupado para su super
vivencia. 

Por último, señalar que la recu
peración de las vías pecuarias en 
la provincia de Madrid debe estar 
enmarcada en un objetivo más 
ambicioso: la conexión, a través de 
itinerarios turísticos y rutas peato
nales, con las vías pecuarías de las 
provincias castellanas hermanas y 
limítrofes con la nuestra, como Se
govia, Avila, Toledo, Cuenca y 
Guadalajara. 

Direc:cióo de contJicto: 
Aedeoat 
Cl Campomames, 13 
28013 Madrid 

Trabajando ert el vivero de ViJJamalea. 

también al vivero para continuar 
con la reforestación con especies 
nobles que desde hace unos años 
vienen realizando en sus bosques, 
empobrecidos por incendios fores
tales y cultivos de eucaliptos. Pre
tenden además establecer así una 
alternativa económica a la agricul
tura de la comarca, ya que, por 
ejemplo, las plantaciones de cere
zos que están realizando tienen 
como objetivo el futuro aprove
chamiento de los frutos, comercia
lizados como productos naturales 
de alta calidad. 

no se han limitado tan sólo a la 
producción de planta autóctona. 
Baste citar la actividades de refo
restación directa que ya se han em
prendido en dos zonas de Cuenca, 
la ribera del río Cabriel y La Ser
na. En este último espacio natural, 
situado en la alta serrania con
quense, nuestros amigos del vive
ro intentarán potenciar los bosque
tes de tilos más meridionales de 
Europa occidental. 

Direc:cióo de c:ontacto: 
Cl Sol, 7 
02270 Vilamalea 
Albacete ,.------,.-------. 

1 

1 
1 
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1 
1 Recientemente, la organización 

conservacionista portuguesa FA
PAS visitó Villamalea y se llevó a 
su regreso a tierras lusas un carga
mento de árboles para repoblar el 
Parque Nacional de Peneda-Geres 
y su entorno. Incluido en el lote se 
encontraba una de las especies más 
raras, escasas y amenazadas de la 
peninsula, el loro (Prunus lusi
tanica). 

;~ · 1 
" ~ 

No obstante, los trabajos reali
zados basta la fecha en Villamalea 

~~j 
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La invasión de la M -40 

Dentro de la campaña en defensa de las vías pecuarias 
de la comunidad de Madrid, Aedenat ha denunciado la afec
ción, con carácter irreversible, de tres vías pecuarias de esta 
provincia por el distribuidor oeste de la M-40, la polémica 
vía de circunvalación trazada alrededor de la capital madri
leña. Dicho distribuidor conectará la carretera nacional V 
(Madrid-Extremadura) con la nacional VI (Madrid-La Co
ruña). Como resultado de ello, la M-40 ocupará longitudi
nalmente la vereda de Castilla en parte de su trazado y sec
cionará la cañada de Pozuelo y la vereda del Camino de la 
Carrera. A juicio de Aedenat, estos hechos demuestran la 
falta de coordinación y sensibilidad entre las diferentes ad
ministraciones públicas, así como la pasividad de la Conse
jería de Agricultura y Cooperación de Madrid, organismo 
responsable del sistema de vías pecuarias en esta comuni
dad autónoma. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 N aciana 

1 ERA exige la 
regulación del turismo 
rural en La Rioja 

1 La asociación ecologista ERA ha 
pedido al Gobierno autónomo de 
La Rioja la urgente regulación de 

1 
las actividades turísticas que se de-
sarrollan en el medio rural de esta 
comunidad autónoma y que ame-
nazan degradar sus recursos natu-

1 
raJes, tales como el uso de vehícu-
los todo terreno, la práctica de la 
acampada, la creación de infraes-
tructuras recreativas en valiosos es-

1 
pacios naturales o la caza y la 
pesca. 

A juicio de ERA, este tipo de 
actuaciones turísticas deben man-

1 tener un equilibrio entre el medio 
natural donde se ubican, la pobla-
ción rural afectada y la demanda 
que tratan de satisfacer. En este 

1 
sentido proponen el aprovecha-
miento de los recursos humanos y 
culturales de cada zona, con partí-
cipación de la población rural; el 

1 
fomento de actividades no impac-
tantes, como el senderísmo y los 
paseos ecuestres; la creación de es-
pacios protegidos y el incremento 

1 
de la vigilancia ambiental. 

Proyectos inmobiliarios 
ERA critica asimismo la inexis-

1 
tencia en La Rioja de una discipli-
na urbanística que ponga freno a 
••los numerosos atentados urbanís-
ticos que está originando la proli-

1 
feración de chalets de segunda re-
sidencia>>. Para este grupo conser-
vacionista, •<este hecho puede lle-
gar a ser muy grave si salen ade-

1 
!ante los proyectos inmobiliarios 
de Sojuela y Torrecilla de Carne-
ros, adornados con el disfraz de un 
campo de golf». 

1 
Por otra parte, el Colectivo 

Ecologista del Arnedo y del Cida-
cos ha iniciado un recurso admi-
nistrativo contra la Dirección Ge-

1 
neral de Montes por la construc-
ción de una pista forestal en la lcr 
calidad riojana de Garranzo. Esta 
asociación considera que las cita-

1 
das obras vulneran el Plan Espe-
cial de Protección del Medio Am-
biente Natural de La Rioja, que 
cataloga la zona afectada como 

1 
gran espacio natural de montaña 
mediterránea y espacio de interés 
paleontológico o arqueológico. 

Dirección de contado: 

1 ERA 
Apdo. de Cornos, 363 
26080 Logroño 

1 10 Quaoau 

1 

Cantiles en el curso bajo del río Jarama 

En los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama 

Una macrourbanización dañará un futuro parque 
regional madrileño 

Un proyecto de urbanización en el término de Rivss 
Vscismadrid, al sureste de Madrid, el de mayor entidad que 
sale adelante en esta comunidad autónoma en los últimos 
diez años, amenaza con destruir una gran parte de los 
valores naturales que alberga el futuro Parque Regional de 
los cursos bajos de los ríos Jsrsms y Manzanares. La 
Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (Aedenat) 
ha pedido si Gobierno madrileño que se oponga a esta idea. 

El proyecto, que fue aprobado el 
pasado 15 de mano por la Comi
sión Provincial de Urbanismo, 
conllevará la reclasificación de 
más de quinientas hectáreas, la 
construcción de 9.000 viviendas y 
el establecimiento de un polígono 
industrial, una universidad privada 
y dos campos de golf. 

En definitiva, se trata de la crea
ción de una nueva ciudad dormi
torio, pues la infraestructura indus
trial y de servicios prevista en nin
gún momento van a absorber a los 
más de 15.000 trabajadores que, 
como mínimo, van a ocupar esas 
viviendas. Además, producirá el 
colapso absoluto de la carretera de 
Valencia, que ya en la actualidad 
soporta un tráfico muy intenso en 
horas punta. 

Esta nueva ciudad afectará al 
futuro Parque Regional de los cur
sos bajos de los ríos Jarama y 
Manzanares - actualmente se está 
tramitando en la Asamblea de Ma
drid a instancias del Gobierno au
tónomo- de forma que dañará de 
modo irreversible su riqueza natu
ral en más de la mitad de su 
superficie. 

Se prevé la construcción de 
cientos de viviendas colindantes 
con las zonas de reserva integral de 
este espacio natural, donde habitan 
plantas endémicas y especies ani
males en peligro de extinción, 
como el halcón peregrino y el 
búho real. Las construcciones se si
tuarán muy próximas a la laguna 
de El Campillo, que actualmente 
está siendo recuperada por la 

Agencia de Medio Ambiente 
(AMA) de Madrid para convertir
la en reserva de aves acuáticas. 

Voracidad urbanística 

Este macroproyecto ha sido 
promovido por la Consejería de 
Política Territorial de la Comuni
dad de Madrid y por el ayunta
miento de Rivas-Vaciamadrid. Es 
interesante destacar la voracidad 
urbanística y el absoluto desprecio 
hacia el medio ambiente que 
muestra este ayuntamiento, al que 
no le importa destruir la mayor 
parte de los valores naturales que 
su municipio alberga y que son pa
trimonio de todos los vecinos, lle
gando incluso a saltarse los límites 
del futuro parque, al proyectar la 
instalación de un campo de golf 
dentro de la zona protegida. 

También sorprende la lamenta
ble actitud del director del área de 
gestión de la AMA, Germán Alon
so, uno de los máximos responsa
bles de la protección de la natura
leza en Madrid, que rápidamente 
y sin que nadie lo solicitase se 
aprestó en la Comisión de Urba
nismo a alabar el proyecto de ur
banización. Aún sabiendo que des
truirá enormes valores naturales, 
haya supuesto mover sustancial
mente los límites originales del 
parque regional e invadirá los ac
tuales límites propuestos. 

Dirección de contacto: 
Aedenat 
Cl Campomanes, 13 
28013 Madrid 

Contra las pruebas del 
Camel Trophy en la 
sierra de Cuenca 

Ante la decisión del ayuntamiento 
de Cuenca de autorizar en montes 
de propiedad municipal las prue
bas de preselección del raid todcr 
terreno Carne! Trophy en su edi
ción de este año, Adena.'WWF 
España ha manifestado sU preocu
pación por la erosión, destrucción 
de la cubierta vegetal y compacta
ción del terreno que estos vehícu
los producirán en los terrenos por 
donde circulen. 

Esta organización conservacicr 
nista critica igualmente el hecho de 
que estas pruebas coincidan con el 
inicio del periodo reproductor d~ 
la fauna silvestre y pone en eviden
cia el fomento de una actividad 
cuya creciente masificación contri
buye al deterioro de numerosos es
pacios naturales antes libres de la 
presión humana. 

Para dar a conocer estos hechos 
en los países de origen de los par
ticipantes en este raid, Adena ha 
enviado informes a las seccionc:s 
suiza, austriaca y holandesa del 
World Wide Fund (WWF). En 
ellos se pide a estas organizaciones 
que promueva la no participación 
en España en pruebas muchas ve
ces no autorizadas en sus propios 
países. 

El pasado mes de diciembre 
Adena/ WWF España logro para
lizar la celebración de otro de es
tos rallies, concretamente la segun
da edición del raid de la trashu
milnciil, parte de cuyo recorrido 
hubiese atravesado valiosas zonas 
de la sierra de la Demanda. Las 
autoridades de Castilla y León y el 
Servicio de Protección de la Natu
raleza de la Guardia Civil, infor
mados por Adena de estos hechos, 
retiraron a tiempo el permiso a la 
empresa organizadora. 

Dirección de contacto: 
Adena/WWF España 
Cl Santa Engracia, 6 
28010 Madrid 

A causa de un ajuste de última 
hora, fue preciso eliminar algu
na línea del texto correspon
diente al artículo Conservación 
y mt1nejo de los abetales medi
terráneos y tal modificación 
dio lugar a un texto equívoco. 
Las plantaciones de algarrobos 
de la sierra gaditana de Graza
lema no se han visto invadidos 
por abetos griegos y pinsapos, 
como aparece publicado, sino 
tan sólo por pinsapos. 



-·-· - - - - - - - - - -Las vías pecuarias son un valioso bien 
público que nos sustraen cotidianamente, 
sin que la Administración lo impida 
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La existencia de países consumidores «víctimas» y países productores «culpables» es falsa 

Las drogas, un mal y una excusa 
En los paises desarrollados, la droga 

se considera un problema SIJ(ial. Sólo se ven 
los problemas que acarrea su tráfico y 
consumo. Sin embargo. la elaboración 
parte de plantas que se cultivan en los 
paises del Tercer Mundo Estos cultivos 
tienen una importancia cultural, social y 
económica nada despreciable para los 
paises productores, que han de afrontar 
una situación económica catastrófica. 
muy a menudo m<ucada por la guerra. 

El discurso •oficial• para solucionar 
estos problemas no va a sus raíces. Para 
ello. hay que tener en cuenta: 
• Las causas de la demanda 
• Las causas de la extensión de los culti
vos de opro y coca en los paises más po
bres. así como los de can na bis en Califor
nia y Florida 
• El blanqueo de capitales generado por 
el tráfico de los productos transformados 

No existen países productores culpa
bles y países consumidores víctimas Am
bas poblaciones sutren un sistema domi
nado por grupos de traficantes. que se be
nefician de complicidades políticas a alto 
niveL 

Los países del Tercer Mundo son vícti 
mas de una producción que no pueden 
control<u en Tadandia. aumenta el núme
ro de heroinómanos entre los pescadores. 
campesinos y niños de la ca lle; en Bolivia 
y Perú. los jóvenes campesinos que traba
jan la recolección de las hojas de coca se 
contentan con el consumo de los residuos 
de la labricación de la pasta base. aun más 
tóxrcos . Además. los paises ricos expor-

l.t~ uctuucioll pubciu/11u so/ucimw pur si su/u d prub/~11111 

tan al Tercer Mundo las cdrogas !iotas•, 
con electos también desastrosos dlcohul. 
tabaco. ciertos medrcamento~. 

La inlormación sobre la droga y ioJ toxi
comanía no ha de quedar en manos exclu
sivas de especialistas. Es un problcmJ ~o
cia!. que se ha de asumir colectivamente. 
con una perspectrva global 

Para ello. Motr-J. Gemums de (Home 
iGdHI. Crup IGIA y ASPRED hJn mrcroJdo 
una campaña. con los srgUientes ob¡eti 
vos 
• Promover el debate sobre los proble
mas del abuso en el con~umo de th ugu~ 
en Europa y el Tercer Mundo. 
• Elaborar material pedagógico y divul
garlo en las escuelas. 

• Crear una red de grupo~ y pt:r~ona., que 
QUieran <Jsumrr nue>tro di'>CUI'>O. p<~rJ dr
lundrrlo cJdu ~etm<b 
• Proponer un nuevu modt:lo rn tt:grJI de 
cooperauón 
• Dt:nunciJr deternunoJdJ~ lormu~ de lu 
chJ u>ntrJ la droga. que ¡.:t:ner<~n dJñu~ 
mucho m.Jyore., qut: e~ td llll '> lllél rnter 
wnuones nulitJres. de~trulliC>n und.rte
ral de culrrvo~. u.,o de prwucru~ quum
cu-;, ere 
• Crear lazos e ni re l o~ interlocutores de 
IJ rampañil en Euro¡.¡a y el Tercer Mundo 
srndrcJtos de ¡;rodultures. ONG. l'lL 

Germans de I'Home iGJIII JuntJ del 
Comer~-. 24 . pral ¡·· 08001 llJrcelonJ ~ 
!9'31 412 1!1 ISO 

- - - - - - -La pesca con <~. boliche» está diezmando las 
poblaciones de boquerones, anchoas ~ 
sardinas, pero nadie acierta a detenerla 
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Carreteras contra 
vías pecuarias 

AEDENAT denuncia la afección irre
versrble de tres vias pecuarias madrileñas 
- Id Vereda de Castrlla: la Colada de Po
zuelo y IJ VeredJ del Camino de la Carre
ra- por el drstriburdor Oeste de la M-40. 

Este distribuidor conectara la carrete
ra nJcionül V IMadrid-F.xtremadural con 
la N-VIIMüdrrd -La Coruña) Es un proyec
to de la Drreccrón General de CJrreteras. 
dependiente del MOJ>U. que hd ignorado 
las tre~ vía' pecuarro'> Como resultado. 
se ocupar<i IJ Vereda de Castilla de~e el 
depó~rto de Jgua de Retam<Jres !del Ca
nal de I ~Jbt>llli hasta su entronque con la 
ColadJ de Pozuelo. en las inmediacrones 
del polr¡:ono rndustrial del Ventorro del 
CJno y l.r M-'i 11 

F..,tJ JleLtión rncumple el Decreto n" 
21\76 71\ de J>resrdencid e Si la Jíned lc
rreJ. autupbtJ o carretera .,e construyese 
~obre terreno~ de unJ vid pecuarrJ. si
gurendu elt•Jt: de la misma. se ildquinran 
por IJ enrrdud trtuldr o concesronaria de 
Id obrJ publrcJ los terrenos lrmitrob ne
LesJrro~ pJroJ m.rnrencr la viJ pecuarra en 
lds mr~lllJ '> wndrciones que tenia• 

El dJrio que se ca u~J rá a estas tres 
viJ~ pecuJriJ~ demuestra IJ falta de .,en
~rbr lrd.rd de Id~ driL•renre~ Jdrnrnrstracio
lll''> publ rc.r., que no comunrcan a la Con 
se¡eri.r de A~rrcultura y Cooperación los 
pruyedu~ que alectJn a c~to~ cc~nunos 

T.rmbren denuntiJmos la pc¡'>lvKiad 
de IJ Conscwría de Agricultura y Coope
racron. que deberiu vei<H por Id deJen~ 
de L'~tu' L''PJCIOS 

AEDENAT e/ CJmpomanes. 13 
E-21\0I 'l MJdrrd tCI! 1911'>41 10 71 
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Alevines en peligro 
Una de las activrclatb que más con

tribuye al agotamrento de los recur~os 
naturales del lrtorJI mJIJgueño y tuda 
Andalucía. es la pesca de alevines o m ma
duros de diversas espeues de peces. fun
damentalmente boquerón. anchad y sar
dina. E~tas capturas se comercralrzan con 
el nombre de chanquetes. e~JX'Cre que 
está a su vez sometida a una veda indefi
nida en esta Comuniddd 

La mencionada pe'>Cd se elect u a mt•
Jiante la modalidad de arra~tre denomr
nada boliche. o la varredad de cerco cono
cida como virorta Luego se comercialrza 
en pescaderías o de torma ambulante Su 
consumo es !recuente en bares y restdu
rantes. donde se ofrecen corno un pi<Jto 
tradroonJI. 

Por su condrción de mercancía ilegal. 
no tienen el menor control sanrrano. pe.,e 
a que se olrezcan en comernos de venta 
de pescado Además. a Jo., alcvrnes se les 
agre~a . para su corbervJci0n. tormo! 
¡producto con propredJdes canceríge
nas! u orrna humana 

La Junta de Andalucía ha .,ubvencro
nado la reconversr0n de lo~ cbvlichcro.,, 
hacia otras actrvrdades pe~quL·r J S le~,¡

les. pero el fracaso ha srdo rotundo. ya 
que el nrmo de cdptur .r ~ se mJntrene Las 
aurorrdadcsapenas hJ(en cumplir la nur
rnJUVJ vrgenre. y IJ dr~pt·rsrón de compe
tencras supone otro escullo para dCdbdr 
con e~ta pesca ilegJI 

Por otra parte. las Cdrnpdñas divulgJ
tivas de la Admrnrstriluun sólo han erlla 
rcudu el producto. cun el ~eñuelo dt• >U 

prohrbiuón Todo ellu exr~t· solucrones 
nuevas. imaginativa., y elrLace., 

Silvema Apdo 4 U4b :1'10!10 M<ilaga. 
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La defensa del medio ambiente no es utópica, sino una cuestión de «sentido común»- Residuos, 
vivienda y tráfico, principales problemas de las urbes - Felipe de Barbón clausuró la Conferencia 

El Príncipe de Gales reclama unas ciudades 
más humanizadas y menos contaminantes 
Apoyó el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano, presentado el lunes 

1 
1 
1 

ISABEL MUÑOZ 

MADRID.- Una ciudad menos 
cont amin ante v más atrac ti va 
para su ~ habita ntes fue la pro
puesta del Príncipe de Gales ante 
la Conferencia de la Comunidad 
Europea sobre el Medio Ambien
te U rbano, celebrada ave r en 
Madrid v en cuvo acto d.e clau
sura participó también el Prín
cipe de Asturias . 

No es la prim era vez q ue el 
príncipe Cario~ manifiesta públi
camente su s opiniones sob re 
medio ambiente. opiniones que 
en Inglaterra han ~u"itado polé
mica' ' en m~' de un a ocas ió n 
h<tn >ido calificadas de «Ut ópi -
ca, ... 

Sm embargo. para el heredero 
tk I<J C(>rona hritanica. la defe nsa 

1 ull>pi <t. 'ino una l' U e~tiún de 

1 

.. ,cntid<' comun -- . .. ;.Ad ó nd e 
hl·nH>- llef!_ado ~i 111> '"m"' capa
ce' de 'cr que: la creaciún de un 

' L'Tll\lffl t' ..stracti\t) ~ la l'PD,l'T'\U -

1 

1 

mó a' ~...· r L'n ""u dJ,L"Uf~ll . 
El .Prinl·ipe de Gak' cnt1cC> la 

falt.o dl· sentido de: la re,pon,a
hil!ddd Imperante en nuc:stras 
,,Kiedadc': .. L'na de Ja, tl·nden-
c1a' que tant o han degradado a 
nue,tra' ci udade' e' que lo~ ,aJo
re> co mpartido' sobre los que se 
fundaron las ciudade' ahora 
e'lán siendo derribad<" por la<, 
actu<Jl·ione' de ind1' iJuo' que no 
'ien ten ninl!u nJ ol:>llcació n con 
"'o' ,aJo res-comunes·:. 

DECADENCIA.- El Príncipe Carlos 
de lngbterra afirmó que .. e n 
una' poca' generaciones la ciu
dad se ha con,ertido en metáfora 
de tod <> 1'' que se encuentra en 
decadencia , . de¡¡radado. \' si n 
embargo . fue la ci udad que pri 
mero definió 1 ~ clase de civili
zación de la que han emanado 
tantm beneficios ... 

El Libro Verde del Medi o 
Ambiente Urbano. prese ntado el 
lun es. le ca u~ó asomtm> y alegría 
.. al encontrar cosas que guardan 
tant a armonía con muchos de Jos 
se ntimi e ntos que tengo desde 
hace vario~ añm ~ que. de un 
modo modesto . JJe, o in tenta ndo 
poner en práctica en lngbte rra ... 

El heredero de la Coro na bri
tanica destacó en su in ter.·ención 
tres problema~ particu la rmente 
acucia ntes: la ge~t ión de los resi 
duos. la densidad de 'i, ie ndas y 
el transporte . 

.. seguramente ten emos que 
alejarnos de la idea de la e limi 
nación de residuos. con tod<Js sus 
connotaciones de --ojm que no 
'en. corazón que no sie nte .. y 

El Principe Carlos de Inglaterra saluda. al llegar a la Conferencia, a Felipe de Borbón . : •". : : ,_. ;"--" 

desarrollar un concepto de ge~
ti ón de resid uo' e n el que nue~

tros desecho~ pueden mu~ bien 
con ~1dera rse una fu ente alterna
ti' a de materias prim as ... 

A si para Cario' de 1 nglaterra 
el recic lado d e los re ,iduo' 
do mésticos debería ser sin dud<J 
un a alta pri oridad ... También 
manifestó sus opiniones 'ol:>re la 
vi' ie nda. part icu larm ente criticas 
hacia Jos profe,onales del \ector: 
.. Parece qu e los urbanista~ ~ 
arquitectos han sido incapaces de 
pre,·er Jos efectos que sus gran
des proyectos pueden tener sobre 
su hijos .. , afirmó. 

uU na y otra vez monótono~ 
ed ificio~ de numerosas plantas 
han embrutecido las comunid a-

de~ donde se ubican . intensifican
dl' la marginación ~ fomentando 
la delincuencia . Sin embargo. he 
'isto mucho' pro) ectns de vi \ ien
das nue,os que están especifica
mente di,eñado' para reconstruir 
el e'píri tu de la comumdad ... 

Taml:>ién manifestó su preocu
pa c ió n ante el proble ma del 
tran,porte . reconocie ndo su par
te de culpa: .. En un mo mento 
en el que el tran,porte por c<Jrre
tera e' la fuente de má~ rápido 
crec im ie nto del dióxido de car
ho no. que a su vez es el principal 
gas .. de imernadero ... ( ial qu e 
por mi parte . y Jo reconozco ple
name nt e. contribuvo con cierta 
cantidad!). creo q~e es esencial
mente im porta nte analizar dete-

Manifestación ecologista 

U nas 20 per~onas se 
mani festaron ~ver ante el 
edificio de la ÓNCE. sede de 
la Conferencia de Madrid. 
poco después de que los 
Príncipes de G ales y de 
Asturias clausurarán las 
jornadas sobre el Medio 
Ambiente Urbano. Los 
manifest ante ~ . miembros de 
la asociación ecologistas 

Aede nat. denunciaban la 
actuació n del Mmi,terio de 
Obra~ Pú blicas y Tran,porte~ 
..como respo nsable del med io 
ambiente. y exigimos de 
ac uerdo con la filo,ofia del 
Li bro Verde del Medio 
Ambiente Urba no. la 
paralización de la auto' ía 
M-40 a su paso por e l Mont e 
de Pardo ... explicaron . 

nidame nte c u ále~ de Ja, nece~i
dade~ de l tran~pone pued~n ~er 
cubierta~ por el auwm<·" 11. ~ c u ~
les solo pueden cul:>rir~e 
empleando otra> ~'tr<Jtq:iJ, ... 

ALTERNATlVAS.- Sin emhar~''· el 
príncipe Cario~ rewnnCI~ que 
.. siempre sere mo' rc:acll>' <J pre'
cindi r d e nu e'o' a u tomo' !le' 
hasta que las altern"ll' <J' real · 
m~nte fun cionen .. . 

El Pr inc1pe de Gak' wnclu"' 
su aloc ución agradecicnd<' la ln l
ciati\a de la CE ' alentando a,¡_ 
mismo las iniciaii,a-. nacionales 
para afrontar el reto que plantea 
el desarrollo urbano. 

Jni cia ti'a' que permitan supe
rar lo que para el ~upone la para
doja de nue~tra epoca: ··El "Es
pír itu de nue'tr" era .. parece ~er 
tri.,temente el de un<J --E ra sin 
e'piritu .. .. . 

Po r su parte . el Prínc1pe de 
A'tuna\. Felipe de Borhlin. rea
lizó -en la clau,ura de i<J con
feren cia sobre Medio Ambiente 
Urbano- sus primera' declara
ciones públicas \Ohre lo-. prohlc
ma' medioambientales. Entre 
otra' co,a>. el pr inc ipe m:mik,tú 
que todo~ l o~ que p<~rt oupamo, 
en la \ida di ari<J de la ci ud ad ute 
nemm la obligaci<in de t·ontribuir 
a su mejora e n la med1da de 
nuestras posibilidade, .. . 
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Felipe de Borbón y Carlos de Gales apoyan 
el Libro Verde del medio ambiente urbano 
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U>s planes mbanísticos podrian necesitar un infonne de impacto ambiental, según la CE 
La Comisión de la CE está e$diando la posi- urbanu. Asi lo anunció ayer eJ c:omJsario eu- wuáóo de los herederos de las coronas inglesa 1 
bilidad de ampliar la directiva existente de ~ ropeo de Medio AmbientE, Cario Ripa di y española, Carlos de Inglaterra y el Principe 
pacto ambienta] a los planes urbanírticos y a Meana, en las jornadas IObre eJ Ubro Verde Felipe. Ambos dieron su apoyo decidido a las 

1 todas las políticas de desarrollo IObre moas deJ medio urbano, clausuradas c:oo la loter- líneas que marca el Ubro Verde. 

ANGEL MUÑOZ Por su parte, Carlos de Gales comÚID>, señaló. Carlos de Ga- nuestra propia creación». 
Madrid. El heredero de la aseguró que si los principios les pronunció un discurso tan El Príncipe Carlos llegó a 

Corona española recibió ayer su que se recogen en el Libro Ver- ecologista, que podría ser cuestionar incluso la incinera- ~ 
«bautismo verde» al defender de no se llevaran a cabo por avalado por cualquiera de los ción de residuos, tal y como de-
los principios recogidos en el considerarlos utópicos, «más militantes «verdes» que se en- tiende desde hace tiempo la or-
Libro Verde de la Comunidad me valdría abandonar estas jor- contraban en la puerta de las ganización Greenpeace. «Tene-
Europea sobre el medio am- nadas». «¿A dónde hemos lle- jornadas gritando: «Borre! des- mos que alejamos de la idea de 1 
biente urbano. Esta ha sido la gado si no somos capaces de truye el medio ambiente». la eliminación de los residuos» 
primera intervención pública ver que la creación de un entor- El heredero de la Corona acabando con la política de 
del Príncipe Felipe para abordar no atractivo y la conservación ingksa defendió la aplicación «ojos que no ven, corazón que 
los problemas ecológicos. de la atmósfera de la tierra son de medidas radicales para no siente»; «el reciclado de los 1 

El Libro Verde es un docu- necesidades básicas sobre cu- restringir el tráfico privado residuos domésticos puede ser 
mento de la Comisión de la CE yos cimientos podríamos cons- en las grandes ciudades, por- una fuente alternativa de mate-
que recoge muchas de las pro- truir algo mejor? Esto no es pe- que «el automóvil se está rías primas», afrmó el heredero 
pestas del movimiento ecolo- dir la utopía, es puro sentido convirtiendo en un mostruo de de la Corona de Inglaterra. 
gista para reducir el tráfico pri
vado en las grandes ciudades. 

En su intervención ante los 
asistentes a las jornadas sobre 
el Libro Verde, organizadas por 
la Secretaría de Medio Am
biente y la CE, Carlos de Gales 
y Felipe de Borbón instaron a 
Jos poderes públicos para que 
hagan de las ciudades lugares 
más habitables . El Príncipe Fe
lipe manifestó que «el deseo in
discriminado de lucro y la des
trucción de la Naturaleza por 
fines egosistas puede llevar, y 
de hecho está llevando, a desas
tres ecológicos». 

Felipe de Borbón aseguró 
que aunque «en Jos últimos 
años se han adoptado medidas 
orientadas a facilitar el disfrute 
de un medio ambiete urbano 
más agradable, es preciso hacer 
esfuerzos aun mayores sin de
morar más las acciones en el 
tiempo». «Todos Jos que parti
cipamos en la vida diaria de la 
ciudad tenemos la obligación 
de contribuir a su mejora y ello 
requiere que los ciudadanos ad
quiramos una verdadera con
ciencia de nuestra responsabili
dad social o cívica para con el 
medio en que vivimos», añadió. 

. ~~~ EcologiStas contra BorreL AI grito de «Borre! destroza el medio ambiente»; varios ecologis-
tas del grupo Aedenat ocuparon la puerta de entrada a las instalaciones de la ONCE donde se celebraban las 
jornadas sobre el Libro Verde. Aedenat reprocha al ministro el trazado de la M-40 por el Monte del Pardo. 
Detrás de la pancarta se encontraba el candidato de Los Verdes a la alcaldía de Madrid, Martín Neira 1 
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Diario LA VERDAD. 1 de mayo 1991 

Aedenat exige la paralización de los 
sondeos de la plaza del Altozano 
Los ecologistas se oponen rotundamente a que haya un 
estacionamiento subterráneo en esta· céntrica zona 
A . Cuevas 
.t.I..BACHE 

La realización de sondeos en 
la plaza del Altozano ha alerta
do a la Asodac1ón Ecologista 
de Defensa de la ~aturaleza 
(Aedenat) sobre la posible 
corutrucci6n de un aparcamien
to subteninco, proyecto sobre 
el cual cata or¡an~i6n r:sú 
wtalment.e en e>ontr&- Acdenat 
---en su linea de hacer de Alba
ccte · una ciudad saludable
exige la paralización inmediata 
de e$105 trabajos de prospección 
y solícita -el cierre del centro 
urbano al puo de vehlcul05 pri
vad05, e>on la e>o111i¡uiente pea
tonalizaci6n del mismo•. 

Según el ponavoz de Aede
nat, J~ Manuel Pérez Pena, 
la construcción del aparcamien
to subterrineo •constituiría un 
estímulo para el uso del veb icu
¡., privado, c;:r.:.IU..~~ r :1 td.fi
co bacía el centro de la ciudad, 
lo cual contribuir! a la satura
ción (mú de lo que ya está) e 
incluso impediri en un futuro 
próximo cualquier plan de pea
tonaliz.ar esta zona• . 

A su juicio, este aparcamien-

to •estaría en contradicción con viniendo en un espacio dond< 
las declaraciones reiteradas que campea el coche· . ·Se está cor.· 
han ,hecho los rC$ponsahiea d~.~ culeando con ello otr05 in te re
la e>onceja lia de Urbanamo en se¡ como él que el ciudadano 
el sentido de que ellos esún por pueda diSfrutar de l centro cor.1J 
la creación de un centro ur_bano un espacio de$tinado a uso pea
liberado del tráf>CO>. •Pero, en .. tODa.!•, dice su porta voz. 
la práctica -aliad~>- eltAn Refiriéndose al uso que el 
apostando por la potenciación ciudadano de Al ba ~e t e hace de l 
del vehiculo privado, por enci· vehiculo en sus desplaza mien
ma de otras formaa de traru· tos por la ciudad . José ~!. Pé rez 
pone• . ·El hecho de que la Pena recuerda que hace poco 
Corporación autoriza la realí· lo6 recorridos que ahora se ha 
u ci6n de sondC06 demuestra cen en coche o en moto antes se 
un poco la falta de claridad en hadan a pie. ·Es to esti COntTI· 
la que se esú moviendo-, insis· huyendo a una importante con
te , para, acto seguido, preci.sar gestión de los •·iales, agravandv 
que el A)'llntamienw •esú $0- las altas tasas de ruido que so· 
metido a las presiones de un portamos los habitantes de la 
5eetor minoritario, los comer· ciudad y elevando los niveles de 
ciantes, que se ha convertido en contammación medioambien!a· 
un poder de pres i~n de cara a la les con las emisiones de COc ·. 
Corporación y q~e esá retra· sostiene. 
sando en el tiempo decisiones Advierte Aedenat que !J 
tendentes a peaton • .!lizar el cen· construc..ci(·~ dr: ól;:"l ~cs~!e r.!·) 
tro de Albacete•. subterráneo del Altozano su-
Conaestlóa dt 1-laJes pondria. •un Jalto _cua litativo en 

la polit~e a mumCipal al Impu l
sar el uso mas i1 o del coche ' 
traerla consigo la reducCión de 
los espacios para el peatón· . 

Esta asociación ecologis la 
afirma que el centro de la ciu· 
dad, ·hoy por hoy 5e esti con· 

Y: 
Impuesto ecológicÓ 

La Asociación Ecologista 
de Defen.a de la Naturaleza 
pide también al Ayuntamien
tD que fomente el uso de 
transporte e>olect ivo -cam
biando el actual modelo de 
autobuses•, ya que entiende 
que estos grandes vehiculos 
son ·inoperantes- . .SC ba de 
~r de las .,andes unida
des a pcquellos microbuses 
propuls-ados por electricidad• , 
sug1eren los ecologistas . 

• s, este Ayuntamiento 

quiere hacer de Albacete una 
ciudad saludable, tiene que 
estim11lar realmente el 1110 de 
la bicicleta como medio de 
transpone alternativo, habil i· 
tando los carriles de bicicleta , 
tan postergados por esta Cor· 
poración y por las anterio
res•, dice el dirigente de Ae
dena t, José M. Pérez Pena, 
quien también subra)·a la ne· 
cesidad de que se creen apar
camientos para estos vehicu· 

los y de que se estimulen '" ' 
de$plaza mientos a pie. 

Aedenat propone ig ual· 
mente una medida q11e ad mi· 
te puede ser totalmente 1m· 
popular: ·Deberla crearse un 
impuesto ecológ ico que gra1 e 
el uso de los vehícul06 y que 
aeria des tinado cxclush a
mente para repa rar las agre-
5iones que prO\xa el uso 
indiscnminado del 1ehku lv 
privado· . 

AEDENAT 



Diario EL COMERCIO/EL MUNDO. 2 de mayo 1991 

Los ecologistas 
insuficiente la 
nuclear 

consideran 
• moratoria 

MADRID. 1 (Efe). La Asociación Ecologista de Defen
sa de la Naturaleza (Aedenat) , calificó hoy como •nece
saria pero insuficiente• la decisión del Gobierno de man
tener la moratoria nuclear , que impedirá la puesta en 
marcha de nuevas instalaciones de este tipo hasta des
pués del a!lo 2000 . 

A juicio de este grupo ecologista la moratoria •da sa
tisfacción a una opinión pública mayoritariamente con
traria a este tipo de energía• . pero resulta insuficiente 
porque •no contempla el abandono total de la produc
ción nuclear de electricidad• . 

AEDENAT considera que Espa.ria debería unirse al 
grupo de paises no productores de energía atómica y 
citan como ejemplo los casos de Dinamarca, que además 
de poseer la renta per cápita más alta de la CE produce 
la energía más barata, e Italia que aun consumiendo 1, 5 
veces más electricidad cerró sus centrales después de 
un referéndum en 1987. 

El abandono de las centrales nucleares , setialan, es 
técnica y económicamente posible mediante la utiliza
ción de centrales de fuel-gas, termoeléctricas . energías 
renovables , el aprovechamiento de los embalses desti
nados a otros usos, la rehabilitación de centrales cerra
das o muy· antiguas y la autorización de algunas .nuevas . 

1 Ecologistas consideran 
Insuficiente la moratoria 

MADRID.- La Asociación Eco
logista de Defensa de la Nat u
raleza (Aedenat ), calificó hoy 
como •• necesaria pero insufi
ciente » la dec isión del Gobierno 
d e m a nt e n e r la mo rat o r ia 
nucle<tr, que impedirá la puesta 
en marcha de nuevas instalacio
nes de este tipo hasta después 
del año 2000. A juicio de este 
grupo ecologista la moratoria 
'da satisfacción a una opinión 
pública mayoritariamente con
trari a a este tipo de energía' , 
pero resulta insuficiente po rque 
·no contempla el abandono total 
de la producción nuclear de 
electricidad Aedenat considera 
que España debería un irse al 
grupo de países no productores 
de energía atómica. ' EFE 

AEDENAT 1 
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1 
1, 
11 Energía nuclea~~~~~tión de Estado 

l i Ltl . 

H 
ASrA EL AÑO 2im no se pondrán j 
en marcha nuevas instalacio- LO MEJOR DEL DIA 1 

1 nes nucleares en España. Las · . ,.,.~......_¡ 1 

nueve centrales nucleares en -·- La ' 1 debat 
funcionamiento en nuestro país aportan ·. ' ' energla nuc ear, a e ~ 
el4I% de la electricidad que consumen . . .; •.•·· • ..,...,¡ en el programa ccEI espejo» -= 1 los españoles. Sobre las ventajas e ·• •. , ... •t.,. , ~ 1 

d
m· cobanveruh·entes

1 
~e~ ednerg1aal· nuclear El ! · ''fl · · La energía nuclear será el tema de debate · . ...4 

e ten oy os mVlta os programa 1 , • ~' - de El espejo, espacio que presenta Cristina ,r, 
espejo donde se darán respuesta a García Ramos. El Gobierno ha decidido 

1 interrogantes cómo: ¿es necesaria la recientemente no poner en marcha nuevas 
energía nuclear?, ¿cuáles son los riesgos instalaciones nucleares en España hasta el 
de esta energía?, ¿son eficaces las medi- año 2.<XXl. Asistirán, entre otros invitados. 
das de seguridad en las centrales? Manuel Acero, miembro de la Sociedad 

11

1

, Pese a que nuestro país debe aumentar la Nuclear Española; Ladis.lao Manínez. por-
producción energética, el Gobierno ha tavoz de la asociación erologista AmE-
decidido mantener la moratoria nuclear, NAT; Jaume Morrón, porta•·oz del Ser-
pre\ista ya desde hace meses. Esta •icio Mundial de Información sobre Ener-

1¡, moratoria. según fuentes del programa, gía, y Eduardo Díaz, presidente del Comí-
cuesta a los españoles un 3,9° o del recibo té Nuclear de UNESA • 22.10 h. La 2 
de la luz. Los cinco grupos que están 
paralizados desde 1984 (uno en Valdecaba-

11 lleros. dosenTrilloydosenLemóniz) • El espejo (la 2. 22 . 1o¡. 
tendrán que esperar hasta que se apruebe Energía nuclear. Intervienen en 
el Futuro Plan Energético. el debate los siguientes invita-
Por el momento, el ministro de Industria. dos: Manuel Acero. miembro de 

1 Claudio Aranzadi ha anunciado que "no la Sociedad Nuclear Española : 
se construirán nuevas centrales, por Ladislao Martínez. portaYoz de 
motivos de coste, diversificación Y de la Asociación Ecologista de De-
carácter medioambiental" Y ha fensa de la Naturaleza (.-\ede-

1 asegurado que habrá una nueva fuente de nat); Luis Ariman y. profesor de 
_ apro\isionamiento de gas en Argelia, que la Universidad Politécn ica de 
, llegará a España a través de un gaseoduc- Madrid : Jaume Morrón . porta-

toen 1995. \'OZ del Sercicio Mundial de Jn-

1 El peligro de la contaminación radioacti- formación sobre la Energía 
va en el uso pacífico y militar de la (WISE); Adolfo García. prota-
energía nuclear, el almacenamiento de voz de la Asociación Nacional 
residuos y los accidentes en las centrales de Fabricantes de Bienes de 

1 nucleares de Harriburg. Chernobyl del Equipo (Sercobe) y Eduardo 
que precisamente ahora se cumplen 5 Díaz, presidente del Comité ]\;u-
años, o Vandellós han puesto en cuestión clear de UNESA y gerente de la 
la seguridad de las centrales. central de Trillo. 

1 Sobre estas y otras cuestiones debatirán 
los imitados al programa El espejo, en 
unos momentos, vísperas de elecciones, 
en que los politices han reavivido la 

1 polémica sobre las centrales nucleares. 
Estos temas serán tratados por represen
tates de la Sociedad :."Juclear Española, la 
asociación ecologista, Aedenat y por un 

1 miembro de la Asociación de Fabricantes 
de Bienes de Equipo, entre otros. Central nuclear de Vandellós. 
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· Diario LA TRIBUNA. 3 de mayo 1991 AEDENAT 

Por la A sociación para la DPfensa de la Naturaleza (AEDENA T) de Albacete 

Campaña para potenciar la 
utilización de papel reciclado 

Con el fin de ahorrar materias primas y energía y conservar los bosques 

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza (AE
DENA T) de Albacete, va a iniciar la campaña de educación 
ambiental "iUtiliza papel reciclado!", dirigida a líderes 
políticos, sociales, a los colegios y a la población albaceteña 
en general, para potenciar d aso de ese papel. 

te . También espe ramos que l o~ 
partidos políticos usen en su ~ 
campañas electo rales este tipo 
de pape l. porque así contribui 
rán a reducir los residuos sóli
dos que engrosan los vertede
ros" , info rmaron miembros d ~: 

Felicidad IZAGUIRRE 

Bajo e l lema " Para co nse rvar 
l o~ bosques y ahorrar recursos ... 
iu t ili za p a p e l recicl a d o! " , 
A E DENAT-Albace te va a in i
ciar una campaña que en su 
prim era fase consistirá e n la 
di fusión a la población albace
te ña de fo ll e tos a modo de tríp
ticos en los que se explica rá 
qué es e l papel rec iclado. y por 
qué res ul ta beneficioso su uso . 
en 0 rd en ;;¡ con:ribuir a di ;;m i
nu i r l a co nt a min ación 
medioambie nta L 

E n e ~os fo lletm se indica qu e 
e l papel rec iclado es sencill a
me nte pa pe l. cartul ina o ca rtó n. 
fabr icado con pasta co m eguid ::t 
a l 100\ i: de fibras recupe radas 
de pa pel de de~ec il o . Sobre é l 
~e p uede esc ribir. dibuja r. 
imprimi r y tambi é n hacer foto 
copias y pa ra ~u producc ió n no 
~e util iza ce lulosa virge n (pasta 
de made ra) . sino re ta les l avado~ 
de pape l viejo. 

La segunda fa se de la cam
paña de A E D ENATAibacete 
se pondrá en marcha en octu
bre . y co nsistirá en la organi 
zac ión de confere ncias v co lo
quio» sobre este tema ofrecidas 
po r espec ia li stas. 

Miembros de esta organi za
ción de defe nsa de la natura leza 
info rm aron aye r que e n e l Po lí
gono de Campoll ano ya se ha 
co nst ituido un a coope ra ti va 
pa ra la recogida de pape l usado. 
y que próximamen te se real i
za rá e n Albace te una cam paña 
de recupe rac ión de este pro
ducto . 

"Enviaremos cart as a líde re~ 
po lít icos. soc i a l e~ y a profesare~ 

de co legios en las que insta
remo~ a éstos a que utilice n 
en sus actividades pa pe l reci
clado, para ahorro de materi as 
prima~ y ene rgía principalmen-

AEDE NA T-Aibacete. 
E n los foll e tos se hace igual

mente hincapié en que e l pape l 
nunca es basura y que se puede 
recuperar, reciclándolo. 

La labor de los 
traperos 
L o~ mi e mb ro~ d e 

AE D ENAT-A ib acete 
~c ñ a l a r o n qu e "ca d a 
tone l<J da de pape l rec icla 
dll ev it a la till a de dlKe 
á rho lc ~" . y que e n este 
"entido la labor de l o~ tra
pero" es mu~ imporwnte. 
pue" con su tru hajo "ha n 
~uh udn mucho~ á rbok"" · 

La c .: n'; ' ..; ña se di fun 
dirá especialme nt e e n l o~ 
co leg i o~ para que los 
niños sepan qué e~ e l 
pape l rec icl ado y ~e a co~
tum b re n a util iza rl o. 
e mpezando en pri me r 
luga r en su" acti \·idade" 
esca l a re~ . 

Po r otra parte. un por
tavoL de la A~LlC i <Jción 
pa ra la Defensa de la 
Naturaleza manifestó que 
" E uropa. y funda mental 
mente Francia y Alem a
nia. nm 1 1 ~ \ a m ucha 'en 
taja en el rec iclaje del 
papel u~adn .. . 
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Este cuadro, elaborado por AEDENAT Albacete, ilustra los costos comparativos del papel usado y del reciclado. 

EL PRODUCTO CUBRIRlA LOS MISMOS USOS CON COSTOS MENORES 

1 AEDENAT inicia una campaña para 
1 potenciar el uso del papel reciclado 
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Potenciar el conocimiento y uso por parte de los 
consumidores del llamado papel reciclado es el objeti
vo principal de la primera fase una campaña que pre
sentó en la mañana de ayer la Asociación Ecologista 
para la Defensa de la Naturaleza, y que, a lo largo de 
los próximos meses, intentará regularizar, como se
gunda medida, actividades de recogida de papel usa-

J.c.G.M. I 
Albacete 

Según los ecologistas, el 
papel reciclado -aquél cuya 
fabricación se realiza a partir 
de un 1 00% de fibras recu
peradas de papel de dese
cho- evita la utilización de la 
celulosa virgen (pasta de 
madera), con lo cual se efec
túa un importante ahorro de 
materias primas y energía, 
lo que, a su vez, supone una 
disminución de los costes 
económicos y ecológicos del 
proceso. Las cifras propor
cionadas por AEDENAT indi 
can que en la fabricación de 
una tonelada de •papel nue
vo" se emplea cerca de tone-

lada y media de madera , 
200.000 litros de agua y 
7600 kilowatios, mientras 
que el papel reciclado redu
ce a cero el uso de madera y 
disminuye significativamente 
la cantidad de agua (2.000 
litros) y de energ ía eléctrica 
(2500 kilowatios) . 

Se da además la circuns
tancia de que las industrias 
papeleras se encuentran, se
gún expl icaron los ecologis
tas. entre las más contami
nantes. 

Para AEDENAT, el objeti
vo primordial de esta prime
ra fase de la campaña es dar 
a conocer y potenciar la 
comercialización del papel 
reciclado . que todavía es 

do en la ciudad. Esta "campaña de educación ambien
tal" se dirigirá, muy especialmente, hacia el sector 
educativo, los centros de venta de artícu los de papele
ría e incluso las instituciones y partidos pol íticos. e 
intentará hacer ver que el uso general del papel reci 
clado cubriría las mismas demandas que el "papei 
nuevo" con menores costes ecológicos y económicos. 

puntual, con el fin de abara
tar simultáneamente los cos
tes de fabricación. 

A este efecto, la asocia
ción ha editado un tríptico 
informativo (en papel recicla
do) y ha cursado circulares a 
centros educativos . estable
cimientos papeleros y parti
dos políticos. "Esperamos·. 
indicaron, "que los políticos 
tengan la sensibilidad de uti
lizar este tipo de papel en 
sus carteles , circulares y 
material de campaña". 

Según explicaron los 
miembros de AEDENAT. las 
propias empresas papeleras 
se hallan interesadas en la 
comercialización del papel 
reciclado y la recogida de 

papel usado. por cuanto su
pondría eludir la 1mportación 
de esta singular matena pri
ma, que actualmente se utili
za en un tanto por ciento 
importante para la fabr ica
ción de papel normal. 

Esta primera fase se com
pletará. el próximo otoño. 
con la puesta en marcha de 
una serie de conferencias. 
coloquios y ta lleres de reci
claje en Albacete . y con otras 
campañas similares orienta· 
das hacia el reciclaje de otro 
tipo de residuos (pilas . plás
ticos. alumin1o ... . ) 

En la actual1dad existe ya 
en Albacete una cooperat1va 
dedicada a la recogida y 
almacenaje de papel usado. 
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GUEI. JCII DIA DE LES LLETRES ASTURIANES 

El presidente del Pnnci · 
pado , Pedro de Silva . ma · 
nifestó ayer en 0\riedo que 
cla lengua asturiana es un 
rasgo de nosotros mismos , 
sin el que nuestra identi 
dad colectiva estaria in
completu . De Silva . que 
participó ayer . en la Bi· 
blioteca Ramón Ptrez de 
Ayala en un bomenaje al 
periodista y escritor Lo
renzo Novo M..ier . con mo
tivo de la Selmana de les 
Uetres Asturiones. atladió 
que •estamos obllgados a 
preservar nuesua Jeogua . 
porque sin ella seriamos 
culturalmente més p o
bres• 

El jefe del Ejecutivo as· 
turiaoo se refLTtó a algu 
nas de las tareas desarro
Uadas en apoyo de la lliJJ. 
gua . entre las que destacó 
el establecuniento del Ser · 
vic1o de PoUtica LtnguJstl · 
ca y el ampuo programa 
de subven.ioces y ayudas a 
la oormal.lzactón . 

Entre est.as actuaciones .. 
el pres1decte del J>rinclpa 
do luzo espec1al lu.ncap1é 
en •el proceso paulatwo 
de l.Otroducctón de la en 
seoanza del bable en la 
ed uc ac tón . enmarcado en 
e! conven.io eXJstente en
tre el Prtnc1pado y el Mi· 
ntsteno de Educación y 
C1eoct a 

No obst ante . De Silve 
recordó que .-nuestra ac 
tuaClOD estuv o enmarca
da y oo podJ a ser de ot.ro 
modo . por los conterudos 
~ ega1es dei Estatuto de Au 
tooca:ua para Astunas . del 
que se denvao obhgacto 
oes . tmperauvas para las 
~ ostn.ucton es pubbcas e 
mdtcauvas para la socte · 
cad astuna.oat 

Por wumo indicó Silva 
que •no stempre han stdlJ 
postbles los acuerdos po:j . 
ucos y los apoyos soctaJes 
e lDSUtwcionales . por lo 
que las controversias pú· 
bilcas lastraron el ritmo 
del proceso . 

fJ pres1deote del Princi · 
pado también \risiul . tras 
su llegada a la Biblioteca. 
la expOS ICIÓC bililiográfica 
•Los lliliros de les Ue· 
tres, . 

Como bomenaje a Lo· 
ren.zo Novo Mier se leye· 
r ao unos poemas de este 
a utor . a cargo de Menchu 
Alvarez del Valle y Primi · 
uva Luengo . y fueron in· 
terpretadas canciones por 
Mari Luz Caunedo Crutó· 
bal y J orge Tuya 

La celebrac1óO de la Sel· 
mana de les Uetres Astu · 

Hoy, manifestación en Oviedo para reivindicar la oficialidad del 
asturiano 

Pedro de SilYa afmna que la le11euua asturiana «es un rasgo sin 
el que nuestra identidad colectiYa estaría incompleta» 

En la fotografia , Pedro de Silva preside el homenaje a LoreiUo Novo Mier, celebrado ayer en Oviedo 

nane s . que orgamza la 
ConseJena de Educactóo . 
Cu:tura y Deportes . se de · 
dtca en esta edición al 
poeta , narrador y peno· 
dista Lorenzo Novo M.Jer . 
f.Wec1do el a.Jl o pasado en 
Ov~edo . defensor de la leo· 
gua astunana y de la cul 
tura y el folclore tradic io· 
o al es 

Novo Mier , que nació en 
Oviedo en ma.rzo de 1917 
ejerció como maestro e~ 
Asturias hasta 194 7 A 
partir de la década de los 
atlas 50 se acentúa su tra· 
bajo cultural a través de 
distintos med.ios de comu· 
n.icacióo y en 1960 funda 
la Asociación de Amigos 
del Bable y organiza las 
dos primeras Asambleas 
Reg¡ooales del Bable . 

ED los a.Jlos 70180 publi· 
ca el •Dtccionariu Xeneral 
de la Uingua A.sturianat , 
•Diccionario General Es 
patlol -Asturianoa , •El ha· 
bla de Asturias comparada 
con oua.s lenguas vera•· 

culas b.Jsptn.lcas, . la nove
la • Una b.lstoria vu.l.Ban y 
el •Curso elemental del 
méwdo de lliJJgua asturia· 
na• y el folleto •Asturia · 
oaeu. 

Novo Mler fue miembro 
fundador de la Academia 
de la Uingua y su pnmer 
secret.a.rio. 

Hoy, manifeatación en 
Oviedo 

Hoy . a las 19 horas . en 
el paseo de los Al amos . en 
OVledo . convocada por la 
Xunta Pela Defensa de la 
Uingua Asturiana. teodr' 
lugar una ma.n.i..festac1ón 
para reivindicar la oficia · 
lidad de la lliJJgua en el 
Principado . Con esta ma · 
n.ifestacióo se han solida· 
rizado diferentes colectí· 
vos . como la Asociación 
Ecologista de Defensa de 
la Naturaleza. el Grupu 
d 'lovestigacióo folklórica 
y et.nOgTafica L' AruicJu . de 

MJeres : la Corriente Swdi· 
ca! de Izquierda y el Con · 
~eyu de Gaiteros Astuna · 
nos 

Colegio Eva.ri.n<> V al! e 

Con mouvo de la cele· 
brac1óo del Dia de les Ue· 
tres Asturiaoes . el colegio 
Evansto Valle . de GiJón , 
como es tradicional en es
tos últimos a.o.os . organiza 
una semana de activida · 
des linculadas con la leo · 
gua asturiana , que tienen 
el siguiente programa: 

Hoy , Alberto Cabreros 
dará una charla con pro
yecclón de diap ositivas 
sobre el tema •Ammales 
d 'A.stuneSI y Fernando y 
Dani eoseOarán. a las 12 
horas . en el patio, la dan
za bretona. El martes , dia 
7 de mayo . Vicente Garc!a 
Oliva hablar ' sobre el li · 
bro oDiariu d ' Eoola . Igual· 
mente . desde ayer hasta el 
ci.ia 8 de mayo , se celebra-

rá una exposrción de obje
tos tradlctooaj de la cultu· 
ra astuna.na . baJO el titulo 
de •Etnograf1a astunana, 

Colegio Jacinto Benaven
te 

BaJO el lema de •Uca 
lliogua pal futuro• . en el 
coleg¡o público Jacinto Be
navente , de Vega . se cele · 
bran una serie de actos 
desde el pasado lunes. que 
se prolongaré.D basta el 
dia 6 de mayo. Los actos 
que quedan por celebrar 
son los siguientes . Hoy , 
Dia de Les Uetres, actua· 
cióc musical del grupo 
cUa.o de Cubrh en la pista 
polldeportiva. a partir de 
las 15 boras y lletura de 
comunicaos y esbilla de 
poes!as . y el d!a 6 de ma 
yo , lunes . Vicente Ga.rcia 
Oliva hablar' sobre el te · 
ma •Comu facer UD cuentu 
n 'astunanu, Ademas . se 

AEDENAT 

celebra en el cole&lO una 
expos ición de mstrumeo · 
tos musicales tradJc¡ ona 
les de Asturias . una mues · 
tra de pinturas murales y 
de carteles 

El GarapieUu 

Hoy se clausura en la 
sede de Ja AS OCI8C IÓO de 
Vecinos Evartsto Saz: MJ 
guel. eo el pougooo de Pu 
marlo !calle del Puerto de 
Cerredo , numero 1 1. una 
erposJcióo sobre el tema 
•L 'asturianu , nueve sie · 
glos d 'hestonat org8lll.Za 
da por la tertul.Ja c u.hw-al 
•El Garapte llu • 

Acto en Oviedo 

Por otra parte , hoy se 
celebrara eo el l eatr o 
Campoam or . de Ov1edo . 
un acto forma.! co~emo 
rativo del DIO de :es we 
tres Astunanes . ba;o ei tr 
ma de •Una l..l!r.g-.a pa1 ~u 
turu, . E.n el acto se acoge 
ri al DUe\·o m.Jem.or e,. de :a 
Academia de la ~gua . 
Geoaro Al onso Meg1d o y 
el discurso msu~uctooal 
correrá. a cargo de1 presi 
dente de la Acadel:lla de :a 
Llmgua . Xosé wws Garc:a 
Anas Por ulum o ba..,:,ra 
una lectura de poe:nas ~· 
se cenará el acto co:J \.Ca 

actuactoc de esc olares de. 
coleg10 ,pa:actc. de Gra..::. 
da• 

Actos en Candas 

Hoy . a las 11 horas e o 
el Centro Cu:tura.:. •Tea:ro 
Prendes• de Car:.Cas se 
celebrará e¡ D:a de les Le · 
tres As tunaoes con la 
partlctpactoo Ce alum.:los 
de los coleglOS Saz: Fe!.:.x y 
Poeta Antón de Manrre 
guera . de Candas y de las 
esc uelas unnanas de !as 
parroquias rurS.:es de Ple · 
de loro y Reguera! . segun 
informa Arm a.nC o Rod.n · 
guez . Eo el trans curso dt-1 
mismo se entrega:a.n los 
premios de los cJocursos 
de cuentos ec astun a..oo 
Los ga..cadores fueron Je· 
sus Rodnguez Mu.Olz lre · 
ne Mu.d.u Got:.zalez Ret:.e 
Fernáodez D1az . Manue la 
Ferná.ndez SarC o Aoge la 
López Alvarez . Ja \·ler Rey 
Piquio . Raque , Caee do 
Barbas Albert o Mo ns 
Sáochez . Adnaoa Fernáo 
dez Díaz , Lara Isabel M'J 
Oiz Careta . Is abel Pe :aez 
Andr~s y Paula M ·~ Ga · 
bieUe s 
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1 
1 Los residuOs 

1 radiactivos saturan 
.cuatro· nucleares, 

1 
aegún ecologistas 

Madrid 
l..t Atociaclón Ecnlnt]sta de ~-

feml de h tlatunlc:u (AEDENA T) 

1 
dmunció aytr ~ C'\Jitro centnlt1 
JNCiun:s tienen pr6crimnrnee lllu-
ttdol MIS ahnec~fteS tanpnrales de 
raid~ ntdiiCti~os de Media y t.ja 
IICtlvldad, y que lo n•i.smo ocurre .ml 

1 
el cemenc~rio de "El tabril". 

AP.OENAT. que cita el.tltintn 1~ 
fonne del Consejo de Se¡tttidld Nu-
dur (CSN) , ror~itnte al di· 

1 
ti111<1 terne~tte de 1 • afir!M !flf · 
"IC ert' el borde del colapMl en la 
~ión de 1~ resldum rldlac.tims de 
rntdía y baja ~etívidad" . 

1 
La~ centra le~: que, W!liTI loe ten!~ 

¡lstu, at fOCII(nlt~n ~¡ tiUuradu 
dt Mlt tif'l• tit r~lduos son · 7..orita 
(OIIIdtltjtrft) . r-tm uñll OC\If'lción de 
IU~ l!mV.~IIf' dtl 87, 1) J'OF cltnt(l al 

1 
31 dt dlclmlbre df 1990, G11rolla en 
lklrtO! (7V .86 1'01' t'~to). Vanckllós 
1 ~ Ttm~nna f!llt'"inr 11 den ror 
citn) y A.ro 1 en T11rra~nna (92,7~ 

1 
JK~r ciento l. 

Por su ~nc:, los 1~ modul~ 6( 
la inaleleción de elmactnamirnto 
tf'ni(W'II! ck te.t.ldui'S rldit\:li-05 11\ 

lidoa & ''El Cthril". en Sic:rr1 Al . 

1 beuen~ (('Óf,~m). qur tltocn cabida 
hrra 1 ~ . om hidonts . ~ ltanftllan • 

nRle' dtl pu••'<' •""' con une c~eu 
pect~n de: %,110 f"Jf cltlllo, 72 ,4 ror 

1 
elenlo y fl9 .62 por dento , te~~fotctha· 
me lile 

Los etCihfi ~tiS 1d~lt1ieron que tk 
w¡uir el ritutn ~ t'oducdón y al . 
mannarnirnto de os dhinw' dos 

1 dos le ailueclón ae r()japsar la ante~ 
de terminar el afta 1992, !1 ante~ no 
esún frnafindt~ lis !NeVII iMIIIa-
ciont~ de " El ('abril". 

1 La aa.xiación erolo~illl •r•"g6 
qut ntJ airutclón ~ a~revarf por le 
"annrm~J pmdocdón dt 11 r.tnltR! 
nuclr11 de AK6 y rnr la poa ihi 1 idad 

1 
dt tenn qut t\'llenf an"'* canfl . 
d.des de rt'*duos de \ 'andellós 1 des-
pub de su rifrre" . 

AEDENAT auhnyó qar "el 
hrdln de que M fuocione b dni<:a 

1 plt!MI uiittnle de ro~r;t..:ión de 
rrslduot rtdiectl.~n• e requtnoa 
ptndlltiorea, "'' proW~ando qut 1• 
mbrna ee~r~ed de tuiduoa ow~n 

1 •:t:CIO , 1· 
Se: l01 tc(l!oaistes, la ~reg 

Nacional de R.c:aklu~ Radil~l~oi y 
el Mlnltte1 io de lnduitria tncumplen 

1 
las leyes ~l¡rmea . 

1 
1 

AEDENAT 

Según la ~(ÍíK:iiÍ!! ~~·~~(~Sta AEIJENAT 

Los:, residuos radiactivos saturan 
cuatro centrales nucleares españolas 

Mt\111!111. La AS(od<tdoín 
1::\:lllo¡¡r~ta úc 1 K:ll'u~••.k l.t 
Natu1:11l'z3 IAfl li::NATI lit:· 
Jtnudci ayer ~u!! cu;¡trn .-en· 
tralt·l Jtudc~re\ til:n~:n 
rríctiolml'lllt.' s~lnrallu~ 
sus ;¡Jmiln~nt's trmrmr;tlc~ 
lk r~si,luns r~~o.liOII'Itl'u~ tlt· 
1111.-Ji~ , !laja arl ivitl;,d, ~ 
Qllt In mismc) ururn~ ctlll 1'1 
cementeri1• dl' .r.l ('¡¡hrtl• . 

ht:;PENt\T, qut· ritil d 
úhim11 inlormr dt'l l'oll!ol'.Í" 
de Sclttll id¡ul Nut lc;~r 
ll'SNI. t ' llrrt~q'Wtttdlt:uh: ¡,¡ 
úllin111 s• ~m .. ~trc t.k: 19<JII, 
¡¡{jrmó uu•· •se L~\lá ¡¡l hm · 
de J~l colapso en 111 llnlitín 
rlt: lo~ n:~iJuos rildi:~llilllt5 
dt' ml~lia y haj~ acliviJ;¡cJ •. 

1..& ct•nlr¡¡lc~ que, Scl:t'lll 
lu$ tCOIIII!ÍSfiiS, $1 ' I'II(UCII· 

tt;¡n casi Slllur~das eh- '' ~le 
tipo de resid\tns son: Zort· 
la tC~dal.ú.:tral. co11 '""' 

tii'UP<n:i•ÍII Jc aus alm;..:c· 
11\'~ del H7. 1:1 ~"" cil'nlu ¡¡J 
:11 de dic~mhn: t.k 1!1'10, 
l:~rni\a en UurQttS 17!1.&1 
rur cirnlul. Vamldltis 1 en 
1'arr at~ma Csupt'nnr iil ckn 
pur cien) y AKLÍ 1 tll T;nn· 
!!<m<~ 1!12 . iK fll•r cit:nlotl 

""'su Jloltll!, ~,. lrt'$ tilo•· 
dulos de loa itl5t.laci<ín lk 
ltflnacénami~nto tt'mflt•ml 
de resiJuo¡ r ~iOKiil'l)l $1 ih
clo~ lh: ·El C;,hril•, rn Sil'· 
rril Alb;mana (l'tin.t .. hal. 
"fUe tienen cahidil rar;• 
J5.ooo tmtllll('$. k ... . n ... 
b;an a finai('S del ras.-..lo 
1ti11 • cm1 una ocur.ción Jc 
91) .M floll ciento , 72,.t J'lllr 
cit'nto y 1)9.62 flllt Li•·nlu. 
re srrc lf\'llmt'nll'. 

l::lpriml'T y lrrn:r mcitlu· 
lo ¡!u<~rJa ruil.htns f'lrtH. e· 
ueut~~ Jc la invl'sli~I•:Ítíu y 
Jc IK:4t1Ci'lus rr•lllud"r'· ~. 

HIÍCilh:U 4~ d k '¡t\tndo al · 
lllilt:COOI lUlo r~tkh~ •S llelll' · 
r.:~~Jua en crntralcs nud~:&
n-s. d~'l.'it6ón que fl'Currit¡ 
hat:C dtiS afwlS At::I>I::NA't 
rm rnedlu dt un cunlcndtl· 
au-lldmíniatrali\1\J. 

1)15 «llltt¡li\t&S atll'irtil'· 
run QlM.: di: ~jfuir el rilmt1 
ti~ pmducciun y almacena· 
miento ck los úlllmus d~ 
llft,IS la lilttaci<ín se ~·ulaf\
aana antes d~ h:rmin.'lr d 
'111M• 1~2 . ai anlct nu c:51i\n 
ltt\olliudal 1M nucna tnst~ · 
lacit~ ~ ·El Cahtil· 

I.A uociachin t.:'ulc,gula 
ltfrCifÓ que eata sllyacuin 
K lfravar~ roer la •Oinormal 
producción d~ lil untrill 
nuclear d~ A~cí y IM 1~ f\ll · 
sihilidoo dt trm·r 11111.: .:~a · 
t:uar ll!'andts nmlk\;111.· ~ de 
r..:~idtJOi .k \'¡nlh.lloi~ ltks· 
f'lhl.~ dt: &u C~' ll e• . 
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CRISTO!IAL RIESTRA 

Unas decenas de personas acudieron, bajo la lluvia, a la fiesta anti-Ou Pont. 

Escasa asistencia a la fiesta 
anti-Du Pont, celebrada entre 
la lluvia y la oposición vecinal 

La Plataforma Anti-Du Pont 
organizó ayer una fiesta en el va
lle de Tamón para protestar con
tra la instalación de la empresa 
multinacional química en la zo
na . La fiesta, que no tenía el 
apoyo de los vecinos de la zona, 
contó con la participación de un 
centenar de personas que soportó 
las inclemencias meteorológicas 
con la práctica de diversos jue
gos, una espicha y la música de 
una pareja de gaiteros. 

El objetivo de la plataforma 
con esta fiesta en el valle de Ta
món era reunir a todas las perso
nas que están en contra de la 
multinacional y reivindicar sus 
posiciones de una forma lúdica y 
divertida. Además, con esta fies
ta pretendieron iniciar una se-

gunda fase dentro de su oposi
ción a la instalación de la Du 
Pont en Asturias . Según desta
can los portavoces de la platafor
ma, «las alegaciones presentadas 
no han servido de nada, por lo 
que se hace necesario entrar en 
una segunda fase de la protesta». 

Con este acto, la Plataforma 
Anti-Du Pont intentó ampliar su 
protesta a toda la región, ya que 
sus esfuerzos hasta ahora se han 
centrado principalmente en Avi
lés . Dentro de esta regionaliza
ción de la plataforma, ayer com
partieron la organización de la 
fiesta con los sindicatos CSI y 
SUATEA, los partidos MCA y 
LCR y los grupos ecologistas 
AEDENAT y Coordinadora Eco
loxista. 
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Los Verdes opinan que el Príncipe 
Felipe ha enmendado a González 
Los ecologistas plantean proteger el 40 por ciento del suelo regional 

Jesús González Bra,·o. candidato de Los Verdes a 
la presidencia de la Comunidad. declaró ayer que 
el Príncipe de Asturias. al apoyar el martes la pre
sentación del Libro Yerde del Medio Ambiente 

Urbano, ha enmendado al Presidente González. 
promotor del «plan Feüpe» de transportes, «que 
abunda en errores desarrollados en otras ciuda
des europeas a lo largo de los últimos 20 años». 

JA \ 'IER VALLEJO 
Madrid. Jesús González 

Bra\·o y Jorge Martín Neira. 
candidatos a la pre!'idencia de 
la región y la alcaldía, resalta
ron la importancia de la ela
boración del Libro Verde de 
la Comunidad Europea --que 
recoge buena parte de las me
didas que proponen los ecolo
gistas- para abordar los pro
blemas urbaní stico s de las 
grandes ciudades. y del apoyo 
recibido del Príncipe de Astu
rias, que clausuró el martes 
unas jornadas sobre este libro, 
en compañía del príncipe Car
los de Ingl aterra . 

Los Verdes presentaron 
ayer sus programas para la ca
pital y la región, que incluyen 
la creación de cinco grandes 
parques naturales, la declara
ción de El Pardo como parque 
nacional ligado al Regional de 
la Cuenca Alta del Manzana
res y la protección de los en
cinares, conforme al proyecto 
elaborado hace unos meses 

por las asociaciones conser
vacionistas Aedenat y CODA. 

Aunque durante esta legis
latura el Parlamento regional 
instó al Gobierno de Joaquín 
Leguina a que promulgara las 
leyes de creación de los par
ques del valle del Lozoya, li
neal del río Guadarrama. Sie
rra Norte y confluencia de los 
río s Manzanares y Jarama, 
han llegado las elecciones sin 
que se hayan llevado a cabo. 
A éstos. Los Verdes añaden 
otro que incluya los pinares y 
encinares del Noroeste. 

700 millones anuales 
Los candidatos también 

proponen la protección de los 
80 espacios naturales catalo
gados por la Comunidad de 
Madrid en 1987 -pequeños 
enclaves dispersos que se en
cuentran en peligro- y que 
los montes de titularidad pú
blica gocen de algún régimen 
que garantice su perfecta con-

sen·ación. Jesús González ex
plicó que el conjunto de esta~ 
propuestas. que abarcarían 
aproximadamente el suelo del 
40 por ciento de la región , está 
enmarcado en una «perspecti
va global ». que deja mucho 
espacio para el desarrol lo ur
hano. y fijó en 700 millones 
de pesetas anuales el presu
puesto que necesitaría cada 
uno de los parques. 

Los candidatos recordaron 
que , de los 350 espacios que 
se han declarado protegido s 
en España. sólo tres se en
cuentran en Madrid, a pesar 
de que ésta es una de las re
giones de mayor valor natural. 

Jorge Martín se pronunció 
en contra de la «operación 
Campamento» y del desdo
blamiento de la carretera de 
Extremadura, «que aislará 
barrios enteros y pisará la 
Casa de Campo>>, así como 
contra la «operación Horta
leza», por considerarla espe
culativa. 



- - -

Los almacenes con 
residuos nucleares, 
al borde del colapso 
El Consejo de Seguridad Nuclear lo revela 
en su infonne semestral, según Aedenat 

La Modadón Ecologista pan la Defensa de la Naturaleza (Aedenat) 
hizo públko ayer un comunkado en el que se asegura que cuatro cen
trales nucleares y el depósito atómico de El Cabril tienen sus • 
macenes de residuos radiactivos de media y baja actividad <Gll borde 
del colapso>>. Según Aedenat, ésta es la conclusión que se desprende 
del último Informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), con da
tos a 31 de diciembre de 1990. El movimiento ecologistB ha recogido 
ya 300.000 8rnw para cerrar las centrales nucleares. 

SERVIMEDIA 
Madrid. Las cuatro centrales 

nucleares cuyos almacenes es
tán saturados o a punto de lle
gar a esta situación, según Ae
denat, son: Zorita, en Gua
dalajara, con una ocupación 
del 87, 13 por ciento; Garof'la, 
en Burgos, que tiene sus alma
cenes al 79,86 por ciento; 
Vandellós 1, en Tarragona, su
perior al cien por cien, y Aseó, 
también en Tarragona, al 
92,79 por ciento. 

Además, los tres módulos 
del cementerio nuclear de El 
Cabril, en Córdoba, que tiene 
capacidad para albergar alre
dedor de 15 .000 bidones de 
residuos, estaban ocupados a 
finales de 1990 en un 96,8, en 
un 72,4 y un 69,62 por ciento 

de su capacidad, respectiva
mente. 

Aedenat asegura que, de 
mantenerse el ritmo de pro
ducción y almacenamiento de 
los últimos aflos, el colapso 
sobrevendria antes de termi
nar 1992. A juicio de la aso
ciación, la situación se agrava 
por la anormal producción de 
la central de ~seó y la posibi
lidad de tener que evacuar 
grandes cantidades de dese
chos de Vandellós después de 
su cierre. 

La organización ecologista 
afirma asimismo que cada vez 
es más corriente en las centra
les antiguas la práctica de al
macenar residuos radiactivos 
sin embidonar. Según estos 
datos, en Zorita el volumen de 

- - - - - - -

ll 

El cementerio nuclear de El Cabrtl es uno de los saturados 

estos residuos es de 2.000 me
tros cúbicos, casi tanto como 
los demás, que son de 2. 700 
metros cúbicos. 

Por otra parte, Aedenat 
acusa al Ministerio de Indus
tria y a la Empresa Nacional 
de Residuos Radiactivos 
(Enresa) de incumplir la 
normativa que exige la ela
boración de un plan anual de 

- - -

residuos radiactivos. 
Según la organización 

ecologista, desde 1988 no se 
ha hecho ningún nuevo plan, 
decisión que atribuye a la 
«absoluta incapacidad de
mostrada por Enresa a la hora 
de definir una política de resi
duos y al interés por no facili
tar una información que po
drla ser usada en su contra». 

- - - - - -
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EKI critica el ccempecbtamiento>> 
en conseguir el paso del T A V 

Bllbcl 
El organismo ccnlogi~ta EKI •~e

guro que "la construcción del Tren 
de Alta Veloc;dad supone una gran 
inversión qu~ solo es útil para una 
minorla mientra! se escatiman re
cursos pal'1 la ~jora dt la red de 
cercanfils · ' . 

En una noca de prensa difundida 
ayer, EKJ criticó al PNV y al Ejecu
tivo autónomo porque "el Gobierno 
Vasco fwncia.ría la "Y" vasca con 
un coste económico de 157 .000 mi
llones dr: pesetu a costa de aus
pender )ab suhvencioMs a Renf(' " . 

En opinión de este Ot(lani~mo , "la 
red de cercanías e~ utilizAda ror el 
90 por ciento de la población y el 

T A V es un medio de transpone que 
solo une Jos (lrtndes núcleos de po
blación, discriminando al rt~to de las 
localidad e~". 

Por otra P.ne, las or,aniz.¡cion~s 
ecoloftstas EJ<I y AEDENA T de
nunciaron la aituación de "colapso' · 
en -la ~utión de lm r"iduns radiac
tivo~ de media y baja actividad en lél~ 

centrales nucleares eMJtale5 . 
Se~ún datos obtenidos por lo~ eco

lo~i,tas del Consejo de Sc~uridad 
Nuclear, ''cuatro centra le~ nu· 
cleare~. entre ella~ Garoñe. en 
Burgo.~. estan prácticamente sntu 
rada~ de residuos. lo rnismo que el 
cementerio nuclear de 'El (abril"" 

EKI crltica aJ 
PNV por querer 
que el TAV pase 
por EuJkadj 

DILBAO. La organiz.a
ci6n etologistl EKl &Segu· 
ró que •la construr.ción del 
Tren de Alta Velocidad w
pone una "ran inverstón 
que solo es útil p¡¡ra una 
minoría mientras se e~ti
man rec:unos para la me»
n de la rtd de cercanías·. 

En una notl de pmua 
difundida aver. EKI criticó 
al PNV )' af EjecutiWJ Autó
nomo porque -el Gobiem<~ 
V asco finandaria la • Y • vas· 
ca con un coste económico 
de 157.000 millones de pe
~w a costa de su~ender 
la.~ !iUbYenciones a Renft•. 

En opiniÓn de e5lt orga
nismo. •la rtd dt cn-cania.~ 
es utihzada P<'!r ti 90 por 
ctentl'l de t.a población )' t:l 
T A V es un medio d~ tran ..... 
portr ~ 50k> une los gran 
des nudeos c:k poblarión . 
di$Criminando al re!ltn dt> 
lit.! loc&lidadu· . 

Por otra parte , la.' or~a 
niuciones ecolog,stas EK! 
y AE[)ENAT denunctarón 
la si~ión dt •Col~p§.ll• en 
la ~'tión de los reslduiJ:o. 
radiacU~Qf. de m~dia y b~ 
~ctivid~ en las centralrs 
nucleares esatale.s . 

AEDENAT 
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El Consejo de Seguridad Nuclear 
multa a Vandellós ll por un escape 
Las dos centrales nucleares de Guadalajara sufiieron importantes averías en 1990 
El último infonne del Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSJ\1 ha ratificado oficialmente la 
imposición de una multa a los propietarios 
de la central nuclear VandeDós ll (farrag~ 

na) por incumplir las normas durante el im
portante escape radiactivo sufrido en julio 
de 1990. El infonne destaca también inci
dentes importantes sufridos en las dos cen-

traJes nucleares de Guadalajara. Trillo 1 se 
vio obligada a bajar su potencia a la mitad 
tras la averia, y la nuclear de Zorita sufrió 
una fuga interna de materias radiactivas. 

EL INDEPENDIENTE 
Madrid. El Consejo de Se

guridad Nuclear ha abierto un 
expediente sancionador a los 
propietarios de la central nu
clear Vandellós Il , en Tarra
gona, . por incumplir las espe
cificaciones técnicas y la apli
cación del plan de emergencia 
de la central durante una fuga 
interna de material radiactivo 
sufrida el 6 de julio de 1990. 
Como consecuencia de la ave
ría se produj o una importante 
acumulación de gases radiac
tivos en la cúpula de la central 
nuclear, cuya dirección tardó 
1 O horas en notificar el inci
dente para el que posterior
mente se aplicó el plan de 
emergencia exterior. La cuan
tía de la multa la decide el Mi
nisterio de Industria y el Con
sejo de Ministros. 

Por otra parte, las dos cen
trales nucleares de Guadalaja
ra , José Cabrera (Zorita) y 
Trillo I han sufrido incidentes 
destacables durante el segun
do semestre del pasado año, 
junto con Vandellós II, según 
el informe periódico de Con
sejo de Seguridad Nuclear 
(CSN), que preside el socialis
ta Donato Fuejo. 

, 
Claudio AranzadL A la derecha, Donato Fuejo 

al informe antes de que sea 
analizado en la Comisión de 
Industria del Congreso, «la 
central de Zorita sufrió la ro
tura de un tubo del generador 
de vapor el 21 de julio pasado, 
lo que obligó a anticipar en un 
mes la parada de recarga». 
Como consecuencia de la rup
tura se produjo una fuga de 
agua radiactiva del circuito 
primario al secundario a una 
velocidad de 50 litros hora. 

nes de combustible en la para
da de recarga «se observó que 
tres varillas de un elemento 
combustible presentaban sig
nos de degradación>>. En el in
forme se asegura que «este 
problema se ha detectado en 
17 centrales nucleares de todo 
el mundo y se debe a la vibra
ción forzada de las varillas». 

macenan las pastillas del dió
xido de uranio y tienen como 
misión retener las sustan c ia s 
radiactivas que se forman en 
la reacción nuclear al tiempo 
que permiten el paso del calor 
hacia el refrigerante, su rupru 
ra provoca la fuga de material 
radiactivo de sde las pastilla s 
al agua de refrigeración. au
mentando los riesgos de con
taminación del medio am
biente», adviene Aedenat . 

La central d e Tr i llo fu e 
obligada a bajar su potencia 
hasta el 50 por ciento durante 
un mes, «debido a un fallo en 
una bomba que manruvo inu
tilizado uno de los tres lazos 
de refrigeración del núcleo». 

Durante la parada de recar
ga del combustible «se encon
tró un elemento suelto alojado 
en el generador de vapor que 
ha obligado a taponar varios 
tubos . 

Los almacenes de residuos 
radiactivos de media y baj a 
actividad de Zorita tienen se
rios problemas de saturación, 
al igual que el almacén nu
clear de El Cabril, pendiente 
de una amplia remodelación. 
En la central de Santa Maria 
de Garoña (Burgos) y Vande
llós 1 se está produciendo tam-

1 
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Según el grupo ecologista 
Aedenat, que ha tenido acceso Además, en las inspeccio-

«Los elementos de combus
tible están formados por haces 
de varillas que a su vez son ci- · 
lindros largos y huecos que al- bién este problema. . 1 

L___ __________ -----J 
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Los ecologistas esperan que el presupuesto para esta actividad alcance los 8 millones 

1 

róxima ampliación del vivero 
municipal para reforzar su 
labor eco-ógica y educativa 

olegios de la provincia y región obtienen gratis plantones de árboles y arbustos 

l iembros de la Asociación Ecologista para 
Defensa de la Naturaleza informaron 

que el vivero gestionado por esta entidad 

Agraria, se ampliará en dos hectáreas m~s 
de terreno. Asimismo, La Asociación espJra 
que el presupuesto dedicado a esta acti
•·idad sea duplicado hasta llegar a la cifra 
de 8 millones de pesdas. I n el Ayuntamiento, ubicado en las proxi

idades de la Escuela de Capacitación 
Felicidad IZAGl'IRRE 

1 E l vivero municipal es un 
oyccto único en Albacete por 

su importante va lor ecológico 

l
educatinl. que en sus insta
ione~ se ha quedado ya 
queñn por la intensa acti\'i

dad que en él se rea liza de 

l
proJucción J c planii.:J•1C~ tan
de árboles como de arbustos. 
n la fin alidad de oferta rlos 

gratuitarr.cnte <1 asociac i on e~ u 

l ganismos públicos. 
Miembros de la Asociación 

cologista para la Defe r1 sa de 
la Naturaleza (AEDENAT-Al-

l ccte) gestionaron co n el 
·untamiento de esta capital 
ce ca~i cuatros año~ la puesta 

1 
marcha de l vive ro. con el 

a pósito de investigar toda la 
1ra autóctona en la provi ncia 

y en la regió n, y de ofrecer un 

l
tenso conocimiento a los ciu
danos sobre las técnicas de 
rminac ión de las má~ diversas 

especies y de reproducción de 

l antones. 
D esde e ntonces hasta la 

cha actual. han sido muchos 
los alumnos y profesare~ de 

l
legim de Albacete y de otras 
O\'incias de Castilla-La Man
a los que han visitado el vive

ro municipal, de l que se lle-

l ron de forma gratuit a pl an
nes . 
"Tenemos un vivero que pue

de ofe rt a r espec ies autóctonas 

1 
1 

Pro~t'Cio único de educación ambiental. 

sin percibir por ello una gra
tificación económica . Es e l pri
mero que ha realizado esta 
labor muy vinculada a la rea
lidad ecológica y educativa, con 
el firme propósito de concien
ciar al niño v a su entorno fami
li ar y a todas las personas que 
lo visiten, de la importancia que 
ti ene · el á rhol. el arbusto y en 
de finiti\' a. 1~ re pobl ac ió n '', 
expresaron a este diario Cipria
no Escribano y José Manuel 
Pé rez . Pe na. miembros de 
AEDENAT-Aibaccte. 

Cipriano Escribano resaltó 
especialmente las campañas de 

repoblación que se han rea li
zado en l a~ zonas de Ribera 
del Júcar y del Río Cabriel. 
entre otras muchas. con el obje
to de ll e\'ar a cada paraje las 
especies que le son propias. y 
plar:tarlas. una vez rea li zado un 
estudio exhausti\'O de la flora 
de cada lugar. 
Auem á~. en et vivero muni -

cipal se están reproduciendo 
todas las especies que los miem
bros de AEDENA T se habían 
propuesto. haciendo espec ia l 
hincapié en las de más difícil 
germinación, como la de l géne
ro "jumperus'' . 

"La labor callada y silenciosa 
que se está llevando a cabo en 
este vivero está proporcionando 
muy buenos resultados. pues la 
gente empieza a saber cómo se 
reproducen las plantas. y esto 
es básico, fundamental ", explicó 
Pérez Pena. 

Dos personas están al cui
dado del vivero municipal. aun
que son muchos los que cola
boran directamente en esta 
labor para que tal proyecto eco
lógico y educativo sea fructí
fero , y que ha sido atendido 
con un presupue~to anual de 
4 millones de pesetas. 

Cipriano Escribano anunció 
que a partir del próximo acuer
do con el Avuntamiento se 
ampli arán las i'nstalaciones del 
vive ro, al que se le otorgarán 
dos hectárea~ m á~ de terreno. 

AEDENAT 

Ahorro 
energético 

La Asociación Ecoltl
gi sta para la Ddcn~a de 
la Naturaleza ti ene ade
más o tros campo~ de ac ti 
\'idad . como I:J recogida 
de firma~ para la lnicia
ti\·a Legjslati\ a Popu la r 
contra la ene rg ía nuclear. 
y rec ientemente ha inicia
do una campaña para 
potencia r en la poblac ión 
de A lhacete la utili zac ión 
de papel recic lado. con e l 
fin de propiciar un mayor 
ahorro energét ico ~ de 
mate ri as pri ma~. adt:m<:i' 
de contribuir a la con>er
\·ac ión de lm ho~qut:~ ~ 
a que e l índi ce de con
t a min ac ión m edioam
bienta l ~ea me nor. 

"Tambi én espcramo~ duplica 
el presupuesto. de forma qut 
podamos cont ar con uno~ ¡ 
millones de pe~e t as... añad ió 

Trabajo con ayuntamientos 

Los miembros de AEDE 
NA T informaron que paniend< 
de la labor rea lizada en e l vi\e 
ro municipal. "se les explica ' 
personal de l o~ ayuntamiento· 
cómo pueden reproducir espe 
ci es. y cuáles son l a~ más ade 
cuadas para rea li zar un proc..:-st 
de germinación en su ~ término 
pohlacionale~ ... Eqc proce~o s1 
está rea li zando ahora con la 
corporaciones de Madriguera 
y Fuentca!billa . 

También se rea lizará próxi 
mamente un a campaña et 
Albacete sobre la C\ o lu ción de 
vivero municipal de~dc ~ u cre a 
ción . segú n indicaron los mi em 
bm' de la A'lKi .. ción Ecolo 
gi,ta . 
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La energía nuclear y sus alternativas 

Anoche se iniciaron las 
VIII Jornadas Ecológicas 

JR 

Navalmoral de la Mata. Ano
che se iniciaron las VIII Jornadas 
sobre Ecología y Medio Ambien
te que concluirán el próximo 
viernes. 

Estas jornadas, que llegan a su 
octavo año de celebración, se 
centran en esta ocasión en la 
energía nuclear y sus posibles al
ternativas. La Asociación de De
fensa de la Naturaleza, Adenat, 
explicó anoche el tema «Planes 
energéticos alternativos». 

Esta noche Santiago Corche
te Gonzalo, de Adenex, diserta
rá sobre <<Estrategias de ecode
sarrollo para la comarca del 
Campo Arañuelo», y pasado 
mañana se celebrará una mesa 
redonda para abordar el tema 
<<¿Vivir sin nucleares?>>. Está 
previsto que ac;istan un técnico 
de CN A, el presidente de Ade
nex, Santiago Hemández, y 

- - -

representantes de la Coordina
dora Antinuclear de Extrema
dura. 

Bases del ecodesarrollo 

Para los organizadores de es
ta edición de las j(lmadas eco
lógicas que se iñcluyen en la 
Semana Verde morala, el ayun
tamiento, Adenex, Kaerques y 
los centros docentes locales, 
«el desarrollo verdadero debe 
basarse sobre estos tres pilares: 
la autonomía de las decisiones 
y la búsqueda de modelos endó
genos propios a cada contexto 
histórico, cultural y ecológico; 
la solución equitativa de las ne
cesidades de todos y cada uno 
de los hombres: necesidades 
materiales e inmateriales, co
menzando por la necesidad de 
realizarse a través de una exist
encia que tenga sentido, que 
sea en sí misma un proyecto y 

- - - -
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En la casa de la cultura se muestran Insectos y plantas de la comarca 

en la prudencia ecológica. Es 
decir, la búsqueda de un desa
rrollo en armonía con la natura
leza. El <<ecodesarrollo>> se pre
tende equidistante tanto del 

- - -

economismo abusivo, que no 
duda en destruir la naturaleza 
en nombre del beneficio econó
mico inmediato, como del eco
logismo radical que enarbola la 

- - - -

conservación a ultranza de la 
naturaleza como principio ab
soluto, hasta el punto de sacri
ficar los intereses básicos de la 
humanidad». 

- - - -
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1 
1 Absueltos los Absuelven a 

1 
ecologistas que Aedenat por la 
repartieron estafa del bonobús 
bonobuses falsos EL SOL 

1 La Sección Tercera de la 
Audiencia Provincial de Ma· 

EL PAfS. Madrid drid ha anulado la sentencia 
La Audiencia de Madrid ha anu- de arresto contra la jtmta di-

1 lado una sentencia dictada por el rectiva de la Asociación Eccr 
Juzgado de Distrito número 12 logista de Defensa de la Natu-
por la que se condenaba a los di- raleza (Aedenat) por distribu-
rigentes de la Asociación Ecolo- ción gratuita de bonobuses 

1 gista de Defensa de la Naturale- falsificados similares a los 
za (Aedenat) a una pena de que comercializa la EMT. 
arresto menor por repartir bono- Los ecologistas alegaron 
buses falsos . La Sección Tercera que el reparto de los borwbu· 

1 de la Audiencia considera ahora ses respondía a tma campaña 
que el grupo verde no ha cometí- de sensibilización realizada 
do ninguna estafa, a pesar de que en febrero de 1988 en protesta 
los inspectores de la Empresa por la subida del precio de los 

1 Municipal de Transportes transportes. 
(EMT) sorprendieron a muchos El tribunal estima que no 
viajeros utilizando las tarjetas se ha cometido estafa alguna 
fal sa~. informó ayer Servimedia . ya que "la intención de la as<r 

1 El hecho que se acaba de juz- ciación ecologista en ningún 
gar ocurrió en marzo de 1988. caso fue la de defraudar a la 
Aedenat distribuyó entonces en EMT ni persegu1a tma finali. 
la Puerta del Sol y otras calles del dad de propio lucro". La EMr 

1 
centro de Madrid unos 5.000 bo- sorprendió a numerosos vía· 
no buses de color verde y, en apa- jeros haciendo uso de estas 
riencia. similares a los oficiales. tarjetas parecidas a los boncr 
Los ecologistas querían protes- buses, atmque de color verde, 

1 
tar así simbólicamente por la su- con la frase : "El transpone 
bida de los títulos de transporte . colectivo es 'l;ill servicio y no 

tm negocio. Uselo". 
Sin ánimo de estafa 

1 El bonobús de los ecologistas in-
cluia el nombre de la asociación 
en lugar de las siglas de la EMT y 

1 
añadía la leyenda "importe gra-
tis". Aedenat declaró que no se 
trataba de una falsificación. aun-
que invitaban a los usuarios a 

1 
hacer uso de su bonobús. En el 
dorso se leía : "El transporte co-
lectivo es un servicio y no un ne-
gocio ¡Úsalo1" . 

1 
Por este hecho, el Juzgado de 

Distrito número 12 de Madrid 
condenó a una pena de arresto 
menor a los miembros de la junta 
directiva de Aedenat. Esta sen-

1 tencia ha sido anulada ahora por 
la Sección Tercera de la Audien-
cia Provincial porque. según la 
decisión judicial, "la intención de 

1 la asociación ecologista no fue en 
ningún caso la de defraudar a la 
EMT". La sentencia añade que 
Aedenat "no perseguía una fina-

1 lidad de propio lucro, sino que se 
trataba de un acto de protesta y 
oposición a la subida del trans-
porte, · no susceptible de ser en-

1 
cuadrado en la falta de estafa .. . 

1 



Diario EL PAIS. 7 de mayo 1991 AEDENAT 

Enresa no presenta el obligado plan anual de residuos desde 1989 

Un cementerio nuclear y cinco centrales, 
saturados de residuos de baja y media actividad 

AlTOR GUENAGA, Bilbao 
El cementerio nuclear de residuos de baja y 
media actividad de El Cabril (Córdoba) y 
los almacenes temporales de este mismo 
tipo de residuos de las centrales nucleares 

de Zorita, Garoña, VandeUós 1, Almaraz 1 
y Aseó están al borde de la saturación, se
gún el último informe semestral elaborado 
por el Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN), con fecha 31 de diciembre de 1990. 

Una porta-voz del CSN admitió a~· er que 
desde 1989 la Empresa Nacional de Resi
duos Radiacti-vos (Enresa) no ha presenta
do ningún plan de residuos, a pesar de que 
la le)· le obliga a hacer planes anuales. 

El informe semestral realizado 
por el Consejo de Seguridad 
Nuclear señala que la central 
nuclear de Vandellós 1 (Tarra
gona) tenía a finales de 1990 en 
sus instalaciones residuos nu
cleares de baja y media activi
dad que superan el 100% de su 
capacidad . Le seguía la central 
de Aseó, con un 92, 78%; la de 
Zorita (Guadalajara), que tenía 
sus almacenes temporales ocu
pados hasta el 87, 13%; la de Al
maraz l. con 82.63% y, final
mente , la de Santa María de 
Garoña (Burgos). con un 
79,86% de sus almacenes ocu
pad o. La situación en las plan
tas 1 y 11 de Aseó ha variado 
durante estos cuatro meses , se
gún fuentes del CSN. por tras
lado de parte de los residuos a 
El Cabril. En la actualidad, Jos 
almacenes de estas centrales se 
encuentran al 62,18 % y al 
43.6 1''/r, y la estimación de satu
ración según el CSN se aleja 
hasta el año 1994. 

El resto de las nucleares es
pañolas presentaba una situa
ción menos comprometida . To
dos estos datos . a los que han 
tenid o acceso los miembros de 
la Asociación Ecologista para 
la Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat) y que han sido con
firmados a este periódico por 
fuentes del CSN , forman parte 
del informe del segundo semes
tre de 1990 elaborado por el 
CSN, enviado a la Comisión de 
Industria del Congreso. 

Aedenat y la organización 
ecologista vasca Eki han adver
tido que "de seguir el ritmo de 
producción y almacenamiento 
de los últimos dos años se pro
duciría un colapso antes de ter
minar el año 1992". 

Mientras tanto , los respon
sables de Enresa y del Ministe
rio de Industria confían en que 
las obras de ampliación del ce
menterio nuclear , autorizada 
por Industria el 31 de octubre 
de 1989. solucionen parte del 
problema . A finales del año pa
sado estaban concluidas las ac
tividades de excavación. parte 

de las pantallas de la zona de 
almacenamiento y del labora
torio , así como el encofrado de 
los muros de la construcción 
principal, según señalaron ayer 
fuentes del CSN, que no se 
atrevieron, sin embargo, a dar 
una fecha para la finalización 
de las obras. En una memoria 
de Enresa dedicada a la amplia
ción de El Cabril se señala que 
hasta 1992 no estarán en fun
cionamiento las primeras es
tructuras operativas. 

Planta de compactación 
La paralización de la única 
planta de compactación de resi
duos radiactivos de pequeños 
productores está agravando la 
situación de saturación, según 
los ecologistas . "Esta instala
ción se encuentra en las depen-

----" .... 

dencias del CIEMAT, en Ma
drid, y fue cerrada cuando un 
trabajador resultó contamina
do con americio mientras tra
bajaba", denuncia Eki en un 
comunicado de prensa. 

Una portavoz del CSN ad
mitió a este periódico que Enre
sa y el Ministerio de Industria y 
Energía están incumpliendo el 
artículo 4 del Real Decreto 
1522 / 84 de 4 de julio, por el 
que están obligados a elaborar 
planes de residuos anualmente: 
"Es cierto que desde 1989 no se 
ha realizado ningún plan de 
este tipo por parte de Enresa ''. 
Para las organizaciones ecolo
gistas Adenat y Eki "esto se 
debe a la absoluta incapacidad 
demostrada por Enresa a la 
hora de definir una política de 
residuos" . Ambas organizacio
nes ecologistas denunciaron "la 

"" :.¡.- .·· 
""ifl" ~ -

:-•' 
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práctica seguida por algunas de 
las centrales nucleares. sobre 
todo las más antiguas. de alma
cenar residuos radiactivos sin 
embidonar. Se trata de piezas 
grandes procedentes de obras 
en la central. 

Ante esta situación. el direc
tor general del Instituto para la 
Conservación de la Naturaleza 
(leona). Santiago Marraco de
claró a Servimedia que es con
trario a la energía nuclear 
mientras no se resuelva el pro
blema que genera el almacena
miento de los residuos. ''Yo sov 
de profesión ingeniero .. , dijÓ. 
"y por lo tanto en principio ten
go que creer en la técnica . El 
problema es que no se sabe qué 
hacer con los residuos de las 
centrales nucleares, muchos de 
los cuales tienen Yida por enci
ma de los 25.000 años" . 

1 
1 
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Protesta por 
la pretensión de 
instalar una red 
de alta tensión 
EL SOL 

La Asociación Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat) advirtió hoy sobre 
el nuevo riesgo que supone 
para las aves de la Comuni
dad de Madrid la red de tendi
dos eléctricos que pretende 
construir el Canal de Isabel II 
en la sierra norte de :Madrid. 

La viabilidad de dicha red 
será estudiada hoy en la Co
misión de Urbanismo y Me
dio Ambiente. El proyecto, 
que cuenta con la aprobación 
de la Agencia de Medio Am
biente. consiste en la instala
ción de 73 kilómetros de ten
didos de alta y mediana ten· 
sión. según Aedenat. 

En el último año se han 
encontrado electrocutadas en 
el suroeste de l\1adrid ~ águj
las imperiales. especie de la 
que sólo quedan 126 parejas 
en todo el mundo. 

AEDENAT 
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Durante el segundo trimestre de 1990~ según un informe del CSN 

Problemas importantes en las 
·centrales nucleares de Trillo y Zorita 

Bilbo 
Las centrales nucleares de Zo

rita y Trillo han sufrido incidentes 
destacados durante el segundo se
mestre de 1990, según consta en el 
último informe enviado por el 
Consejo de Seguridad Nucleár al 
Congreso de los Diputados y al 
Senado y al que ha tenido acceso 
1~ Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (Aedenat) . 

La central de Zorita (Guadala
jara) sufrió la rotura de un tubo 
del generador de vapor el 21 de 
jul io pasado lo que obligó a anti 
cipar en un mes la parada de re
carga. Como consecuencia de la 
rotura se produjo una fuga de agua 
radiactiva del circuito primario al 
secundario a una velocidad de 50 
litros horas . Durantes las inspec
ciones de combustible en la parada 
de recarga se observó que tres va
rillas de un elemento combustible 
presentan signos de degradación. 

Este problema se ha detectado 
en 17 centrales nucleares de todo 
el mundo y se debe a la vibración 
forzada de las varillas. Los ele
mentos combustibles están for
mados por haces de varillas que , a 
su vez, son cilindros largos y 
huecos que almacenan las pastillas 
de dióxido de uranio y tienen 
como misión retener las sustancias 
radiactivas que se forman en la 
reacción nuclear al tiempo que 
permiten el paso del calor hacia el 
refrigerante. Su ruptura provoca la 
fuga de material radiactivo desde 
las pastillas al agua de refrigera
~ión, aumentando los riesgos de 
contaminación del medio am
biente . 

Saturación 
Zorita presenta además un pro

blema de saturación de sus alma
cenes temporales de residuos ra
diactivos de baja y media actividad 
que están ocupados en un 87 ,13%. 
El problema se agrava porque el 
cementerio nuclear de El Cabril 
(Córdoba) hacia donde se han e\·a
cuado residuos de esta central está 
también próximo a la saturación y 

Los almacenes de Zorita dr residuos radiacth·os se encuentran saturados. 

debe almacenar residuos de otras 
dos centrales (Garoña y Aseó) con 
posibilidad de ampliarse a una más 
(Yandellós 1) . 

Ademá s en Zorita hay otros 
2.000 metros cúbicos de re siduos 
formados fundamentalmente por 
piezas procedentes de las tareas de 
acondicionamiento de la central al
macenados deficiente:nente y sin 
embidonar. . 

Central de Trillo 

Por su parte, la central de Trillo 
(Guadalajara) ha tenido también 
problemas importantes . Hubo de 
funcionar durante casi un mes al 
50% de su potencia nominal de
bido a un fallo en una bomba que 
mantuvo inutilizado uno de los tres 
lazos, de refrigeración del núcleo. 

Durante la parada de recarga se 
encontró un elemento suelto alo
jado en el generador de vapor por 
el lado del circuito secundario. 
Este elemento había provocado la 
ruptura de un tubo del generador 
durante el semestre anterior . 

Como la extracción del elemento 
es muy compleja se han taponado 
algunos tuhos y se ha pt{lido al ex
plotador que vigile su comporta
miento . 

Las organizaciones Aedenat y 
Eki, que habían advertido ante
riormente que problemas como los 
descritos podían ocurrir, no des
cartan ahora que pueda provocarse 
uná nut>va ruptura de tubos dt>l gt>
nt>rador . 

Con posterioridad al arranque 
de la central se han detectado pro
blemas en una válvula del circuito 
primario que fugaba a baja presión 
y un sensor dt> temperatura del sis
tema de protección del reactor. 

Aedenat y Eki , que consideran 
la decisión del Gohierno de man
tener la moratoria como necesaria 
pero insuficiente. se han dirigido 
al Ministerio de Industria y 
Energía para soli ci tar un programa 
de cierre de todas las centrales nu
cleares. Hasta el momento son seis 
los estados de la Comunidad Eu
ropt>a que no producen electri 
cidad de origen nuclear. 
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EL PAÍS. jueves 9 de ma o de 1991 

La energía nuclear está mori
bunda. En Estados Unidos no 
se encarga reactor alguno desde 
1975 y se hao abandonado más 
de cien proyectos. Las compa
ñías sobrevivientes a las quie
bras se orientan allí cada vez 
mas hacia los yacimientos de 

~
ahorro energetico y unas ener
gías renovables mucho mas 
pro metedora s . En el Reino 
Unido. los inversores privados 

•

compraron todo el sistema elec
trico privatizado por Margare! 
Th atcher menos las ruinosas 
centrales nucleares . La indus-

1 tna nuclear esta paralizada en 

1 

t odo el mundo des a rrollad o. 

l
ah·o en Francia y en Japón. Si 
n 1975 el Organismo Interna

! 1onal para la Energía Atómica 
IIAEAi proclamaba que en el 
J ño ~000 la mitad de la electri-
•dad mund1al seria de origen 

l uclear . en 1988 ro ndaba el 
¡ 5'~·, , ~ a la tendencia actual sera 
l el 10% a fin de siglo . 

Cuando el PSOE llegó al 
G ob1erno se encontró idéntico 

ll ano rama · un sector eléctrico 
1 horde de la quiebra . con una 

' euda que asc1ende ahora a 4,3 
' biJk,nes de pesetas (¡equivalente 

, lJ deuda externa de Venezuela 

1 
r urquia'J . Pero en Jugar de 
.. r que los inversores meptos 

. ~ ran del mercado. admllie
r, n el tradicional parasi t ismo 
de los mono polios electricos es-

l
ñoles y dec1d1eron apuntalar 
s maltrechas fina nzas con in
ntes recursos públicos . El re
hado fue la m o rato r ia nu

clear adoptada en 1984. Lejos 

-

estar motivada por razones 
o lc\g¡cas. la mo ratoria y los 
tercambios de act ivos inicia
s entonces ha n estado desti

nados a traspasar la ru inosa 
fact ura nuclea r a usuarios y 

l
ntr i bu~ente s . A finales de los 
henta la o perac1 on había su
esto 700.000 millones, mas 

otrcs 400 .000 millo nes por el 
pago anual de intereses. ente-

I dos por el Estado para reno
a las compañías electricas. 
l' i s1quiera detu vo la nuclea

TIZJ• :r•n si lenciosamente . bajo 
1.:: ·\Cm: ru st rac ió n socialista 

' 

lbom<•s a convertir en el ter
•''' mas nuclearizado de la 

•mun1dad Europea --detras 
Francia y Bélgica- . pasan

d o la generación nucl ear de 

l t ricidad del 20.4% en 1984 
O.'' " en 1989. tras conectar 
red Cofrents. Aseó 11. Van-

1 
1 
1 

ENRIC TELLO y F. FERNÁNDEZ BUEY 

¿Moratoria 
• o eutanasza 

nuclear? 

dellós 11 y Trillo l. Sólo Jos gru
pos de Trillo 11 (donde apenas 
se ha construido nada ). Jos dos 
de Lemóniz (inviables porrazo
nes bien conocidas) y el de Val
decaballeros quedaban en mo
rat o ria real. Mientras tanto, 
como siempre , el Estado se ba
ria ca rgo de Jos residuos nuclea
res y el desmantelamiento a tra
ves de Enresa. subvencionaba 
con centenares de miles de m1-

llones el enriquecimiento del 
combustible nuclear (una cifra 
comparable a todo el Plan de 
Energías Renova bles) y en el re
cibo de la luz se asignaba un 
0,25% para la compra de uranio 
y otro 1 .3% para las operacio
nes del combustible irradiado. 

Para remach ar el clavo. el 
nue vo marco legal es1able de las 
tarifas eléctricas adoptado en 
1984 asignaba un 3,54% del re-

cibo a resarcir a los inversores 
por b.aber enterrado estúpida
mente millones en Lernóniz o 
Valdccaballeros. En otras pala
bras, todos hemos sido obliga
dos a sacar del hoyo a las com
pañías electricas , que ya se 
equivocaron una vez apostando 
por la sobreinversión en ruino
sas centrales nucleares y que de 
ese modo -<:Jaro esta- han se
guido pidiendo a gritos volver a 
equivocarse abriendo Valdeca
balleros . Pero el problema de 
verdad no es sólo el coste de la 
moratoria, como ahora procla
ma bipócritamente toda la de
recha económica. El verdadero 
problema es la inmensa losa de 
la equivocación nuclear. 

Por eso la reciente decisión 
del mini stro de Industria no 
camb1a casi nada . Las únicas 
novedades (sin duda positivas, y 
en las que los antinucleares tam
bién reconocemos nuestro es
fuerzo) son la definitiva exclu
sión de Valdecaballeros y la 
apuesta por el gas argelino. Pero 
ante una energía nuclear mori
bunda, Aranzadi se empeña en 
agotar hasta el final la vida útil 
de las nueve centr.tles nucleares 
en funciona miento. El núcleo 
del dilema energéuco presente 
aparece con claridad cuando se 
compara la decisión del ministro 
de Industria con el plan energé
tico alternativo Energía 2000. 
elaborado recientemente por la 
Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (Aede
nat) e Izquierda Unida (IU) 
para la próxima discusión del 
Plan de Energía Nuclear (PE N). 
Ambos coinciden en aumentar 
la participación del gas natural , 
que en el Estado español sólo al
canza el 5% del consumo de 
energía primaria, cuando la me
dia de la Comunidad Europea se 
sitúa en el 18% (y el gas es. sin 
duda. el menos contaminante de 
todos los combustibles fósile s) . 
Sin embargo, mientras el plan 
alternativo de Aedenat-IU de
muestra que se pueden cerrar sin 
problemas todas las centrales 
nucleares si se emprenden inver
siones serias en ahorro y eficien
cia y se potencian las energías 
renovables. la propuesta de 
Aranzadi sencillamente excluye 
tal posibilidad hasta mas' al la del 
año 2000. 

Pues bien , la verdadera op
ción de futuro es la propuesta 
por Aedenat , Grccnpeace y to-

OPINIÓN / 13 

dos los varios centenares de 
grupos ecologistas que impul 
san la campaña Vivir sin nuclea· 
r~s : ahorramos a nosotros y los 
que vendrán mayores residuos 
nucleares , contaminación ra
diactiva y peligros de acciden
tes, cerrando las centrales nu
cleares ; obtener much a mas 
energía simplemente emplean
dola mejor: apostar por el gas 
como fuente no renovable de 
transición, especialmente en sis
temas descentralizados de coge
neración, y dar entrada a las 
energías renovables alternat i
vas , las únicas que abren un ho
rizonte de perdurab ilidad para 
el próximo siglo . Así lo co m
prendió D inamarca . que tu vo 
la sensatez de no construir cen
trales nucleare> y ahora t1 ene la 
energía mas barata ~ la renta 
per copila mas a lta de la Comu
nidad Euro pea . Así lo ha deci
dido Suecia , cerrando paulat i
namente sus centrales nucleares 
basta el 201 O y emprend1end o 
un ambicioso programa de aho
rro y di versificación . Así se está 
haciendo en Californ1a. Seattle. 
Nueva Inglate rra ) otros Esta
dos norteamericanos . 

La cuest ión. po r ta nto. no es 
si manda mas el PSOE o el G o
bierno . No tiene nada que , ·er . 
La cuest ión es que ante la ago
nía mund ial de la energía nu
clear , cinco años de spue s de 
Chemó bil. sólo caben dos op
ciones : el mini stro A ranzad1 
quiere prolongar su vida hasta 
el final. para que entre todos 
paguemos a las eléctricas su te
rrible equivocación . T odos los 
que impulsam os la campaña 
Vivir sin nucleares pre fe nmos la 
eutanasia nuclear . que es mu
cho mas económica y sana eco
lógicamente. Y estamo; reco
giendo medio m11lón de firmas 
en favor de una iniciat i, ·a leg is
lativa popular antinuclear para 
proclamarlo. por \'ez primera . 
de sde el Congre so de los 
Diputados. 

E.mic TtUo es profesor de H1swna 
Económ1ca de la Facul tad de C~en 
aas Económicas ~ Empre~ar. .s l c-, de 
la Universidad dr Barcelona ' mu:m
bro de la re\ !Sta .\f 1entr<J .~· Tc;n;¡ · 
Frandsco Femi.ndez Bufo~ e !! pr0~~S-N 
de Metod olo~ia de las C~tnc•• > SC'
c•al., de la Facultad de CICncJa> Ew
nomlca.s ~ Empre~nales de Id L'n¡
versidad de 8drcclona ' m1embro de 
la rev1sta Mtentra.J Ta~t cJ 
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Aedenat aGI5a 
a la Comunidad 
de falsificar un 
acuerdo para 
imlar terddos 
C. L 

La Asociación Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat) se querellará con
tra Luis Maestre, director de 
a Agencia de Medio Ambiente 
(AMA) de la Comunidad de 
Madrid, a quien acusan de ha· 
ber falsificado el consenti
miento para la instalación de 
una linea eléctrica dentro del 
Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares. 

Según Aedenat, la AMA 
incluyó en el acta de una reu
nión del Pleno del Patronato, 
que regula las actividades en 
el Parque Regional, un acuer
do que no existió y en el que 
se daba el visto bueno a la ins
talación de la red de tendido 
eléctrico. El informe del Pa
tronato es consultivo, pero 
también preceptivo, por lo 
cual sin dicho informe la Co
misión de de Urbanismo y 
Medio Ambiente de la Comu
nidad de Madrid no habría 
podido aprobar la construc
ción del tendido. 

Un portavoz de Aedenat 
aseguró que durante la reu
nión de la Comisión de Urba
nismo celebrada el martes, en 
la que el grupo ecologista tie
ne derecho a voz pero no a vo
to, el consejero de Política te
rritorial, Eduardo Mangada, 
le impidió demostrar la false. 
dad del supuesto acuerdo del 
Patronato. 

El director del Patronato 
del Parque de la Cuenca Alta 
del Manzanares, José Manuel 
Nicolás aseguró, por su parte 
que el acuerdo se hizo efectivo 
el día 6 de marzo, tras tener 
conocimiento de un informe 
elaborado ¡x:¡r la AMA sobre 
las medidas correctoras ato
mar para minimizar el impac
to ambiental producido ¡x:¡r el 

' tendido eléctrico. 
Aedenat dice que ésto es 

falso "¡x:¡rque el informe de la 
AMA tiene fecha del 8 de mar
zo, dos días después de que se 
celebrara el Pleno del Patro
nato". Según Nicolás, el infor
me estaba en su ¡x:>der mucho 
antes a esa fecha. 

El supuesto acuerdo con
siste en que se acepta el pro
yecto "siempre que se asu
man todas las medidas correc
toras del informe de la AMA y 
si técnicamente es viable en
terrar la conducción". 
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Aedenat presentará 
una querella contra 
el director de la 
Agencia del Medio 
Ambiente 

EL TNDEPENDIENTE 
Madrid La Asociación Eco

logi sta de Defensa de la Natu
raleza (Aedenat) presentará 
próximante una querella por 
falsificación de documento pú
blico contra el director de la 
Agencia del Medio Ambiente 
(AMA) de la Comunidad de 
Madrid, Luis Maestre, a quien 
acusa de haber hecho posible la 
aprobación «fraudulenta» de 
nuevos tendidos eléctricos peli
grosos para aves protegidas. 

Maestre, según los ecologis
tas, incluyó en el acta de la reu
nión número 19 del pleno del Pa
tronato del Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares un 
supuesto acuerdo de este patro
nato. «que realmente no existió». 
favorable a la instalación de una 
linea eléctrica. Gracias a la «fal
sificación» de este docun1ento ha 
sido posible la aprobación defmi
ti\ a del plan especial para las 
obras de construcción de la lineo 
eléctri..:a de alta tensión entre To
rrelaguna y Fuencarral. que atra
Yiesa el parque regional ya men
cionado. 

A juicio de Aeder.at, este tipo 
de tendidos suponen «el mayor 
peligro para la rica aYifauna de 
Madrid», como es el caso del 
buitre negro. el águila real y el 
águila imperial. 

AEDENAT 
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Una empresa de Celso 
García, derlmciada 

La Asociación Ecolgista 
de Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat) ha denunciado 
ante la Administración re
gional madrileña a la em
presa Sotei S. A, propiedad 
del conocido empresario 
Celso Garc1a, por realizar 
obras y dañar la masa arbo
lada en una zona catalogada 
como protegida. Los ecolo
gistas aseguran que durante 
las últimas semanas han 
denunciado esto ante la 
Agencia de Medio Ambiente 
de la Comunidad de Ma
d.rid./m 

Denuncian obr~ ~n una zQna de · 
· piówcCión. ·especial. para. ~ye~ : · 

· : -': l • ~ ~ .. • ~ ~ .. .. • :" ; ... . ' • "':· ... .# . 

·. ' ·~~~~~~b~~~~~a~~:~:~~~~:~ 
Norte de Villaescusa•. de Valde
maqueda, que realiza la empresa 

Sotei, han sido denunciadas por la Asocia
ción Ecólogista de Defensa d!! )a · Naturaleza 
(AEDENA T) ya que afectan gravemente a .las 
aves ·que habitan en ella. Y asegura que en 
dos ocasiones ha denunciado ante la AMA de 
Madrid estos trabajos sin que, por el mo~ 
mento, haya recibido ninguna contestación. • 
: Según la organización ecologista. el territo

rio donde se han ejecutado las actuaciones, 
denominado Encinares del rfo AJberche y rio 
Cofio, está declarado. Zona de Especial Pro
tección para las Aves (ZEPA) y en él se es
tán abnendo cortafuegos y ampliando cami
nos, lo que conllevan el desbroce y despeje 
de centenares de plantas y árboles en per
fecto estado de conservación. Estas acciones 
repercuten en las condiciones de v1da de las 
aves de la zona : águila impenal ibér ica. 
águila real. buitre leonado y azor. 

Las obras que se realizan en la finca. que 
tiene una superf1cie de 61 .600 hectáreas . han 
sido autonzadas por la AMA madrileña, se
gún af irma la organ ización ecolog ista que 
tuvo acceso a las actas de los plenos munici
pales del Ayuntam1ento de Valdemaqueda. 
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Los ecologistas insisten en su 
rechazo a las batidas de lobos 
"Es intolerable que se consienta la exterminación de una especie" 
J.LÁ. 
ÜVledO 

La AsocJaCJón Ecoloxista pola 
Defensa de la Naturaleza (Ade· 
nat-Astunes) man1festó en un co
muniCado su rechazo hac1a 1a de
cisión de realizar balldas de lo
bos y denunc1ó la dec1S1ón adop
tada en este sentido por algunos 
ganaderos de los conceJOS de 
Caso. Laviana. Sobrescob1o y 
Aller . 

Según la asoc1ación ecologis
ta Adenat. "es evidente que en 
muchos concejos de montaña 
asturianos, se dan relaciones 
conflictivas entre ganadería y 
aglicultura y las especies ani
males en enos existentes" . 

Para la asoc1ación ecologis
ta . "es evidente también que 
los habitantes de dichos conce
jos no deben sufrir en sus eco
nomías las consecuencias deri
vadas de esa relación conflicti
va. De tal manera que cuando 
sus intereses sean dañados, 
éstos sean pagados con juste
za y rapidez por parte de las 
autoridades del Principado" . 

La asociación ecolog1sta cali· 
!Jea. no obstante. de "intolera
ble . que "apoyándose en el per
juicio económico que los lobos 
puedan producir en la cabaña 
ganadera, se persiga la exter
minación de una especie" . 

Para Adenat de Astunas re
sulta tamb1én sospechoso que 
en toda esta polémica sobre los 
lobos. "uno de los sectores que 
con más virulencia viene defen
ttiendo la necesidad de acabar 
con esta especie sea la de los 
cazadores, y que uno de los ar
gumentos más usados para 
justificar la necesidad de aca
bar con esta especie sea el da
ño que éstos causan en las es
pecies cinegéticas" . 

Demagogia 

Para la As6ciac1ón ecolog1sta 
por la Defensa de la Naturaleza. 
"nos parece también condena
ble la demagogia y falta de rigor 
que se utiliza en este debate 
cuando se hace referencia a los 
ecologistas, tratando de pre
sentamos como defensores 

únicamente de los lobos y total
mente insensibles ante los pro
blemas de los ganaderos" . 

Claud1o Hermos1 llas. m1embro 
de Adenat-Asturies. man1f1esta 
que "nuestra asociación defien
de•aquellas reivindicaciones de 
los ganaderos que les parecen 
justas, esto es la necesidad de 
que los daños ocasionados por 
los lobos a los ganaderos sean 
pagados de inmediato y con 
justeza. No obstante, nos opo
nemos tajantemente a cual
quier decisión que ponga en 
peligro o conduzca al extermi
nio de una especie" . 

Según los úllimos datos ma
nejados por los expertos. el nú
mero de especies de lobos que 
subs1sten en las zonas de a1ta 
montaña de Astunas ronda el 
centenar . En los últ1mos años. la 
persecuc1ón realizada tanto por 
parte de los cazadores como de 
los campesinos hac1a los lobos 
fue denunciado por los grupos 
conservacion1stas. 1nd1cando sus 
portavoces que de cont1nuar es
tas cacerías la especie corre se
no peligro de extinCión • 
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+ CASO. 
La Asociación Ecoloxista pola 
Defensa de la Natura leza (A E
DENA T-Asturi es) manifiesta su 
«más enérgico rechazo hacia la 
decisión de acabar con Jos lobos, 
tomada por algunos ganaderos 
de Caso, Laviana . Sobrescobio y 
Aller>>. Este colecti vo ecologista 
reconoce que Jos ganaderos de 
estos concejos «no deben sufrir 
en sus economías las consecuen
cias derivadas de la relación con
nictiva entre la ganadería y las 
especies animales de la zona >> . 
Sin em ba rgo, señalan que «es in
tolerable que, apoyá nd ose en el 
perju icio económico que Jos Jo
bos puedan producir en la caba
ña ganadera , se persiga la exter
minación de una especie». 

Protestas por lu matan-
zas de lobos · '· · 

La Asociación · Ecologista 
por la Defensa de' la Natu
raleza en Asturias (AEDE
NAT-Asturias) manifestó 
su •más enérgico rechazo 
hacia la decisión de aca
bar con los lobos, ·tomada 
por algunos ganaderos de 
los concejos de Caso, La
viana, Sobrescobio y 
Allen. 

Reconoce AEDENAT-As
turias que los habitantes 
de las zonas con presencia 
de lobos cno deben sufrir 
en sus economías• la con
secuencia que ello repre
senta, pero considera que 
ces intolerable que, apo
yándose en el perjuicio 
económico que los lobos 
puedan producir en la ca
balla, se persiga la exter
minación de una especie• . 

La organización . ecolo
gista considera que los ga
naderos deben •ser com
pensados de inmediato y 
con justeza» por los daflos 
que les oc~ionen los lo
bos . 

AEDENAT 
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El hallazgo de explosivos frena 
una obra en la Casa de Campo 

Aedenat localiza dos proyectiles de la Guerra Civil 

.liaD ..... Esteban 

El30 de abril fue un 
obús; ayer se encontró 
una granada de 
mortero, ambas en un 
radio de 40 metros y 
sin explotar. Aedenat 
ha solicitado que se 
paralicen las obras 
de ampliación de la 
M-30, que se realizan 
en la Casa de Campo. 

Miembros de la asociación 
ecologista Aedenat han enviado 
sendos telegramas al concejal
presidente de la Junta de Mon
cloa, Ricardo Peydró, y a la Di
rección General de Carreteras, 
para que se suspendan las obras 
de la ampliación de la M-30. 

El motivo de la petición, se
gún Juan Garc1a Vicente, porta
voz de Aedenat, es "el hallazgo 
de varios proyectiles dentro de 
la Casa de Campo, entre los 
puentes del Rey y de los France
ses, en una zona que habitual
mente es utilizada para paseo". 

Proyectiles aln explotar 
El día 3J de abril, Juan García 

se encontró con un obús frag
mentado que estaba siendo de
senterrado por los obreros que 
realizan las obras de canaliza
ción de las torres de iluminación 
del tramo de la M-30 que se ha 
ampliado. 

En aquella ocasión, el miem
bro de Aedenat lo comunicó a la 
Polic1a Municipal y al Cuartel de 
Artillería de La Maestranza, cu
yos miembros fueron los encar-

gados de desactivar el artefacto 
explosivo. El fragmento de obús 
era del calibre 15,5 y tenía más 
de 40 centímetros de largo. 

Ayer, once días después del 
primer hallazgo, el mismo miem
bro de la asociación tropezó con 
otro proyectil Esta vez se trataba 
de una granada de mano tam 
bién de la guerra civil y sin ex
plotar. El artefacto distaba unos 
40 metros del primero y media 
20 centímetros. Los militares de 
la Academia de Artillería de La 
Maestranza volvieron a hacerse 
cargo del explosivo. 

Las obras de ampliación de la 
M-30 a su paso por la Casa de 
Campo, junto al Paseo Marqués 
de Monistrol, se concluyeron en 
enero, aunque actualmente se es
tá realizando la canalización del 
tendido elécrrico. 
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MIG~E . GARROTE 

Esta ,;a de circunvalación ha pro,·ocado \'8rias mo,ilizaciones 

Medio Ambiente 
alaba-los valores 
naturales 
de las autopistas 

«Me he pasado toda una tar
de estudiando alternativas para 
variar la M-40, pero no he en
contrado ninguna solución », 
comentó el ministro de Obras 
Públicas y Transporte s, José 
Borrell , a poco de tomar pose
sión de su cargo en la inagura
ción de la exposición «La Tie
rra, en tus manos». 

No obstante. en esta exposi
ción, organizada por la Secreta
ria General de Medio Ambiente 
(SGMA) del MOPU , que ter
minará el 5 de junio, se muestra 
y se alaba la «belleza ambien
tal» de las autopistas y las auto
vías. Se pueden leer paneles di
ciendo «la autopista es verde. 
en ella se respira, se disfruta del 
paisaje», etc . Textos demagógi 
cos. según los ecologistas. que 
demuestran la poca preocupa
ción que sobre el medio am
biente tiene la Administración a 
la hora de lleYar a cabo este tipo 
de infraestructuras. 

Por otra parte , la Asociación 
Ecologista de De fen sa de la 
l\iaturaleza (Aedenat) ha de
nunciado en varias ocasiones el 
trazado de la M-40 y ha pedido 
que se actúe de acuerdo con la 
filosofía del Libro Verde del 
Medio Ambiente Urbano. Exi
gen. para ello , la paralización 
del cierre Norte de la M-40. a su 
paso por el monte de El Pardo. 
También descalifican la decla
ración de impacto ambiental de 
SGMA sobre este tramo . Los 
ecol og istas opinan que la 
SGMA carece de credibilidad a 
la hora de realizar declaracio
nes de impacto ambiental. al 
depender directamente del Mi
nisterio que promueve la obra 
objeto de dicha declaración. 

Aedenat , junto con la CO
DA. presentó una querella cri
minal contra el MOPU al cons i
derar que dich o tram o de la 
M-40 v su distribuidor oeste su
ponen. un delito ecol óg1co. 
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Aedenat <<desenmascarará el 92>> con 
protestas a lo largo de todo el año 

SERVIMED!A 
Madrid. La organizac10n 

ecologista Aedenat afirma en 
un comunicado que las cele
braciones que la Administra
ción española está organizan
do para 1992 son el «escapa
rate mundial del nuevo mode
lo de capitalismo avanzado» 

Bajo el lema «Desenmasca
remos el 92», Aedenat organi
zará diversos actos a lo largo 
del año como manifestacio
nes, acampadas, debates inter
nacionales, t'n protesta contra 
la apertura de: la Exposición 
Universal de Sevila, la inau
guración del tren de alta velo
cidad o la «cumbre» de jefes 
de Estado latinoamericanos , 

que organizará en coordina
ción con otros colectivos, co
mo la Comisión Contra la Ce
lebración del Quinto Centena
rio. 

Aedenat también sefiala en 
el comunicado que a España 
se le permite celebrar las efe
mérides del 92 como «recom
pensa por su modélica acepta
ción de los dogmas básicos del 
capitalismo avanzado, al ali
nearse política, económica y 
militarmente con el bloque 
occidental». 

Para este colectivo de de
fensa de la Naturaleza, la ce
lebración del quinto centena
rio del descubrimiento de 
América encubre el genocidio 

y el expolio al que el mundo 
occidental sometió a las cultu
ras preexistentes en el Nuevo 
Continente, iniciando así una 
historia de explotación. 

En cuanto a la capitalidad 
cultural europea de Madrid, el 
comunicado indica que la es
peculación urbana y las gran
des inversiones para infraes
tructuras ponen de relieve el 
predominio de los intereses 
capitalistas sobre la utilidad 
social, al tiempo que resaltan 
la amenaza del centralismo . 
Asimismo denuncian la cele
bración de los Juegos Olímpi
cos como «la máxima expre
sión de la competitividad y la 
mercantilización del deporte» . 
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Escalan la 'linterna' de Moncloa 
en protesta contra la M-40 

Los ecologistas piden que la inversión se aplique al tren 

Carlota Lafnnta 

Miembros de tres 
asociaciones 
ecologistas subieron 
por la torre hasta 
los 70 metros y 
desplegaron dos 
pancartas contra la 
M-40 y a favor del 
autobús, metro y 
ferrocarril. 

Tres jóvenes pertenecientes 
a la Coordinadora Madrileña de 
Defensa de la Naturaleza (Coma· 
dén) se encaramaron ayer por la 
mañana a la futura torre de co
mtmicaciones de Moncloa y a la 
grúa que la construye para pedir 
la paralización del proyecto de la 
autov1a M-40 norte. 

Equipados con cuerdas y ma
terial de escalada, los ecologistas 
se colaron en las obras que realiza 
la empresa Entrecanales para el 
Ayuntamiento de Madrid, bur
lando la vigilancia del guarda ju
rado. 

El ascensor que utilizan habi
tualmente los trabajadores que 
construyen la linterna no funcio
naba ayer, por lo que utilizaron 
las escaleras interiores de la torre 
y la escala de la grúa. 

Los ecologistas permanecie
ron una hora y media en los alto 
de las torres y desde allí desple
garon dos pancartas de 10 y 15 
metros de largo con los lemas: 
"No a la M-40" y "Si al bus, metro 
y tren". 

La Asociación para la Recu
peración del Bosque Autóctono 
(ARBA), la Asociación Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza (Ae
denat) y Comadén piden. además. 
que se retire el proyecto del paso 
de la M-40 por el Monte de El Par
do, "auténtica reliquia natural 
y seña de identidad de la Comu
nidad de Madrid, considerado cxr 
mo uno de los bosques mediterrá
neos de llanura mejor conserva
dos de Europa", explican. 
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Los ecolo¡istas col¡aron una pancarta en la 'linterna' de Moncloa. 

La subida a linterna de Mon
cloa fue también aprovechada 
por los ecologistas para criticar 
el emplazamiento de la torre de 
92 metros de altura y que estará 
fmalizada en julio. 

Los automovilistas que utili
zan la carretera de La Coruña son 
los futuros usuarios de la M-40 
nortE y a ellos "hemos querido di
rigirnos porque el mito de la co
modidad que supone el uso del 
vehículo privado hace mucho 
que se desvaneció", han asegu
rado los ecologistas. 

Entre sus peticiones está el de
dicar los "35.000 millones de pe
setas presupuestados para el cie
rre norte a la ampliación y me
jora de las cercanías de Renfe". 

Exigen también la aplicación 
de otra poHtica de transportes. 
la restricción del uso del velúculo 
privado, la potenciación de Jos 
medios de transporte colecti\·os 
y el fomento del transporte pea
_tonal y de la bicicleta. "Madrid 
no necesita más cinturones de 
circunvalación sino un transpor
te público eflcaz", aflrman. 
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El faro de Moncloa, soporte 
de protestas contra la M-40 

EL PAfS, Madrid 
Representantes de tres grupos 
ecologistas (Comaden, Arba 
y Aedenat) descolgaron ayer 
una pancarta de 1 O metros en 
la zona más alta del faro de 
Moncloa en la que se lee un 
lema a favor de los transpor
tes públicos. De la grúa utili
zada para la construcción de 

esta torreta pende otra pan
carta con un escrito en contra 
del cierre norte de la M-40 
por el monte de El Pardo . 

Esta protesta coincidi ó 
con una iniciativa de Los Ver
des : la elevación de un globo 
aerostático junto al lago de la 
Casa de Campo con la consig
na "Salvar la tierra·· . 

EL MUNDO 

PANCARTA CONTRA LA M-40 
• Un grupo de ecologistas desplegó ayer una pancarta de 20 metros 

desde la futura torre de comunicaciones de Moncloa. Los eco
l ogi~ t a~ . pertenecientes a las asociaciones ARBA (Asociación para la 
Recuperac ión del Bosque Aut óctono). AEDENAT (Asociación Eco
logista de Defensa de la r\ aturale za ) y COMADEN (Coordinadora 
Madril eña para la Defensa de la Naturaleza) . han pedido la paralización 
del proyecto de cierre de la M-40 por el Monte del Pardo. Estas a~o 
ciac iones señalaron que el Monte del Pardo está co n~idera do cnmo 
uno de los bosques medit erráneos de ll anura mejor co n se rYadn~ de 
la Penínsul a. Para los tre~ grupos ecolog i sta~. «lo que Madrid n ece~i t a. 
no e~ un conjunto de cintu rones de circum·alación. sino un tramp,) rt e 
púhlico. di gno. efi caz y gratui to». 

,.. Ecologistas 
despliegan pancarta 
contra la M-40 
Miembros de las asociac io
nes ecologistas ARB A . 
ADENAT y COMADE~ 
desplegaron ayer una pan
carta de 20 metros contra e l 
cierre de la M-40 por e l 
Monte del Pardo. El acto 
reivindicativo fue lle\"ado a 
cabo en el lugar donde se 
instalará el llamado «Piru lí 
de Moncloa ». ( 0 161 
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Más de 150.000 vehículos podrán 
circular hoy bajo la plaza de Castilla 

EL INDEPENDIE"-.TE 
Madrid. El paso subterráneo 

de la plaza de Castilla se abrirá 
hoy al tráfico , un año y un día 
después de que se iniciaran las 
obras. Durante todo este ti em
po, los madrileños han tenido 
que soportar los perjuicios deri
vados de las exca\'ación de este 
ttmel y del que une Arturo Soria 
con Costa Rica. cuya inaugura
ción también está pre\'ista para 
este fin de semana. 

La asociación de vecinos San 
Cristóbal y la asociación ecolo
gista Aedenat han denunciado 
los pasos subterráneos que se 
inauguran hoy. argumentando 
que <mo solucionan el problema 
del tráfico» y que <<Se trata de una 
operación especulati\'a de KJO». 

Los \'ecmos denuncian la ra
pidez de la s obra s . que << no 
ofrecen seguridad. ya que se 
han ignorado los tiempos nece
sarios de fragüe de los materia-

les», según la portaYoz vecinal , 
Margarita Botija . Aedenat ha 
denunciado la inYersión de 
5.000 millones de pesetas «que 
se podrían haber invertido en 
1.000 viviendas o en 500 kiló
metros de carril-bici ». Además, 
refieren la cantidad de arbolado 
perdido y el pos iti\'O resultado 
del referéndum popular pro 
transporte colectivo. peatonal y 
en bici . 

Se calcula que unos 150.000 
vehíc ul os circularán diari a
mente por el subterráneo de la 
plaza de Castilla. Las obras han 
sido muy polémicas por varios 
m oti vos: en primer lugar, por 
las denuncias de los vecinos y 
de algunos partidos políticos en 
cuanto a la ausencia de esrudios 
serios sobre la repercusión en el 
Metro de la construcción de las 
torres de KIO, lo que ha ocasio
nado ya cuatro derrumbes. con 
una mujer herida en uno de los 

Contra los pasos 
subterrános 

La Asoci.cción de Defensa 
de la Naturaleza (A~denat) 
ha denunciado que la cons
trucción de pasos subterrá
neos no soluciona los proble
mas del tráfico. Critican en 
especial el de Plaza de casti· 
lla, que se inaugura hoy, y 
que ha supuesto una inver
sión de 5.000 millones de pe
setas . .'EL So~. 

casos . Por otra parte, las obra s. 
que estaban presupuestadas ini
cialmente en 3.654 millones de 
pesetas. se han incrementado en 
unos 2.000 millones. 

Las famosas torre s de K 1 O 
ne cesitan unos cimientos de 
20.000 toneladas. cuva estabili
dad . según los vec-ino s e Iz
quierda Unida. no está garanti
zada por los precepti\'os estu
dios geotécnicos. Según Fran
cisco Herrera. portaYoz de la 
coalición en el Ayuntamiento : 
candidato de IU a la alca ldi J. 
«el suelo es débil y . adem ás. 
hay que tener en cuenta que pa
san por el subsuelo las líneas l . 
8 y 9 del Metro. y más de 12 li
neas de autobúses por la super
ficie» . Los vecinos de San Cn~
tóbal están pendientes de un 
ple ito que se encuentra en el 
Tribunal Supremo. denunc iJn 
do el rie sgo de que se sigan de
rrumbando muros del \ktro. 
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Diario LA PRENSA. 17 de mayo 1991 

Los ecologistas vinculan la deuda externa con la destrucción del Amazonas 

Entidades ecologistas piden 
la condonación de la deuda 

La Asociación Ecologista 
de Defen5a de la Naturaleu 
(AEDENAn y la Comisión 
pro Amazonia han solicitado 
al Gobierno español la con
donación de la deuda brasi
leña, con motivo de la visita 
oficial a España del presi
dente de Brasil, Fernando 
Collar de Mello. 

Estas asociationcs ecolo
gistas... en un comunicado he
cho público ayer, dicen que 
la deuda externa de Jos paí
ses de la cuenca amazónica 
es una de las principales cau
sas de la destrucción de la 
Am:vonia. 

'"La deuda dt Brasil con 
España a~ciende a unos 
70.000 millones de pe~etas 

J su condonación constitui
ría un apoJo a ese país pa
ra la presen·ación de la sel
va ama7.ónica y un acicate 
para que los demás países 
acreedores de. la comuni
dad internacional siguie
ran los mismos pasos", su
brayan los ecologistas. 

De esta forma, añade el 
comunicado, "se detendría 
la necesidad de que Brasi~ 
para pagar un poco más 
que los intereses de su deu
da externa, se ha) a embar
cado en una fiebre exporta
dora que le hace vender 
sus recursos, expoliando 
todo cuanto pueda tener 
algún Yalor en el mercado 
internacional". 

AEDENAT y la Comisión 
pro Amazonia piden que se 
negocie un acuerdo similar 
al recientemente tomado por 
8paña y los restantes países 
miembros del Club de París 
de condon.ar el cincuenta por 
ciento de la deuda egipcia. 

Por ello, plantean que "en 
el caso de que no se condone 
toda la deuda externa de 
Brasil, al menos "se alarguen 
Jos plazos de la devolución, 
se ruluzcan los tipos de inte
rés y se rebaje el montante 
total de la mi~ma. para ali
viar así la presión económica 
que actualm.::nte pesa sobre 
todo el país". 

AEDENAT 
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Asociaciones ecologistas españolas piden a 
Collor de Mello que presenre la Amazonia 

Al Gobierno español solicitan que condone a Brasil su deuda e:~:terna 
Madnd S. S. E. 

La Comisión Pro Amazonia, Adena, Coda, Aedenat, Fat y otras asociaciones ecologistas 
harán entrega al presidente de Brasil , Collor de Mello, de visita oficial en España , de unas 
6.000 firmas de ciudadanos españoles en las que le piden que continúe preservando el 
bosque tropical de la Amazonia. Al mismo tiempo, solicitan al Gobierno español que con
done la deuda brasileña para impedir así que prosiga la destrucción de la selva . 

Estas asociaciones ecologistas. demás paises acreedores de la comu n1dad 
en un comunicado hecho público internaciona l sigu1eran los mismos pasos ... 
ayer. afirman que la deuda ex- De esta forma . añade el comunicado. " se 
terna de los paises de la cuenca detendría la neces1dad de que Bras il. para 

amazónica es una de las principales causas pagar un poco más que los intereses de su 
de la destrucción de la Amazonia. «La deuda deuda externa. se haya embarcado en una 
de Bras il con España asc1ende a unos se- f1ebre exportadora que le hace vender sus re-
tenta mil millones de pesetas. y su condona- cursos . expol iando todo cuanto puede tener 
c1ón - o al menos se rebaje el montante, se algún valor en el mercado internacional ... 
alarguen los plazos de devolución y se reduz- Los ecolog1stas reconocen que bajo la pre-
can los tipos de interés - const ituiría un sidencia de Collor de Mello se han dado pa-
apoyo a ese país para la preservac1ón de la sos positivos en el objet1vo de preservar el 
selva amazónica y un ac1cate para que los entorno del río Amazonas. pero consideran 

que aún queda mucho por hacer en este sen
tido . A este respecto . recuerdan que .. en 
1990 se deforestaron 13.818 kilómetros cua
drados de selva. superf1c1e equivalente a dos 
veces la Comunidad de Madrid. No obstante. 
tal deforestación es inferior en un 27 por 1 00 
a la de 1989. aunque hasta ahora se han ta
lado 415 .261 kilómetros cuadrados. segun el 
Gob1erno brasileño ... También se asegura 
que entre 1964 y 1990 fueron ases1nados 
1.630 trabajadores rura les y en tan sólo 14 
ocas1ones se d1ctó sentenc1a. 

Los ecolog1stas solicitan la preservac1ón del 
bosque tropical. la urgente demarcac1on de 
las t1erras ind ígenas . de acue rdo con la 
Constitución brasileña. y el respeto a los de
rechos humanos . que asegure el bienestar de 
la población sin destruir el ecosistema. 

Preservar la Amazonia. no sólo es impor
tante para Brasil y los pa ises co l1 ndantes. 
sino tamb1én para todo el resto del mundo. 
debido a la gran d1vers1dad b1ológ1ca y a las 
consecuencias climáticas de su destruccion. 
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Collor y González 
perfilan un nuevo 
tratado bilateral 
Ecologistas españoles piden la 
condonación de la deuda de Brasil, 
que asciende a 70.000 millones 
YA. MADRID. En la maf\ana de 
ayer, los Reyes de Espal'la, 
Don Juan Carlos y Dol'la So
fla, dieron la bienvenida ofi
cial al presidente de Brasil, 
Fernando Collor de Melo, en 
el Palacio de El Pardo, lugar 
que será su residencia oficial 
en Espal'la durante la visita de 
Estado que comenzó ayer. 

Al acto asistió también el 
presidente del Gobierno, Feli
pe González, y los presidentes 
del Congreso, Félix Pons, y 
del Senado, Juan José Labor
da, así como el ministro de 
Exteriores, Fernández Ordó
l'lez, que calificó la visita de 
Mimpoct,anUsima". 

El Rey Juan Carlos y el 
presidente de la octava poten
cia mundial en recursos eco
nómicos, se retiraron al inte
rior del palacio para celebrar 
un encuentro que prosiguió, 
después, en La Zarzuela, du
rante el almuerzo privado que 
el Monarca ofreció al jefe del 
Estado brasi lel'lo. 

Antes, Collor de Mello 
mantuvo un primer encuen
tro con Felipe Gonzálei, du
rante el que ambos resposan
bles pollticos repasaron el ni 
vel actual de las relaciones bi
laterales y analizaron diversos 
aspectos de la actualidad in
ternacional.AI término del 
mismo, Felipe González, afir
mó que ya está casi ultimado 
el marco en el que se estable
cerá el Tratado de Coopera
ción y Amistad con Brasil, 
cuya acta de base firmarán 
hoy ambos presidentes. 

El presidente del Gobierno 
no quiso precisar la cuan tia de 
este tratado, aunque, posible
mente, se situará en torno a 
los 3.000 millones de dólares. 
Sin embargo, afirmó que con
fiaba en que este acuerdo sir
viese para incrementar lac; re
laciones comereciales y de in
versiones entre ambos paises, 
que actualmente se encuen
tran en un nivel muy bajo. 

Asimismo, reconoció que 

- - - - - - - - - -

EfE 

El Rey, entre Color de Mello y Felipe Gonzélez, en los jardines de El Pardo. 

el éxito del mismo dependerá 
de la evolución económica de 
ambos paises. 

González sel'laló que en la 
reunión se habla avanzado 
notablemente en las caracte
rtsticas de citado tratado, y 
que en estos días se creará un 
marco Mpara avanzar en los 
próximos meses para llenarlo 
de contenido''. 

González aseguró que el 
Tratado seguirá "el modelo 
consolidado" y será muy simi
lar al firmado ya con Argenti
na, Chile, Venezuela y Mé
xico. 

Asimismo, dijo que el tra-

tado será operativo en un pe
riodo de seis a nueve meses, a 
partir de la firma, hoy, del 
acta de bases. 
Condonar la deuda 
Por la tarde, Collor de Mello 
visitó la sede del Instituto de 
Cooperación Iberoamericano, 
celebró un encuentro con la 
colonia brasilefla en Espafla, y 
por la noche, asistió a una 
cena ofrecida por los Reyes en 
su honor, en el Palacio Real. 

La Asociación Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) y la Comisión 
pro Amazonia han solicitado 
al Gobierno espai'\ol la condo-

nación de la deuda brasilef\a, 
con motivo de la visita oficial 
a Espal'la del presidente de 
Brasil, Fernando Collor de 
Mello. 

Estas asociaciones ecolo
gistas, en un comunicado he
cho público ayer dicen que la 
deuda externa de los paises de 
la cuenca amazónica es una 
de las principales causas de la 
destrucción de la Amazonia. 
"La deuda de Brasil con Espa
l'la asciende a unos 70.000 mi
llones de pesetas y su condo
nación constituirla un apoyo 
para la preservación de la 
Amazonia. 
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Collor afinna 
que se msprra en 
el modelo de los 
pactos de la 
Moncloa 

EL P.-;DEPEND!El'TE 
Madrid. El Presidente de 

Brasil. Fernando Collor de Me
llo. afinnó ayer en la cena de 
gala ofrecida por los Reyes que 
que <dos pacto~ de la Moncloa, 
reuniendo Gobierno, empresa
rios y sindicato~. constituyen 
fuente viva de inspiración para 
el entendimiento nacional que 
estamos procurando madurar 
en Bra s il» . Collor de Mello 
destacó también el protagonis
mo de don Juan Carlos en la 
transición española. 

Felipe González analizó con 
el mandatario brasileño el furu
ro acuerdo de amistad y coope
ración del que hoy se finnará un 
acta de bases. Brasil espera que 
con este acuerdo se equipare 
con Argentina, México, Chile y 
Venezuela , que ya han alcanza
do este tipo de intercambios. 

El jefe del Ejecutivo español 
aseguró que el tratado está ya 
ultimado. González se entrevis
tó en El Pardo con Collor de 
Mello, que inició una visita de 
cortesía a Madrid que se trans
fonnó en un encuentro de tra
bajo, en el que también repasa
ron la situación internacional 
en las dos áreas geográficas. 

«Creo que hay un avance im
portante» en el tratado, destacó 
Gonz.ález, quien añadió que las 
reglas básicas ya están estable
cidas de acuerdo con un <<modelo 
consolidado», como el puesto en 

, marcha con otros países hispa
noamericanos. Sin embargo, esta 
equiparación para Brasil fue ma
tizada por Francisco Femández 
Ordóftez, quien indicó que <<ha
brá que adaptarlo a la realidad 
de las relaciones» entre ambos 
países. El principal escollo se 
centra en la dificil situación 
económica que atraviesa Bra
sil. 

Defensa ecológica 
Por otra parte. la asociación 

Amigos de Jos Indios aprove
chó la firma de las bases del 
tratado hispano-brasileño para 
insistir en la necesidad de que 
en él se recojan unas cláusulas 
humanitarias para «asegurar 
que el dinero que todos Jos es
pañoles presten a Brasil no va
ya a ser utilizado en el extermi
nio de ningún pueblo indiO >>. 

En esta misma línea se mani
festaron todas las organizacio
nes ecologistas de España 
-entre ellas, Aedenat , Coda, 
Adena y la Comisión Pro Ama
zonia-, que han firmado un 
manifiesto en el que solicitan a 
Collor de Mello que preserve el 
bosque tropical , así como la ur
gente demarcación de las tie
rras indígenas, de acuerdo con 
la Constitución de Brasil , <<y el 
respeto de los derechos huma
nos, buscando formas de des
arrollo sostenible que asegure 
el bienestar de la población sin 
destruir el frágil e importante 
ecosistema amazónico». Esta 
solicirud se hará extensible al 
Gobierno español. 
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Diario EL COMERCIO/LA VOZ DE ASTURIAS. 17 de mayo 1991 AEDENAT 

AEDENAT critica el 
informe de la AMA sobre el 
vertido de fuel-oil a la ría 
deAhoño .. 

AEDENAT -Asturiaa 
(Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza) 
considera que el informe 
presentado por la Agencia 
de Medio Ambiente del 
Principado de Asturias 
(AM.A). sobre el vertido de 
setenta toneladas de fuel
oil a la rla de Abotio, por 
ENSIDESA, es cuna mues
tra de incongruencia de 
dicha Agencia, cuya mi
sión teórica seria velar 
por la conservación del 
medio ambientet . 

Los ecologistas denun
cian que , cuando no han 
transcurrido cuatro meses 
desde el suceso, una vez 
que se descubrió que la 
nnarea negra. no bahía 

afectado a la playa de San 
Lorenzo, cel tema fue ca
yendo en el olvido, siendo 
las últimas declaracionse 
sobre el asunto bastante 
elocuenteu . AEDENAT re
cuerda que la AM.A ccata
loga de poco importantes 

· y pasajeras las consecuen-
cias del vertido, cuantifi
cando los d~os ecológi
cos a la avifauna en 
697 .000 pesetas t . 

Esta actitud t'J>OCO res
ponsable de la AM.A, al mi
nimizar un grave pr:oble
ma, lleva a la mente del 
ciudadano la idea de que 
hechos como el acontecido 
no tienen mucha impor
tancia y que empresas co
mo ENSIDESA no conta
minant. 

Los ecologistas critican a 
la Agencia de Medio Ambiente 
LVA 
Oviedo 

La Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (Aedenat
Astunas) considera que el infor
me elaborado por la Agencia de 
Medio Ambiente. con relac1ón al 
vertido de 70 toneladas de fuel
oil por parte de Ensidesa a la ría 
de Aboño. es una "muestra de 
la incongruencia que presenta 
esta agencia cuando la misión 
teórica seria la de velar por la 
conservación del medio am
biente". 

En opinion de estos ecologis
tas. después de pasar el primer 

susto y en vista de que la marea 
negra no había afectado a la pla
ya de San Lorenzo, "el tema ca
yó en el olvido". 

Aedenat-Asturias critica la ac
titud desarrollada por parte de la 
Agencia de Medio Ambiente de 
"poco responsable al minimizar 
un grave problema" y al catalcr 
gar de poco importantes y pasa
jeras las consecuencias del verti
do. Del mismo modo, sel"lalan 
que la cuantificación que esta 
agencia real iza de los dal"los eco
lógicos a la avifauna, que viene a 
ascender a 697.CXXJ pesetas, no 
es objetiva. 

Esta asociación ecologista, 

al"lade la Agencia del MediO Am
biente, está cambiando el objeto 
de su creación al intentar hacer 
ver al ciudadano que hechos co
mo el acontecido no tienen gran 
importancia y que empresas co
mo Ensidesa no contaminan 
"cuando su verdadera misión 
seria poner remedio a estas si
tuaciones y crear una concien
cia ecológica tanto en empre
sarios como en ciudadanos pa-
111 que este tipo de accidentes 
no vuelvan a producirse" . 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza de As
turias está presente en diferen
tes organizaciones europeas. • 
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Aedenat presenta su plan energético alternativo 

«La moratoria nuclear 
• • • es positiva y necesana, 

pero insuficiente)) 
•La energía nuclear es un 
episodio del pasado, 
condenado a morir 
definitivamente en el 
nuevo siglo, ya sea de 
manera natural o por 
eutanasia•. señaló ayer en 
Bilbao Ladis Martinez, 
portavoz del grupo 
ecologista Aedenat. 

Beatriz Itza 
BILBAO. ·La mayoría de 

los países europeos. salvo 
Francia. han iniciado ya po
líticas de retirada estratégi
ca de todos sus programas 
nucleares. y en este sentido 
vemos positiva y necesaria 
la moratoria decretada por 
el Gobierno del PSOE. aun
que la consideramos insufi
ciente•. dijo Lad i~ ~1artínez. 
que acudió a Bilbao para 
presentar el plan eneq~ético 
alternativo elaborado por su 
grupo y que. según des~có 
él mismo. ·esta en la !mea 
seguida por países nórdicos 
como Dinamarca. Holanda 
o su~cia . aunque nuestra 
apuesta es m<is decisiva •· . 

Según Martínez. la mayo
ría de los países que em
prendieron políticas ·de 
energía nuclear estan ahora 
en el camino de vuelta. pro
cediendo a retiradas e~traté
gicas de todos sus progra
mas. ·En EE. CC .. desde 
1979 no se ha construido ni 
una sola central nuclear y 
se han cerrado 110. que son 
tantas como las que todavía 
funcionan •. 

Seis de los doce países 
que conforman la CE care
cen de centrales nucleares. 
\' entre quienes sí las tienen 
ia Situación es hien diferen
te. Salvo Francia y Bélgica. 

donde el apoyo a la energía 
nuclear es firme y donde la 
media de electricidad gene
rada por este tipo de ener
gía se acerca al 75%, o el 
Estado español. donde no 
llega al 40%. en el resto de 
los países la media se sitúa 
en tomo al 32%, salvo Ho
landa, que sTo tiene un 6% 
•Y que muy probablemente 
se decantará por un cierre 
acelerado de sus centrales 
nucleares•, asegura Martí
nez. •Aunque se va por el 
buen camino, los ecologis
tas creemos que toda\'Ía es 
insuficiente y planteamos 
que no sólo no se constru
van más. sino que se Cierren 
io más rápidamente posible 
las que siguen func ionan
do•. 

Ahorro no es penuria 
El ahorro ener¡¡ético y el 

desarrollo de energías reno
vables son las bases del plan 
energético alternativo ela
borado por Aedenat en co
laboración con el área de 
planificación de Jz9ui_erda 
Unida. en contraposiCIOn al 
que esta elaborando el Go
bierno central •y del que, a 
pesar de que aún no se co
nocen más que algunos es
bozos. opinamos que se cae 
por su propio peso, por su 
insistencia en la neces1dad 
de crear nuevos equipa
mientos cuando este país de 
lo que esta sobrado es pre
cisamente de eso ... 

El portavoz de Aedenat 
cree que ahorro energético 
no siempre debe ir relacio
nado con penuria económi
ca. •sino todo lo contrario. 
Son los países con mayor 
desarrollo económico los 

AEDENAT 1 

El portavoz de Aedenat pasó por Leioa para presentar el 
plan energético alternativo de su grupo. (Foto Balledor 1. 

que más programas de aho
rro han lle\'ado a la prácti
ca. Dinamarca consumió en 
1990 un 13% menos de 
energía que en 1912 y pre
vé consumir un 15% menos 
en el 2005 ... 

Aedenat conjuga en su 
plan alternati\'O economía y 
ecología y propone un aho
rro energético a base de 
una política de precios que 
introduzcca. entre otros. 
una tasa de aplicación eco
lógica, exacción fiscal que 
grave los distintos produc
tos energéticos según su 
grado de gasto e impacto so
bre el medio ambiente. para 
evitar despilfarros innecesa
rios. 

Seg\1n Aedenat, los pro
cedimientos de ahorro arb i
trados deben ser acometi
dos con di stintas estrate
gias. según sea el sector de 

apl icación. ··La industria e~ 
sin duda el sector qu e m~
yores políticas de ahorro 
permite. por la propia sensi
bilidad económica que con· 
lle\'a. pero el transporte es 
donde más se despilfarra . 
Para contrarrestar. el plan 
de Aedenat propone a la Ad· 
ministración la adopción de 
programas de desarrollo. in
vestigación y demostración 
de ahorro energético. pri
mar a las industria~ dl·l 
transporte con tipos difer.: n· 
ciados de !VA. según sea el 
ahorro energético de l<>s 
productos que fabri can. bu ;;
car los sistemas de transrr>r
te más eficientes. tanto para 
mercancías como transponl· 
públ ico en las grandes ciu
dades. y contar con el papel 
dinamizador de la Admini~· 
tración. consumidor del ~ · · • 
de la energía que se empk:.t 
en los edificios del pa ís. 
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AEDENAT solicita a la Junta que asuma 
·el control de las instalaciones nucleares 

La Coordinadora Estatal Antinuclear. organis
mo que aglutina a más de un centenar de (CEAN) 
asociaciones ecologistas de todo el Estado Espa
ñol se reúne en Albacete durante este fin de sema
na para estudiar las instalaciones radiactivas. 

LANZA 1 nes radiactivas. en especial ________ _;__~ Rayos X. 

Albacete En el último informe del Con-
En la reunión se valorara la sejo de Seguridad Nuclear 

marcha de la campaña "Vivir (CSN) al Congreso de los Di-
sin nucleares" que pretende putados y al Senado (CSN/19/ 
recoger 500.000 firmas para 90) . referido al segundo se-
presentar al Parlamento una mestre de 1990. este organis-
ley para el abandono de la mo reconoce la existencia de 
energía nuclear por medio de 1 .690 instalaciones radiactivas 
una Iniciativa Legislativa Popu- (71 en Castilla-La Mancha), 
lar. Así mismo se ·estudiara la excluidas las del ciclo del com-
situación de las energías reno- bustible nuclear (la región 
vables y de las instalaciones cuenta con dos de las nueve 
nucleares y radiactivas. centrales nucleares que fun-

. En este sent1do. la Asocia- cionan en España) . 
ción Ecologista de Defensa de Estas cifras son el primer 
la Naturaleza (AEDENAT-AI- motivo de críticas de AEDE-
bacete) . organizadora de la NAT-Aibacete por lo que exis-
reunión . considera muy grave ten razones para pensar que 
el descontrol ex1stente sobre un gran numero de estas insta-
un buen número de instalacio- laciones funcionan inadecua-

damente y sin ningún control 
de la CSN. El caso más llama
tivo es el de los rayos X médi
cos de los que el CSN contro
la. a 31 de diciembre de 1990, 
580 equipos (41 en Castilla-La 
Mancha) cuando la · cifra real 
puede ser de 20.000 en Espa
ña y 600 en Castilla-La Man
cha. según reconoce el propio 
Consejo . 

Ei riesgo de esta falta de 
control está en el elevado 
número de personas expues
tas por su profesión o por resi
dir en sitios próximos, que re
ciben sin tener conocimiento 
de ello dosis radiactivas que 
pueden ser perjudiciales para 
su salud. La situación de las 
instalaciones radiactivas que 
disponen de permiso de fun- . 
cionamiento tampoco pueden 
calificarse de modélico: no 
existe un inventario completo 
del material radiactivo, asr 
como de los equipos existen
tes. Se desconoce el volumen 

efectivo de residuos genera
dos y de los procedimientos de 
evacuación y gestión de los 
mismos. 

AEDENAT -Aibacete consi
dera que la situación resulta 
inadmisible y propone para 
solucionarlo: una firma de en
comienda de . funciones del 
CSN con las Comunidades 
Autónomas. En este sentido 
AEDENAT ha solicitado a la 
Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha que asuma 
el control de las instalaciones 
nucleares y radiactivas de la 
región. En la actualidad exis
ten acuerdos de encomienda 
vigentes con las Comunidades 
Autónoma de Catalutía, Valen
cia, Baleares, Navarra y Gali
cia. Otra propuesta es la reali
zación urgente de un censo ac
tualizado de equipos de rayos 
X médicos a cargo del Ministe
rio de Sanidad y el CSN con la 
colaboración de las comunida
des autónomas. 
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Hay más de 70 instalaciones radiactivas en 
Castilla-La Mancha, según la Coordinadora 

1 
1 Este fin de semana valora en Albacete la recogida de medio millón de firmas 

la Vardad 
ALBACETE 

La Coordinadora Estatal 
Antinuclear (CEAN) organis
mo que aglutina a más de un 
centenar de asociaciones ecolo
gistas de todo el Estado espaftol 
se reúne en Albacete durante 
este fin de semana. En la reu
nión se valorará la marcha de 
la carnpai'la Vivir sin nucleares 
que pretende recoger 500.000 
firmas para presentar al Parla
mento una ley para el abando
no de de la energía nuclear por 
medio qe una iniciativa legisla
tiva popular. Asimismo se estu
diará la situación de las ener· 
gías renovables y de las 
instalaciones nucleares y ra
diactivas. 

En este sentido la Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
~aturaleza (Aedenat-Aibace
tc ), organizadora de la reunión . 
considera muy grave el descon
trol existente sobre un buen nú
mero de instalaciones radiacti· 
\ J S. en especial de rayos X. 

71 instalaciones radiacthas 
en Castilla-La Mancha 

En el último informe del 
Consejo de Seguridad Nuclear 
al Congreso de los Dirutados y 
al Senado. referido a segundo 
~e mestre de 1990. este organis
mo reconoce la existencia de 
1.690 instalaciones radiacti\·as 

·t. 
' , , . 

·1\;' '-~ ' 

Ctntral nucltar dt Cojmues, frotUeriza d! la pro~iMia dt AI/>Qcete. LA VERDAD 

(71 en Castilla-La Mancha), AE por lo que existen razones 
excluidas las del ciclo del com- para pensar que un gran núrne-
bustible nuclear (C-M) cuen- ro de estas instalaciones funcio-
ta con dos de las nueve centra- nan inadecuadamente y sin nin-
les nucleares que funcionan un gún control de la CSN. El caso 
Espai'\a . más llamativo es· el de los rayos 

Estas cifras son el primer X médicos de los que el CSN 
motivo de critica de Aedenat- controlaba , a 31 de diciembre 

de 1990, 580 equipos (41 el 
Castilla-La Mancha) cuando 1 
cifra real puede ser de 20.000 
en Espaila y 600 en Castilla-La 
Mancha, según reconoce el pr1 · 
pio Consejo. 

El riesgo de esta falta de 
control está en el elevado nú
mero de personas expuestas poJ 
de su profesión o por residir e 
sitios próximos, que reciben a· 
tener coDOcimiento de ello, do
sis radiactivas que pueden sel 
perjudiciales para su salud. 

La situaci6n de las instala 
clones radiactivas que disponen 
de permiso de funcionamientl 
tam puede de calificarse d 
m:: no existe un inventa 
rio completo del material ra
diactivo, as! corno de los r;J 
duos generados de los equi 
existentes. Se desconoce el v 
lumen efectivo dfe residuos ge
nerados y de los procedimientos 
de. evacuación y gestión de 11 
DUSmos. 

Aedena t · Albacete considera 
que la situación resulta inadmi
sible y propone para solucionarJ 
lo: 

La firma de encomienda d 
funciones del CSN con las Co
munidades Autónomas. En estl 
sentido Aedenat ha solicitado 
la Junta de Comunidades d 
Castilla- La Mancha que asu
ma el control de las instalaci' 
nes nucleares y radiacti\'as d 
la región. 
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Diario LA TRIBUNA. 18 de mayo 1991 

Analizará la situación de las instalaciones radiactivas 

La Coordinadora Estatal 
Antinuclear, en Albacete 

LT 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (AE
DENAT- Albacete ), ha organi
zado la reunión que se cele
brará durante este fin de sema
na en esta capital de la Coor
dinadora Estatal Antinuclear 
(CEAN) , organización que 
aglutina a más de un centenar 
de asociaciones ecologistas de 
todo el Estado español. 

En esta reunión se valorará 
la marcha de la campaña "Vivir 
sin nucleares·· que pretende 
recoger 500.000 firmas con el 
objeto de prt>sentar al Parla
mento una ley para el abandono 
de la energía nuclear por medio 
de una Iniciativa Legislativa 
Popular. Asimismo. se estudiará ... 

la situación de las energías 
renovables y de las instalaciones 
nucleares y radiactivas. 

AEDENAT-Albacete infor
mó que considera muy grave 
el descontrol existente sobre un 
buen número de instalaciones 
radiactivas, en especial de 
Rayos X. parte de ellas loca
lizadas en la comunidad caste
llano-manchega, por lo que esta 
organización ecologista ha pro
puesto la firma de encomie nda 
de funcione s del Consejo de 
Seguridad Nuclear con las 
Comuniqades Autónomas, v en 
este sentido, ha solicitado ·a la 
Junta de Comunidades de Cas
tilla-La Mancha que asuma el 
control de las instalaciones 
nucleares y radiactivas de la 
región . 

AEDENAT 



Diario EL PAIS. 18 de mayo 1991 AEDENAT 1 

Los ayuntamientos menos ecologistas están 
situados en la zona más rica de la Comunidad 

JA\'IER CASQL' EIRO. Madrid 
Un informe de la organización 
ecologista Aedenat sitúa en tor
no a la carretera nac io nal de La 
Coruña (1\'-VI) a ocho de Jos JO 
ayuntamientos que menos aten
ción han prestado al medio am 
biente durante la actual legisla
tura o que más lo han agredido. 
Más de la mitad de estos alca ld es 
son de ideología conse rvadora . 

Las principale~ faltas contra 
la ecologia. según el informe. son 
la urbanización desorden:.~da \ 
los ven1d L'~ incontrolad,-,;, Aé
denat señala en primer lugar. al 
mandatario de Manzanare~ el 
R eal , J osé Dam ián Guijarro 
1\l artin. independiente. de ideo
logia con senador:.~ . .. Hace la \ i~
ta g0rda ¡¡ la> infracci o ne~ urha-

nísticas, da licencias de obras en 
actuaciones sin autorizar en ple
no parque regional y demuestra 
un odio africano contra los eco
logistas .. , afirma Santiago Mar
tín Barajas, portavoz de Aede
nat. 

La li sta de los peores n o ofre
ce dudas en cuant o al segundo 
lugar : Pozuelo de A larcón, un o 
de los municipios más r icos de 
España . Jo sé Martin-Crespo 
Diaz. el alca lde . del PP. ha fo
mentado el desarrol lo de 7.000 
viviendas a cambio de 3'27 hectá
rea~ de zon:.~ verde que hace siete 
año~ se comprometió a refores
t:.~r: sin embargo. e~ta zona es 
utilizada ahora como venedero 
incontrolado de escombro;, . 

Le ~igue el alr.:alde de Torr~lo-

dones . Mario M ingo Zapatero. 
que suma entre sus dehe.1 el d..:~a 
rrollo de la urban ización Lo;, P..:
ñascales. cerca del monte de El 
Pardo. y venidos incontrolad0>. 
Los alcaldes de los Molino~ . CCl 
Jlado Villalba. Galapaga r. H o ~ ,) 
de Manzanares. Las R ozas. R i
vas-Vaciamadrid y El Escorial 
un a tenido un a Qe;.tion defic:i ente 
en la defensa del medlt) amblen
te. según el informe. 

Aedenat sólo etiqueta C<l n·,. 
buena la gestión del A~ unt a · 
miento de El Boalo. encabeLaJ,, 
por el independiente José O lmo'. 
por defender la gan:.~deria aut ,<· 
tona ) propugnar. pe~e a e,t ar 
dentro del parque regional. un 
crecimiento urbaní sti co .. n o rm.J ~ 
y eq uilibraJ ,1 ·· . 
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Los subterráneos no 
solucionan el tráfico, 
según AEDENAT 

La Asociacion Ecologista de 
Ddensa de la Naturaleza (AE
DENAT). denunció ayer que la 
construcción de pasos subt crr;.i
neos no son la so luLión para 
los problem a; de tráfico qu e 
tiene Madrid . 

El grupo AEDENA T. califica 
de " ' ercüenza la inversión d.: 
5.000 millones para la co n~tru c 
ción del pa'o de la Plaza Ca'
tilla . ya que con ese dinero ; e 
podrían habe r construido mil 
viviendas o 500 kilomctrm de 
carril bici en Madrid . 

Añadieron que el uso de tal 
cantidad de dinero a un pa~o 
subterráneo no va a re,oh er 
nada . .. ya que es simpkmente 
trasladar el ata,co a l sem;.iforo 
siguiente». ~ muestra 'u preo
cupac ión por la cantidad "de 
zona verde que ha desapareci 
do .. . 

Po r último. muestra n 'u 
esperanza de que «sea e l último 
pa'o subterráneo que se pro
yecta y que los presupuesto' 'e 
dediquen a potencia r el tran '
po rt e colec tivo. peatonal y en 
bicicleta . restringiendo al mis
mo tiempo el uso del ' ehiculn 
privado». 

La asociación AEDENAT se 
ha mostad o const a ntem e nte 
favorable a la potenciación del 
transporte colectivo y en co ntra 
de la invasión de la ciud ad po r 
los automóviles . Otro de los 
gPJpos que también se mostró 
contra rio a la construcción del 
túne l ' de las torres de Kio fue 
la A sÓciación San Cristóbal. 

AEDENAT 
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Aedenat se 
opone a 
la alternativa de 
la carretera N-V 
E! SOL 

La alternativa a la carretera 
Kacional-V, que la ComW1idad 
de Madrid proyecta construir. 
desnuirá, según la Asociación 
Ecologista de defensa de la :t-:a
ruraleza (Aedenat). W1a "agre
sión a espacios de gran valor 
ambiental y social". 

La asociación ecologista ha 
presentado alegaciones al pro
yecto. en las que pide que se 
busquen alternatiYas a la des· 
nucción del Arroyo de LDs Me
aques y a la zona Sureste de la 
Casa de Campo. Este proyecto 
generará. según Aedenat un 
fuerte impacto en los citados 
enclaYes naturales y en el me
dio humano de la zona. Aede· 
nat pide que se reconsidere el 
trazado de forma que se "e\ite 
desnuir W1 importante sector 
de este parque suburbano, así 
como no dañar con ruidos y 
emisión de contaminantes at· 
mosféricos a la población del 
entorno". 

AEDENAT 
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Diario EL INDEPENDIENTE. 20 de mayo 1991 

300.000 finnas a favor 
del cierre de las nucleares 

EL ll'o'DEPEND!ENTE 
Albacete. Unas 300.000 fir

mas a favor del cierre progresi
vo de las centrales nucleares en 
España han sido recogidas, se
gún el representante de la Aso
ciación Española de Defensa de 
la Naturaleza en Albacete. Cir
priano Escribano. 

«Vivir sin nucleares es apos
tar por otras fuentes energéticas 
que no dejen problemas de resi
duos rad iact i\·os a las próximas 
generaciones ». indicó Julén 
Recondo, repre se ntante de la 
Coordinadora Estatal Antinu-

clear, que se reunió este fin de 
semana en Albacete. 

Para Julén Recondo , «he
mos interpuesto un recurso 
ante la Junta Electoral para 
que se nos conceda una pró
rroga de tres meses, ya que la 
campaña de recogida ha coinci
dido con las elecciones munici
pales». 

Asimismo, señaló que «aun
que se ha conseguido la mora
toria nuclear hasta el año 2000. 
siguen en funcionamiento nue
ve centrales que han tenido nu
merosos problemas». 

AEDENAT 
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SANIDAD 

Los Doce abren expediente 
a España por no legislar 
sobre protección radiológica 

EFE. Madrid 
La Comisión de la CE ha 
abierto un procedimiento de 
infracción contra España por 
incumplir parcialmente la di
rectiva comunitari a relativa a 
··medidas de protección ra
di ológica de las personas so
metidas a exámenes \ trata
mientos médicos··. La causa 
de este procedimiento ha sido 
el retraso para adaptar la le
gi slación española en materia 
de control de equipos de ra 
\ 0~ X a la normativa comuni
Íaria. infom1ó awr la Asocia
ción Ecol0gistá para la De
fensa de la Naturaleza (Aede
na t ). autora de la denuncia . 

La directiva 84 466 de la 
Comunidad Europea de la 
Enen~ia At óm ica (Euratom) 
ohlig~ a las auwridades a ela
bora r un im entario de las ins-

talaciones médicas v dent a les 
de rayos X. de las que aproxi
madamente existen 20.000 en 
España. y a vigilar de forma 
e strict a las condiciones de 
protección radiológica ) con
trol de los aparatos. 

Para adoptar esta directi
va. el Gobiern o aprobó en 
septiembre de 1990 un real de
creto por el que se establecen 
medid as fundament ales d e 
protección radi0lóg ica de las 
personas sometidas a exáme
nes v tra ta mientos médicos 
Est a·s medidas debían wm
pletarse con un real decreto 
sobre instalación \ util ización 
de apara tos de ra)·os X con fi 
nes médicos . cuyo proyecto 
todavía no está aprobado. El 
Consej o de Seg ur idad 1\:u
clear se ría el encargad0 de 
censa r los aparatos . 
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LA.PROTECCION DEL 
MONTE DE EL PARDO 
MOVILIZA A LOS VECINOS 
DEL DISTRITO 

El trazado de la autovfa de 
circulación M-40 a su paso por 
el Monte de El Pardo ha pro
voado una querella de la Aso
cia,ción Ecologista de Defensa 
de la Naturaleza (AEDENA T) 
contra el ministro de Obras 
Públicas. Piensa el colectivo 
antes mencionado que el traza
do del tramo norte y del dis
tribuidora oeste de la M-40 su
pone la comisión de un delito 
ecológico tipificado en el arti
culo 347 bis del Código Penal. 

En principio, Obras Públi
cas no ha replicado con ningún 
comunicado, lo que hace supo
ner que se remite el fallo que 

emita el tribunal correspon
diente. Sin embargo, AEDE
NA T y la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA) afirman 
que la pretendida autovía atra
viesan una zona de gran valor 
ecológico, como el Monte de 
Pozuelo y el Monte de El Par
do, éste con una gran riqueza 
de flora y fauna, con especies 
en peligro de extinción a cau
sa de incendios y deforestación 
ocasionada por visitantes desa
prensivos. Entre las especies 
amenazadas se hallan el águi
la imperial ibérica, la cigüei\a 
negra y el búho real. 

- - - - - - -

Grave agresión y 
delito ecológico 

Los ruidos superiores a los 
permitidos, los vertidos inevi
tables de tierra y el efecto ba
rrera que se producirán duran
te las obras ahuyentarán la va
riada fauna de El Pardo, redu
ciendo su hábitat natural. Los 
ecologistas consideran que es
tas obras infringirían nu
merosas disposiciones estata
les y comunitarias, entre ellas 
una directiva de la Comuni
dad Económica Europea sobre 
conservación de aves silvestres, 
la Ley del Patrimonio Nacio
nal y las leyes relativas a la 
conservación de las especies 
naturales y de las vías pecua
rias. 

Esta querella, fundamenta
da en el «delito penal ecológi
co», así como en la infracción 
de normas administrativas de 
protección ambienteal, se su-

ma a la interpuesta por la Aso
ciación de Vecinos de Pozue
lo, afectados por la M-40 y di
rigida contra un ministro del 
Gobierno por tomar decisiones 
que dai\en gravemente el me
dio ambiente y que infrinjan, 
además, las normas protec
toras. 

Desde ECO NORTE se han 
venido recogiendo las múlti
ples quejos contra iniciativos 
que lesionen la condición de 
porque ecológico natural y 
protector de El Pardo, pulmón 
natural del norte de Madrid y 
barrera de oxígeno verde para 
el distrito de Fuencarroi-EI 
Pardo, donde una población 
de casi medio millón de perso
nas siempre han pedido que la 
modernidad urbana y las nue
vas vías de comunidación se 
realicen sin menoscabo de la 
defensa ecológica pardefla. 

J.S. 
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Una alternativa energética 
Recientemente, el área de Planificación 

Económica de Izquierda Unida y la Asocia
ción Ecologista de Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) presentaron su trabajo Ener· 
gfa 2000: Plan Energético Alternatioo ptJ· 

"' un Crecimiento Sostenido, similar al 
Plan danés, del que toman importantes 
orientaciones metodológicas. En este sen ti· 
do, se ha diseñado de manera similar a los 
planes energéticos oficiales: se construye 
un escenario con el producto interior bruto, 
la inflación, tasa de actualización, pobla· 
ción, viviendas, matriculación de vehículos, 
etc.; la evolución de la demanda de energía 
se estima teniendo en cuenta la situación 
actual de los distintos sectores económicos 
y las variables, obteniendo la llamada de
manda tendencial Después se intenta dis
minuir la demanda mediante una política 
de uso eficaz de la energía, que prevea la 
evolución de los sectores, las tecnologías 
disponibles, el coste de las medidas, su fi
nanciación y los previsibles cambios de 
comportamiento del consumidor. También 
se estima la sustitución entre los distintos 
combustibles, las posibilidades de introdu· 
cir la cogeneración - producción simultá· 
nea de calor y electricidad- y las mejoras en 
el sistema de distribución de materias pri
mas energéticas y sus productos. 

Al llegar a este punto, la estructura de 
oferta energética está prácticamente defini
da: se duplica la producción con energías 
renovables, aumenta la presencia del gas y 
disminuyen el carbón y el petróleo; por su
puesto, desaparece la enegía nuclear. 

El Plan apuesta decididamente por el 
ahorro de energía a corto plazo -se prevé al
canzar cifras del26" de la demanda tenden
cia)- y el desarrollo de las energías renova
bles a medio. Conviene precisar que no exis
te ninguna relación entre ahorro de energia 
y penuria económica. Por el contrario, los 
países que más ahorran resultan ser los más 
prósperos (véase El C01'11!0 del Sol n."l33). 

Sin embargo, el abandono de la energía 
nuclear no es el único logro de este Plan: re-- - - -

duciría en un 12% las emisiones de dióxido 
de carbono respecto a 1989, debido al me
nor consumo de energía y a una participa
ción mayor de las fuentes no fósiles. 

Por otra parte, las emisiones de óxidos de 
azufre y nitrógeno sufren reducciones del 
80 y 60% respectivamente. Para ello, se 
plantea la instalación de sistemas de desul
furación de gases y eliminación catalítica de 
óxidos de nitrógeno en las centrales ter· 
moeléctricas que funcionan en base. Estos 
sistemas tienen una eficacia de eliminación 
del 90%. Para otras fuentes de contamina
ción, como los automóviles, se prevé la ins
talación de sistemas catalíticos más eficaces 
que los previstos por la CEE para sus países 
miembros, y se espera sustituir los quema
dores de calderas de' gas por otros con baja 
emisión de óxidos de nitrógeno. 

El Plan lleva implícita una apuesta tec
nológica de largo alcance: se prevé invertir 
en mecanismos de ahorro y mejora de la efi· 
ciencia, potenciar la implantación de ener
gías renovables e impulsar sistemas tecn~ 
lógicos d~alto rendimiento en la corrección 
de los impactos ambientales. Se trata de 
apostar por tecnologías que permitan un 
desarrollo humano no lesivo para el medio 
ambiente, descentralizador y corrector de 
las desigualdades sociales y territoriales. 
Para ello, necesita inversiones que superan 
las del Gobierno en 2,9 billones de ptas. Por 
contra, y previendo un éxito moderado para 
los programas de mejora de eficiencia, per
mite el ahorro antes del2000 de unos 2,5 bi
llones de ptas. Esto no sólo se debe al menor 
consumo de combustible, sino también a la 
necesidad de gestionar sólo los residuos ra
diactivos ya producido y a no requerir gran
des cantidades de nueva potencia eléctrica. 

Como ejemplo curioso, Jos ahorros 'obte
nidos por la reducción de residuos radiacti
vos a gestionar -170.000 millones de ptas. 
de 1989- superan las inversiones públicas 
necesarias para duplicar la participación de 
las energías renovables: 150.000 millones. 

Ladisllto Mtn1itta (AEDENAT) 

- - - - -
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El sainete de la moratoria ;··1 

•El racionalismo se impone con rotundi
dad, incluso entre el Gobierno•. Así recibía 
un destacado dirigente socialista las decla
raciones del ministro de Industria, Claudio 
Aranzadi, en las que anunciaba que •la ca
pacidad nuclear española no se va a incre
mentara en el nuevo Plan Energético Naci~ 
na l. 

Con la decisión gubernamental de no le
vantar la moratoria para las dos centrales 
nucleares de Valdecaballeros (Badajoz), Tri
llo 11 (Guadalajara) y Lemoiz 1 y 11 (Bizkaia), 
termina un periodo de cierta incertidumbre 
para el movimiento antinuclear y los ciuda
danos afectados. Curiosamente, Aranzadi 
"sólo ha hecho público -con el sello definiti
vo de la oficialidad, eso sí- algo que era un 
secreto a voces. A partir de ahora la estrate
gia del movimiento antinuclear se centrará 
en desgastar el potencial nuclear que queda 
tras la clausura de Vandellós 1 (Tarragona), 
hasta cerrar las nueve centrales atómicas en 
funcionamiento, empezando por las de pri
mera generación: Garoña y Zorita. 

Durante meses hemos asistido a uno de 
los espectáculos informativos más descon
certantes de los últimos años. Numerosos 
periódicos, sobre todo los especializados en 
economía, han incurrido en una total mani
pulación informativa, cada vez que informa
ban sobre este tema. Con la perspectiva que 
ha dsado el tiempo, quizás haya llegado el 
momento de despejar las nubes que inten
taron confundimos, y dejar constancia de la 
realidad: la decisión de no levantarla mora
toria nuclear estaba tomada desde hace 
tiempo; únicamente los intereses políticos y 
la estrategia de las eléctricas ante la reorga
nización del sector han mantenido a miles 
de ciudadanos con el temor a la espada de 
Damocles nuclear encima de sus cabezas. 

Ya antes de la dimisión de Alfonso Gue
rra, Solchaga ordenó a Aranzadi q1,1e no disi
para la duda de la moratoria, para utilizarla 
como arma contra el •guerrismo•, según 
asegura en privado uno de los hombres de 
confianza del anterior vicepresidente. 

- - - -

Por su parte, en el último Congreso dei 
partido, los guerristas se encargaron de que 
el PSOE explicitara en su programa su opo
sición al levantamiento de la moratoria. 
Propuestas como ésa obligaron al presiden
te González a afirmar que •se gobierna en 
Moncloa, no en Ferraz•, mientras Aranzadi 
declaraba que la propuesta del programa 
•no comprometía al Gobierno•. En medio de 
la batalla, las compañías eléctricas -y sobre 
todo jm gran banco, el BBV- caldeaban el 
ambiente, filtrando informaciones sobre la 
•probable• apertura de Valdecaballeros. Con 
ello, utilizaban la moratoria como medida 
de negociación y presión en un momento en 
el que se estaba gestando la reorganización 
del sector, para sacar ventajas ante la fusión 
de Iberduero e Hidrola, propietaria del 50% 
de la central. Mientras esto ocurría entre 
bastidores, en el escenario público la patnr 
nal eléctrica firmaba una petición al Gobier
no para levantar la moratoria sobre Jos dos 
grupos de Valdecaballeros, en una mani~ 
bra que -véase El Correo del So~ n~ 135-
tenía mucho más de ruido que de nueces. 

Al final, todos contentos: Rodríguez Iba
rra, presidente de la Comunidad Extreme
ña, quedó como un héroe ante sus paisanos, 
a los que salvó del monstruo nuclear de Ba
dajoz; el BBV consiguió el pretendido visto 
bueno del Gobierno a la fusión Iberduenr 
Hidrola; Aranzadi se presenta ante la opi
nión pública como el hombre que no levan
tó la moratoria nuclear; y en el PSOE cunde 
la paz, tras un pacto con los guerristas para 
no arrebatar protagonismo a Aranzadi, el 
ministro sin carné del partido, que, tras su 
Congreso Federal, descalificó la oposición 
al levantamiento de la moratoria. 

A partir de ahora la tarea del movimiento 
antinuclear pasa por denunciar los posibles 
nuevos incidentes en centrales atómicas, 
fiscalizar el tratamiento de los residuos ra
diactivos y destapar los privilegios de que 
gozan las compañías eléctricas. Su labor no 
va a serfácil: recordemos que en el otro ban
do se alinean todos los pesos pesados. AM 
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Aedenat pide la 
creación de una 
consejería del 
medio ambiente 

Madrid. La Asociación de 
Defensa de la Naturaleza (Ae
denat) pidió ayer la creación de 
una consejerla de medio am
biente en la Comunidad madri
lefta ((ante la falta de gestión 
que ha caracterizado a la Agen
cia del Medio Ambiente, asi 
como el desinterés mostrado 
por el Gobierno regional». 

Aedenat difundió ayer un co
municado en el que se recogen 
una serie de reivindicaciones 
que la asociación considera ur
gentes y prioritarias para el 
próximo gobierno de la Comu
nidad y que, según se afirma 
textualmente, ((deberán ser lle
vadas a cabo, lo antes posible, 
por las autoridades regionales». 

Aedenat denuncia que el Go
bierno regional no ha mostrado 
ningún interés hacia la declara
ción de la Asamblea sobre de
terminados espacios protegi
dos, declaración que fue apro
bada por unanimidad, que afec
ta a los parques naturales de la 
sierra norte, valle del Lozoya, 
cursos bajos de los rios Jarama 
y Manzanares, rio Guadarrama 
y pinares y encinares del sur
oeste. 

La asociación ecologista pi
de ((que se conserven los valo
res de nuestras áreas forestales, 
que se creen parques cerca de 
los grandes núcleos de pobla
ción y que se prolu'ban los mé
todos de caza no selectivos, co
mo el empleo de los cepos». 

Aedenat sedala que ((eS ne
cesario crear un consorcio de 
gestión de residuos, siguien~o 
las pautas del actual consorc1o 
de transportes», asi como ((fir
mar un acuerdo .de encomienda 
de funciones con el Consejo de 
Seguridad Nuclear (CSN) para 
asumir el control de las instala
ciones radiactivas y los más de 
2.000 dispositivos de rayos X 
que existen en la región». 
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Aedenat solicita que el 
Medio Ambiente adquiera 
el rango de Consejería 
MADRID. La Asociación Ecolo- de junio, declarado Dia Mun 
gista de Defensa de la Natura- dial del Amedio Ambiente 
leza (Aedenat) pidió ayer la La asociación ecologista ha r:e 

, creación de una Consejeria de cordado las medidas urgente: 
Medio Ambiente en la Comu- que habria que adoptar en l; 
nidad de Madrid, "ante la fal- región rnadriletul, entre la 
ta de gestión que ha caracteri- que destaca la declaración a. 
zado a la actual Agencia de ~nas protegidas para los ~ 
Medio Ambiente, así como el ques naturales de la sierr. 
desinterés en la defensa de la norte, el Valle del Lozoya, lo 
naturaleza mostrado por el cursos bajos de los ríos Jara 
Gobierno regional". . rna y Manzanares, Guadarra 

Aedenat ha hecho esta de- • ~ -ma, y los pinares y encina.re: 
claración a dos días viSta del5 · del Suroeste. · 
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Los ecologistas regalarán bonobús 
en el Día del Medio Ambiente 
IDEAL 

GAANADA 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza, AE
DENA T, celebrará maftana el 
Día Mundial del Medio Am
biente bajo el lema El cocht 
devoraD la ciudad. Lc6 Ecol~ 
gistas regalarán booobús para 
incentivar el transporte colecti
vo en una ciudad donde, según 
el colectivo, se mueven 220.000 
vehículos a motor. La entrega 
de 106 bonobús se realizará a las 
7 de la tarde en la plaza Isabel 
la Católica. 

En opinión de los Ecologis
tas, •las calles de la ciudad 
hacen diferencia enire el lugar 
del peatón. pequeño y o'iscontí
nuo, y el área circulatoria, 

rrllNle e iniiiUmlmpida•. Pa
ra el colectivo, clos velúculos 
cawan fuertes impactos sobre 
el aire q~ respiramos en la 
ciwiad, de COIUecue~~Cias irre
pal'Gbles ptU'tJ lil1alwi y la ca
lidad de vida•. Opinan que las 
mcdidu que pueden frenar este 
proc:c:so de deterioro ambiental 
son alcanzables, como •favore
cer el tránsito peatonal y en 
bicicleta. mejorm y prestifiar 
el transporte colectivo, prohi
bir el auo inuruivo y abwivo 
del auzomóvil, exigir la urili
zaci6n dt la gasolina sin plo
mo y otras mUidas co"ecro
ras de las emisiones gaseosas y 
ruidos• . 

Según AEDENAT, el nuevo 
gobierno municipal tiene en sus 
man06 la posibilidad de llevar a 
cabo estas medidas. 

Máscaras antigás ·· 
para Colón 
y la reina 
IDEAL 
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La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza, AE
DENAT, sorprendió ayer a los 
granadinos al celebrar el Día 
Mundial del Medio Ambiente 
con el regalo de un bonobús a los 
ciudadanos que ~ban por la 
plaza de Isabel la Católica. Bajo 
el lema El coche devora la ciu
dad, el colectivo repartió un total 
de 250 bonobús y les pusieron 
máscaras antigas a Isabel la Ca
tólica y a Colón (en la fotogra
fía). El colectivo pretende así in
centivar el transporte público y 
frenar el deterioro medio am
biental de la ciudad. En un co
municado de prensa aseguran 
que Jos vehículos causan fuertes 
impactos sobre el aire que se res
pira c11 la ciudad, de consecuen
cias irreparables para la salud y 
la calidad de vida. Máscaras tn los ~rsonajts del monu~rl/o dt la Plaza Isabel la Católica. 
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H~y se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente 

''Hay poca . conciencia ciudadana 
sobre la · demócracia. directa'' 

F. IZAGUIRRE 

Los miembros de la Asocia
ción Ecologista de Defensa de 
la Naturaleza (AEDENAT) de 
Albacete manifestaron ayer que 
durante el proceso de recogida 
de firmas para impulsar la ley 
de abandono de la energía 
nuclear por Iniciativa Legisla
tiva Popular (ILP) "hemos 
podido comprobar la falta de 
concienciación de los ciudada
nos sobre el tema de la demo
cracia directa. Hay gente que 
todavía tiene miedo de firmar". 

AEDENAT destacó que otro 
de los factores que ha inter
venido en las dificultades que 
han rodeado la campaña de la 
ILP "es el carácter marcada
mente obstrucionista de la Ley 
Orgánica 3/84, reguladora de la 
ILP, a lo que se ha sumado 
una interpretación muy restric
tiva e incluso contraria al texto, 
y todo tipo de trabas buro
cráticas". 

Los promotores recordaron 
que "hasta transcurridos 15 días 
no pudieron disponer de pliegos 

Día Mundial del Medio Alllbleate. 

sellados y numerados para ini
ciar la campaña, y que el núme
ro de datos que obligan a soli
citar a los firmantes ha alargado 
enormemente el trabajo y ha 
retraído de firmar a un buen 
número de ciudadanos". 
. AEDENAT manifestó que 

aunque se han emprendido 
todas las acciones legales per-

tinentes eontra esos obstáculos 
·"la lentitud exagerada de la 
aci:ión de la Justicia sitúa a los 
promotores de la campaña en 
abierta situación de indefen
sión": 

Por otra parte, esta Asocia
ción ha denunciado, en el mar
co de la celebración hoy del 
Día Mundial del Medio 
Ambiente, que las emisiones de 
dióxido de cárbono, principal 
responsable del cambio climá
tico en el planeta Tierra, con
tinúan aumentando. 

Uni6n de Consumidores 

"An~e el cambio climático un 
mundo solidario" es el lema 
propuesto por las Naciones 
Unidas para el día 5 de junio 
de 1991, Día Mundial del Medio 
Ambiente, celebración ante la 
que la. Unión de Consumidores 
de Castilla-La Mancha en Alba
cete UCE, pretende concienciar 
a los consumidores de que su 
comportamiento diario es deci
sivo para la defensa medioam
biental. 
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Concluyó el plazo para impulsar la iniciativa legislativa popular 

Más de 8.000 ·firinas en 
Albacete contra las nuCleares 

AEDENAT·Albscete IUJUIJ· 
d6 ayer que la Comlsl6n 
Promotora de la húdatlva 
Legislativa Popular para 
impulsar UIJa ley en el pafs 
de abandono de la energfa 
nuclear continuará reco
giendo firmas, aunque 
baya concluido el plazo 
Nado para este proceso. 

Felicidad IZAGUIRRE 

El pasado día 1 concluyó 
el plazo de seis meses esta- . 
blecido para promover una 
ley antinuclear por Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP). En 
esa fecha, los grupos que for
man la Comisión Promotora 
entregaron 459.213 firmas .. 
ante las distintas Oficinas 
Provinciales del Censo, con 
lo que no se alcanzó el medio 
millón de firmas que la ley 
orgánica que regula las ini
ciativas populares fija como 
necesarias para que un texto 
sea discutido en las Cortes. 

Pese a esto, la Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (AEDENAT) de 
Albacete considera que "la 
campaña de la ILP ha cum
plido prácticamente los obje
tivos perseguidos, al observar
se por el elevadc número de 
firmas, muy próximo a las 
500.000, la existencia de un 
vigoroso sentimiento antinu
clear en la sociedad españo
la", informó esta Asociación. 

Los promotores de la ILP 
resaltaron que "la campaña 
se complicó enormemente 
debido a la guerra del Golfo 

' • 

Los lllieabrot ele AEDENAT-Ait.cete lepirú ncocleDdo llrmas. uooua 

(que absorbió las energías de 
la práctica totalidad de .. los 
grupos implicados). y a los . 
obstáculos establecidos por la 
Administración", al tiempo 
que anunciaron que éo·ntinua
rán recogiendo firmas un mes 
más y las entregarán ante 
notario hasta esperar el fallo 
de varios recursos judiciales . 
pendientes, interpuestos por 
la Comisión Promotora con
tra esos impedimentos de la 
Administración. 

Entre esos recursos figura . 
el presentado ante el Tribunal 
Constitucional contra la reso
lución de la mesa del Con
greso de los Diputados de no 
conceder la prórroga de tres 

··t 

meses que la citada ley orgá
nica posibilita en su articu
lado cuando concurren moti
vos de fuerza mayor para con
seguir la ILP. 

·Entre las comunidades 
autónomas en las que se ha 
recogido un mayor número de 
fii'D)as figuran Cataluña (con 
82.000) y Madrid (74.237). En 
Castilla-La Mancha, fue en 
Albacete donde se recabaron 
más ·firmas (8.890), seguida a 
·gran düerencia de las otras 
provincias de la región: 2.000 
en Ciudad Real; 1.888 en 
Guadalajara; 1.700 en .Cuen
ca, y 1500 en Toledo. La cifra 

' de firmas, pues, en la región 
alcalzó la cifra de 15.978. 
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Faltan 40.000 
fumas para 
la iniciativa 
popular contra 
las nucleares 

SOFIA MENENDEZ 
Madrid. Sólo han faltado 

40.787 firmas para reunir el 
medio millón necesario para 
presentar una Iniciativa Legis
lativa Popular (ILP) ante el 
Congreso de los Diputados con 
el fin de que se abandone la 
energía nuclear en Espafta. 

El número de personas a fa
vor de la propuesta de ley pro
movida por más de 600 grupos 
ecologistas es de 459.213, una 
vez vencido el plazo de seis 
meses para llevar a cabo la 
campafta. No obstante, según 
Ladislao Martínez, de Aedenat, 
que presentó ayer con un 
miembro de Greenpeace los re
sultados, continuarán recogien
do firmas un mes más y las en
tregarán al notario, mientras es
peran el fallo de varios recursos 
judiciales pendientes. 

En ciudades, como Córdoba 
y Jaén, donde están el almacén 
de residuos de El Cabril y la fá
brica de uranio de Andújar, res
pectivamente, la campafta ha 
sido un éxito. Aunque, en zonas 
como Guadalajara, donde hay 
dos centrales nucleares, los re
sultados no fueron tan buenos. 
«Si la campafia no hubiera 
coincidido con la guerra del 
Golfo --aftadieron- se hubie
ra llegado a las firmas exigidas, 
además hay que contar con las 
graves trabas burocráticas.» 
Los promotores recuerdan que 
hasta trancurridos 15 días no 
pudieron disponer de pliegos 
sellados y numerados. 

AEDENAT 
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Denuncian al almlde de Manzanares el Real 
por deteriorar gravemente el Medio Ambiente 
Los ecologistas de AEDENAT dicen que es el municipio que menos respeta la naturaleza 

La organización ecologista AEDE
NAT, el Patronato del Parque 
Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares y vecinos de la loca
lidad de Manzanares el Real han 

denunciado ante la Agencia de 
Medio Ambiente de la Comunidad 
al alcalde de este municipio, 
Damián Guijarro Martín, como 
presunto autor de un delito eco-

lógico por permitir la venta de par
celas en zona no edificable y el 
vertido de residuos contaminantes 
a un arroyo que se dirige al embal
se de agua potable de Santillana. 

M. C. SERRANO 1 A. GAYO 

Los ecologistas, el Parque 
Regional y los vecinos acusan 
también a Damián Guijarro de 
pennitir la existencia de pozos 
negros, la extracción de áridos 
de la dehesa -zona protegida 
por la ley de la Cuenca Alta
y el establecimiento de campos 
de tiro al plato sin licencia en 
este lugar. 

Para los responsables de 
AEDENAT, «el Ayuntamiento 
de Manzanares es el municipio, 
de los más de 180 que tiene la 
Comunidad de Madrid, que 
menos ha respetado la natu
raleza». 

El deterioro del medio 
ambiente en un paraje como La 
Pedriza, considerado por los 
especialistas como único en 
Europa por sus formas de 
modelado sobre granito, ha 
aumentado en los últimos años 
debido a una política indiscri
minada del equipo municipal. 

Según los denunciantes, 
Damián Guijarro Martín; en 
«clara connivencia con la 
empresa Gestur, S.A.», pennitió 
la venta de parcelas de la urba
nización <<Rincón de la Pedri
za», en la denominada Zona A-1 

- - -

de reserva integral, donde está 
prohibida toda edificación. la 
misma empresa se apoderó de 
una gran extensión de suelo 
protegido. 

En cuanto al vertido de resi
duos, la Agencia de Medio 
Ambiente de la Comunidad ins
tó en enero al alcalde a que 
procediese a la clausura y sella
do del vertedero incontrolado 
originado en el arroyo denomi
nado «El Cortecero». 

Vlllhlos CDIIIalllhlantes 

«Estos vertidos -según la 
CAM- están constituidos prin
cipalmente por escombros, plás
ticos, camas, tresillos, bidones, 
bolsas de basura ... ,., además de 
las tuberías de los numerosos 
chalets que vierten directamen
te al arroyo sin ningún tipo de 
filtro. 

La Agencia de Medio 
Ambiente obligó al Ayunta
miento el 31 de enero a realizar 
la limpieza del terreno, «Sin que 
hasta hoy se haya hecho efec
tiva,., según un vecino. 

Tanto el Patronato del Par
que de la Cuenca Alta del Man
zanares como los vecinos de la 
localidad han denunciado la 

- - - -

existencia de estos vertidos en 
el arroyo, que desemboca en el 
embalse de Santillana y abas
tece de agua potable, a través 
del Canal de Isabel 11, a Madrid. 

Damián Guijarro ha sido 
también denunciado por la 
extracción de áridos -cualquier 
tipo de cantera- en la dehesa, 
con el consiguiente per)uicio de 
las raíces de las encinas que 
componen el paraje. 

Asimismo, en esta zona, el 
edil ha organizado sin ninguna 
autorización concursos de tiro 
al plato durante las fiestas 
municipales, según consta en los 
escritos de denuncia presenta
dos por el Parque Regional. 

En esta línea, el alcalde con
cedió una licencia para la cons
trucción de una casa de unos 
300 metros cuadrados en una 
zona agropecuaria para fines 
únicamente ganaderos. 

La Consejería de Ordenación 
Territorial emitió un infonne 
.,"desfavorable>> al proyecto, <<pe
ro por un error administrativo 
se comunicó la posibilidad de 
edificar>>, relató Alfonso Pozue
lo, guarda forestal del Parque. 

El órgano autónomico, tras 
instar a la paralización de las 
obras, ha procedido a denunciar 

- - -

al alcalde por la vía de lo 
contencioso-administrativo. 

Por otra parte, el juzgado de 
Instrucción número 1 de Col
menar Viejo admitió a trámite 
el mes pasado la denuncia de 
las urbanizaciones «Peña el 
Gato• y «Castillo Real» contra 
Guijarro Martín por «abandono 
de sus funciones y responsable 
de daños•, puesto que presun
tamente no gestionó durante 8 
años los servicios de abasteci
miento de agua potable, alcan
tarillado, iluminación y mante
nimiento viario. 

(ICitnJ ,_.a,a-

«Estos derechos se nos han 
venido negando incluso con 
desobediencia de las indicacio
nes del Gobierno Civil•, mani
festó una vecina. 

En las pasadas elecciones, la 
candidatura del PP, integrando 
a Damián Guijarro como inde
pendiente -de conocida ideo
logía conservadora- , obtuvo 
cuatro de los once concejales 
del Ayuntamiento. 

Las otras dos listas indepen
dientes consiguieron tres repre
sentantes cada una, y el PSOE 
obtuvo el concejal restante. - - - -

Un cuattienio tle 
escaso protecdón 

016 
Con motivo del Día Mundial 
del Medio Ambiente, que se 
celebra hoy, AEDENAT 
infonnó que Madrid es una 
de las comunidades autóno
mas españolas que menos 
áreas naturales prote$idas ha 
declarado en esta legislatura. 

Además de denunciar .esa 
situación, los dirigentes de 
AEDENAT consideran 
prioritario que el nuevo 
Gobierno madrileño cuente, 
cuanto antes, con una Con
sejería de Medio Ambiente. 

la asociación ecologista 
propugna la constitución de 
un consorcio de gestión de 
residuos urbanos. «Este 
organismo debería marcarse 
como objetivos, entre otros, 
el de iniciar un nuevo Plan 
de Saneamiento Integral del 
Agua de Madrid, dirigido a 
mejorar los actuales niveles 
de depuración alcanzados, 
todavía insuficientes, y per
seguir los vertidos ilegales». 

Asimismo, el consorcio 
debería, según AEDENAT, 
«iniciar una gestión adecua
da de los residuos sólidos 
inertes (escombros), erradi
cando los vertidos puntuales 
y las grandes escombreras•. 

Otra reivindicación es la 
declaración de los parques 
naturales de la Sierra Norte, 
Valle del Lozoya, cursos bajos 
de los ríos Jarama, Manza
nares y el río Guadarrama. 
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El MOVIMIENTO ANTINUCLEAR SE REUNIRA PROXIMAMENTE EN PRIEGO 

E 1 Día Mundial del. Médio· Ainbiénte 
se centra .hoy en el cambio climático 
R C/ND , · 

CUENCA.- Coincidiendo con 
la celebración hoy a nivel mun
dial del D:.1 del Medio Ambien
te, la Coordmadora • Estatal An
tinuclear, que agrupa a más de 
50 grupos ecologistas del Esta- · 
do español, y la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Na
turaleza por medio de su porta
voz José Antonio López Pala
cios, han hecho públicos los da
tos de la campaña que han lle
vado a cabo durante los últimos 
seis meses, la cual ha consistido 
en una iniciativa legislativa po
pular de carácter antinuciear, 
con el objetivo de llevar al Par
lamento una proposición de ley 
con vistas a saber si el pueblo 
español es o no partidario del 
uso de la energía nuclear. 

Esta campaña finalizó el pa
sado día 30 de mayo; las firmas 
recogidas sobrepasan las 
400.000 pero no llegan al míni
mo de medio millón exigido 
por la legislación vigente para 
presentar una inciativa popular 
ante las Cortes. La misma ley 
prevé una posible prórroga de 
tres meses, que ha sido solicita
da, pero que no se ha concedido 
de momento, hecho ante el que 
este movimiento ha interpuesto 
un recurso que esperan ganar. 

El Movimiento Antinw::lear, 
que se reunirá en la localidad 
conquense de Priego durante 
los próximos días 15 y 16, con 
la asistencia de más de 40 coor
dinadores de toda Espafia, ha 
valorado positivamente la cam
paña, a pesar de haber existido 
muchas trabas burocráticas 
(pliegos firmados y numerados 
por la Junta Electoral Central) y 
circunstancias ajenas a la mis
ma que la han retrasado (guerra 
del Golfo, elecciones municipa
les). De cualquier forma, el 
Movimiento Antinuclear y Eco
logista se ha dado un plazo de 
un mes más, hasta el día 30 de 
junio, para conseguir la canti
dad de firmas suficientes. 

Los datos de la recogida de 
fumas sobre la región de Casti
lla La Mancha son, por provin
cias, los siguientes: en Albacete 
se han recogido más de 8.000 
firmas, en Cuenca más de 
1.700, en Toledo 1.500, en Gua
dala jara no se ha llegado a las 
500 y en CiudÍld Real, 1.600. 

Un dato significativo de esta 
campaña es el hecho de que el 
Movimiento Ecologista y Ami
nuclear ha recogido el grueso 
de estas firmas . Las fuerzas so
ciales con las que en principio 
se contaba para colaborar en es
ta tarea no han respondido a las 
expectativas; así los Sindicatos 
y las fuerzas progresistas de iz
quierdas (Comisiones Obreras, 
UGT e Izquierda Unida tenían 
previsto sumarse a la campaña) 

no han conseguido ·recoger ape
nas fmnas. El resto de los parti 
dos políticos no han mostrado 
ningún interés por esta 'irliciati
va, unos por su act~tud clara
mente pronucJear y OtrOS pOT SU 

postura a favor de la móratoria 
hasta el año 2.000. 

Los organismos internacio
nales dedican este afio el Día 
del Medio Ambiente al cambio 
climático, y su celebración tiene 
en esta ~sión como objetivo 
trasladar el mensaje de la nece
sidad de reducir ·Jas emisiones 
contaminantes. 
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La contribución de la 
empresa, lema en el Día 
del Medio Ambiente 

L. G. S. 
Hoy se celebra el Dfa Mundial del 
Medio Ambiente, que en esta oca
sión se dedica en Espafta a La em
presa como factor decisivo m la 
conseroaci6n de la Natural.aa. 

La Organización de las Nacio
nes Unidas (ONU) tiene previsto 
realizar un llamamiento a la po
blación de todo el mundo sobre la 
intluencia que sus acciones ejercen 
en el cambio climático, y otorgará 
en Estoeolmo Jos premios Global 
500 a aquellas personas y organis
mos que se hayan distinguido por 
la defensa de la Naturaleza. Entre 
Jos galardonados se encuentra el 
naturalista espaflol Joaqufn Arau
jo. 

En Espafla también se entre
garán diversos premios, como los 
Premios Nacionales de Medio Am
biente 1991, que otorga la Secre
taria de Estado para las polftir.as 
del Medio Ambiente y del Agua, 
que han ido a parar a la Asocia
ción para la Defensa de la Natura
leza (Adena) y al catedrático 
Eduardo MarUnez de Pisón. 

También se presentará la edi
ción espafiola del libro State of 
world-Ja situación en el mundo-, 
que ha sido dirigido por el profe
sor estadounidense R. Lester Bro
wn, y realizado en el Worldwateh 
Institute. 

Las asociaciones ecologistas 
también celebran actos, como una 
conferencia sobre Camlrio climá
tico: el problema global, que ha si
do organizada por la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Natu
raleza (Aedenat). 

Para Juan Carlos Rodríguez 
Murillo, qufmico y colaborador 
eientffico del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientffieas (Csic), 
el cambio climático es el problema 
medioambiental más grave al que 
se enfrenta la Humanidad, y tiene 
entre sus consecuencias funda
mentales la subida del nivel del 

mar, que provoca efectos como 
una mayor frecuencia e intensidad 
de inundaciones en las zonas cos
teras, importantes daflos a la agri
eultura y la destrucción de múlti
ples ecosistemas. 

Entre las posibles medidas que 
se manejan para evitarlo se en
cuentran una disminución del con
sumo de energía, aislar térmica
mente las casas, apagar Jos elec
trodomésticos que no se usen, uti
lizar bombillas fluorescentes de 
b~o consumo, no usar aerosoles 
con clorofluorcarbonos y, sobre to
do, reducir drásticamente las emi
siones de dióxido de carbono, res
ponsables de más de un 50% del 
aumento de la temperatura terres
tre. 

Política medioambiental 

La Federación Europea de 
Asociaciones de Jóvenes Empresa
rios (YES), a la que pertenece la 
Federación Espafiola de Asocia
ciones de Jóvenes Empresarios 
(Feaje) ha realizado un informe 
sobre polftica medioambiental, en 
el que plantea cinco áreas de ac
tuación, respecto a la adquisición 
ecológica de materiales, el desa
bastecimiento y reeicl~e ecológi
co, el ahorro de energía y agua, 
condiciones ecológicas para los 
trab~adores y concienciación so
bre la destrucción medioambien
tal. 
Entre los actos previstos para hoy 
, la Secretaria General de Medio 
Ambiente, en colaboración con la 
Confederación Espaflola de Orga
nizaciones Empresariales (Ceoe) y 
el Consejo Superior de Cámaras 
de Comercio, Industria y Navega
ción de Espafla, inaugura una ex
posición titulada El JMdio Am
biente en la Empresa, que recoge 
Jos procesos de reconversión am
biental realizados en 85 empre
aas. • 
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Hoy, Día Mundial 
deJ - ~ Medio Ambiente 
En 1990, según cálculos de los ecologistas, se 
emitieron a la atmósfera 54,3 millones de 
toneladas de carbono sólo en el Estado español 
EL DÍA 

"Ante el cambio climático 
un mundo solidario" es el lema 
propuesto por el Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente para hoy 
miércoles, Dia Mundial del Me
dio Ambiente. Ante ello, la 
Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (AEDE
NAT) ha denunciado que las 
emisiones de dióxido de carbo
no, principal responsable según 
ellos del cambio climático, con
tinúan aumentando. En 1990, 
según cálculos de los ecologis-

tas, se emitieron a la atmósfera 
54,3 millones de toneladas de 
carbono sólo en el Estado es
paflol. 

En opinión de AEDENAT, 
el cambio climático es princi
palmente el problema me
dioambiental más grave al cual 
va a enfrentarse la humanidad. 
"Las emisiones de dióxido de 
carbono procedente de la acti: 
vidad humana, son los respon
sables de más de un 50% del au
mento de la temperatura media 
terrestre, cuya consecuencia 
más grave será el cambio de cli
ma más rápido experimentado 

por el ser humano, con efectos 
dificiles de evaluar en detalle, 
pero que pueden ser catastrófi
cos para la agricultura y la ga
naderia en muchas partes del 
mundo, la supervivencia de 
ecosistemas enteros y la vida de 
los habitantes de las zonas cos
teras bajas, especialmente en 
países subdesarrollados". 

Finalmente, esta asociación 
seftala que son los países de
sarrollados, entre los que se en
cuentra el Estado español, los 
que tienen la obligación moral 
y las posibilidades técnicas y 
económicas de reducir las emi
siones de dióxido de carbono. 

.. 
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La ONU celebra hoy el Día del Medio Ambiente 
1 

Naciones Unidas dedicará la jornada 
a los efectos del cambio dimático 

M.SANZ 
Ovoedo 

la Organización de las NaCIOnes 
Unidas (ONU) ha dedicado este 
al'lo el Día Mundial del Medio Am
biente. que se celebra hoy, al 
electo nllemlldero y al conso
go.rente camboo chrnético que es· 
te desequ!hbrio natu<al ocaSIOM
rá en la toe<ra. 

Los grupos ecclogistas que 
trabajan sobre las consecuencoas 
del electo invernadero oponan 
que SI los cambios climáticos re
gtstrados durante las !Almas d&
cadas pr051QU80 su impacto so
bre la VIda anmal, la economie 
mundial y la ~ de la 
hurnanodad ser*> dramáticos. 

El electo "llemlldero se pro
duce, según los especoalistas 
medtollmboentales.1 por la cons
tante emosi6n a la atmósfera de 
doóxdo de carbono, metano y 
óxdo nitroso. entre otros procb:· 
tos. por perle de las irdJStnas. 
La concentración de estas sus
tanaas en la atmósfera pem1te 
que la luz del sol penetre hasta la 
superficie de la lioml, pero des· 
~ rmpide que .. calor "" (ji;, 
pe de forma ........ 

l
la Administración española analizará 1 
la relación entre empresa y naturaleza 

Distintas organizaciones asturianas 
se han sumado a la conmemoración 

Cuatro montañeros 
se descuelgan 
por la 'fachada 
de Medio Ambiente 
La fachada del edrfocoo de 1 
AgenciO Regoonal de Medio ArT 
boente. en la ovetense plaza dt 
General Ordollez. SIMÓ ayer d· 
escenariO para una ongmal prc 
testa por parte del Cotechvo Mor 
tallero por la Defensa de los Poco 
de Europa. Cuatro rmembros do 
este grupo se descolgaron me 
doante cuerdas desde la azote; 
para lama< la atencrón de la so 
credad astur~ana sobre sus reMO 
docacoones de que los Pocos dt 
Europa sean convertdos en par 
que nacoonal en vez de parqu< 
natural 

La lnS6fila protesta desperlc 
la curiosdad de muct1os tran 
setntes que, un poco sorprendí 
dos. pudieron presenc101 c6mc 
los cuatro montalleros de~ 
ban dos largas pancartas con la 
leyenda Pocos de Europa. parquE 
naaonal. 

En los oitmos 100 111\oe, ,. 
gún algunos grupos ecologistas, 
la temperatlft de la tien ha 
aumentado ya 0,5 !1ado5. En el 
próxmo siglo~ que esta ci
fra se incremente en 5 !1ado5. 

~- Cuatro montal'le<os se descolgaron por las paredes de la AgenciO de Medoo Amboente para ped• que los Pocos sean Parque Nacional 
la fecha de ayo< fue elegida 

para este acto por los ~ 
del Colectivo Montallero por la 
Defensa de los PICOs de Europa. 
presrdrdo por el britániCo ROOm 
w•er. precisamente por ser la 
vispera del Ola Muróal del Medio 
Ambrente Los ~tes del 
colectivo. para logtar su objetiVO. 
tienen preVISto realizar en breve 
más medrdas de protesta para 
............. Ooblemo ......... 
--tl-enqueM 
forme, ..... z que,._ ... 
~~accioNe". sellal6 Avelono Cár
caba. moembro del colectrvo 

Oisbtas orgenizar:roMS astu
nanas se hin lrido a esta cel&
braaón. Asl, por ejemplo, la 
Uno6n de Consu'nOores de Astu
rias-va reaizart .... campal\8 
que, bajo .. lema 24hotas de lr&
gua para nuestro ""torno .. turWJ
"" No lo ataques ~- intenta 
.,.,.,... a los ronsunidores astu
rianos a poner en práctica ..-. 
serie de consejos para reruor .. 
deterioro ambiental. 

Entre las recomendaciones 
que hace esta organiacllln se 
encuentran el lhorTO de agua. 
uhltzar los transportes públicos, 
usar papel recdado. ahon'w 
ene<gia eléctrica. no '""' los en
vases de VIdrio a la basura y en-

- - -

llegar las pilaa de botón usedas 
en los establec:imientos que las 
...enden. 

Por su poQ. la Asocillci6n 
Eooklgista de Defensa de la Na
turaleza (Aedenat) ufjjzanlla jor
nada de hoy para denurlCiar la 
postu<a i>solidaria del Gobierno 
al persistir en una política desa
lfolista destructora del medio 
ambiente. Según los miembros 
de Aederet, continUon aumen
tando las emisiones de dióxdo 
de carbono a la atmóle<a. prirlci-
1* motivo del cambro climátiCO. 
En el al'lo pa...OO se emotoeron en 
Espa'\8 5-4,3 millones de tonela
das de carbono. según datos fa
cilitados por este grupo ecclogis· 
la. 

El Ola Mundial del Medio Atn· 

- -

bien1e se dedicori en ,....tro 
pais a la empresa como factor 
deci!M> en 111 conservación de 111 
Nllufaleza y coincide con 111 en
trega en Estocofmo del Premio 
Global 500 de la ONU por prime
ra III!Z a un espal'oot, el nalufalista 
JoaQuin Arauja, por su di$tinci6n 
en favor de 111 defensa de la natu
raleza. 

Por oliO lado. "' Secretó 
Gene<al del Medio Ambiente. en 
colaboración con la Confedera
CIÓn Espal\ola de Organizaciones 
Empresariales y el Conse,o Supe
rior de Cámaras de Come«:io. 
realizw*> una expoo!Ción que re
cogerá los procesos de recorM!t'· 
Slón tndustrial y fomentará la in
verSión de la ndustna espal'oola 
en el medro arnboente • 

La recuperación de animales 
Coincidiendo con la celetn
cllln del Día MJdial de Medio 
Atnboenta. la Conse,eria de 
Presidencia ha convodado 
ayudas econ6micas dest.,. 
des a centros que reolocen ac
tividades de recuperaaón de 
aromales Silvestres hendes y a 
asoaacoones de caza y J!MC8. 

Las subvencoones para la 
recuperaciÓn de fauna Slllles
tre perSigUen lornentw la col&
boraaón de entidades y part~ 
cutares en la tarea de reabor 
~~·~·~hendes. ~ 

sionados o abar dar ledos con 
el fin de reinoorporalios al me
dio natu<al la segunde cor>
vocatoria va dirigida a las aso
craciones de pesca I\Jvi8l y 
cazadores que sean adjudica
tenas de zonas de caza cor>
trolada o cotos regionales. Asi
mismo la consejariil ha conce
dido subvenoones a 25 aso
ciaciones y ayuntamientos de 
Astunas para la reallzaaón de 
actividades de educaa6n am· 
boental y proteccllln de la na
turaleza. 

- - - - - -

El Colectivo de Monlafleros 
por la Defensa de los PICOs de 
Europa constdera que la declara
CIÓn de parque natural no es suh· 
coente pera la proteccoón de los 
PICOs de Europa. puesto que es la 
denominaciÓn "'ool promociana 
tul~ ....... panl 110 gerM'III
u Mlido!IMe COrliMIVeclón" • 
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HOY SE CELEBRA EL OlA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

Aedenat, satisfecha con los resultados 
de la Iniciativa . Legislativa Popular 

la sección local de la Asociac:i6n 
Ecologista para la Defensa de la Na
turaleza (AEDENAT) presentó ayer 
un informe en el que se recogen los 
resultados de la campal\a Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP) emprelldida 
por diversos grupos ecologistas na
cionales con la intención de promo-

ver en el Congreso una diacu8i6n y 
un posible referéndum sobre el uso 
de la energla nudear en Espal\a. 
Aunque no se ha llegado a recoger el 
medo millón de firmas requeridas 
para que la ILP prosperaaa -debido 
según Aedenat a la obstaculización 
legal y burocrática que se ha ¡,._.. 

to desde las esferas g~
les y partamentarias a la c:ampal\a
los ecologistaa manifestaron haber 
~ ante el Tribunal Constitu
cional y la Junta Electoral Central en 
el c:onvenc:imiento de que la socie
dad espatlola rechaza · masivamente 
el UIO de energla nuclear. 

JUAN CARLOS GEA 1 
Alblce'-

Lu 500.000 firma cuya 
recogida era ....na .,._ 
del 1 ~ este mee para que la 
Mesa del Congreeo tomae en 
c:onaidlnci6n la prop&..t.a de 
un ~ IObre enefVIa 
nudNr se queclalon, _, IINII. 
en 459.213, de IU c:uaiM 
15.978 COIT~Idieron a C.. 
tilla-La Mancha y 8.890 -mM 
~ la mitad de lal recogida~ en 
la región- a la proYincia de ~ 
bacl1e. Aunque la lnterprwla
c:l6n que AedeMI h-. de .. 
tal cifras da. según la 810Cia
c:16n, por denlclando "que la 
mayorfa ~ la sociedad espa
llola .. antinuciNr". loa ecolo
gistas remarcaron que - ~ 
jeiiYos 'M podrfan haber CM-
seguido sobradaJTiel!1e" ~ no 
haber mediado una actitud 
"obstaculizadora" de pan. de 
la Adminislraci6n. 

El rwaso en la lldjudlaldón 
de feda1atloa, la lardla llegllda 
de los ~ que hablan 
~ rKOger ... llrmaa '1 la ,.. 
gatlva a conceder una pr()m). 
ga ~ tres mnea pera la ~ 
tención ~ IU ftnnas ,_. 
rias son aJgunaa ~ esas "acti
IUdes obstacullzadcoa" detec
tadas por Aedenat. que .. 
más considera que la atención 
prioritaria prestada 1aniO por .. 
Gobierno y la ciudlldanla como 
por loa mismoa movimientos 
ecologistas y pacifls1u a a»S
tiones como el confticlo del 
Golfo Pérsico o IU eleccior.s 
municipales "ha relegado a un 
segundo plano" la ILP. 

Según confirmaron loa re
prMentant• de Adenenal. y 
aunque se han elevado loa 
correspondiente ~ a la 
Junta Elec1Dral c.ntr.l y al Trio 
bunal Constltuc:ional, loa resul
tados ~ la ILP se toman como 
··lll10dific:able·. dllda la lenti
tud de los 1rámltel ollcialea 
,_.,;o. para ,_ electivo 
cualquier recui'IO. No obltlln
te, se prosegulrt oon la caim
patla durante un mee m6l en 
la oorMcción de que .. medio 
millón de llrmar*l ... labre
puado '1 CXIfl .. objRo de .... 
VIII" a buen tém*lo la CIIIIIJMIIIe 
en el CMO de que pi~ 
loa ,_._ pi_...._ 

El desarrollo de .a ILP ha 
puestO de maniiiMto, según 
los ecologlltaa, la "debilidad 
organizallva" de la que ..,... 
ce el rncMmiento a peur del 
esfuerzo de OOCII'dinación dle
pleglldo durante .... "*-
Aedenat. que ooneidlra que IU 
~ .. ha vllto, lin 
ll!rbargo. "potenccada" CXIfl la 
ICIIvlc*l que .. ha dllplege
do en IDmO a la ILP, det8cta 
en la dudadanla una "falla de 
concienc:ia de la democracia 
clalcta" '1 un in1poriMie • .,.... 

prtnc:iplo, ~an t~at. mos
trlldo IIU afinidad '/ disposici6n 
a la ClOOp4lf'liCión oon respecto 
a loa oontenidoe de la Iniciativa 
Legislativa Popular. 

Día Mundial del Medio Ambiente: "Ante el 
cambio climático en un mundo solidario" 
"Ante .. cambio clmdco 

en un mundo IOiidarlo" • el 
lema escogido por .. Depar
tamanto de Oef•nn ·del 
Medio Ambiente ~ la erg. 
nlzaci6n de ... Naciones 
Unidal para la cet.bl.clón 
tmlm8clol181 dltl Ola Mundial 
del Medo Ambiente. 

Bajo este terna. .. .,...,.... 
de ooncienclar a la opinión 
pública muncial ecerca del 
c:rec:lll* peligro medioam
biental que enc:lerran los 

-- cen'áloa clrnitlcoa 
orglnadoa a -- plarwlar1a por. la lndllalminada y 
rnealva en*l6n a .. ll!rnóat. 
ra de loa ~ qul.,. 
coa conoc:ldoa como "gasee 
de InvernaderO", prl~ 
mente dióxido de ~*bono, '1 
de loa inoendioa de loa bc»
quee IRipicalee. 

Entra los --=-~ 
por loa c:lentlflcol como die
arrollo del llamado •efecto 
InvernaderO", ~ 
de la en*l6n de .... ga-
- · M podrfan derivar CMsecuenclaa ta1n como la 
...,.,._. ... subida de ... 
~ rnediU terra.
tres (<!~» han aumentado 
medio grlldo centfgrado en 

loa últimos cien ~ '1 po
drlan haatrto de 2 a 5 gr.x. 
en el ligio próxlmcl), el cem
bio gkal de patrorwa clm6-
tlcoa -con prKtpl'-clonea 
~. luvllla tDn"enc:ia
.. y c:nc:i11ientlo ~ loa de
lienDe- o la lnundllclón de 
zonu costeru provocada 
por el aumento en el nivel de 
lal aguas derivado del derra
tlmlenlo de loa CMqUNa po
lares. 

En un comunicado 11ect1o 
~ CXIfl motivo de la ~ 
lnclón del Ola del Maclo 
Alntllante, Mclanat clanuncia 
.a altuad6n como el m6a 
or- de loa potenc:laiM pro
blema. rnedloambiental a 
loa CUiilea hatri de ~ 
tarM el ho!ntn. Aedenat 
danuncla. del mtamo modo, 
en IIU oomuniclldo la "'lccltud 
lnaolldar1a" del Gobierno .. 
pellol que peralale, según loa 
eoologlstaa, •en una polftlca 
deserrollilta lnaoatenlble '1 
deatruc:tora del medio am
biente". 

Loa rnotlvoa ~ por 
AedeMI para formular .a 
IICUMCión radican en la su
puesta Indiferencia del Go
bierno en lo que respecta ., 

control de IIITiillonM ~ dió-
xido de calbono a la lltrnóe
tera. Loa ec:ologillal propo
nen, a cambio, un eslrido 
control de lal mtamaa. la dll
mlnudón '1 ~ 
del oonaumo de ..-gla. el 
UIIO de tr1lrllpOr1a. colectl
voa '1 gaeolina lin plomo y 
ona acc:~c~Ms, r.cog~c~aa en 
un triplico que se ~ 
en dla auc»a1voa. 

Por IU J*te, la Unión de 
Coneumldcna de CMtllla-lA 
Mancha en AlllecMe marW
Iaata en otro oomuniclldo la 
.-ldlld de "ooo idalldar a 
loa . COiliiUmldorM de que 11U 

comporUmlanto diario " 
dac:illvo para la defwwa del 
medio IIIÑ!ierW" y la "gran 
lmpol1ancla de unoa l'i6llla 
de oonaumo m6l ~ 
- CXIfl .. mlamo". 

Entra lal rnecldal para ... 
cuaiM la Unl6n de ~ 
doraa ha ~ cliYel'-. 
~ de actu.aón, se 
encuentran .. control y reci
cle¡. de ~ domés1lco. 
y la~~ loa rloe 
'1 - caucec como pan. ~ 
una aclullclones que pro
muevan la panic:ipación ciu
ct.dana. 

Editados dos 
nuevos títulos en 
las Ediciones de 
la Universidad 
regional 

LANZA 1 
Albacete 

,_....,... cM/-'**'de ~ 
de EmMto BaiiMteroa Arranz. y 
Poesúl inlrltil: teoÑ, aftica .... 
~ .. CXIIeoción de eádoa 
lltHraloa coordinada por Pedro 
Cen111o y Jaime Gatela Padrino, 
son loa t11u1oa de loa dos nuevoa 
~~por-E6-
ciofwa ~la~ de Casll
lla-La Mancha dltntro de - ~ 
llc:cionM dadlcadas a Monog,.. 
ll'alyEsUios,~. 

8 plr'lwo de lol des lbro5 001"&
*JYII un .,..,._, ftloeólloo por r8fl&. 
lÓOIW ..-ca dltl poallle ~ 
q.¡e pcD1a ......... CXJI1Iac*) ... 

la n-. hllciontl tloaofta ~ 
de la oonciencla -u-e tllololla "del 
ellado ~ Yigila", almO la danoiTj. 
na ti aADr dltl811111)'0- y la llceolla 
I*QJ, q.¡e 118 ha~ prol\aa
mente~ esUidol de conciencia 
almO eiiiUiflo y 101....,.,... 

Por IU parle, Poesúllnfantl/ ,._ 
coge ... aportaciol181 ~ loa po
,.,... que ~1 .. pesado 
verw10 an un ano de ~~erano or
(;IWizado por el VICilrrKtorlldo ~ 
Ex1ilnaión lJniYersltaria de la Unl
wr1idad ~ Callla-La Manctla an 
tomo ala a.allón. 
lce..,_J:*~-an

c:oleetiYo son Arturo 1\Atodina, Pa
cto c. Cerrillo, Ana Pelegrfn. car
men BraYo-VIIIaaante. Jaime F. "*'· .-.. Garáa Pumo. Ama 
Flor Ada.~ C«Yera....,..,.., /4.. 
Gómez Yebra. Carlos Mun::iano y 
Mlgual t.\1'\oz. 

• AldcaedeJuan..,.., ... 
,..,.,.. La sala de exposboi - de 
la Delllga::IOn Provincial ~ la Con
sejerla ~ Educación y Cultura 
acogerá hasta el próximo dla 14 
una cDecx:i6n de pirWas dltl arti&
ta Ju11n Ignacio Narar;o. El pintor, 
que prMenla una colec:ción de 
ac:rfllcos. 118 caracteriza por su mi
rada Irónica sobre una realidad 
ntillzada y de gran Impacto si~ 
bólco. 

• ScJmtw.·~- '1 taño 
en la Feria del Libro.- Como ea 
habitual, la progrwnación dlsella
da por la COncejalla ~ Cultura 
pera la Feria dltl Ubro 1991, que 
~el pasado úbGlM viene 
oalabl• ido en el P.-que de Abe
linio~ lnc*Jye hoy actM
dadltl ....... y eapectáculoa 
~aloa n-. JcMr-. Hoy, 
en concraiD. .._..,el Taler de 
Sombrlll ChiMiclll (lela de la 
tilde) y el~ Cómi)Qa ~ Am
cete oonta 1ep1~ de la 
abra B oorJtm 

• ..._IÚI*O de·~ 
ella a c~~a· .• La pi iblicllclón rnen
... ~de ~ .. li&ióol genera 

~···---~¡Uitc:.r au número 4, en el que se 
IWilOge ~ .. ll&ióo 1 ICibre la~ 
le ..... ~ 91, las elao-

cionla rruiclpla. ~-
depo!11Yoe '1 taurtnoe, uf como 
ICibre la Olllb&l6i 1 ~ la Feria dltl 
l.b1)y onaW..C...de ._... 
ganerá 
~de--~ .. llaD ... 

.. rÚ1BO 4 de .. nMita tnca¡ye .. 
ri.I8VO Cllllajlro olclal de la eludid 
de~. 
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La provincia de Castllra-La Mancha con ·un· 
mayor sentimiento antlnuclear es Albacete 
Fueron recogidos 8.890 firmas de apoyo o lo iniciativo legislativo popular 
A. Cuev .. 
ALBACETE 

Miembros albacetenses de la 
comisión promotora de la lni· 
dativa Legislativa Popular pa· 
ra impulsar una ley antinuclear 
dieron a .conocer ayer el n6me· 
ro total de firmas --459.213-
que se han recogido en todo el 
Estado espaftol. A pesar de no 
haber logrado el medio millón 
fijado por la Ley de la ILP, 
anunciaron que el movimiento 
ecologista· continuari recoaien
do firmas a lo larao de un mes 
más y acusaron a la Adminis· 
tración de haber puesto nume
rosos obstáculos para que no Sé 
consiguiera este objetivo. 

En Castilla-La Mancha se 
recogieron un total de 15.978 
firmas, de las cuales 8.890 per· 
tenecen a la provincia de Alba· 
cete, 2.000 a la de Ciudad Real, 
1.888 a la de Guadalajara, 
1.700 a la de Cuenca y 1.500 a 
la de Toledo. Llama la atención 
que en Guadalajara, con las 
centrales nucleares de Trillo, se 
recogieran tan pocas finruu, 
menos, incluso, que en Alman
sa, donde se captaron unas 
2.000. Los miembros de la pro
motora mostraron tambi~n su 
decepción por los resultadOI de 
Ciudad Real, una provincia en 
la que se pensaba que habr!a 
más firmas debido al importan
te movimiento ecologista que se 
ha formado en los 6ltim01 ailos 
con Cabafteros y Anchuras. 
J~ Manuel P~rez Pena, re· 

presentante de la promotora, 
manifestó que si no se bao con
seguido las 500.000 firmas •no 
es que haya perdido el moví-

miento ecologista, sino todo el 
mundo: sindK:atQS, l'artid01. 
parlamanentarios, partidos clt· 
traparlamentariOI y todos en 
general•. No obstante, sellaló 
que al recogerse mis de 
459.000 r11'1DI&, se ba dejado 
clara •la voluntad manifiesta de 
que la ciudadanla esti en con
tra de este modelo de energla• 
y que si este Gobierno -y 101 
sucesiva.- tienen en cuenta 
esta campalla del movimiento 
ecologista, •tcndrin que tomar 
nota y pensar en modelo caer-

a~ti<:o que apueste menos por el 
derroche y tamb~n menos por 
un sistema tao dcsarrollista, 
tao contalllinante y· tan des
tructivo-. 

Por su parte. Maria Dolores 
SAncbez bizo bincapi6 en los 
graves obltkul01 que la ILP 
por la Ley antinuclear ba teni
do por paáe de la Administra
ción y anunció que la promoto
ra babia puesto recuraos ante la 
Junta Electoral Central y ante 
el Tribunal Constitucional, &te 

Los ecologistas reclaman solidaridad 
ante el cambio climático en el mundo 
Exigen medidas contra los emanaciones de gases t6xlcos 
L• Verded 
AUIACETE 

Anre un cambio climtJr/co 
un mundo solidario, es el lema 
del Ola Mundial del Medio 
Ambiente, que se celebra boy. 
Con este motivo, la AJOCiaci6n 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat), de Al· 
bacete, ha edttado 600 trlptiCOI, 
otras tantas pcptinaJ y 300 
carteles en 1<* que se dan conse
jos a los ciudadanos a fin de 
que contribuyan a solucionar 
un problema que, a juK:io de 
esta organización, oaólo es ~i
ble a trav& de cambiol JOciala 
y polltico&». Al mismo tiempo, 
Aedenat ba hecho p6blico un 
manifiesto en el que nprcsa su 
opinión sobre el- cambio climi· 
tico. Los ec:ologistaJ incidilin 
especialmente en los colCJiol a 
fin de que los niiiOI vayan to
mando conciencia de este pro
blema. 

Aedenat ba denunciado que 
las emiaioocs de dió1ii!o de car· 
bono, que ea el principal ret
poiiJible del cambio climitloo, 
pr01ipen CD aliiiiCIIto y ba 
aportado el dato ele QIIC Cll 

1990, seg6n las estimaciona de 
los ecologistaJ, se emitieron ea 
la atrnÓifera 54,3 millODCS de 
toneladas de carbono 6nica· 
mente en el Estado espaAol. 

Pardcalu 

c:Uqucta polares con la consi· 
JUieotc liberación de una maaa 
que ber6 acprameatc subir los 
nivela de las &JIW oceinicu. 
Probablemente habri inunda· 
cionea de importanta ZIOIW 

COitCI'U y ¡rllldel cambiol cli· 
Aedeoat de Albacete seftaló miticoa e11 butantcs parta del 

que importantes estudioa cienfi; m~ . . 
r1e01 vtenen recordando que en Alladi6 ~t que los ha· 
los 6ltimol cien aiiOI se ba.lan· bltanta de este plaDcta 101 va
zado, en el mundo, a la atmól- DIOI a ·la« que empezar 1 
fera · -ntidadca ingentes de ae01tubrar .. efectoa Cll los que 
panlculas aluunente contami· M compartall temperatura& cu1 
nantes que eatio ~ooando "-~· e me' 1,_ .... uu •• 
ese fenómeno COIIOCiclo como el ---. - ,........ 
e[tcto lnwl'fllldtro. Se ha en- doDde 110 laa babia, '1 n otru 
vtado a la atmólfera 110 J6lo zoau uiltinmola im¡:lortaotet 

· di6llido de carbono, -lino tam,. dCKJTel)ol c:limiticoa coa Uu
b~o mcta!IO, clolluofoc:atbooa· viu tarra~Cialct». 
d01, óllido oitrOIO y ozono tro-· Aedeaat. ID ea. tcntido, ba· 
po~fmco. Eaol pscs act6en co- ce una llamada a los ciudada· 
mo paneles de vidrio al i¡ual 001 para que -entiendan la im
que !01 de un invernadero, d. portancia que tiCDC el empezar 
jando puar la luz. pero no deja a IJIOit&r por un modelo de pro
que se eofrfe la temperetura de ducaón totalmente distinto, 
ese recinto. El resultado ea que uumiendo una cultura que no 
se esti incrcmeJitaDdo la tcm· se bue e11 el clmoc:be y Cll el 

. peretura de la tierra en una COIIIItmilmo ilimi~. Tam
iDedia de dOI a cinco aradOI ea bí6D elli¡i6 la 10lidarided de los 
ate Ji¡Jo, lo que traeri coosi¡o paltcl clearrolladoa coa 1o1 del 
que se empiec:c!l a derretir 101 Tm:er Mundo. 

último contra la resolución del 
Congreso de los OiputadOI de 
no conceder la prórroga de tres 
mesa que la ley or .. nica poli· 
bilita en su articulo 7.3 cuando 
concurren motivos de fuerza 
mayor. Recordó tambiál que 
los promotores de la ILP buta 
que no pasaron 15 dlas no pu· 
dieron disponer de plic'OI sella· 
doa y numeradol para mic:ier la 
campalla y que los ouiiiCI'OIOI 
datos que requerlaa las rmnu 
alargaron el trabajo e hicieron 
desistir a mucbol ciudadaDOJ. 

LaUCEplde 
hábHosde -consumo mas 
respetuosos con 
la naturaleza 

· La Vwded 
AL.IACETE 

La Uoi6a de Conaumidorea 
de Cutllla·La Mancha ea AJ. 
bacete ha anunciado la realiza· 
ción de dlver101 ac101 para ~ 

. . la rticipación la 
~!ce ciudadana !n UD a: 
ata qut conaidtra fundamental: 
la obtenc:ióa de la calidad de 
vida IIICCÜalltC 11801 bibiiOI de 
comumo mú rcspetiiCIOI coa 
el llll!dio ambiente. · 

Eate anuncio lo ha hec:bo la 
.UCE de Cutilla·La Mancha 
coa motiYo del Ola MUDdial del 
Medio Ambiente . .U KWDQo 

laci6n de rcsidiiOI de todo ti 
ea •no de los prlncipaJea ~ 
·mu coa que se enfi'CIItan las 
JOCiedadca a.ctuala -dice la 
UCE- Cada allo M procluceo 
miles de lOIICladu que M acu· 
muJu ID vertederOI O M quo
man calllalldo seriOI dallol al 
medio ambiente. Sin embar¡o. 
muc:hol de cs101 desperdicio~, 
espec:ielmente los que provie
nen de clcsecbol doll*ticol, po
drtu recuperane, evitando al 
mismo tiempo la preoc:upac:i6a 
de q~ hacer con ellos». 

LA -...o 
MaiCOUI 1 DI JUNO DI 1111 

J!!.BLICACIONES 

'Cr6nlca' y lo regl6n 
• El semanario Cr6rúca -que, 
por cierto, ba recibido un pre
mio nacional del Instituto de 
Eatadlatica, por un Recuadro 
de su director, Gutimez Alar
c:óo, sobre el CCJ~»- dedK:a 
lr&D parte de IU último n6mcro 
al Ole de la Reaión. celebra¡lo 
eo Cuenca. En portada destaca 
el triunfo de Bono en las elec· 
ciooel, '1 recop la dec:iJión del 
pequello CIOIIICI'I:ÍO de Albacete 
de J"'O:WTir a Felipe Gonúlez 
por el conflicto de los horarioa. 
Cr6111u incluye sus habituales 
JeCc:ioaea, ardculos de opinión y 
amplia información sobre los 
últimOI acontecimientos de 
au.tro lmbito. 

Rftllta'Feda' 
l!o el editorial de su n6mero 

de mayo. la revista Ftda pone · 
de relieve que la reactivación 
econ6m.ica a e01a de todos, y 
que <Ciapu& de un largo perlo
do de Cltpaosión económica ini
ciado n 1983, bace ya prácti· 
cameote un allo, bastante antes 
de dcsatene la crisis del Golfo 
P&sico, se formulaban previsio
nes de desaceleración económi
ca para la JCIIInda mitad de 
1990 y primera de 1991, y, a 
partir de entonca, se esperaba 
que se produjera una suave y 
101tenicla recuperación de esa 
ecooomla.. El ~itorial de re
fencia bace ver que a pesar de 
todo ~urante el conflicto nun
ca hubo amenazas reales de r~
ccsión•,. y que -el proceso ec:o
o6mico de Eapalla estA en con
dic:ionea de recuperarse si la 
polltica del Gobierno contribu
ye a eb. 

Sobre la primera experiencia 
de participación colectiva de 
emprau albaceteftas en el ex
tranjero. eati basado el reporta· 
je en donde. además, se dice 
que esti dCDIOitrando, seg6n el 
preaideote de la Comisión El· 
terior de la Cimara de Comer· 
cio, Delf'io Palios, <¡ue •nuestros 
proclUCIOI pueden tr a los mer
cadOI exteriores con gran éxi
to-. 

Dentro del aspecto econ6mi· 
co M le dedica un amplio espa
cio al acto de la flf1llll del con
venio entre Caja de Toledo y 
Feda, que dispone de un mon· 
tante de 500 millones de pese· 
tu. 

El peñtl del mes corresponde 
al de CariDI TerceTo, fundador 
y director de la Academia Ce
des, que ha estado cerca de 60 
aiiOJ CledK:ado a la enseilanu. 

U Tribuna de Presidente la 
ocupa Julio Molina, que lo es 
de la AJociación de T~cos de 
cloc:u6Dica, donde manifiesta 
que - oec:eaaria la unidad pa· 
ra def'endene del intniSismo-. 

La revista Feda en este n6-
mcro tambi6D inserta otros tra· 
bajel de upec:to t&nico .<¡uc sin 
duda aJauna 1011 de aran m ter& 
para los emprcsariol y hombres 
de D~ ul como un por· 
meDOrizedo resumen de las ac
tividades de las clistiotaa asocia
ciones afiliadas a la 
Coateclerac:i6n. ...... 
• La rerilta AfiP', que edita e 
liadicato iodepeodiente de E' 
liCftaDza, se raiCR ea un ed! 
rial a la poaibilidad de 110' 
de 1o1 prófeaioDala del ., 
ID al¡uou ntoDomlu y 1 
fteultedel de matriculad· 
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· ASTURIAS · 

Hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, 
bajo el lema en nuestra región de <<Ásturias, limpia» 

e La AMA dedica este at!.o 3 50 millones 
a su campat!.a medioambiental 

El Ola Mundial del Me
dio Ambiente, que se cele
bra boy, tendrá aqul el le
ma de •Asturias. limpiat, 
y se dedicará especial· 
mente a los residuos sóli
dos. 

El Principado de Astu
ri~s dedicará este allo 350 
millones de pesetas a la 
campalla de medio am
biente , contando con loa 
300 millones de pesetas 
en salarios del personal 
que participará en la mis
ma. Jos diez millones de 
pesetas de publicidad y 
los 40 millones para acti
vidades puntuales y Jim. 
pieza de playas. 

Los responsables de la 
Agencia de Medio Ambien
te IAMAI del Principado 
de Asturias creen que se 
debe trabajar en los as
pectos educativos del cui
dado del entorno y aunar 
esfuerzos de los diferentes 
organismos que tienen 
competencias en este cam
po . 

En coincidencia con la 
celebración del Dfa Mun
dial del Medio Ambiente . 
se celebrar6n actividades 
con escolares en el Aula 
Contra! del ve:-todero de 
COGERSA y se realizará 
una exposición de dibujos 
infantiles sobre el tema . 

La AMA ha convocado a 
los ayuntamientos asturia
nos para que colaboren en 
las actividades que se roa
liceo con motivo del Dfa 
Mundial del Medio Am
biente . 

A nivel nacional , esta fe 
cha se dedicará a la em
presa como factor decisi
vo en la conservación de 
la naturaleza y coincide 
con la entrega. en Estocol
mo . del premio cGJobal 
500>, de la ONU, por pri
mera voz a un ospallol, al 
naturalista Joaquln Arau
jo. Este galardón se otorga 
anualmente , desde 1977, 
para premiar a aquellas 
personas y organismos 
que se hayan distinguido 
por la defensa de la natu
raleza. 

Para celebrar este D!a, 
en el Programa de las Na
ciones Unidas para el Me
dio Ambiente IPNUMAI ae 
hace una llamada de aten
ción a la población mun
dial sobre los cambios cli
máticos que está sufrien
do el planota. 

En Espalla . la Secretaria 
de Estado para las Politi
caa del Medio Ambiente y 
del Agua del Minaterio de 
Obras Püblicas y Trans
portes entregará loa Pre
mios Nacionales de Medio 
Ambiente 1991 a la "Aso
ciación para la Defensa de 
la Naturaleza IADENAI y 
al catedrático Eduardo 
Martinez de Pisón, e inau
gurará la exposiciÓn cEI 
medio ambiente en la em
presa• . 

Tambi~n concederá una 
mención bonorifica a la 
Escuela-Taller de Uanes, 
y mencione• especiales a 
la Mesa de Concertación 
de Huelva y a Joaqu!n 
Arauja , por sus m~ritos 

para la obtención del pre
mio del PNUMA. 
JU!CONOCDofiENTO A LA 
LABOR DE LA ESCUELA· 

TA.U.ER DE LLANES 
Esta mención es la más 

destacada distinción que 
ha recibido la Escuola-Ta
ller de Uanes, que desem
petla desde 1985 una in
tensa labor en defensa del 
patrimonio natural y cul
tural de este concejo. 

La Escuela cuenta, des
de el allo pasado, con un 
módulo de Promoción y 
Desarrollo, del que for 
man parte 25 diplomados 
y licenciados en diversas 
disciplinas . que trabajan 
en la elaboración de una 
propuesta para el desarro
llo integral del territorio, 
a partir del aprovecha
miento racional y la pro
moción de loa recurso• pa
trimonillies desde crite
rios conservacionistas. 

Este módulo presentó a 
la convocatoria de los ci
tados premios sus progra
mas de rehabilitación. res
tauración, educación, for
mación , planificación y 
prevención sobre el patri
monio (mediante el desa
rrollo de actividades tales 
como rehabilitación de 
canteras o turismo esco· 
lar). 

En el acto de entrega de 
Jos Premios Nacionales de 
Medio Ambiente, que se 
celebrar6 en Madrid , el 
secretario general de Me
dio Ambiente , Domingo 
Ferreiro , presentará la 
versión espallola del libro 
cState of World• (e Estado 
del mundo>) , dirigido por 
el profesor norteamerica
no R. Lester Brown y rea
lizado por el Worldwatcb 
Institute. 

En esta presentación da
r6 una conferencia el cien
úfico Nicholas Lenssen. 
coautor del libro y espe
cialista en enorg!as alter
nativas . 

La entrega de estos Pre
mios y la prosentación del 
informe clausurarán las 
Jornadas sobre el Medio 
Ambiente y Comunicacio
nes, que se abrieron ayer 
en el Consejo Superior de 
Investigaciones Cientlfi
caa (CSICI. organizadu 
por el Minaterio de Obras 
Püblicas y Transporte, a 
trav~s de su Secretaria 
General de Medio Ambien
te. 

Tambi6n se inaugurará 
hoy la muestra •El Medio 
Ambiente en la Empresat, 
que organiza la Secretaria 
General de Medio Ambien
te. en colaboración con la 
Confederación Espat!.ola 
de Organizacfoneo Empre
sariales ICEOEI y el Con
sejo Superior de Cámaras 
de Comercio, Induotria y 
Navegación de Espalla 
(CSCCI . con la pretenoión 
de fomentar las inversio
nes de la industria espallo
la en medidas de protec
ción al medio ambiente . 

ACTOS DE 
ORGANIZACIONES 

ECOLOGISTAS 
Los ecologistas tambián 

OVIEDO. Cuatro 111011ts6eral del col<diYo por la dormsa do 
loo Pk:ol do Europa oe colproa ayer del ocllftdo quo albor&• la 
Aatt>da do Medio AIIII>I<Dte, <D O.leclo, •o do loo IIIÚ altoo 
de la ciudad, para reiYIDdlcar la declaracl6D de Parque 
Nadooal para el COII)uuto do loo PkDo ele Eüropa 

celebrar6n el Dla Mundial 
del Medio Ambiente con 
diversas actuaciones . Así. 
la Asociación Ecologista 
para la Defensa de la Na
turaleza (AEDENAT) ha 
editado un folleto titulado 
cAnte el cambio clim6tico, 
un mundo solidario•, en el 
que explica las medidas 
que deben tomar los ciu
dadanos para reducir la 
contaminación. 

Disminuir el consumo 
de energ!a y usarla mejor. 
aislar t~rmicamente las 
casas, apagar Jos electro
dombticos que no se usen 
y utilizar bombillas Ouo
rescentes de bajo consu
mo son algunas de estas 
normu. 

Además, no usar aeroso
les con clorofluorcarbonos 
(CPCI , no comprar pro
ductos con envases de 
•usar y tirar> , ahorrar pa
pel y el que se utilice que 
sea reciclado, apoyar las 
iniciativas de planifica
ción familiar y utilizar 
transporte colectivo, bici
cleta o caminar. 

AEDENAT aprovecha 
esta fecha para denunciar 
da postura lnaolidaria del 
Gobierno. al persistir en 
una politice desarrollista 
lnaoatenible y destructora 
del medio ambiente> . Esta 
organización considera 
imprescindible •un cam
bio radical en la politice 
anerptica del Gobierno, 
que deberla ir en el senti
do propuesto por el Plan 
Enorg6tico Alternativo 
preaentado recientemente 
por AEDENAT y el Area de 
Planificación Económica 
de Izquierda Unida, donde 
se prov6 una reducción de 
máa de un doce por ciento 
de las emisiones de anhl
drido carbónico para el 
allo 2000>. 

La Federación de Ami
gos de la Tierra IFATI en
tregará sus premios anua
les de medio ambiente al 
catedrático de Ecología de 
la Universidad Autónoma 
de Madrid, Fernando Gon-

d.lez Bornáldez, y al pro
fesor de Química de la 
Universidad de Santiago 
de Compostela, Francisco 
Bermejo. y una distinción 
especial a la Coalición del 
Oc~ano Ant6rtico y Sur 
tASOC). 

CUATRO ECOLOGISTAS 
SE CUELGAN DEL 

EDIFICIO DE LA AMA, EN 
DEMANDA DE LA 

DECLARACION DE LOS 
PICOS DE EUROPA COMO 

PARQUE NACIONAL 

Cuatro miembros del 
Colectivo Montatlero por 
la Defensa de Jos Picos de 
Europa se colgaron ayer 
del edificio que alberga la 
sede de la AMA. uno de Jos 
máa altos de Oviedo, para 
solicitar la declaración de 
Parque Nacional para todo 
el conjunto de Jos Picos de 
Europa. El acto roivindi
cativo se realizó, según Jos 
ecologistas , coincidiendo 
con la vhpera del Dla 
Mundial del Medio Am· 
bien te . 

Avelino Careaba, porte
voz de los montaneros, de· 
claró que chay que olvidar 
la propuesta del anterior 
Gobierno asturiano de 
croar un parque natural 
compartido por tres comu
nidades autónomas y pe
dir una protección eficaz y 
unificada para todo su te
rritorio; eato ea, el Parque 
NacioniD. 

El Colectivo de Monta
deros cree que doa Picos 
de Europa constituyen el 
principal patrimonio natu
ral y ol máa reconocido in
ternacionalmente de Astu
riu y ae encuentra en ere· 
ciente peli¡ro de degrada
ción, por lo que hay que 
preservarlo para las gene
raciones futuru• . 

Los cuatro miembros 
del colectivo que se colga
ron del editlcio se mantu
vieron aJl1 dos horas, con 
dos grandes pancartas en 
las que podian leerse Jos 
lema& cPicoa de Europa• , 
y •Parque Nacional• . 
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Ante el cantbio climático un n1undo solidario 
''AIIIe el clf!IIOO cli"'''k"' un 

IIIUftdn ll'liderlo'' n d lerrw pm
pve$111 pm el ··~rame lit 111 
Nuioncs !Jnidu plll rl M~llln 
Amllimlr ·· t.I'NUMAJ parl la jor
Badl dt hoy. Ole Muadiol dtl 
Medio Amllltnrr . Ot-sdr qur la 
C~il dr l:st~~tnlmo instlt~tyj\ 
rsta ft(h m 1912, llacr y• 1'1 
lilof. 11! hl vmldo ttltbral!llc' em 
<:OIIIIIti!IQftcH!n lanll.> 1 nivrlt:! in-· 
tlturiona"'t como 1 par11r dr tu 
iniriltiYL• c1e 1as •arvpecm$ 110 
ruberr!llolenllkl , ~'.lfllistu 

l'.a ale ~hhno e-~ la 
acción ~Iluda por G~c el 
h111t1 puado 11111e el Ministrriu M 
lnduatria en Ma&-icl. OIM Jn!J105. 
t\11'1111 AEDENAT, 'l'"l'rdlaft tllt 
d1a '*' mll!llrll ., t"Pinkln por .. ,. 
podllrB inlc.~ldaria dd GoNtmo. al 
persl.clf rn uu polltk• deHrro
Uilllr illtt.l$l!llible y dr~ del 
llltdio lmttit111e". Recoterroo< d 
jMlllclonamiuto dr utr •~tlvo 
IIVJIO C~CJ.ll<"ttl"- 1111r la •11ua-16n 
II!UIIdlal. 

J>era AEDENAT. el lem1 elt
&ido estr a~. el dd éalllllio rlim-· 
tiro, el phnclllmeole el pm'Mrm~ 
mcdia.mloiefllal ~!da 1r1•r 11 qtl( 
M! ufren11 11 llumMDd. ~ emi
aiont• ele dióllido tle car1Jono ((()¡, 
~ dt latt1ivídad hlllnlnl 
(por d • .., ele eombullit-les ~· 
-c:IJWn. JI'CI'llteo , ru-. } pnr 
la ddomta-i(o~~), 111111 lot mp"''~ · 
bk1 ele mja de a11 501- cltl all 
lllallcl ... ~ .. llltdl8 te
frtltrt, etye ~da IMs 

11M "" el ~ ele dirra -
r'Pido uperltrlerudo por ti eer 
hvftllftn, con efectos dllkilta dt. 
enluer ett dttllk, pero que~ 
..., mtatnllkt!t ,.,. .. qnc:111!urt 
1 le a-der11 n muchu par1el drl -...a... la •.-:rvlwencla dr 1>t011l· 
lellll<l -·08 , 11 •ktl dr loe hlb ¡. 
._. ele .... 101111 ('(llltta~ MJII' 
etpee(llriWII!t U pll~l <UhdCII· 
rrolltd<-. 
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RtptrciKMn 11'1110! p~l<l'\ pnhft< 

I.J,.. ralo.:! irtdu<t ri:o l i .-~. entre 
lo& que oc enrumtoa ti EAilldo e! · 
pdt>l , ""'''"P'JG-.~If, dr lo rmi 
sión lk unas J l.ct tu"•' del ('0. 
lllllql~ tj\lo potiTI1 1 iA ('Irte d~ b 
pot>lacit~ '"""d11l Son k>s ('3!<('•. 
dr'llrtnl ladosl~ o¡ut litntn la ol•ii 
,a<Íf'll noMal y ( ,, ~ r< •<ihili.l•Jc> 
li'cnKA> y cronómi•:•• (!. rrducor 
lu cm,.ione• dr CO · d i~n· : 
rtUycndo el au~r.lr Jr lemrt• i 
tur:~.• y rl rnnti~u lo: ntc t' lmhu.• • li
m,til'' , que af('(t nr~ '"~'" tod,, ., 
¡, •• r•f•··· rohr" 

rtffl ,.tlu ( 1\ (' 't~"n• i :\( ~Ut" l r t t 

p:'l ' t ' del h h. t. l M1mdP tmr !r 
, ,~nh:n trr w"''ilfJ -. l imri·" y efi 
corntr<, llas1ul;" en las el'l' raln rr 
no'al>lt-~. paro qoo-: «• romr -••;l.k 
nn au~nt•.' en w coos•Jrrtt' C1Ktf~ 
ht:o ~ 11nu ,h\rtlinur i-'·n t:n ~u~ fin · 

,¡~nt> 11< @l <<> <le in> rrr.oukrn . 
[<In rcqui•rr . en ?J'ini•;., de Al· 
O[NAT, ""' trtml<-rrnc ia :1-- tro· 
ntlii' JI.Í3 y \k rt: l' Uf,('IS t'~ ·prlñtuk:QS 
<kl JTIU' lJrt , ,~~~ .e l IKlht r" , i' ~l l.t) U \( 1 

rol ~ltr01 ·.kn Jt .jy~ 1t' t' •·n•(t\ t f ir.."•n 
de 1• narur ~ l• 1 s e n d f ,' !Ll l 

~ho"''-' · In qu~ 1> .11 ·~ n-:crs.u :. 1• 
,,,¡,.,¡,,.,.. i(,,, •i<· lg (l t mla ("{ trrn;t ,tro 

- - - - -

r<t<>S raf8r5 - que ,..,..(1('. la ra 
r" ~J<.Ión inc{1fl(ro6oKII de !1111 ~
' '""'' naluralc ~ ~o,.,. Pfl" k11 
intcrc;e< ~r • •1! <kuda--, ••1 c•'lll') 
•l final dtl o nteo~amhlo duo&ual 
entre!.., ~"' '~ ~ r~M y pob¡u, 
~rún di ·.·mns t~llhlioo, purdcn 

1>rl r· r< i·.;" llduccioors dr hlsla el 
7~ 'l en b• r ,. ,;,;...,.. &lol:talrs dr 
CP r ''·' 1h.11tfcncr rl IUI'nl"n(n 11e 

l1\ tr mpr'"''" •1 tll onroa llm"es 
""1~~1-k• . t la~ cu.Je< 1t putdt 
llc~or r.or ,.,.fU<:cioncs &r-oldua!n. 
La Cunf~rrmi o clt Toronlo pro
r"'" ll llJ di<minu<i6n ,~, 20'J en 
In ~ ('midtmt\ de CO! en el a~o 
~f\) < . Ñ'Jrl i'" •·ooMiderado rorM rt 
mlniono aceptable por putr 1k 195 
~"'J"-" r., o•l··- o<U• CUhlfiM' dt. la 
" Ciomotc .\ ctioo Nt:lwork " f~ed 
;k .\ . ,.;,-, cl•t ( 1h,.a). 

n.,. qur rc-r lttiiO .... 
tmidunt! C~ft 

novcr9" ¡•3l'lt!l di: 11 CF.B J'lt
n.,~n di<mi~uir 'U( rmlaiooc-1 , lo 
qur ~" e< el rno del P..•cado es
r•f\<)1. ~ll ·~ ·role "' doctoinl ofld tl 
J'lll ro>' c..:r la llf clr¡ar qut In rmi
\ innc~ d tJ r. ! :rcrrnd\1 h"t1 al 
' 01111r la 1'1:-li> dt- le CEE, ~
tor o~ln lt•< crmres va cnrndidm pot 
nu~ c:trr! \' f" r i no~ ruropt"'.! ' ' rn
ni('nt"l uuc;trn ftlntfO de arru en 
~~ 3g; a-.mirntoc del e1mbiu cllm•-
IÑ. 11 

xxü~ < 'kulos tle la A!IOCiat'ión 
f .o: ·.•l•tlsra de ~fr.R51 de la Natu 
ralrn , ~"~l· >! tn furntft "IMI•
IKI> ·ld Mmi•tr.riu 6.: !~trio y 
Eo•rrafe. la. eonlsloM"O dt ('()! sl· 
, ~ · it-·· ... "" n rc\ern.t..t tft 1990 f't1 et 
E \l~t\• ••r -'ilnl a pcur del enfna · 
m;"",,, ., c'k ls ('t nn\lf rt(a ) la &ublJa 
di: los rrtr inl dd pr:trol~'-' crnno 
< """'urn•. i ~ . t~ IM "i<is t~rl G<>lro 
r hm·u F.l ari,, tq&oJ lllf ti de m.ts 
. ,. , :< ilc ~~C! dr C!J• <k le hi•lotil de 
' ''~ l ' •t.~<l • • 1\on 17lf. de lllmrnll' 
Ct> n ll"prt·lo • ~ 19U) 
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• E~t1990 lt 
emitieron a lo 
otm6sftld 541.1 
milltJnt., dt 
tontkulas dt 
tt~rbono tn ti 
Esttulo español. 

• Esto supone rm 
atlmtnto dt 
1.300.000 toneladas 
con rtsptcto al año 
anterior. 

• 280.000 Tm 
corresponden al gas 
nalurol, 160.(J(}(J 
Tm procidtn del 
carMn1 ltls 
860.000Tm 
rtstantt.f st debrn 
ul aummto dtl 
tonmmo dt los 
productos 
pttroUftros. 

• .lAs palsts 
industrúJiiuulos .son 
rt$ponJables dt la 
tmisi6n de unas :l/4 
portes dtl C01 a la 
atmósfera, a1mqr1t 
s61o posetn 1/4 
parte de ID 
poblaci6n mund;ol. 

- - - - .. 

~ .... 
~ .., .... 
o 
r:rl 

~ . 
u. 
c.. 
n> 

"""'· = = -· o 
~ 
\0 
\0 
~ 

~ 
~ 
~ -



1 

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

Diario ABC. S de junio 1991 

En España se celebrará con diversos actos de 
empresas, grupos ecologistas y consumidores 

Madrid. S. S. E. 
Consumidores, empresas, ecologistas y Administración han preparedo diversos actos; algu
nos en conjunto, pare que el Día Mundial del Medio Ambiente no pase inadvertido en Espalia. 
El esfuerzo por lograr tecnologías limpias y la necesidad de modificar los híbltos cludada· 
nos dan cuerpo a esta .celebración, realzada por la entrega de los Premios Nacionales. 

El Día se celebra en Espafla bajo el lema (UCE) y la Agencia del Medio Ambiente de 
•La verdadera empresa es también el medio Madrid (AMA) inauguran a las seis de la 
ambiente .. . escogido por la recientemente tarde la exposición • Ecología de la vida coti-
creada Secretaría de Estado para las Políti- diana .. , que permanecerá hasta el día 12 en 
cas de Agua y Medio Ambiente. Su titular, Vi- el Jardín Botánico; para recordar a los consu-
cente Albero, clausurará a mediodía las Jor- midores que su comportamiento es decisivo. 
nadas de Medio Ambiente y Comunicación, El GREFA lo celebrará soltando en el 
organizadas en coordinación con el CSIC, puerto de Cotos dos azores, un buitre leo-
con la entrega de los Premios Nacionales. nado, una cigüeña, un búho, un águila rato-

Cruz Roja ha convocado a sus voluntarios nera, un milano real y un cárabo recuperados 
para limpiar playas y márgenes de rfos, reco- en este centro, que financia lberduero. 
ger residuos sólidos y pilas botón y recuperar Por su parte, la Asociación Ecologista de 
papel usado, y ha redactado un manifiesto. Defensa de la Naturaleza (Aedenat) ha edi-

Empresas, industrias y Cámaras de Comer- tado un comunicado sobre actuaciones priori· 
cio, haciendo honor al lema, participarán en tarias en la Comunidad de Madrid y convoca 
la exposición que permanecerá desde hoy a una •Concentración festiva .. en la Puerta 
hasta el día 30 en la arquería de Nuevos Mi- del Sol, a las 6.30 de la tarde. Finalmente, la 
nisterios, donde sEI muestran algunas solucio- Federación de Amigos de la Tierra (FAT) 
nes para tratar los residuos industriales. aprovechará la fecha para entregar los pre-

La Unión de Consumidores de España mios que concede cada año . 

AEDENAT 



1 
Diario EL P AIS. 6 de junio 1991 AEDENAT 1 

1 
Parte del bosque se 'desmontará' para construir cuatro túneles 1 
La conexión de O'Donnell con la M-40 obliga 
a trasladar 1.500 pinos del parque de La Elipa 

1 
1 

. J. A. CARBAJO 1 J. CASQUEIRO, Madrid 
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT) ha marcado, uno a uno, UD total de 1~ 
pinos del parque de La Elipa como paso previo a la 
ejecución del proyecto de prolongación de la calle 
de O'Donnell basta el distribuidor este de la carre- · 

tera de dramvalaclón M-40. La colina donde se ba
Ila este pinar, que se verá afectada en UD 15°/e de su 
superficie, se desmoatará para COIBtruir un total de 
cuatro pasos subterráneos. Las obras, presupuesta
das ea más de 3.500 millones de pesetas, se iniciarán 
a priodpios del próximo afio. 

El proyecto de la prolongación 
de la calle de O'Donnell hasta la 
M-40 es una de las obras previs
tas en el Plan de Accesos a Ma
drid (firmado por el MOPT, la 
Comunidad y el Ayuntamiento) 
.que más retraso acumula. La 
gran dificultad con la que se en
contrado su trazado ha sido un 
pinar de 17,75 hectáreas que se
para la M-30 del barrio de La 
Elipa y que fue plantado por el 
propio ministerio cuando se eje
cutó esta vía de circunvalación. 

perficie, que se rellenará cuando 
se ·terminen las obras, será tam
bién replantada con Jos pinos 
que supervívan a la operación de 
traslado. 

Esta operación es responsabi
lidad directa de Jos técnicos del 
Ayuntamiento de Madrid, que 
aprobó el pasado viernes la adju- . 
dicación por 4, 7 millones de pe
setas de los trabajos para escayo
lar los pinos afectados. 

La prolongación de la calle de 
O'Donnell tendrá dos calzadas 
de dos carriles por sentido y tras 
salvar el pinar de La Elipa trans
currirá junto a la tapia del ce
menterio de la Almundena para 
desembocar en el distribuidor 

este de la M-40, actualmente en 
obras, cerca del poblado chabo
lista de Los Focos. 

Portavoces del ministerio re
marcaron que el proyecto había 
sido redactado "con mucho cui
dado, en contacto continúo con 
el Ayuntamiento". La obra, cuya 
declaración de impacto ambien
tal sale este mes a información 
pública, será licitada entre sep
tiembre y octubre y comenzará a 
realizarse a primeros del próxi
mo año. Fuentes del MOPT afrr
maron que se necesitarán dos 
años para su conclusión. 

Miembros de las organizacio
nes ecologistas Arba, Aedenat y 
Comaden, realizaron ayer en la 

fachada del Ministerio de Obras 1 
Públicas y Transportes pintadas 
de protesta contra el titular de 
esta cartera, José Borrell. Los 
ecologistas culpan al ministro del l 
destrozo sobre los encinares del 
monte de El Pardo que supondrá 
el cierre norte del C'uarto cintu
rón (M-40). 

Por otro lado, representantes~ 
de Comaden se reunieron ayer 
con altos cargos de la Consejeria 
de Industria de la Comunidad~ 
para buscar una solución a la 
pista que esta consejeria estaba 
abriendo en el Ayuntamiento de 
Gascones para enlazar con un 
futuro polígono ganadero. El pa-1 
sado viernes este proyecto origi
nó un encadenamiento de los 
ecologistas en las máquinas que 
estaban realizando la obra. Lal 
Consejeria ha desestimado final
mente esta pista y se ha compro
metido a restaurar los daños 
ocasionados. 1 

El proyecto definitivo redac
tado por el MOPT contempla, a 
su paso por el pinar, la construc
ción a cielo abierto de cuatro tú
neles con dos carriles cada uno. 
La proliferación de pasos subte
rráneos, con una longitud de 
unos 800 metros, se debe a que 
dos de ellos se utilizarán para co
nexiones con la M-30 y los otros 
dos para la prolongación del 
puente de O 'Donnell . 

·Medio Ambiente paraliza dos obras 
autorizadas por la tala de árboles 

Poca maniobra 

Uno de los problemas más gra
ves que detectaron los redactores 
del trazado es la ubicación del pi
nar, que deja escaso margen de 
maniobra. Los pinos nacen prác
ticamente al pie del fmal puente 
de O'Donnell, por lo que la pro
longación de esta vía pasa irre
mediablemente por el medio del 
pinar. 

La situación geotécni~ del 
montículo, con un recubrimiento 
insuficiente para hacer los túne
les totalmente bajo tierra, obliga 
a que para su construcción se 
tengan que desm.ontar más de 
tres hectáreas del pinar. Esta su-

J. C. 1 J. A. C., Madrid 
La Concejalía de Medio Am
biente ha ordenado, en la últi
ma semana, dos paralizaciones 
de obras que habían sido auto-

- rizadas previamente por el ple
no municipal y por la Gerencia 
de Urbanismo. En una de las 
obras, un quiosco de la Caste
llana, se llegó a talar un árbol y 
a trasladar otros dos sin permi
so. En la otra, en el patio de la 

· iglesia de San Andrés de los 
Flamencos, perteneciente a la 
Fundación Amberes presidida 
por el Rey, se pretendía elimi
nar 13 árboles .. 

La concejal ha sido tajante 

con los téCnicos de su departa
mento de Parques y Jardines: 
en ninguno de los dos casos se 
tocará un árbol. Pero el mal ya 
está hecho, por lo menos en 
cuanto al chiringito de la Cas
tellana, que se encuentra cerca 
de Colón, frente aJ número 15 
de este paseo. El at1judicatario 
de la terraza, un iraquí, cuenta 
con la licencia de adjudicación 
del pleno y para tenerlo todo 
preparado para hacer su agos
to veraniego se permitió la li
bertad de cortar un árbol del 
paseo y de mover otros dos. La 
obra está paralizada y se estu
dia una sanción. 

En la iglesia de San Andrés 
de los Flamencos, en el núme
ro 99 de la ealle de Claudio 
CoeUo, el peligro ha sido ma
yor. La Fundación Amberes, 
en cuyo comité está además del 
Rey el actual alcalde de la capi
tal, Agustín Rodriguez Saha
gún, pidió permiso para reba
jar cinco metros el suelo del 
patio, con la intención de pro
gramar en este escenario con
ciertos durante la capitalidad 
europea del Madrid 92, y le fue 
concedido. Las máquinas que 
intetitaron ayer cortar 13 árbo-

. les fueron paradas por una 
protesta vecinal. 

1 
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Ecologistas 
piden el cierre 
de las plantas 
incineradoras 
de residuos 
YA, MADRID El partido ecolo
gista Los Verdes ha exigido a 
la Comunidad de Madrid que 
prohíba la instalación y fun
cionamiento de plantas inci
neradoras de residuos dentro 
de la región. 

Para Los Verdes "la inci
neración de residuos es uno 
de los más graves atentados 
que puede sufrir el medio am
biente y la salud pública" y 
agregan que "las zonas donde 
se implantan incineradoras 
sufren un drástico aumento 
de las enfennedades respira
torias y el cáncer". 

Por otra parte, represen
tantes de las asociaciones eco
logistas madrileftas Arba, Ae
denat y Comaden realizaron 
ayer pintadas en las paredes 
del Ministerio de Obras Públi
cas y Transportes contra el 
ministro, José Borrell, acu
sándole de "destrozar el Mon
te del Pardo". 

Los ecologistas exigen al 
MOPU que paralice las obras 
de la M -40 a su paso por el 
Monte del Pardo, porque es
tán provocando un grave 
atentado medioambiental, al 
destrozar "una auténtica reli
quia natural de la región". 

AEDENAT 
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nes del vertedero central 
de COGERSA. 

Al acto de presenta
ción de esta campa1ia, 
promovida por la Agen
cia de Medio Ambiente 
lAMA) del Principado de 
Asturias y por la Asam
blea del Principado de 
Asturias de Cruz Roja 
Espa1iola, asistieron los 
consejeros de la Presi
dencia, Bernardo Fer
nández; Industria Co
mercio y Turismo, Paz 
Feméndez Felgueroso, y 
Ordenación del Territo
rio, Urbanismo y Vivien
da del Principado de As
turias, Felipe Feméndez, 
que habló como titular 
de la Consejería de Sani
dad y Servicios Sociales. 

El director provincial 
del Ministerio de Educa
ción y Ciencia IMEC) , 

• José Luis Montes, y la 
presidenta de la Asam
blea del Principado de 
Asturias de Cruz Roja, 
Carmen Veiga, asf. como 
numerosos alcaldes y re
presentantes de los 40 
ayuntamientos que cola
boran en esta campa1ia, 
también asistieron al ac
to de presentación y a la 
inauguración del aula 
educativa instalada en 
terrenos de COGERSA. 

En opinión de Paz Fer
néndez Felgueroso, con 
esta actuación se preten
de concienciar a todos 
los asturianos, especial
mente a jóvenes y ni11os, 
de la necesidad de pre
servar los valores del 
paisaje y naturaleza de 
la región. 

En este aspecto tam
bién coincidió el conseje
ro de Ordenación del Te
rritorio, Urbanismo y Vi
vienda del Principado, 
quien hizó también hin
capié en el hecho de que 
se hayan realizado unas 
400 contrataciones para 
llevar adelante la campa
tia medioambiental. 

Para la realización de 
esta campatla, que está 
impulsada por la Direc
ción Regional de Turis
mo, la AMA, la Dirección 
Regional de la Juventud, 
el Servicio de Educación 
de la Consejería de Edu
cación, Cultura y Depor
tes del Principado y la 
Dirección Regional de 
Acción Social, en colabo
ración con Cruz Roja Es
pa1iola, se cuenta con un 
presupuesto de 350 mi
llones de pesetas. 

De esta cantidad, 300 
millones se dedicarán al 
pago del salario del per
sonal que se empleará en 
la limpieza de los márge
nes de unos 560 kilóme
tros de carreteras. 

La erradicación de ba
sureros no controlados, 
además de la limpieza de 
ríos y playas del Princi
pado de Asturias, tam
bién están contemplados 
entre las actuaciones de 
esta campatla. 

En este sentido, Ber
nardo Fernéndez mostró 
su esperazanza de que 
los once municipios as
turianos que aún no se 
han integrado en CO
GERSA, del que dijo que 
es •un modelo de efica-

cia», lo hagan en los pró
ximos aftos . También re
saltó el convenio de edu
cación ambiental firma
do con el Ayuntamiento 
de Gijón. 

Por otra parte , con 
motivo de la celebración 
del Día Mundial del Me
dio Ambiente se celebra
ron distintas actividades 
con escolares en el Aula 
Central del vertedero de 
COGERSA, inaugurado 
ayer, y se entregaron 
premios a escolares ga
nadores del concurso de 
carteles convocado en el 
mes de abril sobre este 
tema. 

Además, los 44 carte
les presentados al certa
men han sido expuestos 
en el aula de actividades 
educativas del vertedero 
de COGERSA, que poste-
riormente se hará circu
lar por las diversas ca-· 
sas municipales de cul
tura. 

Para concluir la joma
da, los cerca de 150 es
colares que se desplaza
ron ayer hasta COGERSA 
intentaron limpiar la 
playa de Xagó, aunque 
no pudo ser a causa de la 
lluvia. Allí comieron, con 
las autoridades, a base 
de bocadillos . 

AEDENAT ALERTA 
SOBRE LAS 

CONSECUENCIAS DEL 
CAMBIO CUMA TICO 

EN EL PLANETA 

Con motivo de la cele
bración del Día Mundial 
del Medio Ambiente, AE
DENAT (Asociación Eco-

logista de Defensa de la 
Naturaleza) repartió 
ayer folletos, posters y 
pegatinas con el lema 
«Ante el cambio climáti
co, un mundo solidario». 
Esta organización, que 
t iene delegaciones en 
Madrid, Gijón, Córdoba, 
Sevilla, Astorga, Albace
te , Cuenca y Granada, 
alerta de los problemas 
medioambientales que 
puede generar el cambio 
climático que está expe
rimentando el planeta. 

AEDENAT propone 
una serie de medidas en 
defensa del medio am
biente , como son el abo
ro en el consumo_. de 
energía, la utilización de 
medios de transporte co
lectivo, la plantación de 

árboles, la utilización de 
papel reciclado y la no 
utilización de aerosoles 
con CFC (clofluorocarbo
nos) . 

La destrucción de la 
capa de ozono que rodea 
la Tierra, a causa de los. 
CFC, entre otros facto-· 
res, puede traer conse
cuencias dramáticas, se
gún los ecologistas . Por 
ello, destacan, la ONU 
declaró la fecha del 5 de 
junio como Día Mundial 
del -Medio Ambiente. 

RECONOCIMIENTO DE 
LA AMA A LA LABOR . 

MEDIOAMBIENTAL DE 
LA ASAMBLEA DE 

OVIEDO DE CRUZ ROJA 
ESPA&OLA 

Por otr a parte, el pre-

35 

sidente de la asamblea 
local de Oviedo de Cruz 
Roja Espaftola, Francis
co Martín Agudo, recibi
rá hoy, del director de la 
AMA, una cerámica con
memorativa, en recono
cimiento a la labor de 
promoción y mejora del 
medioambiente desarro
llada por esta institución 
durante el presente cur
so escolar. 

La asamblea ovetense 
de Cruz Roja Espa1iola 
contribuyó a la forma
ción medioambiental de 
los escolares carbayones 
mediante el reparto de 
10.000 agendas, la reco
gida de 500 toneladas de 
papel para reciclar y la 
plantación de 2.500 ár
boles en el Naranco, en
tre otras actividades. 

Terrenos en los que se levantará el complejo industrial de la Du Pont 
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- - - - - - --
Los ecologistas 
siguen pidiendo 
un ministerio 
específico 

EL INDEPENDIENTE 
Madrid. Las asociaciones 

ecologistas espaftolas conti
núan reclamando la creación de 
un ministerio que se encargue 
especificamente de la gestión 
medioambiental. Las 126 orga
nizaciones agrupadas en la .Ofi
cina Europea del Medio Am~ 
biente consideran que es <<la
mentable» que el Ejecutivo so
cialista no dé este «importante 
paso», según Servimedia. 

Por otra parte, la Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat) pidió 
ayer, con motivo del Dia Mun
dial del Medio Ambiente, al 
Gobierno un cambio radical en 
su politica energética. asumien
do el Plan Energético Alternati
vo de Izquierda Unida y la por
pía Aedenat. Este plan prevé la 
reducción en más de un 12 por 
ciento de las emisiones de las 
de dióxido de carbono hasta el 
afto 2000. 

- - - - - -- - - -

«Agresión» ambiental en la Puerta del SoL Miembros de la Asociación"'~o';: 
de Defensa de la Naturaleza (Aedenat) celebraron ayer el Dia Mundial del Medio Ambiente parodiando a 
los agresores ambientales en pleno centro de Madrid, para llamar la atención de la población sobre los 
peligros del equilibrio climático y pedir al Gobierno medidas para reducir las emisiones de C02 con el 
objeto de reducir el efecto invernadero. 
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. Matanzo suspende una conferencia 
1 de la Concejalía de Medio Ambiente 

J. CASQUEIRO 1 J. A. CARBAJO, Madrid 
E1 presidente de la Junta de Centro, Ángel Ma
tanzo, suspendió el martes una c:oofereacla sobre 
el cambio climático que se iba a celebrar el día 
siguiente en un centro cultural de su distrito por-

que ae le había igoorado y porque el local se en
contraba ea obras. Un portavoz de la asociación 
ecologista Aedenat, promotora del ac:to junto 
COD la Collcejalia de Medio Ambiente, aseguró 
.,e las ~u 110 laabían comenzado. 

José Luis García, presidente de 
Aedenat, se mostró indignado 
por "el talante y el descontrol" 
del concejal Matanzo, "que 
con tan sólo 24 horas de ante
lación" anuló la conferencia 
Cambio climático: el problema 
global, porque "quiere tener el 
control sobre todo lo que se 
hace en su distrito". 

La conferencia iba a ser 
pronunciada por dos especia
listas en el centro cultural de 
Puerta de Toledo, dependiente 
de la Junta de Centro. 

El presidente de la asocia
ción ecologista afirmó ayer 
que en la mañana del martes 
responsables de la Concejalía 
de Medio Ambiente se pusie
ron en contacto con ellos para 
anunciarles que la charla debía 
ser suspendida. "En un primer 
momento se nos explicó que el 
acto no se podría realizar por 
unas obras de refrigeración 
que se estaban efectuando en el 
centro cultural", dijo José Luis 
García. 

No le dieron invitaciones 
García subrayó, sin embargo, 
que "más tarde se nos confir
mó que estas obras no existían, 
y que el argumento esgrimido 
por Matanzo para anular el 
acto había sido que no se había 
contado con él y que no se le 
habían suministrado invita
ciones". 

Matanzó declaró ayer que 
en el centro cultural de Puerta 
de Toledo, "se está instalando 
el sistema de refrigeración que 
dejó sin poner Juan Barranco 
cuando inauguró el edificio". 
El presidente de la Junta de 
Centro matizó que, aunque las 
obras no habían empezado en 
el salón de actos, éste carecía 
ya de megafonía. El concejal, 
no obstante, reconoció tam
bién que le había disgustado la 
falta de delicadeza de los orga
nizadores al no contar con él. 
"Me tuve que enterar por la in
vitación de un acto que se iba a 
celebrar en un centro del que 
soy responsable", señaló. 

La concejal de Medio Am
biente, Esperanza Aguirre, que 
firmaba la invitación con el al
calde, no pudo ser localizada 
ayer, aunque ha puesto de ma-

nifiesto a algunos de sus co
laboradores su malestar por te
ner que suspender un acto de 
gran trascendencia precisa
mente en el Día Mundial del 
Medio Ambiente. 

Empleados del centro cultu
ral aseguraron que las obras 
del aire acondicionado han 
empezado en un edificio colin
dante, donde está la biblioteca, 
pero no en el central, donde se 
encuentra el salón de actos, 
que ayer permanecía como 
nuevo y con varios equipos de 
sonido listos para ser utiliza
dos. Estas fuentes ratificaron 
que en esta sala no había nin
guna obra, aunque las del sis
tema de refrigeración podrían 
empezar la próxima semana. 

La encargada del centro in
dicó también que en el salón de 
actos no se ha tocado nada en 
las últimas semanas y que la 
megafonía no está fuera de ser
vicio. 

Las invitaciones a la confe
rencia, encabezadas por la fir
ma del alcalde de Madrid, 
Agustín Rodríguez Sahagún, 
ya habían sido repartidas el día 
en que se suspendió la charla. 
Aedenat se encargó de distri
buir 2.000, y las 500 restantes 
las repartió el Aula de Ecolo-

Por razones de fuerza 
mayor han sido 
suspendidas las 

conferencias que sobre 

El cambio climático: 
El problema global 
fueron organizadas por el 

AULA DE ECOLOGIA 
Y AEDENAT 

en conmemoración del 
D(A MUNDIAL DEL MEDIO 

AMBIENTE 

5 de junio de 1991 

1 
.AytJntamiento de Madrid 

Área de Medio Ambiente 
Aula de Ecología 

gía, dependiente de la Conceja
lía de Medio Ambiente, que di
rige la compañera de partido y 
de equipo de gobierno de Ma
tanzo Esperanza Aguirre. 

El acto, que tenía que ha
berse celebrado el miércoles a 
las siete de la tarde, había sido 
preparado para dar mayor 
realce en Madrid al Día Mun
dial del Medio Ambiente, que 
este año ha escogido como mo
tivo principal de difusión el 
cambio climático. 

A visados a última hora 
Los ponentes, Juan Carlos Ro
dríguez Murillo, químico, co
laborador científico del CSIF y 
miembro de Acdenat, y Luis 
Balaidón, meteorólogo y jefe 
de estudios climáticos del Insti
tuto Nacional de Meteorolo
gía, ya habían sido contrata
dos y tuvieron que ser avisados 
de la suspensión a última hora. 
El Aula de Ecología, que no 
tiene un territorio concreto de 
actuación en la ciudad y que 
distribuye sus actividades por 
todos los distritos, tendrá que 
abonar ahora las entre 20.000 
y 40.00Q pesetas que suele pa
gar por este tipo de confe
rencias. 
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Luis Maestre 
no ve necesario 
crear una 
consejería de 
medio ambiente 
YA, MADRID. El director de la 
Agencia de Medio Ambiente 
(AMA), Luis Maestre, no con
sidera necesario la creación 
de una Consejería de Medio 
Ambiente -tal y como solici
tó la Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Ae
denat) con motivo de la cele
bración del Día Mundial del 
Medio Ambiente-, y sí pro
seguir en la política de unifi
cación de actuaciones iniciada 
por el organismo que dirige. 

Maestre hizo estas declara
ciones ayer, en el transcurso 
de la presentación del libro 
Madrid y su medio ambiente, 
que se realizó en la Feria del 
Libro, en el Retiro. Asimismo, 
el d irector general destacó 
que la AMA está muy por en
cima de las de otras comuni
dades autónomas, tanto en 
materia de actuaciones como 
en la unificación de compe
tencias. 

Maestre destacó que no es 
una cuestión de rango la res
ponsabilidad sobre el medio 
ambiente, sino que ésta ha de 
realizarse bajo la premisa, no 
sólo de mejorar la gestión, 
sino de procurar también la 
unidad de actuación por parte 
de la Administración. 

El libro presentado ayer 
recoge el balance de las actua
ciones realizadas por la Agen
cia de Medio Ambiente en los 
últimos cuatro af\os, desde la 
puesta en marcha de los ver
tederos de residuoS controla
dos, instalados por toda la re
gión, hasta la creación de las 
zonas de protección de aves, 
pasando por el avance de lo 
que puede ser el segundo plan 
integral del agua de Madrid, a 
desarrollar durante el periodo 
1992-1996. 

Por último, entre los pla
nes futuros de la agencia 
avanzados por su director está 
la reordenación de las inver
siones de la agencia y abordar 
los problemas causados por la 
contaminación visual. 

AEDENAT 
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Ángel Matanzo abandonará temporalmente la 
Conc.ejalía de Centro por problemas de salud 

El edil niega haber boicoteado un acto organizado por ecologistas 
Madrid. S. L. 

El concejal presidente de Centro; Ángel Matanzo, abandonará la concejalía durante una se· 
mana, en cuanto el nuevo equipo de gobierno tome posesión, por problemas de salud. Por 
otra parte, el edil salió al paso las criticas vertidas contra él por la asociación Aedenat, que 
le ha acusado de boicotear un acto enmarcado en el Día Mundial del Medio Ambiente, 
que pretendían celebrar en un centro cultural sin haber obtenido el permiso de la Junta. 

El concejal de Centro dijo ayer que actual- •Está claro que Aedenat, lo único que ha 
mente tiene que someterse diariamente a tres querido, ha sido tenderme una trampa. Ahora 
sesiones de insulina, por ser diabético, y en me acusan de que les he boicoteado el acto, 
los próximos días tendrá que realizar un tra· cuando no tenían permiso para celebrarlo . 
!amiento especial por problemas de visión. Para colmo, han metido en el asunto a la 

.. Pero eso no significa que vaya a dejar mi Concejalía de Medio Ambiente, lo que ha ser
cargo de concejal. Esto de "aparcar" lempo- vido para que algunos se inventen la existen
ralmente mis obligaciones se debe a proble- cia de "roces" entre Esperanza Aguirre y yo 
mas de salud. Lo haré en cuanto el alcalde por este asunto, nada más lejos de la reali
electo, Álvarez del Manzano, tome posesión dad, pues estoy seguro que mi compañera no 
del cargo, porque creo que es el momento de sabía nada .. , dijo el concejal. 
mayor "tranquilidad". Estaré ausente una se· •Parece mentira que quieran buscar acusa-
mana, aproximadamente, y de inmediato me ciones aunque saben que no tienen ninguna 
reintegraré en mis tareas al frente de la razón. Diticilmente se les puede conceder un 
Junta», dijo ayer Matanzo. salón que lleva varios días en obras, y menos 

Por otra parte , el edil de Centro salió al aún impedir la celebración de un acto para el 
paso ayer de las acusaciones lanzadas con- que , según ellos, tienen un permiso que 
tra él por la asociación ecologista Aedenat. nunca se concedió .. , manifestó el edil. 
Este colectivo pidió permiso para celebrar, el o Medio Ambiente. Madrid es la Comunidad 
pasado miércoles, una reunión en el centro autónoma que más competencias ambienta-
cultural Puerta de Toledo, para lo que la les ha conseguido coordinar de toda España, 
Junta del distrito cedió una sala. Sin em- según afirmó ayer Luis Maestre, director de la 
bargo, •cual seria mi sorpresa -dijo Ma- Agencia de Medio Ambiente (AMA) del ejecu-
tanzo-, cuando me enteré que habían con- tivo regional , en la presentación del libro 
vocado, en colaboración de la Concejalía de ·Madrid y su medio ambiente» . El presu-
Medio Ambiente -presidida por Esperanza puesto de esta entidad ecológica de la Comu-
Aguirre- , una conferencia en el salón de ac- nidad asciende a unos 13.500 millones de 
tos del centro, que se encuentra en obras... pesetas anuales. 

AEDENAT 
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AYUNTAMIENTO/ Tensa discusión con Esperanza Aguirre 

Matanzo abandonará temporalmente la 
conce¡alía por problemas de salud 
M.SANTIN/ J.I.PEREZ SANTIAGO. 

El presidente de la Junta de 
Centro, Angel Matanzo, aban
donará «temporalmente» sus 
actividades municipales por 
«problemas de salud•, cuando 
Alvarez del Manzano ·tome 
posesión de su cargo. «Pero 
seguiré al frente de la Junta 
Municipal porque, no es que 
yo esté vinculado al distrito, 
sino que es el distrito el que 
se siente vinculado a m(, me 
necesita•, manifestó ayer en la 
inauguración de la Feria del 
Sello. 

Matanzo explicó que su dia
betes se ha agravado y le ha 
afectado a los ojos, por lo que 
los médicos le han recomen
dado reposo. El concejal más 
popular de los populares 
comentó que actualmente tiene 

que someterse diariamente a 
tres sesiones de insulina, pero 
renunció a coger la baja laboral 
«porque eso es de vagos». 

En este sentido, señaló: 
«Quiero mucho al pueblo de 
Madrid, pero en estos momen
tos debo atender mi salud». 
Preguntado por el ·cuestionario 
repartido por Alvarez del Man
zano entre los concejales del 
PP, Matanzo dijo que entregó 
dicho cuestionario, pero no 
respondió a la pregunta sobre 
sus preferencias por las tareas 
que le gustaría desempeñar en 
el nuevo gobierno municipal. 

Por otra parte, el concejal 
de Centro mantuvo ayer en los 
pasillos del Ayuntamiento una 
agria discusión con Esperanza 
Aguirre, compañera de partido 
y posible tercera teniente de 
alcalde en el nuevo organigra-

ma de Alvarez del Manzano. 
Al parecer, la discusión se 

debió a la prohibición de una 
conferencia sobre el cambio 
climático, organizada por 
AEDENAT 't la Concejatra de 
Medio Amb1ente que preside 
Aguirre. 

La conferencia fue suspen
dida por Matanza alegando 
unas obras en el Centro Cul
tural Puerta de Toledo, de la 
zona Centro. Sin embargo, 
José Luis Garcfa, presidente de 
ADENA T, declaró que dichas 
obras no existían y que la ver
dadera razón para suspender el 
acto era «que no se, había con
tado con él». 

«Yo no he hecho ninguna 
declaración», le espetó Espe
ranza Aguirre al concejal cuan
do éste le pidio explicaciones 
sobre lo aparecido ayer en 

Ante~ Matanzo. 

algún medio de comunicación 
referente a la suspensión. 

Cuando ambos observaron 
que algunos periodistas con
templaban la escena, bajaron 
el tono de voz y se separaron 
ostensiblemente molestos. 
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Arrasan un 
pinar para 
construir chalés 
adosados 
EL SOL 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Ae
detmt) ha solicitado a la Comu
nidad de Madrid que revise las 
nonnas subsidiarias de planea
miento urbanístico de Robledo 
de Chavela. Estas normas, 
aprobadas recientemente por 
la Comisión de Urbanismo de 
la Comunidad, permiten la 
creación de 3.000 viviendas, 
cuando la población actual del 
municipio es. de 1.673 habitan
tes. 

La presión de 12.<XX> nuevos 
habitantes en la zona, según 
calcula Aedenat, acarreará ne
fastas consecuencias ambienta
les y sociales en una zona de 
gran interés ecológico. "El lU; 
gar está incluido en nuestra 
propuesta de Parque Regional 
de los Pinares y Encinares del 
Suroeste y es refugio de espe
cies en peligro de extinción, co
mo el lince, del que existen 13 
ejemplares según el censo de 
leona", afirma un portavoz. 

Los vecinos las urbaniza
ción de Robledo de Chavela 
presentaron un recurso de re
posición ante la Consejerfa de 
Pol1tica Territorial y un con
tencioso administrativo ante la 
Audiencia Territorial contra la 
decisión de construir chalés en 
un pinar próximo. Parte del pi
nar ha sido arrasado para cons
truir adosados en parcelas de 
250 metros cuadrados. 

Construirán 
3.000 casas 
en una zona 

. propuesta 
como parque 

'regional 
IERVIMEDIA, ROIILEDO DE CHA
YELA.. Las normas subsidiarias 
dé planeamiento urbanístico 
de Robledo de Chavela pre
vén la construcción, en los 
próximos af\os, de 3.000 vi
viendas, en una zona incluida 
en la propuesta de Parque Re
gional de los Pinares y Enci
nares del Suroeste, según ha 
denunciado la Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat). 

El grupo conservacionista 
ha pedido a las autoridades 
regionales que revisen las ac
tuales normas subsidiarias, 
con el fm de reducir la super
ficie de suelo urbanizable. así 
como el volumen de edificabi
lidad previsto en este área de 
"enorme interés ecológico". 

El año pasado, Aedenat 
propuso la creación del Par
que Regional de Jos Pinares y 
Encinares del Suroeste, por 
considerar que la zona "alber
ga un medio natural en exce
lente estado de conservación 
y es refugio de especies en pe
ligro de extinción en nuestro 
país, como el lince, el águila 
imperial y el buitre negro". 

La asociación ecologista 
consiera excesivo el creci
miento urbanístico, ya que 
permite edificar más de 3.000 
viviendas, cuando el munici
pio tiene 1.673 habitantes. 

Según Aedenat, con este 
' planearniento se destruiría un 

pequeño pinar situado entre 
las urbanizaciones Río Cofio, 
Suiza Espaflola y La Estación, 
"que está siendo literalmente 
arrasado para construir vi
viendas con parcelas de 250 
metros cuadrados". 

Según el grupo ecologista, 
la mayor parte de las vivien
das previstas serán de segun
da residencia, lo que, en su 
opinión, no responde en nin
gún caso a las necesidades de 
los ciudadanos del municipio. 

1 
AEDENAT 
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Diario EL PAIS/EL MUNDO. 8 de junio 1991 

Aedenat cataloga la zona como de gran interés 

La Comunidad aumenta en un 
600°/o el volumen urbanístico 
de Robledo de Chavela 

J. c., Madrid 
La Comunidad ha aprobado unas normas de planeamiento del Ayun
tamiento de Robledo de Chavela que permiten la construc:ción de 
3.000 nu~vas viviendas, desde chalés a bloques de tres plantas, y que 
aumentan $U capacidad urbanística en un 600%. El censo de Robledo, 
con 1.673 personas en 521 casas, aumentaría en 10.000 habitantes. 

Las primeras protestas por la de
cisión de la comisión de Urbanis
mo de la Comunidad se consta
taron el día en que se discutieron 
las nuevas normas de planea
miento del Ayuntamiento de Ro
bledo de Chavela. El represen
tante de la organización ecolo
gista Aedenat, con voz pero sin 
voto en la comisión, planteó su 
oposición frontal "por conside
rar excesivo el crecimiento urba
nístico previsto". 

Entre otras cosas, las normas 
prevén la construcción en los 
próximos años de más de 3.000 
viviendas en unos pinares inclui
dos en la propuesta realizada por 
Aedenat para convertir este es
pacio en Parque Regional de los 
Pinares y Encinares del Suroeste. 
Los ecologistas remarcan como 
el mayor peligro de estas normas 
el desmesurado crecimiento ur
banístico que permiten. Robledo 
de Chavela, actualmente con un 
censo de 1.673 personas y 521 ca
sas habitadas, podría pasar a su
perar los 10.000 habitantes con 
la ocupación de las nuevas vi
viendas. 

El portavoz de Aedenat, San
tiago Martín Barajas, señaló que 
en la zona, delimitada ya por im
portantes urbanizaciones, pervi
ven todavía varios ejemplares de 
especies animales en vías de ex
tinción . Aedenat ha llegado a 
censar 13 linces, águilas imperia
les y buitres negros. 

El grupo ecologista ha pedido 
a las autoridades regionales, y en 
concreto al consejero de Política 
Territorial, Eduardo Mangada, 
que revisen las actuales normas 
con el fin de reducir la superficie 
de suelo urbanizable, así como el 
volumen de edificabilidad pre
visto en esta área, de "enorme in
terés ecológico". 

Otras consecuencias negati
vas de ese planeamiento, según 
Aedenat, serian la destrucción de 
zonas de ocio, como un pequeño 
pinar situado entre las urbaniza
ciones Río Cofio, Suiza Españo
la y La Estación, "que está sien
do literalmente arrasado, con la 
opinión en contra de la mayoría 
de los vecinos, para construir vi
viendas con parcelas de 250 me
tros cuadrados". 

AEDENAT 

Aedenat denuncia un 
plan de crecimiento 
urbanístico ((brutal» 
MADRID.- La Asociación Ecolo
gista de Defensa de la Naturaleza 
ha solicitado a la Comunidad que 
revise las normas subsidiarias de 
planeamiento urbanístico de 
Robledo de Chavela, de cara a 
reducir la superficie de suelo urba
nizable y el volumen de edifica
bilidad previsto en esa localidad. 

Las normas subsidiarias de 
Robledo de Chavela aprobadas 
recientemente en la Comisión de 
Urbanismo de la Comunidad, per
miten en los próximos años la 
construcción de más de 3.000 
viviendas, cuando la población 
actual del municipio es de 1.673 
habitantes, según un comunicado 
de Aedenat. 

Este desarrollo urbanístico «bru
tal» va a traer consigo nefastas 
consecuencias ambientales y socia
les, ya que en la zona está situada 
un área de enorme interés ecoló
gico que alberga un medio natural 
en excelente estado de conserva
ción, refugio de especies en peligro 
de extinción en nuestro país, como 
el lince, el águila imperial y el bui
tre negro. La mayor parte de las 
más de tres mil viviendas que está. 
previsto construir en Robledo de 
son para segunda residencia. 
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Los pararrayos radiactivos serán 
trasladados a Gran Bretaña 
Aedenat critica a Enresa por no haber encontrado otra solución 

Cñla llflllll 

Después de cinco años · 
de búsqueda de un 
lugar adecuado para 
almacenar 
los pararrayos 
radiactivos la 
Administración ha 
decidido enviarlos a 
GranBretruña,porque 
nadie quiere tenerlos 
cerca. 

En Madrid, la Agencia de Me
dio Ambiente intentó encontrar 
un lugar dónde almacenar los 
pararrayos radiactivos. A pesar 
de existir un principio de acuer
do con el Ayuntamiento de Ul5 
Santos de Humosa, al final tam
poco se logró. Madrid cuenta 
con 3.Em pararrayos radiactivos, 
según el censo del Consejo de Se
guridad Nuclear (CSN). 

El acuerdo para enviar estos 
pararrayos a Gran Bretaña su
pondrá un coste-de 100.!.XXJ pese
tas por cada unidad retirada me
diante un acuerdo con la empre
saAmersan. 

De los 948 pararrayos radiac
tivos retirados hasta enero de es
te afio en toda España, casi la 
mitad (449) están almacenados 
en Madrid. Un total de 172 para
rrayos han sido recogidos de for
ma provisional para la identifi
cación de las fUentes radiactivas 
que contienen, en las instalaci~ 
nes de la Ciudad Universitarias 
del Centro de Investigaciones 

. Medio Ambientales y Tecnológi
cas (Ciemat). Las 617 fuentes de 
Americi~241, un elemento ra
diactivo, procedentes de 145 pa
rarrayos que fueron desmantela
dos, también están almacenados 
en el Ciemat 

Otras 132 piezas se guardan 
en las insatalaciones radiactiW5 
de Isoder en la caiTetera de la 
Corufia a la altura de Puerta de 
Hierro. 

Los casi 500 paran-ayos res
·tantes se encuentran las depen
dencias de Desarrollos Nuclea
res Aplicados en Tarrasa. 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aede
nat) ha elaborado un informe en 
el que critica a la Empresa Na
cional de Residuos Radiactivos 
(Enresa) por "su manifiesta in· 
ca¡mcidad para solucionar el me
nos grave de todos los problemas 
relacionados con los residuos ra
diactivos". 

Ul5 ecologistas acusan a En
resa de no haber sido capaz de 
encontrar en cinco afios un al· 
macenamiento temp6ral para es
tos pararrayos, por lo que sólo se 

Instalaciones 
por lo legal 

,. El28 de junio de UBi, el 
Pleno del CSN aprobó una re
solución proponiendo al Mi· 
nisterio de Industria y Ener
g1a que adoptase medidas pa
ra impedir la instalación de 
pararrayos radiactivos a par
tir del 00 de junio de UBi. 

,. EllO de julio el Ministe
rio promulgó un decreto en 
el que establec1a un plazo de 
dos afios para la retirada u 
homologación de los pararra
yos radiactivos. 

" Desde esa fecha sólo se 
han llevado a cabo las retira
das de pararrayos considera
das como urgentes, o que pu
dieran ocasionar algún tipo 
de riesgo. 

" El censo elaborado por 
Enresa estima que existen 
Zl.257 pararrayos, mientras 
que el Consejo de Seguridad 
Nuclear tiene censados 3.572 
menos, segt1n denuncia Ae
denat 

están .retirando los pararrayos 
. con más riesgo de presentar P1"C' 
blemas. 

Las diftcultades para encon
trar un cementerio donde dejar 
descansar a los pararrayos ra
diactivos se debe no tanto a su 
peligrosidad real. sino a la acti
tud de secretismo y falta de in· 
formación que ha caracterizado 
a Enresa, segW1 denuncian los 
ecologistas de Aedenat 

La actividad radiactiva de 
una de estas piezas no traspasa 
una hoja de papei, por lo que su 
almacenamiento en un local ade
cuado no supone ningún riesgo 
para la población. Los proble
mas surgen en caso de que los 
isótopos radiactivos lleguen al 
agua y ésta sea ingerida o utili
zada para regar huertas. 

Rle .. o de manipulación 
Uno de los mayores riesgos 

de los pararrayos radiactivos re
side, sin embargo, en su manipu
lación con medios inadecuados y 
personal no cualificado. Una vez 
retirados deben almacenarse co
mo residuos radiactivos. Es por 
ello sumamente peligroso que su 
retirada se haga de forma incon
trolada y sin las medidas protec
toras adecuadas. 

A pesar de ello se han dado 
paradojas como la que recuerda 
José Luis Garcta, presidente de 
Aedenat, cuando un pueblo de 
Guadalajara situado a escasos 
kilómetros de la central nuclear 
de Zorita, "instalación que supo
ne un riesgo muchlsimo más 
grande", se opuso fmTeamente a 
la instalación de un almacén de 
pararrayos radiactivos. 

Para Aedenat, el envlo de ma
terial radiactivo a Gran Bretaña 
no es otra cosa que una "huida 
hacia adelante", que inClUllple lo 
acordado por el Consejo de Segu
ridad Nuclear de instalar alma
cenes en las zonas de mayor con
centración, que son Madrid, Va
lencia, Cataluña y Pa1s Vasco. 
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El grupo Aedenat critica la política de Enresa para retirarlos 

Denuncian la existencia de cerca de tres mil 
pararrayos radiadivos en toda Andalucía 
016 1 CORDOU 
Andalucía tiene censados 2.894 
pararrayos radiactivos, según 
Jos datos del Consejo de Segu
ridad Nuclear citados por la 
Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (AE
DENA T) en un comunicado en 
el que critica la política de reti
rada de estos elementos nuclea
res. 

AEDENAT señala que las 

cifras barajadas por el Consejo 
y la Empresa Nacional de Resi
duos Radioactivos, S.A. (EN
RESA), encargada de la reti
rada de los pararrayos, no coin
ciden sobre el número total 
existente en España. Según 
estos datos, el Consejo de Segu
ridad Nuclear tiene censados 
27.277 pararrayos radiactivos, 
3.572 menos que ENRESA. 

Al cumplirse el quinto año 

de la promulgación del Real 
Decreto que otorga a la empre
sa estatal la capacidad de reti
rada de Jos pararrayos, que se 
cumple mañarla, AEDENA T 
critica lo que entiende que es 
una manifiesta incapacidad de 
ENRESA para solucionar Jo 
que considera «el menos grave 
de todos Jos problemas relacio
nados con Jos residuos radiac
tivos». 
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PSV compra terrenos para 
construir 9.000 viviendas 
en Rivas-Vaciamadrid 

FRANCISCO PEREGIL, Madrid 
La cooperativa de UGT, Promo
ción Social de la Vivienda (PSV), 
ha comprado terrenos para cons
truir 9.000 viviendas en el muni
cipio de Rivas-Vaciamadríd. 

Los terrenos que PSV ha 
comprado a los promotores Ri
vas 92, SA y Jacobo Corsini die
ron pie a la polémica hace dos 
años, cuando Corsini y Dionisio 
Martín Sanz intentaron cambiar 
su calificación-de rústico a urba
nizable. El viceconsc;jero de Polí
tica Territorial , Jesús Morón , 
dijo entonces que la pretensión 
de construir 6.000 viviendas pa
recía "desorbitada". Sin embar
go, el proyecto de construcción 
fue aprobado el mes pasado. 

Oposición de los ecologistas 
El proyecto también contó con la 
oposición de la Asociación Eco
logista de la Defensa de la Natu
raleza (Aedenat), que denunció 
la revisión del plan urbanístico 
ante la Comunidad Europea por 
entender que se destruiría un há
bitat donde anidan aves en peli
gro de extinción . 

Eduardo Díaz Montes, con
cejal de Izquierda Unida, partido 
que ha logrado la mayoría relati
va en Rivas en las últimas elec
ciones, apuntó también en aque
llas fechas que construir "tantas 
viviendas" era una aberración. 

Sin embargo, el gerente de 
PSV, Carlos Sotos Pulido, ase
guró ayer que todos los obstácu
los venían ocasionados por el 
"carácter especulativo" que con
tenía el proyecto de Corsini . "Lo 
que procuro ahora es que una 
persona de renta media pueda vi
vir a 1 O minutos en coche de la 
capital por sólo 14 millones, que 
es lo que van a costar las vi
viendas". 

El coste de la operación urba
nística será de unos 50.000 millo
nes de pesetas, de los que PSV 
desembolsará 5.000 en octubre. 
El gerente de PSV asegura que 
para pagar ese dinero cuenta con 
el ahorro de 10.000 cooperativis
tas dispuestos a vivir en Rivas. 
Según Sotos, las casas tendrán 
unos 500 metros cuadrados (jar
dín incluido), se comenzarán a 
edificar en 1992 y se terminarán 
en 1 O años como máximo. 

AEDENAT 
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LA CIUDAD VERDE 

La ciudad sólo produce el 0,21% de 
la energía que consume. Algunas de 
las soluciones propuestas para reme
diar este desequilibrio permanecen 
en el sueño burocrático al que las 

han sometido las administraciones 
con competencias en el ahorro ener
gético. En Madrid no se aplican las· 
ventajas del sol, que cada año irra
dia al planeta la energía equivalente 

a un millón de veces la que se podría 
obtener de las reservas mundiales de 
petróleo. El consumo que va a supo
ner iluminar la capital cultural de 
Europa en 1992 puede reducirse. 

Ineficiencia energética 
Las propuestas para ahorrar· energía luchan con la burocracia 

JUAN G. PALLARÉS, Madrid 
El panorama del consumo 
energético dentro de la comuni
dad madrileña no puede resul
tar más desolador. Madrid "tan 
sólo produce el 0,21% de la 
electricidad que consume, aun
que se inscribe en uno de los te
rritorios autonómicos españo
les con más posibilidades para 
la instalación de energías alter
nativas . Mientras tanto. impor
tantes proyectos basados en la 
utilización de la energía solar 
duermen en la desidia de los ca
jones de las diferentes adminis
traciones. 

Hace 100 años, el 30% de las 
casas de Pasadena, en Califor
nia , utilizaban ya la energía so
lar para calentar el agua de 
consumo doméstico . Un siglo 
más tarde, la energía solar ha 
alcanzado un grado de desarro
llo tecnológico que permite in
cluso su utilización en climas de 
casi permanente estado de nu
bosidad. En estos momentos, 
los calentadores de agua sola
res funcionan en un 12% de las 
casas japonesas, un 65% de las 
de Israel y hasta en el 90% de 
las de Chipre. Sin embargo, en 
Madrid siguen resultando 
prácticamente inexistentes. 

Calderas de carbón 

.El pasado día 3, mientras los 
miembros de Greenpeace in
tentaban entregar un informe 
al ministro de Industria sobre 
cómo seria posible reducir en 
España hasta un 50% el consu
mo de luz mediante la aplica
ción de una política de eficien
cia energética, Ladislao Gó
mez, experto de la organización 
ecologista Aedenat en materia 
de energías renovables, critica
ba el plan municipal (en curso, 
diseñado en 1987) para susti
tuir las 10.000 calderas de car
bón existentes en la capital y 
que prima la instalación de 
otras de acumulación eléctrica. 

Para Esperanza Aguirre, 

, ... , 
'' .. -3. ,, • ~ 

Paneles instalados en la estación de Guadalix. 

En Madrid no se pone el sol 
La frase parece evocar tiempos imperiales, 
pero, sin embargo, se refiere a uno de los pro
yectos más ecológicos concebidos para la capi
tal del Estado, basado en el principio de la efi
ciencia energética. Su impulsor es Pedro Ba
rroeta, un economista vasco especializado en 
medio ambiente que propone la iluminación de 
la Puerta del Sol a base exclusivamente de ener
gía solar, y, a partir de ella, la de todo el centro 
histórico urbano madrileño. 

Una de las posibilidades que se ofrecen es 
utilizar la electricidad generada en la planta so
lar experimental de Guadalix de la Sierra (a 

menos de 20 kilómetros de distancia), en estos 
momentos ya conectada a la red convencional 
de energía. Según Barroeta, "la celebración de 
Madrid como capital europea de la cultura en 
1992 es una oportunidad excepcional. Además 
de todos los acontecimientos previstos para ese 
año en España, la Conferencia Mundial de la 
Energía va a tener lugar en esta capital. En di
cha conferencia se planteará el rumbo que ha
brá de seguir el planeta con vistas al uso racio
nal de las fuentes energéticas. "¿Qué mejor oca
sión que sorprenderles con una solución madri
leña, eficiente y ecológica?", se pregunta. 

concejal de Medio Ambiente, 
"este dato no es exactamente 
válido, j,orque en dicho plan lo 
que prima especialmente son 
las reconversiones a la energía 
solar, subvencionadas por enci
ma de cualquier otra forma de 
energía: el problema es que no 
se ha recibido ninguna solicitud 
al respecto". 

El actual parque de instala
ciones solares madrileñas se re
duce esencialmente a pequeñas 
instalaciones fotovoltaicas 
aplicadas a sistemas de comu
nicación, algunos quioscos de 
prensa dispersos por la capital 
y a algunas fuentes suplementa
rias en edificios públicos y pri
vados. 

Existe una estación solar ex
perimental de Hidroeléctrica 
Es,Pañola en Guadalix de la 
Sierra, en cuanto a las instala
ciones de la compañía Lactaria 
Castellana en Alcorcón, tras 
ser generosamente financiadas 
con fondos públicos, quedaron 
fuera de servicio hace varios 
años, tras funcionar unos días . 



Diario YA/EL PAIS-ABC.14/15 dejunio 1991 

1 Jornadas sobre Medio 
Ambiente en Madrid 
YA, MADRID. El Área de Medio 
Ambiente y, en concreto, el 
Aula de Ecología del Ayunta-

. ·miento de Madrid, han orga
nizado las primeras jornadas 
madrileñas sobre medio am
biente. 

En la organización de las 
jornadas también han colabo
rado la organización ecologis
ta Aedenat y la comisión pro
Amazonía y se desarrollarán 
en el centro cultural Casa de 
Vacas del madrileño Parque 
del Retiro. 

Los primeros días de la jor
nadas estarán dedicados a 
Iberoamérica y el medio am
biente y se pronunciarán di
versas conferencias sobre el 
peligro de la pérdida biológica 
en la Amazonia, el pulmón 
más importante del planeta, y 

la cooperación internacional 
en América Latina de ayuda a 
las culturas indígenas de este 
lugar del mundo . 

A las seis y media de la tar
de darán comienzo las confe
rencias programadas para es
tas jornadas. 

Bajo el epígrafe 'Temas de 
Medio Ambiente' el lunes 1 
de julio habrá una mesa re
donda sobre periodismo y 
medio ambiente, el martes 2 
de julio una conferencia sobre 
los cambios que se han produ
cido en la climatología, el 
miércoles 3 tendrá lugar una 
conferencia sobre la planifica
ción energética y el jueves 4 
una conferencia relacionada 
eon el ahorro energétieo y las 
energías reno\'ables ~- alterna 
tivas. 

PRIMERAS JORNADAS MADRILEÑAS 
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

Centro Cultural Casa de Vacas (Parque del Retiro) 
ENTRADA LIBRE 

IBEROAMÉRICA Y EL MEDIO 
AMBIENTE 

• La Amazon/a en peligro 
Por don Jose Sanlamana 
Dla17, alas 18.30 horas 

• Loa gf11ndea proyecto• 
de deaarro//o en la Amazon/a 
Por el padre Pauto .loan~ de S~va 
Dla "· a la• 18 30 horas 

• La p4rdlda de 1• dl.,.,..¡dad 
biológica 
Por don Fernando Gonzalez BernMdez 
Dla 20, a las 18 30 heno. 

• lledio ambiente y 
cooperación Internacional 
en AmM#n Latina 
Por dalla C<lncepc:ión Olmeda 
Dla 20, .... 19.30 hora• 

• Culfuf11a lnd/genaa y n.dio 
ambiente 
Por don AniOntO P6rez 
Dla 21, alas 18.30 horas. 

TEMAS 
DE MEDIO AMBIENTE 

• Perlod/amo y ,.dio 
ambiente. lleu ~nda. 
Dla 1 clejYIIo, alas 18.30 ho<a5 

• El e;amblo cllm~tlco 
Pot don J.,.n C. Murillo 
v don Juan L. de Uralde. 

Dla 2. ala• 18 30 ho<as . 

• La planlflnc/ón en.rr¡4tin 
Por don LMitalao Mar1inez. 
Dla 3, a la• 18.30 ho<a• 

• El ahonv --r¡4tlco y In 
--r¡/aa renolfablea 
Pot don .,........ Macla v don 
~no Celia. 
Dla 4, a las 18.30 horas. 

lapMiciOn: AM.A.ZONIA URGENTE 

.... Información: Tel. 583 12 65 
Colabora AEDENA T 
Comlalón Pro-Amazonia 

Ayuntamiento de Madrid 
Área de Medio Ambiente 

Aula de Ecología 
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Diario EL P AIS. 18 de junio 1991 AEDENAT 

Cinco grupos ecologistas de la región están, 
por primera vez, en la campaña antifuego 

EL PAfs. Madrid 
Más de 70 organizaciones eco
logistas de toda España, entre 
ellas cinco de la Comunidad de 
Madrid, acaban de iniciar una 
campaña nacional contra los 
incendios forestales . Es la pri
mera vez que estos grupos eco
logistas, integrados en tomo a 
la Coordinadora de Organiza
ciones de Defensa Ambiental 
(CODA), se aúnan para luchar 
de manera conjunta contra el 
fuego. 

En la Comunidad de Ma-

drid, el peso de la campaña 
será llevado por la Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat) . Este 
grupo distribuirá carteles in
formativos en los 179 munici
pios y entre sus asociados. De 
Jos 50.000 cárteles que se han 
editado para concienciar a la 
opinión pública sobre las gra
ves consecuencias ambientales 
y sociales que generan los in
cendios, 4.000 se repartirán en 
la región. 

La campaña, que ha sido 

subvencionada totalmente por 
el leona con tres millones de 
pesetas, será difundida en los 
cuatro idiomas oficiales: caste
llano, gallego, catalán y euske
ra. El objetivo fundamental de 
la campaña es concienciar a la 
población del medio rural. 

Los grupos ecologistas en
tienden que los incendios "su
ponen la completa destrucción 
de los ecosistemas y son la 
principal causa de erosión y 
pérdida de la fertilidad del 
suelo". 
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JUAN GABRIEL PALLARÉS 
"A pesar de que la Asamblea re
gional aprobó por unanimidad 
la declaración de cinco nuevos 
grandes espacios protegidos hace 
más de un año, el desinterés ha- · 
cía su creación mostrado por el 
Gobierno regional, y en concre
to, por la Agencia de Medio Am
biente (AMA), no lo hizo posi
ble. De hecho, durante la ante
rior legislatura la Comunidad de 
Madrid ha sido una de las auto
nomías que menos áreas protegi
das ha declarado", afirma José 
Luis García, de Aedenat, una de 
las asociaciones ecologistas más 
activas, miembro asociado del 
Buró Europeo del Medio Am
biente. 

Las cinco áreas cuya declara
ción como parques naturales fue 
exigida por el propio Parlamento 
madrileño, en 1990, y "antes del 
plazo de un año", son éstas: la 
sierra norte; Peñalara-valle del 
Lozoya; la confluencia Jarama
Manzanares; el ejé del rio Gua
darrama y los pinares y encinares 
del suroeste regional. Todas es
tas zonas se encuentran en estos 
momentos sometidas a fuertes 
presiones urbanísticas, a la inva
sión incontrolada de visitantes 
cada fin de semana y a un dete
rioro medioambiental acelerado. 

Vías pecuarias 

En Jo que se refiere a vías pecua
rias, Jos llamados caminos de la 
conservación. la situación no es 
menos grave. Aunque la red de 
cañadas, veredas y cordeles ma
drileña pudiera constituir un ex
celente sistema de corredores ver
des, aplicable al uso y disfrute 
públicos, su destrucción avanza 
merced a las construcciones ile
gales, los vertederos incontrola
dos o Jos cierres y cortes en su 
trazado, "a menudo llevados a 
cabo por Jos organismos oficia
les encargados de las obras pú
blicas", explica Hilario Mediavi
lla, geógrafo, uno de los expertos 
españoles en materia de vías de 
comunicación tradicionales. 

Preocupa también enorme
mente, según la Coordinadora 

1 

Imagen de desperdicios en el embalse de Buitrago de Lozoya, en el valle del Lozoya. 

de Organizacion.es de Defensa La creación de al menos dos dalidades de caza, vigentes 1 
Ambiental (CODA) y Aedenat, parques ·metropolitanos resulta Madrid: cepos, lazos, trampa 
la política forestal de la Comuni- prioritario: la Casa de Campo métodos no selectivos; caza 
dad, la cual, durante Jos últimos del noroeste (en la zona de Hor- aves acuáticas, palomas en paso 
cuatro años, habpa sido de inac- taleza) y otro más situado entre y fringilidos; cetreria; la m~ 
tividad completa. Apenas se han Jos grandes núcleos del sur ma- veda; la caza en Jos terrenos 
realizado correctas repoblacio- drileños (Getafe-Parla-Mós- bres .. . A juicio de Aedenat, 
nes forestales, no se han compra- toles). prohibición de estas modal ida-
do fincas y no seba declarado un des sólo afectaria a un reducido 
solo monte utilidad pública. De número de cazadores. Estas 4 
esta lamentable situación, los ).rReducir la presión dalidades, aunque son muy d. 
ecologistas salvan en su critica al . . tructivas son también muy mino-
parque regional del ~anzanares, "Estos parques de ocio-natura/e- ritarias". 
en el cual, "gracias a su autono- za deberian cumplir una función Se considera especialme 
mía de gestión y a la actitud de social básica, reduciendo la pre- urgente iniciar campañas de 
sus responsables, se habria lleva- sión JiObre otras zonas naturales · sibilización de'la población para 
do a cabo una política forestal · de la regi<?_n y lUJlpliando las po- --~vitar el consumo irracional , 
modélica". De cara a la próxima sibilidades de esparcimiento sin "priorizando la recogida sel~ 
legislatura, piden "repoblaciones .necesidad de realizar grandes va de basuras e incentivand 
con especies autóctonas, la recu- desplazamientos en automóvil", reciclaje". Se pide, asimismo, 
peración sistemática de Jos bos- explica Arturo Crossby, director plan regional de energías renova
ques de ribera y arroyos, así del Centro Europeo de Estudios bies para potenciar su uso, "1 
como la ·creación de consorcios Ambientales y Turisticos. no contemple la incineración 
con particulares para mejorar las Desde el punto de vista cine- residuos solidos para produ 
masas de encinar y frondosas ¡ético, destaca la petición masi- -energía por ser muy contami-
existentes en la región". va de prohibir las siguientes mo- nante". 

1 
1 
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El personal 
de enfermería 
no doblará 
jornada, según 
su sindicato 
YA, MADIIID. El Sindicato de 
Enfermería de Madrid, SAT· 
SE. está recomendando a to
dos los profrsionales de erúer· 
meria de los hospitales de la 
comunidad que se nieguen a 
hacer 'dob~·. dobles tumos 
de trabajo, a pesar de que las 
gerencias hospitalarias se lo 
demanden. 

Ana Sánchez Marln, secre
taria autonómica de acción 
sindical, afirma que las geren
cias "se dirigen a los trabaja· 
dores de palabra para que ha· 
gan dobl¡ijes, a pesar de lo es· 
tablecido en los artlculos 34 y 
35 del Estatuto de los Trabaja· 
dores dicen que no se podrán 
hacer jornadas de más de 9 
horas y que entre una y otra 
jornada se debeli descansar 
un mínimo de 12 horas". 

El articulo 50 del personal 
no facultativo dice que sólo 
por necesidad de servicio se 
puede doblar, y cuando surja 
una causa totalmente impre
vista. 

La razón que. según el sin· 
dicato. explica esta medida 
está en que algunas gerencias 
de hospitales obligan a traba· 
jar a los enfermeros y enfer· 
meras hasta 14 horas segui · 
das, por lo que disponen de 
sólo 1 O horas libres antes de 
reincorporarse a su puesto ha· 
bitual de trabajo. 

Falta de personal 
Es durante los meses de vera· 
no cuando sale a la luz públi· 
ca la falta de personal de en· 
fermería ron el cierre de ser· 
vicios y plantas pero, según 
afirman los representantes 
sindicales, "las jornadas do
bles son algo habitual en casi 
todos los centros hospita· 
!arios. 

Lo que ocurre en verano es 
que el personal tiene derecho 
a un mes de vecaciones y se 
reduce el número de profesio
nales, ron lo que la impresión 
de que son necesarios - pro
fesionales en las plantillas de 
los hospitales y cllnicas se 
hace más patente". 

Para el SATSE, hacer do
bles jornadas de trablijo por 
imposición de las gerenci.a 
está produciendo que aumen· 
te el IITal entre los profesío
nales de erúennerla, con lo 
que disminuye en gran medi· 
da la atención al paciente y 1e 
deteriora enormemente la ca· 
lidad uistencial prestada. 

La solución a esta situa
ción, en opinión de los repre
sentantes de los trabe,jadores, 
pasa por la mejon de de la re
tribución, la incentivación y 
el aumento de plantillas, ya 
que de 180.000 profesionales 
colegiados unicamente hay 
80.000 tra~ando en la sani· 
dad pública, el resto prefiere 
no trabajar o dedicar su es
fuerzo a 01r01 sectores. 

El alcalde de Rivas exigirá el control 
de la operación urbanística de la PSV 
El nuevo equipo de gobierno pedird también la inmediata devolución 
de competencias municipales que fueron delegadas_a la Comunidad 
IIIEYU IIIION'OIITI 
COAAESPONSAL 

IIIYAIVoloCIUIADIIID. El proyec
to de' la cooperativa de vivien· 
das PSV, que ha comprado te
rrenos en el ténnino munici· 
paJ de Rivas· V llciamadrid ron 
el propósito de construir 9.000 
viviendas dentro del proyecto 
Rivas 92, ron un presupuesto 
de 50.000 millones de pesetas, 
ha suscitado las primeras 
reacciones en contra del nue
vo alcalde de Rivas, el romu· 
nista Eduardo Dlaz Montes. 

El máximo responsable 
municipal. en declaraciones 
al diario VA, ha anunciado la 
intención del nuevo equipo de 
gobierno municipal de exigir 
a la Comunidad Autónoma de 
Madrid la inmediata devolu· 
ción de las competencias en 
esta operación urbanlstica de 
viviendas, que fueron delega· 
diS en las autoridades autonó
micas por la anterior forma· 
ción polltica en la alcaldla, el 
PSOE. 

Los intereses de Rivu 
A partir de este punto, el al· 
calde de Rivas asegura que 
"se seguiJi ron el procedi· 
miento de acuerdo ron los in· 
tereses de la corporación de 
Rivas, pero en ningún mo
mento -seftala- vamos a 
aceptar algo que nos veng¡¡ 
hecho de fuera sin que se 
haya consultado previamente 
a la población de Rivas". 

El seguimiento de una 
operación urbanistica de este 
calibre -al\ade el alcalde
es un asunto muy serio, pero 
para esos casos existen las 
concejalfas de urbanismo, 
siempre de gran importancia 
en la organización municipal. 

• Es digno de elogio que en 
el convenio 1e obtengan ce
siones y otras ayudiS de natu· 
raleza urban!stica, pero no 
debe de actuarse nunca ron li· 
gereu, pues, dada la estructu· 
ra territorial de nuestra romu· 
nidad autónoma, los ayunta
mientos pueden llegar a per· 
der su razón de ser, al menos 
en el plano urbanistiro •. 

Para Eduardo Dlaz Mon· 
tes, la delegación que el Puti
do Socialista realizo durante 
la paMda lec!alatura no es de-
1\nitiva ni imvenlble, ya que 
el Plan General de Ordena
ción Urbana no ha sido aún 
revilado, y existe tan tólo un 
convenio, en el cual es posible 
la introducción de cierta re<:· 
tlftcaciones. 

Para el alcalde de Rlvas, 
constnlir 9.000 viviendas es 
una verdadera abemción, y 
asegura que hablar de un de
terminado número de vivien
diS no es correcto, ya que esta 
cantidad dependeli de la de
manda existente. 

La nueva agrupación mu· 

nicipal, que no ha mantenido 
por el momento ningún tipo 
de contacto ron la cooperativa 
PSV ni ron su director geren· 
te, Carlos Sotos. es consciente 
de la imperante necesidad de 
un proyecto urbanistiro, pero 
siguiendo un cierto orden y 
concierto , estableciéndose 
unos parámetros de desarrollo 
que se asentarán sobre cuatro 
pilares importantes: la habita· 
bilidad del municipio, la crea
ción de empleo local, la dota· 
ción de infraestructuras via· 
rias en materia de servicios y 
transportes que faciliten la co
municación entre los distintos 
nuevos núcleos ron la cona-

trucción de la futura M -50 y la 
1\nalización de determinados 
tramdll en la M-40, asi romo la 
adopción de una polltica de 
medio ambiente que paralice 
los continuos destrozos ecoló
gicos que se vienen rometien· 
do en la zona. 

Paralelamente, el alcalde y 
presidente local de lz.quierda 
U ni da ha reconocido su deseo 
de ubicar en Rivas una uni· 
versidad pública, uf romo la 
construcción de un hospital 
comarcal del sureste madrile
tlo que podr!a tener su empla· 
wniento en el municipio. 

Por su parte, el grupo eco
loeista Aedenat ha denuncia· 

Sotos rechaza las 
afirmaciones del alcalde 
El director gerente de la 
PSV, Carlos Sotos, rechazó 
las reticenci.a del nuevo 
alcalde de Rivas a la cons· 
tru«ión de la Ciudad del 
Este, romo la cooperativa 
denomína al proyecto de 
urbanización y construc
ción de 9.000 viviend. en 
Rivu Vaciamadrid. PSV 
urbanlz.añ toda la mna y 
construlri entre 5.000 y 
6.000 viviendas. 

Sotos desautorizó losar
gumentos de Eduardo Dlaz 
Montes el mismo ella de la 
colocación de la primera 
piedra de la Elfen Annl· 
lar. "Sólo faltaria que nadie 
d ijera nada cuando eae 
proyecto lo iba a hacer em· 

presu privada, y que aho
ra haya oposición porque 
Jo VIJilOI 1 hacer 1'10110-
tros". aftrmó. -

Sotos aftadió que ya tie
nen adjudicatariol para las 
viviendiS: "Sólo en Madrid 
PSV tiene .:i.OOO coopera. 
tivistas a los que hay que 
construir casa. Demanda 
no va a faltar". 

La Ciudad del Este esta· 
... integ!wla por el coqjun
to fonnado por el pol.l¡ono 
de Valdebemardo y la ur· 
benización de Rivas, en la 
que también ~e construlrúl 
campos de golf y parques 
empresariales. El centro de 
dicha ciudad seJi la Esfera 
Armilar. 

do la revisión del plan urba· 
n!stico ante la Comunidad 
Europea por estimar que, al 
no existir un equilibrio en el 
modelo de crecimiento de Ri· 
vas, se destruirla un hábitat 
donde anidan varios ejempla
res en proceso de extinción, 
además de la poner en peligro 
el ecosistema de esta zona del 

· sur de Madrid. 

Solucioael eeolócicas 
Este grupo ecológico piensa 
ofrecer soluciones alternati
vas al proyecto, entre ellas la 
construcción de un 30 ó 40% 
de laa 9.000 viviendas en un 
plazo de cuatro anos o el des· 
tinar una determinada fra~Va 
de terrenos para la ronstruc· 
ción y edi.flcación de estas vi· 
viend.. 

Fuentes de Aedenat han 
ICUIIdo al anterior equipo de 
gobierno IOcialista de haber 
utilizado el futuro parque re
liOnal. que representa un 75,. 
del terreno municipal, romo 
un mero escaparate, al haber 
uecwwio en su ella que úni· 
camente el 259' del terreno 
reatante se deatinarla a la 
CONtrucx:i6n de las urbaniza· 
clones, Jo que no coincide 
-eecún maniftesta la uocia· 
ción ecoiopta- con la reaJi. 
dad rellejada en el proyecto. 

Eduardo Dlaz Montes 
anundó a este periódico su in· 
tención de integrar en el mu· 
nicipio de Rivas las cerca de 
mil viviendas de la cooperati· 
va Covibar, que engloba en su 
totalidad 1 4.200 viviendas y 
que actualmente se encuen
tran en parte dentro del distri· 
to de Vldlvaro. 
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Leguina: "El 
gobiemono 
estará en la
sombra, sino ·· 
en el sor'- . _ _..-
-DILAP~---. . 
El responsable de ronnar go
bierno en la Comunidad, el 
socialista Joaquln Leguina, 
aseguró ayer que la comisión 
mucta formada por PSOE e IU 
"tiene que trabó\iar sobcR los 
programas de ambas forma
ciones. Pero no va a haber un 
gobierno en la sombra, sino 
que va a estar en el sol, a la 
luz pública". 

Desmitiendo as! los rumo
res de que está 'secuestrado' 
por la citada comisión. el vir· 
tual presidente set\aló que "la 
función de ésta es facilitar la 
labor del gobierno", pero no 
por ello, tiene. "especial inte
rés" en asistir a sus reuniones. 

Apostar por IU 

Fuentes del partido revelaron 
ayer a Y A que, antes de po
nerse en contacto con los 
componentes de su próximo 
gobierno, hará un anuncio pú· 
blico a IU para que participe 
en la fonnación del mismo. 
Las mismas personas set\ala· 
ron que, en los últimos en· 
cuentros que han mantenido 
con Leguina, casi todos ellos 
·cenas de media noche', los 
convocados han coincidido en 
que "hay apostar muy fuerte 
para que IU entre". 

Y. aunque ayer corría el 
rumor de que el presidente 
autonómico estaría dispuesto 
a agotar el plazo reglamenta
rio -<los meses- con un go
bierno provisional en espera 
de la decisión de IU, Legui.na 
anunció que "de ninguna ma
nera voy a formar un gobier· 
no provisional". 

Por tanto, el que senl in· 
vestido de nuevo presidente 
en un plazo no superior a 
quince dJas, tendrt en julio su 
nuevo equipo al completo. En 
lo que respecta a las conseje
rtas de Hacienda y PoUtica 
Territorial, las más importan· 
tes, Leguina subrayó que •ew 
senl para mJ el último tramo'! 
tamb~ el último trago". 

El titular de Hacienda y 
hasta ahora responsable de 
los presupuestoe de Legui.na, 
Luis Alejandro Cendrero, hizo 
pública antes de las eleclc» 
nes su intención de retlrvse 
de la poU~i.t.andidato 
más fll11le i sustituirle es Ra· 
món Espinar, consejero de 
Cultura y 'P<>l'tiV"ot del Clo'· 
bierno autónomo en la puada 
legislatura. De no ser él, el 
responsable de Hacienda sólo 
podrta ser un hombre de.ca'l, 
ftanZa de Leguina. · 

Eduardo Mangada, el con
sejero más polémico, parece 
que seguirá al frente de Pollti· 
ca Territorial, pese a SUS..JlU· 
merosos detractoNa, · porque 
es el hombre de~. 
tre Leguina y Vilallonga, aun
que no entre l01 'ofícialiltal'. 

1::';.! 

Los bomberos intentaron 'ahumar' 
-la constitución de la Asamblea 
~- . . .. j ·- ,.. _. ~, . . • 

La protesta, que coincidió con otra maniféstación ecologista, cortó la 
calle San Bernardo durante media hora para exigir mejoras laborales 
I'L T I.C.IMDIIII. Up 200 
bomberos ele la Comunidad 
ele Madrid cortaron durante 
media hora la calle San Ber
nardo en las cercanlas de la 
Aai'nblea de Madrid (Anti
gua Universidad de San Ber
nardo) para exponer sus rei· 
vindicaciones laborales. 

La concentración fue con· 
vocada por Comisiones Obre· 
ras -sindicato mayoritario
Y Funcionarios de la Comuni· 
dad de Madrid (Fucam), que 
consiguieron entrevistarse 
con la, hasta ayer, presidenta 
de la Asamblea de la Comuni
dad, Rosa Posada Le entrega· 
ron dos escritos con IUS solici· 
tudes de mejoras laborales. 

Los concentrados aprove
charo.n la ocasión que les 
brindaba la constitución del 
órgano legislativo madrilet\o 
para hacer evidentes sus pro
testas. El corte en la transita· 
da calle ocasionó numei'OIOS 
problemas de tráfico en la 
cercana Gran Vla. 

Ocho furgones de la Poli· 
cia Nacional protegían la sede 
de la Asamblea de los bombe
ros, a los que se hablan unido 
también representantes de los 
Agentes Forestales de la Co
munidad -de paisano- y 
otros funcionarios comunita· 
rios. Los manifestantes, con 
su tra,je de faena, organizaron 
una improvisada 'cacerolada' 
con sus cascos de bombero y 
sus mosquetones. También se de seis guardias no abonadas tó monopolizar la protesta y 
oyeron petardos y se podla este allo, reducción del hora- evitar que un representante. 
leer~ E8flcal'ta que decla: rio de trab¡ijo y la agilización de Fucam fuese recibido. 
"Isabel, G·aJUII'!IIO!l;-eE!IlaiiLJL_~deil~co~n~ve:ru~·:o1y:O:.los~ acuerdos Está visto que los que te-
ese cabrón". ya ~uni- nlan quejas que exponer ante' 

dad, pero paralizados deSde él- la Cooumidad consideraron 
POI' el hamo se sabe 30 de abril, según comentaron que el momento de constitu· 

. los representantes de CC.OO, ción de la Asamblea regional 
La iniciatiVa mis espectacu. Damián Rodrfguez y la de Fu· era el más adecuado para ma-
lar, a la par que la más curiosa cam, Carolina Aceves. nifestarse. 
es que fueran los propios ma- Esta última denunció a la Los bomberos y guardias 
nifestantes 101 que incorpora· salida de la entrevista con forestales coincidieron ante la 
ran los botes de humo a la Rosa POiada -i¡ue remitirá Asamblea con unas decenas 
protesta en lugar de la Polida. 101 escritos al nuev~ presiden· de ecologistas y representan
Los bomberos pusieron sobre te, Pedro Diez- la actitud de tes de 7 asociaciones de veci· 
la calle dol botes de humo CC.OO. que, legÚI1 ella, inten- 1101 que protestaban por el 
gris de los que suelen utilizar 
en las pnlcticas, que 'afecta
ron' -a los pulmones de bom
beroa y curiosos. 

En el interior de la Aam· 
blea., 101 parlamentarios que 
tomaron ayer poaesión esta· 
ban totalmenlle l,jenOI a lo 
que suoedla en la calle entre 
votaciones, juraa y promesas. 

Pero lol representante~ de 
los 1indicatos consiguieron 
ser recibidOI por la presidenta 
de la Asamblea, a la que en· 
trepron. dol eiO'ÜCII etl la. 
que pedJan a la Comunidad y 
tcldol - grupos poUtlcOI la 
equiparación de sus funciones 
con el resto de loe funciona
~ que su.pondrta un au-

en ·!OS BUeldoL 
1'arrltün a;,lí:itaban el in· 

cremento de la plantilla para 
la mejora del servicio, el pago 
~~ 

Los bomberos no 
tenían prisa 

i:...s polic:i8 M~i~ y 
Naciooal ~ayer 'a 
~· I.'I.Lindo 101 funcio. 
narioe de la Comunidad de 
Madrid decidieron a las 
11,45 horas cortar la calle 
de San BemarQo.dondttes· 
·taban manifestándose des· • 
de las 10,30 ñoras. 

En ese momento todas 
las Calles del centro de la 
capital se vieron saturadas 
de vehlculoa. Cientos de 
conductores procedentes 
de la Glorieta de Rulz Gi· 

~ ~ : j 1 , · 1 

'· 
ménez y que se dirigían a 
la Gran V la, no sabian que 
estaba pasando cuando 101 
agentes municipales des
viaban el tráfico hacia 
otras zonas de la ciudad. 
Coches patrulla bablan 
cortado la calle de San 
Bernardo para aislar a los 
manifestanles, que en ese 
momento cortaron la calle 
a la altura de la Asamblea 
madrilet\a. A las 12,20 1\o
raa- toe» retomó a la-nor· 
malidad. ···· 

cierre de la M-40 y la posibili· 
dad de que la obra perjudtque 
el espacio natural del Monte 
de El Pardo. 

Pedían para El Pardo la 
declaración de parque nacio
nal, al tiempo que la protec
ción integral de monte de Po
zuelo de Alarcón y la no licita
ción de la obra de cierre de los 
tramos Norte y Oeste de la au
topista de circunvalación de 
Madrid, que estaba prevista 
para ayer. 

Durante la protesta fue de
tenida Pilar Vega, miembro 
de la asociación ecologista Ae· 
denat, a quien trasladaron a la 
comisaria de Centro para po· 
nerla en libertad tras tornarle 
101 datos, sin cargo alguno en 
su contra. La joven se resistió 
con gritos de protesta y mues
tras evidentes de que no en
tendla porqué habla sido ella 
'la elegida'. 

En Aedenat consideran 
que la detención fue un "en
sat\amiento • de la Po licia con 
la manifestación más débil , 
"porque los bomberos venlan 
muy bien preparados y ooso
tros éramos los prinoaos". 

Las pocas decenas de ma
nifestantes ecologistas fueron 
fácilmente disueltos por la 
Po licia , que evitó también 
que entreganp W!. ~to en 
la Cámara ~quue es
taba constitl(YfJI(lo.: .. , ~ 
' ,. : .: ; ~..:: ::: :,¡·.t~ 
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1 
1 CARRETERAS 

1 Vecinos y ecologistas 
piden la paralización 

1 
del cierre de la M-40 
• Creen que la vfa de 
circunvalación a ~ eapital 

1 afectará a 101 ~ de El 
Pardo y Pozuelo grawmente 

1 
El MUNDO 

MADRID.- Miembros de colecti-
vos de defensa de la naturaleza y 

1 
diversas asociaciones de vecinos se 
concentraron ayer a mediodía ante 
la Asamblea de Madrid para exigir 
la paralización de los cierres Oeste 

1 
y Norte de la M-40 y para que 
se declaren desiertos los concursos 
de obra en marcha. 

Las denunciantes piden también 

1 
que el Monte de El Pardo sea 
declarado Parque Nacional, para 
garantizar su protección integral, 
así como la salvaguardia paralela 
del Monte de Pozuelo. 

1 · Asimismo, las personas que par-
ticiparon en la manifestación, de 
las organizaciones Aedenat, Arba, 

. Coma den y las Asociaciones de 

1 Vecinos de Pozuelo, Ramales, Los 
Cerezos-El Paular, Asociación de 
S. Lorenzo y las de Juventud de 
San Lorenzo y Elite 2000, exigen 

1 que los 60.000 millones de pesetas 
presupuestados para aquellos pro-
yectos sean destinados a la mejora 
del transporte colectivo y al estí-

1 
mulo del transporte no motoriza-
do. 

Consideran que la Comunidad 
de Madrid es cómplice, junto al 

1 
Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, de la destrucción del 
monte de El Pardo y el monte de 
Pozuelo, según un comunicado de 

1 
Aedenat. 

1 
1 
1 
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'.~La energía nuclear no es necesaria para crear 
riqueza", según Ladislao Martínez, de AEDENAT 

· M.CORONADO 
1 

CORRESPONSAL 

ALCORCOH. La Asociación de 
Mujeres de Alcorcón (AMA) 
celebró, en la tarde de ayer, 
una charla-coloquio sobre 
energfa nuclear y medioam
biente. La conferencia, que 
tuvo lugar en el salón de actos 
del Centro Cívico, estuvo a 

. cargo del portavoz de energfa 
·de AEDENAT, Ladislao Mar
UnezLópez. 

En primer lugar, el ponen
te comenzó argumentando las 
grandes razones por las que 
los movimientos ecologistas 
se han venido oponiendo a la 
utilización de la energfa nu-

- - -

clear. En este aspecto, Ladis
lao Martfnez subrayó los dos 
que a su juicio son los más im· 
portantes, "la posiblidad de 
accidentes de magnitudes ca
tastróficas como el de Cher
novil, o el legado para las ge
neraciones futuras que com
portan los residuos radiac
tivos". 

Por otra parte, intentó con 
su charla combatir otro de los 
tópicos arraigados, en su opi· 
nión, como es el que la ener
gfa nuclear tiene mucho futu
ro y por ello, la necesiten los 
paises ricos como componen
te de su riqueza. En este senti
do, Ladislao Martlnez apuntó 

- - -

que "seis de los paises de la 
CE carecen de centrales nu
cleares, y otros europeos, 
como Austria, Noruega o Is
landia, también carecen de 
ella. Incluso paises industria
lizados como Australia o Nue
va Zelanda, y sin embargo, en 
niguno de los casos esto ha 
significado un detrimento de 
sus economlas, antes al con
trario". 

Sobre este aspecto, el por
tavoz de energfa de AEDE
NAT comentó también algu
nos casos que considera sinto
máticos, como el de EE.UU. o 
Gran Bretafla "en los que las 
centrales nucleares se están 

abandonando progresivamen-· 
te. En concreto, Estados Uni
dos ha cerrado 110 centrales 
nucleares en los últimos aftos · 
y desde 1979 no se solicita 
ninguna nueva". 

Asimismo, quiso desterrar 
la idea de que la energfa nu
clear y el petróleo sean ener
gías alternativas, "ya que" 
-seflaló Ladislao Martlnez
"el petróleo hoy por hoy es in
sustituible porque es la fuente 
de energla más versátil. La 
energía nuclear sólo puede 
sustituir un producto pretroU
fero que es el fueloil, y que ca
sualmente, nuestro pa.fs reex
porta en grandes cantidades". 

- - - - - - - -
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Un sociólogo emprende 
la lucha--contra los··· · 
coches abandonados 
en la Casa de ca·mpo 
Juan García, de Aedenat, ha contado hasta 
siete autos que llevan meses en el parque 

Carlita Llfllltl 

Juan Garcia Vicente 
corre casi a diario 
por la Casa de Campo 
desde el año 62, lo que 
le ha permitido 
convertirse en un 
testigo de excepción 
del deterioro 
que sufre el parque. 

La pasión por la ecología y 
por el deporte se han aliado en el 
caso de Juan Garc1a, miembro 
de Aedenat y de la Coordinadora 
Salvemos la Casa de Campo, pa
ra proporcionar a este parque 
urbano uno de sus más fervien
tes paladines. 

Su afición a practicar el atle
tismo entre encinas le ha dado la 
oportunidad de contabilizar los 
coches abandonados en medio 
de los caminos de la casa de 
Campo. Hasta siete automóviles 
o furgonetas permanecen desde 
hace meses varados a causa de 
accidentes de circulación en las 
caiTeteras que surcan el parque. 

As1, se decidió a exponer el 
caso ante la Concejalja de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de 
Madrid y envió los d1as 1 y 8 de 
junio sendas cartas para denun
ciar la presencia de los restos de 
siete autos abandonados, "estre
llados o incendiados a lo largo de 
las v1as abiertas al tráfico". 

Adjuntó a la carta una fotoco
pia en la que sef\alaba los pmttos 

donde están ubicados los auto
móviles, para facilitar a los ser
vicios de recogida su labor. 

Los accidentes de vehículos 
dentro de la Casa de Campo no 
son extrafios para Javier Garc1a. 
La velocidad está limitada a 40 
kilómetros por hora; sin embar
go, "no es raro ver coches que 
cruzan a 13) kilómetros por hora 
y hasta la Polida Municipal in· 
fringe la norma", asegura 

Juan Garc1a, sociólogo de 44 
aftos, salmantino y afincado en 
Madrid, pertenece a la Asocia
ción Ecologista de Defensa de la 
Naturale2.a _(Aedenat), que forma 
junto con asociaciones de veci
nos y diversos colectivos la 
Coordinadora Salvemos la Casa 
de Campo. 

Este organismo está en trá
mites de constituirse como aso
ciación para poder personarse 
judicialmente como denuncian
te de cualquier agresión a.su en
tomo. 

La Coordinadora Salvemos la 
Casa de Campo ha elaborado un 
estudio sobre los puntos negros 
de este espacio verde. 
Ladmo~cióndemnp~ 

mnas, provocada en parte por la 
graflos1s (un hongo que afecta a 
los olmos), y cuyos mectos son 
visibles en las proximidades del 
lago, es uno de los principales. 

La proliferación de construc
ciones come terreno de forma 
inexorable al parque. De las 
1700 hectáreas que abarca la Ca
sa de campo, un tercio está ocu-

AEDENAT 

Juan Garcia Vicente, miembro de Aedenat 

· pado por edificaciones o instala
ciones de todo tipo (Feria del 
Campo, Hema, Parque de Atrac
ciones, Zoo, Venta del Batán, 
restaurantes, quioscos, instala
ciones de la Policla Mtmicipa] .. ). 

Nuevas carreteras o mnplia
ción de las existentes (las obras 
del paseo de Monistrol han su
puesto la desaparición de 500 ár
boles) amenazan con arañar 
nuevos metros a la superficie ar
bolada. 

En la parte trasera del nuevo 
restaurante La Casiña se han al
macenado gran cantidad de es
combros procedentes de las 
obras que se han real11.ado en él, 
denuncia la coordinadora. 

De abril a junio las activida
des dentro de la Casa de Campo 
son continuas. Las ferias multi
tudinarias que se celebran en el 
lfema y en la Feria del Campo, y 
la fiesta del Primero de Mayo, 
dejan tras de si una buena Canti
dad de desperdicios. 
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Abierta una muestra sobre la 
Amazonia en la Casa de Vacas 

Madrid. Isabel Báez 

La concejala de Medio Ambiente, Espe
ranza Aguirre, inauguró ayer la exposición 
•Amazonia: ahora o nunca .. , en la Casa de 
Vacas del Retiro. La muestra pretende dar a 
conocer la selva del Amazonas y, sobre todo, 
exponer la grave situación medioambiental 
que sufre la zona. El certamen recoge datos 
de la historia del Amazonas, su flora, fauna y 
geología. También están expuestos numero
sos objetos arqueológicos y de artesanía de 
las tribus que habitan el área. 

Se hace especial hincapié en los proble
mas que están degradando la selva y conta
minando el río, en la deforestación y en el co
lapso de las cosechas. Se incluye, además, 
dentro de la muestra, un ciclo de cine y video 
amazónico, tanto de entretenimiento como de 
divulgación. Asimismo, están programadas 
una serie de conferencias sobre temas ecoló
gicos, como el cambio climático, o la planifi
cación energética, entre otros. 

La exposición podrá verse hasta finales de 
julio, y se espera que más de medio millón 
de personas la visiten durante este periodo. 
uAmazonia: ahora o nunca, se engloba den
tro de las primeras jornadas madrileñas sol;lre 
el medio ambiente, que se están celebrando 
durante los meses de junio y julio, organiza
das por la Comisión Proamazonia y el aula 
de Ecología del área de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento, con la colaboración de la aso
ciación ecologista AEDENAT. 

PRIMERAS JORNADAS 
MADRILEÑAS SOBRE 
EL MEDIO AMBIENTE 
Centro Cultural Casa de Vacas 

(Parque del Retiro) 

ENTRAPA LIBRE 

TEMAS . 
DE MEDIO AMBIENTE 

• Perlodlamo y medio ambiente. 
,_ redonda. Die 1 de julio, a 
las 18.30 horas. 

• El cambio cllm~tlco. Por don 
Juan C. Murillo y don Juan L. de 
Unslde. Dla 2, alas 18.30 honss . 

• u planificación energética. Por 
don Ladlslao Martfnez. Dla 3, a 
las 18.30 horas. 

• El ahorro .,~ y J11 ener
gfaa IWIO'I'Iblll. Por don Manuel 
Macias y don Alberto Cel'la. Dla 4, 
a las 18.30 horas. 

EXPOSICIÓN 

Amazon/a Ulflente 
Hasta el 28 de julio 

Mulnfonnacl6n : Tel. 5831215 
Colabora AEDENA T 

Comlal6n Pro-Amazonia 

1 
.AyuntamientodeMadrid 

Área de Medio Ambiente 
Aula de Ecología 

1 
AEDENAT 
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~ROVINCIA 

AEDENAT-PRIEGO 

Aedenat (Apartado 8 
16800 Priego) 

~ ·i . - ~-. 
\. !. 

... 

., 

1. . ALIAGUILLERA, S.A. 
rdn rld Consejo de Admin istración. y de conformidad 

.. ., ,,J t'n d texto refundido de la Le' de Soc icdadn. Anó· 
.m .. · • f.sta.tutos Sociales. se convocajuñta General de :\c.cio-
-:- t .t · .. oc:icdad, que tendrá lu~r en .-\liagui lla (Cuenca) Ca-
. in.. · ·,;d. 5. <1 día5dejuliodrl991 a las 21 horas, y cuando 

"" t•l 'luorum )('galmcntc ··stablccido. ~ convocará en 2• 
:-1 ci i.t h de Julto de 1991 . t·n d mismo domicilio para so
amen y a probación &os :t!tuntos comprend idos en el si
r.-.; 01:1. DIA: 

= •RJM~: R n. \pmh.tc-ión de laJ cuent a:- a nuah:s ~ aplicación dd ~-
.i t .. ~-" it·d ;u1 t·ornspondienll: al t'JCrc ic iu ~.:errado a 31 Uc Di-

00. 
-:c. . \ pmh.tt·iün de la gestión dd Conw:j11 de :\dmini.stración. 
~Re . ,;: Cr:~t· \ rcnovactón pare ta l del ConseJO de Adminis-

'._!,.\~ T ('J '\om hra miento de l01 accionistas censores de cuentu. 
~Lil~ :r· · · IC"~cián de facultada para fonnaliz.ar e inscribir loa an

dos. 
·EXl ·' · .··~y pn:gunl&l. 
· EPT:.\ Jn. l.":•·lu rJ y aprobación dl·l Ac1a clc la p ro pia Junta. 

"it· la prC'scnte convoc.a1o rii\ , los soc ins podr:in cx.amin6lr 
.... .r.a ! ~ obtener, de form"' inmt·dia la v ~:;r.Jtuita, ,.¡ tcx-
11111t"n : o~ que JC IOmCI C'O a aproh.u· itin de la Junta . 

En . \liaguilla a 28 ele ~la\ o r. ~ · i991 
.·:~ :·:SIDE:-;TE.. fdo. Cie-rnen te Hcrnándcz Cortés 

En contra de las 
actividades ecoiQg·istas 
Según nos ma'nifestó Patricio Lorca, concejal del PP, 
el pueblo se siente molesto por las actividades que 
los ecologistas celebran en la localidad, promovi~ 
por el representante de ADENAT 

Patridll ÚXCQ, ~ thl PP, 
partida qw u •rtt:UDtúG m 142 
opasición. (Folo: M.A. ESTEBAN) 

Felicidad PÉREZ 

El OiA 

El pa,sado fin de semana, se ce
lebró en la localidad conquense de 
Priego una reunión, en la que se 
dieron cita un número cercano a 
30 coordinadores de la ILP, bajo 
el emblema "vivir sin nucleares", 
y entre los que se encontraba J~ 
Antonio L6pez Palacios represco
tanre de ADENAT en la zooa. 
Dicha rewlióa, qáD 001 COmeD

taba Patricio Lorca, coocejal del 
PP en el Ayuownicnto, ba cna
do un malesw general en el puo
blo, que "viene siendo smceptible, 
de un tiempo atrás, ooo todos es
ros remas ecológicos, que cada dla 
loman más fuerza". 

Patricio Lora es rotuDdo en 
sus declaraciooes y afirma que el 
ecologismo no da &aleSO al pro
gn:so de Priego y su coman:a. 
"No estamos de ICUCfdo ooo la 
forma de trabajo de estos seiiores, 
que se autocalifican ecoloaistas, 
porque nos coartan cualquier ini
ciativa que puede ampliar las as
pi raciones de esta loc:alidad, como 
es el proyecto de ensanclwnicnto 

T"AN..:P.-A S .,. ....... ... . ,.. \j'U , ,,. ('. ~- .. , .. 
e:' CLEARE ~ ·· .. · ·· 

IISTlUil (':)~ . . BAfiiS. Oll.lt'll tl , e-; 
,.~V · -.e 11 m ;o 

Y AHORA ·t 
· ~H~.L o··"ll 

u. ptJitC4rúl ,__ 142 iltdí1ltDciólt .-.. 1as rnuoiottn Glftilfuckara 
twJÜzlldiU .., priqo.. (FoiD: M.A. ESTEBAN) 

de la c:arretcra 202 de P¡iego a 
Callamares. Todo han sido pro
blemas por parte de los ecplogis
!IS, y nosotros no podemos de

pender de la ecología, porque ne
cesitamos infraestructuras para 
nuesuo desarrollo económico". 

"Ecología y progreso no tienen 
porqué esw rellidos, pero ante 
todo ba y que anteponer el progre
so de nuestras ¡en!cS". 

Reunión antinuclear 

En cuanto a la reuai6o antinu
dear. que se celdxó lol ellas 1 S y 
16, y que es elllltimo IClO que ba 

IUICitado - afliall, lll&llilesta
ba el reprac1111111e del PP que su 
partido 110 eslaba de acuerdo en 
que se baya utiliDdo a Priqo 
como sede de esta rc:unicóa. "Con 
ello y con la postun del represen
tante de ADENAT en la locali
dad se esaj aeudo un malcslar 
mue loa WICiDoL Qucn:mo1 que 

Prieto - COIIOCido por su pro
peso, pero 110 por ew:atol de -
tipo". 

"Para c::elebrar Cita renllllióo 
-continúa Patricio Lorca- el porta 
voz de ADENAT solicitó al 
párroco el ooovmto de San Mi
Cucl de las Vidorias para que per-

noctasen los coordinadores, y 
aprovecbó la buena voluntad del 
sacerdore para celebrar dentro del 
comedor del convento estas reu
niones antinucleares, poniendo en 
evidencia a Eusebio Buendia ante 
el pueblo de Priego. quien criticó 
en un principio al sacerdote de en
trometerse en cuestiones de esta 
índole". 

"Eusebio Buendía nos explicó 
posreriormen!e que lo habían uti
lizado y que él no renia conoci
miento de lo que allí iba a 
ocurrir". "El pueblo mosuó su ex
tralleza por la acción, dado que el 
párroco DUDCII jamás ba coosenti
do que se ulilice el convenio pan 
adOil que 110 sean religiosos". 

Por su parte, J~ Anlotlio Ló
pez. manifestó su dcscooocimien

to sobre la polémica que se babia 
levantado, y no dudó de calificar 
de burda maniobra la acción de 

at¡ww persoaas. 'La reunión se 
celebró en Priqo porque ceográ

ficameotc a una localidad cánri
ca y que 1101 venía a todos bien. 
No bay aingún entramado debajo 
de áto. Pao lo cierto es que de
termilladu pcnoou de Priego se 
han cmpe6ado en ~ al¡u
oa llopmloo. NOIOil'OI110 estamo1 

clispueatol a ecbar leila al fuese". 

---· -·------~-----~--
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Las viviendas estarían muy cerca de nidos de especies protegidas 

La CE admite a trámite una queja ecologista 
contra la edificación de 9.000 pisos en Rivas 

J. c.. Madrid 
La Comunidad EUropea (CE) ha aceptado tramitar una queja de la 

. asociación ecologista Aedenat contra el proyec:to de la ~unidad de 
Madrid de comtruir una mattourbanizacióo de 9.000 viviendas en el 
municipio de Rivas-V aciamadrid cerca de unos cantiles donde nidifi
can especies protegidas. 

La reclamación de la Asociación 
Ecologista para la Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat) se refiere 
al incumplimiento de una directi
va sobre conservación de aves 
silvestres y fue apoyada en su día 
por la coalición Izquierda Uni
da , que ahora gobierna en Rivas 
Vaciamadrid. 

Los ecologistas consideraron, 1 

cuando plantearon el 13 de abril 1 
pasado su queja oficial ante la 
Dirección General de Medio 
Ambiente de la Comisión de las 
Comunidades Europeas, que la 
revisión de las normas urbanísti
cas en Rivas-Vaciamadrid vulne
raba la directiva 79 /409, en con
creto su artículo 4. En este apar
tado se prohíbe expresamente la 
destrucción del hábitat de una 
serie de especies en peligro de ex
tinción. 

Aedenat había denunciado 
que con las nuevas normas urba
nísticas se daba todo tipo de faci- . 
Jidades al establecimiento de una 
macrourbanización de 9.000 vi- · 
viendas, dos campos de golf, una ' 
universidad privada y un polígo
no industrial, a escasos mil me
tros de Jos acantilados rocosos 
de Rivas-Vaciamadrid. 

En las proximidades de este 
paraje se ha constatado la nidifi
cación de varias especies inclui
das en el anexo 1 de la menciona
da directiva comunitaria, y sobre 
todo de halcones peregrinos y 

. milanos negros. 

Retirada del proyedo 
Aedenat comunicó ayer que en el 
caso de que la Dirección de Me
dio Ambiente de la Comisión de 
las Comunidades Europeas falla
se a su favor se pediría al Gobier
no español la retirada del pro
yecto, y en caso de no atender 
.este requerimiento se ~udiria in
cluso al Trib1.1nal de Luxembur
so. Este tribunal tiene· potestaa 
para imponér duras .sanciones 
económicas a la Comunidad de 
Madrid. 

Santiago Martin Barajas, 
portavoz de Aedenat, aseguró 
ayer: "En la revisión del PIBD 
General de Rivas Vaciamadrid, 
la Comunidad de Madrid ha pri
mado los intereses económicos 
·eobre los medicambientales y so· 
ciales, y ha dcmostT'ado su abso
luta •nsensibilidad sobre estos 
ternas". 

Martín Barajas califiCÓ el ma
aoproyecto utba.nístico previsto 
para Rivas como "an golpe mor
tal al futuro parque ¡qional del 
Surcite, que antes de nacer se ve
ría enormemente limitado en su 
superfiCie con un elemento nega
tivamente impactante". 

El portavoz de Aedenat se 
mostró esperanzado en que Iz
quierda Unida, que cuando se 
present,ó la denuncia ante la Co
munidad Europea apoyó la ini
ciativa sin paliativos, se pronun
cie ahora de nuevo en contra de 
esta urbanización y de la aproba
ción del plan general que la per
mite, "pese a estar al mando del 
gobierno municipal". 

Por otra parte, la diputada del 
Partido Popular en la Asamblea 

de Madrid, María Teresa Lara, 
reclamó ayer como "imprescin
dible llevar a cabo una limpieza 
exhaustiva de todos los escom-

. bros, vidrios y desperdicios, que, 
además de perjudicar paisajísti~ 

camente el entorno medioam
biental, favorecen, especialmen
te, en esta época estival la gene
ración de incendios en las masas 
forestales" . 

La diputada regional del Par
tido Popular afirmó también que 
"de poco o nada sirven las cam
pañas veraniegas de prOtección 
contra incendios, en las que se 
invierten miles de millones, si no 
se soluciona el problema desde la 
raíz". 
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1 La CE admite una queja de los ecologistas 
1 contra la urbanización de un ·tercio de Rivas 

Aedenat cree que efproyecto acabaría· con parejas de halcones y milanos negros 

"· •... 
1 El proyecto de la 

cooperativa ugetista 
PSV para urbanizar 
un tercio de los 

1 terrenos ocupados por 
el municipio de Rivas 
Vaciamadrid ha . 

l llegado hasta la 
Comunidad Europea. 
Las denuncias de 

1 Aedenat, uno de los 
grupos ecologistas 
más activos de la 

1 
Comunidad, han sido 
admitidas a trámite 
en Europa. 

Los ecologistas entienden que 

l la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Rivas Va
ciamadrid atenta contra la nor
mativa europea para la protec-

1 ción del medio ambiente. 
La revisión aprobada por el 

Ayun11mtlento y respaldada por 
la Consejer1a de Polltica Ten'itr 
rial de la Comunidad de Madrid, 1 permite urbanizar un tercio del 
municipio de Rivas Vaciamadrid 
que hasta ahora tenia la califica-
ciál de suelo rust:iro no urbaniza. 

1 ble. 
"En la; cantiles rocosos de Ri

vas, junto a la; cuales se va a ~ 

1 
var a cabo un proyecto de ma
crourbanizac16n nidifican varias 
especies de aves (entre ellas el 
haláJn pe!'eglino y el milano ne-

1 
gro). Si el ¡royecto se l1eva9e a ca
bo, es segura la pérdida de un 
buen número de parejas de estas 
especies al ser destruido el medio 

1 
donde habitan", demmcia Aede
nat El grupo ecologista solicita a 

1 
1 

1 

EL halcón pere¡rino y el milano MIJ"' nidifican en el municipio de Rlvas. 

la Comunidad de Madrid que re
coosidere su postura "en aras de 
la conservación del medio am
biente y de nuestro patrimonio 
cultural". 

Carlos Sotos. ~de la CXX>
perativa PSV, ¡rcmotrra de la ur
banización de la; terrenos. anun
ció ayer que llevarán a cabo un 
¡royecto especial para l'lotl#!l" el 
entmno con una gran :zma verde 
de 4Xl hectáreas. "Vamos a modi
ficar el ¡royecto de urbanización 

búdal para ¡::toteger más aún to
do el entorno. Nuestro proyecto 
nt.mea va a atentar con1ra el ea>
sisterna". 

Sotos, que se reunió ayer con 
el recién elegido alcalde de Rivas 
Vaciamadrid, Eduardo D1az Mm
tes, <Dnentó que antes de aame
ter cualquier actuac10n "conven
dria ver en qué mnas existe peli
gro de atentar contra la avifau-
na". 

La CE, entretanto, ha admiti-

oo a trámite la queja ák::ial de Ae
denat y ha abierto un smnario. 

El grupo ecologista y la Fede
ración de Asociaciones de Veci
na; han organizado hoy un deba
te en la casa de la Juventud de Ri
vas para cllinrtir sobre otro> pun
tos de vista respecto al proyecto 
Rivas-92. Los terrenos acogeran 
9.<XXI viviendas, un parque tecn<>
lógico, otro ind~ una uni
YB'Sidad ¡rivOOa y cb; C8IIliU de 
golf. 
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RIVAS VACIAMADRID/ Contra la modificación del Plan Genéral de Ordenación Urbana 1 
La Comunidad Europea admfte una denunda de AE~ENAT 1 

-016 
La Comisión de la Comunidad 
Europea ha abierto un sumario 
sobre la denuncia que la aso-

se permite la construcción de 
cerca de 10.000 viviendas, dos 
polí$onos industriales, una uni
vemdad privada y dos campos 
de golf, en unos terrenos situa
dos muy cerca de un área de 
~ interés ecológico, según 
informó a Europa Press San
tiago Martín Barajas, portavoz 
deAEDENAT. 

. ciación ecologista AEDENAT 
presentó ante ese Oflanismo 
contra una modificactón del 
Plan General de Ordenación 
Urbana de Rivas Vaciamadrid. 

A través de esta modificación 

La CE admite a 
trámite la denuncia 
de Aedenat contra 
el Plan General de 
Rivas Vaciamadrid 

EUROPA PRESS 
Madrid. La Comisión de las 

Comunidades Europeas ha 
abierto un sumario sobre la de
nuncia que presentó la asocia
ción ecologista Aedenat contra 
una modificación del Plan Ge
neral de Ordenación Urbana de 
la localidad madrileña de Rivas 
Vaciamadrid. 

A través de esta modifica
ción se permite la construcción 
de cerca de 10.000 viviendas, 
dos polígonos industriales, una 
universidad privada y dos cam
pos de golf, en unos terrenos si
tuados muy cerca de un área de 
gran interés ecológico, según 
informó Santiago Martín Bara
jas, portavoz de la asociación 
Aedenat. 

Esta asociación ecologista 
presentó la denuncia por consi
derar que se está infringiendo la 
directiva europea de protección 
de aves, por cuanto en ella se ad
vierte a los 12 países miembros 
de las Comunidades Europeas 
que no se puede alterar el hábitat 
de esas especies protegidas. 

Barajas declaró que con esa 
«macrourbanizacióm> (una parte 
de la cual la llevará a cabo PSV, 
cooperativa de viviendas de la 
UGT) se destruirán los nidos de 
aves protegidas, y sef!a.Jó que si 
la comisión resuelve el caso a su 
favor, el Gobierno tendrá que dar 
marcha atrás. 

Esta asociación presentó la 
denuncia por considerar que se 
está infringiendo la directiva 
europea de protección de aves, 
por cuanto en ella se advierte 
que no se puede alterar el hábi
tat de esas especies protegidas. 

coo~rativa de viviendas de 
UGT) se destruirán los nidos 1 
de aves protegidas, tales como 
el halcón peregrino, el milano 

. negro, el alimoche y _el búho 

Barajas declaró que con esa 
«JDacrourbanización• (una par
te de la cual llevará a cabo PSV, 

real. Barajas señaló que en caso 1 
de que la Comisión resuelva ~1 
caso a su favor, el Gobierno 
esphiiol tendrá que dar marcha 
atrás al proyecto. 

1 
La CE ha aceptado un 
recurso contra una 
urbanización en Rivas 
• Fue presentado por Aedenat, 
que se opone a la edificación 
de viviendas en una zona 
de alto interés ecológico 

EL MUNDO 

MADRID.- La Direccion General 
de Medio Ambiente de la Comu
nidad Europea ha aceptado a trá
mite la queja de la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Natu
raleza, Aedenat, relativa a la con
servacion de las aves silvestres de 
Rivas-Vaciamadrid, según un 
comunicado de la asociación. 

Los ecologistas denunciaron un 
proyecto para construir 9.000 
viviendas, dos campos de golf, una 
universidad y un polígono indus
trial en los cantiles rocosos de la 
localidad, donde nidifican varias 
especies de aves en peligro de 
extinción, como el halcón peregri
no y el milano negro. 

Según Aedenat, si el proyecto 
se llevara a cabo se perdería un 
buen número_ de parejas de estas 
espécies, al ser destruído el medio 
ambiente donde habitan. 

Los ecologistas exigirán al 
Gobierno español, en el caso de 
que la Comisión de la Comunidad 
Europea fallase a su favor, la reti
rada del proyecto urbanístico. 

Santiago Martín Barajas, miem
bro de Aedenat, declaró ayer que 
«Izquierda Unida siempre se ha 
opuesto a la realización de esta 
macrourbanización. Por eso, ahora 
que gobiernan el Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid , esperamos 
que mantenga su oposición••-

Además, Martín Barajas dijo 
que «nosotros criticamos a la 
Comurridad porque creemos que 
primán los intereses económicos 
sobre Jos ambientales y sociales». 

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



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

Diario ABC/EL MUNDO/YA. 26 de junio 1991 

Un túnel evitaría la división en dos 
de Monteclaro por la futura autovía 

Vecinos de la urbanización podrían demandar a la Comunidad y MOYr 
Pozuelo. Emilio García 

La comunidad de propietarios de la urbanización Monteclaro está dispuesta a agotar to
das las posibles negociaciones para evitar la construcción de la autovía que atravesará 
esta zona donde viven 4.000 personas. • SI es necesario, emprenderemos acciones judl· 
clales contra la Consejería de Política Territorial y el Ministerio de Obras Públicas», 
afirma su presidente, Vicente Pérez. Para los vecinos, un túnel sería la solución. 

Los vecinos consideran que • además del 
gravísimo daño mediambiental irreparable», 
la construcción de la autovía de cuatro carri
les para cada sentido, ampliable a seis, gene
rará innumerables problemas de humos y rui
dos. Asimismo entienden que algunos chalets 
quedarán a veinte metros del margen de la 
carretera. 

Vicente Pérez afirma que «la asociación no 
se opone al progreso ni al desarrollo de la 
zona, pero lo que se quiere hacer con Monte
claro es un auténtico atraco y un atentado, 
sin ningún rigor técnico, a los más de 600 
propietarios y cerca de 4.000 habitantes que 
habitan en esta urbanización, ya consolidada, 
puesto que muchos vinimos a vivir aquí hace 
diecisiete años». 

Los vecinos piden que se aplique con todo 
rigor la normativa medioambiental que 
•obliga a paralizar las actuaciones si no se 
cumplen las leyes y existe además manipula
ción, como es el caso que nos trata .. , matizó 
Miguel Martín, ingeniero y miembro de la 
junta directiva. 

Según Miguel Martín, .. ya que no se han 
estudiado más alternativas, si la autovía ha 
de pasar por Monteclaro solicitamos que se 
aplique la metodología técnica sin pe~uicio 
para nadie. Además - agregó- si se van a 
crear bolsas de oportunidad, que se inviertan 
en proteger la zona. A este respecto, la co
munidad de propietarios dispone entre su do
cumentación de las copias de sendas cartas 
remitidas por el grupo ecologista Aedenat a la 
Consejería de Agricultura y de Política Terri-

· torial, en las cuales se denuncia la desapari
ción de La Cañada y el atentado ecológico 
que se podría cometer. 

.Asimismo la propia Agencia del Medio Am· 
biente de la Comunidad redactó un informe 
donde se reconocía el efecto y las molestias 
que provocaría la construcción de la autovía 
a su paso por esta urbanización. 

1.400 millones 
Los propietarios están convencidos de que 

• la construcción de un túnel, de 1.800 metros 
de longitud, sería lo idóneo». El presupuesto 
de la obra supondría un coste adicional , ex
plica Miguel Martín, de 1.400 millones de pe
setas, •que sería factible sufragar», pero las 
autoridades no lo contemplan como una solu
ción realizable . «Así, el propio alcalde de Po
zuelo -el popular José Martín Crespo- nos 
dijo que no sería posible y, en cambio, a tan 
solo dos días de las elecciones, envió unas 
hojas informativas en las que ofrecía su dis
ponibilidad para construir un túnel de 300 me
tros, que no solucionaría el problema .. , indicó 
Miguel Martín. 

Desde el primer momento eri que los veci
nos tuvieron conocimiento de la construcción 
de l.a autovía, que servirá de enlace entre la 
autopista de La Coruña (A-6) y la carretera 
de Castilla, •siendo una alternativa aérea el 
tráfico pesado que desde el sur se traslada al 
noroeste de España .. , matizó Miguel Martín, 
comenzaron las acciones de protesta. 

AEDENAT 

Vecinos de una 
urbanización contra 
una nueva carretera 
EL. MUNDO 

MADRID.- La comunidad de pro
pietarios de la Urbanización Mon
teclaro ha denunciado el proyecto 
de la Comunidad Autónoma de 
Madrid de construir una autovía 
que enlazará la carretera de La 
Coruña y la de Castilla y que, «par
tirá en dos mitades» dicha urba
nización situada en las cercan ías 
de Madrid. 

Un comunicado de la comuni
dad de propietarios de Monteclaro 
pone de manifiesto «la falta de 
rigor del proyecto presentado, que 
uo atiende las recomendaciones de 
la Agencia del Medio Ambiente y 
de la organización ecologista 
AEDENAT». 

La propuesta para el desarrollo 
del proyecto prevé la construcción 
de una autovía en el denominado 
Eje Pinar de Las Rozas-Pozuelo, 
en el tramo entre la carretera de 
Boadilla (M-516) y la interconexión 
con la M-40 en el nudo Arava
ca-Pozuelo. 

Asimismo, los vecinos de la cita
da Urbanización consideran que 
tal proyecto de carreteras aumen
tará la contaminación acústica y 
atmosférica por encima de los 
parámetros que marca actualmen
te la ley. 

Los vecinos de 
Monteclaro contra la 
autovía 
La comunidad de 
propietarios de la 
Urbanización Monteclaro ha 
denunciado el proyecto de la 
Comunidad de Madrid de 
construir una autovía que 
enlazará la carretera de La 
Coruña y la de Castilla y que, 
"partirá en dos mitades" la 
citada urbanización. Según 
los vecinos "el proyecto no . 
atiende las recomendaciones 
de la Agencia del Medio 
Ambiente y de AEDENAT". 
EFE 



61 MADRID EL PAÍS, viernes 28 de junio de 199 i_ 

LA GT...iDAD VERDE 
--------------------~ 

~a Agencia de Medio Ambiente 
El organismo de la Comunidad para la conservación se queja de falta de respaldo político 

lUAN GABRIEL PALLARts, Madrid 
Es el organismo encargado dentro de la 
Comunidad de Madrid de la gestión del 
medio ambiente, uno de los temas políti
camente más en boga y que conlleva tam-

bién una mayor responsabilidad. Por da
gracia, la Agencia de Medio ;.mbiemc 
(AMA) continúa siendo una de las ceni
cientas de la Administración regional. 
Aunque te tuponc que aoza de un nivel 

de autonomía importante, e.n realidad de
pende de la CoDJCjeria de Presidencia, y 
muchas de sus iniciativas urgn.u s se ven 
lentírtcadas en el Gobierno regional, se
IÚD acusan cimtifJCOs y ecologistas. 

Un grupo ecologista, Aedenat, 
resumió hace pocas semanas, 
con afán de precisión, las asig
naturas p~ndi~nt~s en materia 
de medio ambiente por parte de 
la Administración madrileña. 
El blanco de sus acusaciones 
era el presidente de la AMA, el 
socialista Luis Maestre. Para el 
resto de los grupos ecologistas 
y conservacionistas madrileños 
esta acusación directa, sin ma
tices, resulta peligrosa, porque 
impediría al ciudadano "Uegas 
a ver el auténtico fondo de la 
cuestión" , 

Según Carlos Novella, de la 
Sociedad Española de Omito
logia y asesor de la CE en mate
ria de medio ambiente, "el pro
blema de la falta de poder que 
aqueja a la AMA es en realidad 
el reflejo de la dispersión que en 
materia de medio ambiente tie
ne lugar en las diferentes admi
nistraciones españolas" . Si el 
medio ambiente, dentro del 
Gobierno central , tiene sus 
competencias dispersas por 
más de 1 7 organism05 incone
xos, las agencias de medio am
biente regionales son casi siem
pre " las segundonas autonómi-
ca:: c!! Valencia depende de la 
Consejería de Administracio-
nes Públicas; en Cataluña apa-
rece repartida entre varias con-
sejerías diferentes; en Madrid, 
su capacidad de actuación se ve 
constantemente hipotecada por 
decisiones políticas que a me
nudo nada tienen que ver con 
Jos intereses o necesidades de la 
conKrvación". 

Guardas forestales 

Lo que no admite Luis Maes
tre, director de la AMA madri
leña. es la acusación de 105 ~ 
logistas más radicales de que 
"no se ha hecho nada durante 
la anterior legislatura". Y po
niendo un voluminoso montón 
de estudi05 y documentos sobre 
la mesa, pasa a demostrarlo. 
"Sólo en lo que a polítK:a fores
tal se refiere, se ha conseguido 
controlar por parte de la AMA 
hasta la octava parte de los 
montes madrileños~' . · 

En su opinión, dos grandes 
problemas permanecerían sin 
resolver: uno, la necesidad ur
gente de aumentar la plantilla 
de guardas forestales en la re
gión ( 100 en la actualidad; se 
necesitarían 3SO, según fuentes 
del sindicato UGT); otro, la 
dotación de medios suficientes 
para acometer tratamientos sil
vícolas generalizados. 

La recuperación de los bos
ques de ribera y arroyos (una 
de las peticiones más reivíndi
cadas por los ecologistas) es, en 
su opinión, .. un asunto grave, 
pero ca el cual la AMA puede 
hacer muy poco; el asunto de
pende de la Confederación Hi
drográfica del Tajo", a su vez 
un lento organismo del Minis
terio de Obras Públicas, y del 
Gobierno central. 

En este fárrago de organis.. 
mos públicos se pierden tío 

Joaqufn Legulna y Lula Ma-.. durant. un recorrido por la •!•rra norta en agoáo de 11188. 

Los cinco parques en litigió 
J. G. P .. MMrill 

CIWldo la ASIUDblea de Madrid aprobó por 
unanimidad la declaración de cinco nuevos 
grandes espacios protegidos en 1990 (Peñalara
valle del Loroya; la confluencia del Jarama
Manzanarcs; la sierra norte; el eje del rio Gua
darrama y los encinares del suroeste regional), 
el plazo que se estableció para 11evar dicha deci
sión a la realidad palpable fue de un año. Un 
año y medio después, nada se ha movido en tal 
sentido, mientras las amen.az.u sobre eUos han 
aumentado significativamente en número e in

. tensidad, y 105 ecoloJistaa acusan a la AMA de 
"parálisis". 

hace meses al Gobierno regional. Según coinci
dieron en afJ.rtn&r tod051os científicos y conser
vacionistas consultados, éste seria el punto 
muerto donde sistemáticamente quedaria blo
queada la mayor parte de Jos proyectos me
dioambientales de la AMA. · 

Tanto para Carlos Martín Novclla, de la 
SEO, como para Miguel Ángel Femández. do 
la FA T, "el Consejo de Gobierno no ve claro 
en absoluto la declaración como parque natu
ral de cerca del 40% del territorio madrileño" . 

Según algunas opiniones de miembros del 
propio Gobierno autónomo, el pulso por la de
claración de 105 cinco parques en cuestión en
frentaria desde hace meses a la AMA con los 
intereses de la Consejeria de Política Territo
rial, y especialmente de la de Agricultura, que 
YCiian perder en tal caso, de una tacada, buena 
parte de 1\11 atribuciones sobre la auperficie 
madrileila a favor de la AMA y los planes de 
uso y JCStión de los futuros parques. Una gue
rra de taifu que podría esw afectando grave
meDie al patrimonio natural madrileño. 

Según explica Luis Maestre. "la Agencia de 
Medio Ambiente ha cumplido eacrupulosa
mente el mandáto de la Asamblea de Madrid, 
culmi.nando el estudio téc:nic:o de los previsto. 
cinco espacios a protqer en breve plazo". Di
chos estudios (cinco gruesoa volÍliDCOCI de por· 
menorizado análisit territorial, evaluaciones 
científicas, propuestas de límites. avance de 
piaDa de uso y aestión) fueron envíadoe ya· 

duda las soluciones a muchos 
problemas del medio ambiente 
de loe madrileñoa, como, por . 
ejemplo, el de loe buurcroe de 
loe puebloa del valle del Loro
ya. La planta de transferencia 
.de Lozoyuela, que_ deberi solu
cionar el problema, fue contra
tada por la AMA a la empresa 
públíca Tra¡si. en diciembre de 
1989 por un importe de 
17.235.914 peiCtal. Esta última 
te comprometió a culminar 105 
trabajos en el plazé de un año. 
EUo todavía no ha ocurrido Cll 
estos momentos. Una lluvía de 
protestas se derrama cada dia 
que pasa sobre la AMA . El 
caso no es único, sino sistemá
tico ... 

Un buen invento madri!eilo 
han sido los acuerdos del AMA 
con cooperativu de limpieza y 
mantenimiento comarcales por 
las que éstas pasan a encargarse 

de limpiar diversos te<itorea 
madrileños conflictivos o de 
alto valor natural. Su actuación 
retulta fundamental en las 
ircas aerranas, en el auroeste 
madrileño, en la zona de San 
Martln de Valdeiglesias. Por 
desaracia, aunque el siatema 
funciona, la burocracia impide 
anualmente su ejecución conti
nuada. Luis Maestre sólo pide, 
por lo menos, poder contraw 
a estas cooperativas "sin trabas 
y durante varioa años" . 

En el haber de la AMA du
rante catoa últi11101 a&atro años 
también cataría la ejm¡cióa en 
nn 80% del parque periurb'áno 
de La Polvoranca (entre Fuco
labrada y Móstoles), el parque 
tur de Getafe, el norte de Fuco- · 
labrada, y las zonas verdes en 
tomo al arroyo del Culebro; en 
su conjunto, un parque lineal 
que los ecologistas consideran 

prioritario hasta su enlace futu
ro con el parque natural del su
reste metropolitano. "Además, 
hemos instalado miníccntrales 
e16ctricas en la traída de aguas 
del Canal de Isabel U, publíca
do las propuestas para la utilí
zación de energ!u renovables 
en Madrid, expropiado el carri
zal de Villamejor (cuyo propie
tario estaba destruyéndolo im
punemente) y culminado el pri
mer estudio completo de los 
auclos madri leños" , subraya 
Maestre. 

¿Y en cuanto a la ·creación 
de los cinco parques naturales 
solicitados por la Asamblea re
gional, avalados por los inven
tarios de la Comunidad Eu
ropea y gravemente amenaza
dos en la actualidad? "Estoy de 
acuerdo", afirma Luis Maestre, 
"ésta sí es una asignatura pen-
4lientc". 

Las asociaciones 
vecinales se oponen 
al cierre de una 
escuela de adultos 

EL P Als. Madrid 
La Federación Regional de Aso
ciaciones de Vecinos de MadFid 
(FRA VM) calificó ayer de pro
vocación a la "sensibil idad cultu
ral" el anuncio por parte del con
cejal de Cbamartín, Miguel Can
tos, del PP, del cierre de la Escue
la Popular de Prosperidad, que 
se dedica a la -alfabetización de 
adult05 y colabora en la rcinser
ción de toxicómanos y minusvá
lidos. 

Según la federación, la labor 
de la escuela, a la que asisten dia
riamente unas 300 personas, es 
un "ejemplo de solidaridad" que 
requiere el apoyo de las adm inis
traciones. 

Miguel Cantos ha escrito una 
carta a los responsables de la ins
titución anunciándoles que tie
nen que desalojada porque el 
Ayuntamiento no se va a hacer 
casgo del edificio. 

El edificio de la escuela fue ce
dido por la Iglesia al Ayunta
miento para que lo usara con fi 
nes educativos. Cantos dijo que 
con su cierre pretende cumplir 
un acuerdo del Ayuntamiento, 
con el voto favorable de todos 
los grupos, en el que se acordó 
ren unciar al contrato firmado 
con el párroco de la iglesia pa ra 
la cesión del colegio, in forma 
Servimedia. En 1983, según Can
tos, el edificio dejó de ut ilizarse 
como escuela y la Iglesia reclamó 
que se le devolvíera. 

El Ayuntamiento 
niega que se hayan 
filtrado datos del 
padrón municipal 

EP. Madrid 
El Ayuntamiento de Madrid ha 
dictaminado en un informe so
bre las denuncias sobre posibles 
flltraciones de datos personales 
que éstos proceden del censo 
electoral, que fue repart ido a to
dos los grupos políticos que con
currieron a las elecciones del 26 
de mayo. Empresas dedicadas a 
la venta por correo y la mercado
tecnia utilizan listados municipa
les para sus actividades. 

El informe del Ayuntamiento, 
encasgado por el alcalde Agustin 
Rodríguez Sabagún al hacerse 
públicas las denuncias, será re
mitido al Defensor del Pueblo. 
que habla pedido información 
sobre los mecanismos de control 
de 105 servíci05 municipales en
cargados de la elaboración del 
padrón. La oficina del Defensor 
del Pueblo está preparando un 
estudio paralelo para aclarar los 
hechos. 

En las conclusiones del infor
me municipal se reafirma la im
posibilidad de obtener copia del 
padrón municipal de 199 1, ya 
que aún se están grabando sus 
datos en soportes informáticos. 
Al mismo tiempo se expo.nen las 
fuertes medidas de seguridad que 
impiden sacar el padrón ante
rior, de 1986. 

Po r ello, el Ayuntamiento 
asegura que las denW1cias sobre 
la venta de datos confidenciales 
tienen que referu..e forzosamen
te al censo electoral , y DO a l 
padrón. 
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Grupos ecologistas europeos piden un incremento en los impuestos de los carburantes 

Quien quiera conducir, que pague 
La Asociación Ecologista de Defensa :-

E
J de la Naturalez.1 IAEDENATl ha pedido al _ 

Ministro de Economía y Hacienda que re- ~ 
chace el último acuerdo de la Comisión l 
Europea sobre la regulaoón de l0s niveles -~ 
impositivos de 10~ carburante~ Los ec0· 
legistas opinan que est05 impue~tos son 
demasiado b;¡jos y no tienen en cuenta la 
preservación del med1o ambiente y la me
jora de la seguridad vial 

Esta petición se real iza al misml1 tiem
poa los ministros de Ec,~nomía v Fmanzas 
europeos. ¡x>r in iciati\·a de In Federaci0n 
Europea para el Tranc,¡x>rte y el Mecl i0 
Ambiente. a In que pertenece Ar Df NA T. y 
que dirigir~ la mi~ma petiCI<'>n a lét Comi
c,ión Europea y al Parlamento F:uropeo 

AEDENAT y T&E creen que ~e deben 
establecer impucq0~ más alt('S pue<. la 
última propuesta es mo.,ufiCiente rara cu
brir los costes med1,1amh1entalr' pr< 'l"(). 
cados por el tráns1to 

Esta postura la comrilrte •Tran<;port 
2000 Plus•. un ¡:rupo de rxprrt< ·~entran<;
porte de la Comisi0n F:uro!'X'a F:n este 
mismo sentido. un ec;tudio real izado por 
la OCDE ha denunciad0 r¡ue los ni1·eles 
impositivos mínimos deben ser al menos 
tres o cinco veces má~ illtos 

La fiscalidad sobre los combustibles debe frenar el uso de vehículos privados. 

Los costes no pagados del tráfico ro
dado en la CEE. oscilan. según cálculos 
estimativos. entre 10.4 y 13 billones de pe
setas Hace más de un año la Conferencia 
Europea de Ministros de Transporte ex
presó su deseo de q•Je los sufragaron los 

usuarios de automóviles Por contra. la 
propuesta de la Comisión Europea es ba
jar el nivel impositivo de los carburantes. 

AEDENAT !Asociación Ecologista en 
Defensa de la Naturalez.1l. e/. Campoma
nes. ll E-28013 Madrid. D 'i41 10 71 
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Estrategia territorial para el sureste 
metropolitano 

La Asociación de Vecinos y Consumidores de 
Rivas-Vaciamadrid, Aedenat 

y muchos vecinos del municipio, 
traba¡an desde hace. tiempo en el 

1 Plan previsto 
de actuación, 
en el llamado 
"polo difusor" 
Rivas-Arganda, 
consistente en 
la· liberación de 

suelo para la construc
ción de 8.900 vivien
das, la construcción de 
campos de golf, una 
universidad privada. un 
parque tecnológico y la 
dupli cación del suelo 
para un 2° polígono in
dustrial. que está siendo 
expuesto en Maudes, 
no cuenta con ningún 
apoyo social. 

A medida que las en
tidades sociales de la 
zona conocen las carac
terísticas del mismo, su 
rechazo adquiere más 
fundamentos. 

Lo que llaman "de
manda" de \'il ·ienda, no 
es ni más ni menos 
que un argumento para 

tema de la estrategia territorial para 
el Sureste Metropolitano. 

adjudicar suelo a pro
motoras de viviendas 
"sociales" que costarán 
alrededor de 
15 .000.000 pesetas. 

La necesidad de vi
vienda es otra cosa (tal 
como se expuso en las 
Jornadas de vivienda, 
que tuvieron lugar 
recientemente aquí en 
Madrid). 

Por otra parte, el cre
cimiento que se espera, 

en este área metropoli
tana multiplicará por 
tres los problemas ac
tuales de comunica
ción, infraestructuras 
sanitarias, educa ti vas, 
culturales y cualquier 
otro tipo de demandas 
sociales. 

A nuestro juicio, no 
hay ninguna razón que 
merezca la pena ser te
nida en cuenta para dar 
por buena la propuesta ¡ 

que quieren llevar 
adelante. 

El parque Regional 
que se ha creado, es la 
fachada para liberalizar 
suelo. Por eso y por el 
ataque que supone al 
medio ambiente, a la 
calidad de vida de las 
veinte mil personas 
aproximadamente que 
ya vivimos en Rivas, y 
que carecemos hasta de 
plazas escolares. La fal
ta de transporte interior, 
de espacios de ocio pa
ra la práctica de depor
tes, de sitios para actos 
culturales, y para desa
rrollar el asociacionis
mo en general, impiden 
que la estrategia territo
rial para el sureste 
metropolitano reciba 
el apoyo social de los 
ciudadanos. 

A. V. 
y Consumidores 

Rivas-Vaciamadrid 
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1 
1 
1 Proponen la aplicación de un impuesto ecológico 

Aedenat e Izquierda Unida elaboran un plan energético 
alternativo 

1 Con el fin de servir de documento de debate para e/ conjunto 
de /a sociedad y plantear una serie de propuestas de 
actuación concreta, /a Asociación Ecologista de Defensa de 

1
/a Naturaleza (Aedenat) y el área de planificación económica 
de Izquierda Unida (/U) han elaborado una exhaustiva y 
rigurosa propuesta de plan energético para España. En el/a 
se pretende atender /as necesidades energéticas de un pals 
industrializado como e/ nuestro, haciendo hincapié en e/ 

1 ahorro y la eficiencia energética con el fin de minimizar el 
impacto ambiental. 

«A los más de 2.000 millones de 

1 seres humanos que carecen de 
electricidad. A las decenas de mi
llones de mujeres y niños que de
dican seis horas diarias a buscar 

en las recomendaciones del infor
me Brutland para las Naciones 
Unidas y en las directrices de la 
política de Dinamarca en materia 
de energía. 

1 leña para cocinar. Y en general a 
todos los hombres y mujeres del 
Tercer Mundo que no pueden ni 
imaginar la energía que consumi-

Esta propuesta se basa en el 
principio de la gestión de la de
manda, es decir, en el convenci
miento de que, si bien la demanda 
energética depende de la condicio
nes económicas de un país. es po
sible modificar su tendencia me-1 mos». Inapelable dedicatoria la 

que encabeza este llamado Plan 
Energético A ltenuuivo. inspirado 

1 

Las fuentes del año 2000 
CARBON. En 1989. el 82% del carbón en España fue destinado a centra
les térmicas productoras de electricidad, el 9% a la siderurgia y el 4,5% 
al cemento. El PEA mantiene los valores actuales, aunque con impor
tantes inversiones en nuevos sistemas de desulfuración y de reducción ca
talítica selectiva. con el fin de reducir las emisiones de dióxido de azufre 
y de óxidos de nitrógeno. Los sistemas de combustión en lecho fluidiza
do y la gasificación del carbón permitirán reducir la emisión de conta
minantes. Igualmente se apuesta por una reconversión menos traumática 
de la minería de León y de Asturias. 

PETROLEO. La desaparición del monopolio y la liberalización deter
minan la reorganización de un sector clave. Existe consenso acerca de 
la necesidad de reducir el consumo y la dependencia, si bien la política 
de transporte contradice tales propósitos. Los precios volverán a crecer. 
a pesar de los resultados de la guerra del Golfo. Hacia 1996 se agotarán 
las mejores reservas de EEUU, y lo cierto es que la dependencia de los 
paises del Golfo va a crecer. 

GAS NATURAL. El gas natural es la mejor fuente para asegurar la tran
sición hacta el nuevo modelo energético, menos intensivo en energía, 
más eficiente y con un peso creciente de las energías renovables. Las re
servas son relativamente tmportantes, pues igualan o superan a las del 
petróleo, aunque el consumo de gas natural es muy lnferior, y a pesar 
de las afirmaciones de algunos sectores proclives a la energía nuclear, no 
habrá problemas de abastecimiento. Argelia, Libla, la URSS, Noruega y 
Nigeria serán los principales suministradores. Para el año 2000 el gas na
tural debería representar el 14 por ciento del consumo. 

AEDENAT 

·' 

Generadores de energía eólica en California. 

diante pOlíticas adecuadas: precios, 
medidas administrativas, incenti
vos fiscales, ayudas a la investiga
ción, etc. En otros planes energéti
cos alternativos, en cambio, se 
aceptaban las cifras oficiales de de
manda y se sugerían estructuras di
ferentes de oferta energética para 
satisfacerla. Se hacía entonces én
fasis en que se podía consumir la 

misma energía y renunciar a la 
producción nuclear. 

La dimensión de los problemas 
ambientales actuales es tal que ya 
no es posible seguir con estos mo
dos de producción y consumo de 
energía. El esfuerzo se centra aho
ra en probar que es viable consu
mir menos energía sin que esto im
plique una recesión económica o 

IDDROELECfRICA. Las centrales hidroeléctricas en sí mismas no son 
contaminantes. Sin embargo, su construcción produce numerosas altera
ciones del territorio y de la fauna y flora. dificulta la emigración de los 
peces, el transporte de elementos nutritivos aguas abajo, y -lo que es 
más importante- origina la sumersión de tierras cultivables y el despla
zamiento forzado de los habitantes de las zonas anegadas por los embal
ses. Aunque la producción hidroeléctrica podría duplicarse, hasta alcan
zar los 700 kilovatios/ hora, el PEA sólo plantea aquellas actuaciones 
con un tmpacto pequeño, como son el aprovechamiento hidroeléctrico 
de los embalses destinados a otros usos (regadíos, consumo urbano ), la 
rehabilitación de las centrales cerradas o muy antiguas y la autorización 
de algunas nuevas concesiones para minicentrales. 

SOLAR (térmica a bajas temperaturas). Los precios actuales de los co
lectores solares planos en España duplican a los de otras fuentes com
petitivas. Claro que estos costes no toman en consideración los proble
mas ambientales. Un objetivo voluntaristas, aunque viable, es pasar de 
los actuales 250.000 metros cuadrados instalados a 1.600.000 metros 
cuadrados en el 2000. La demanda potencialmente atendible es grande. 
pues supera los 6,5 millones de toneladas equivalentes de petróleo (tep). 
aunque el PEA sólo aspira a llegar a 0.1 Mtep dado el pés1mo punto de 
partida. que contrasta con otros países como Grecia. Turquia. Israel y 
Japón. los cuales han instalado ya varios millones de colectores solares. 

SOLAR (Fotovoltaica). Los precios en 1990 del kilovatio/ hora foto· 
voltaico en Estados Unidos eran de 24 pesetas. cifra que triplica aún al 
del kilovauo/ hora procedente del carbón. siempre que no se tomen en 
cuenta estas incómodas extemalidades de los costes ambientales. Para 
1998, el kilovatio/ hora fotovoltaico será competitivo con otras fuentes 
convencionales. según el Departamento de Energía de los Estados Uni
dos. El objetivo del PEA es alcanzar los 200 megavatios en el 2000, año 
a partir del cual la fotovoltaica experimentará un rápido crecimiento. En 
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una dmninución de la calidad de 
vida. En este sentido, las objetivas 
de este plan pasan por el cierre de 
las centrales nucleares y la reduc
ción en un 80 % las emisiones de 
dióxidos de azufre (S02), en un 60 
% las emisiooes de óxidos de nitró
geno (NOx) y en un 12 % las de 
dióxido de carbono (C02). Y todo 
ello de forma simultánea. 

La estrategia para alcanzar las 
objetivas preWt.os en este plan al
ternativo se basa en primer lugar 
en una política de precios energé
ticos altos que disuada del consu-

o~ ... ~ 
0 1 .. .. 

0 2.000 

mo innecesario de energía. El pro
cedimiento ideado consiste en la 
implantación de UD impuesto eco
lógico que no revierte a los pro
ductores ni es UD impuesto más de 
Hacienda, sino que se destina a 
unas fondos con las objetivos an
tes señaladas. La política de pre
cios altos debería mantenerse in
cluso en cireustancias internacio
nales de bajos costes de produc
ción de recunas energéticos para 
garantizar su eficacia. 

Esta política general se comple
ta con la aplicación en el sector in-

1960, un sólo vatio de c:6ulas fotovoitaicas costaba 2.000 dólares, en 
1975 era ya sólo 20 dólares y en 1991 es de 5 dólares. Sólo en las te
jados de las viviendas espdolas, 0011 los rendimientos actuales, se po
drían producir anualmc:ote 1.800 kilovatio/hora, cifra superior al con
sumo de 1990, que fue de 1.200 kilovatio/hora. 

EOUCA. El potencial eólico espdol supera el CODSWDO actual,y las cos
tes del kilovatio/hora eólico son ya casi competitivos: 180.000 pesew 
el kilovatio inst•lado y 9,2 pesetas el kilovatio/hora. Alcanzar los 1.~ 
megavatios en el 2000 es UD objetivo factible y deseab~ dadas las ~
dudables ventajas de la e6tica. Cada kilovatio/hora eólico o fotovoltal
co ahorrará UD kilogramo de dióxido de carbono, entre otros con
taminantes. 

BIOMAS~ La blomua residual cubre el 3% del consumo, y el objeti
vo para el 2000 es llepr al 5,3 por ciento. El tal cifra no se incluyen 
las incioeradoru de nsiduos, dado que es1a opción es inacepcab&e en tér
minos ccooómicos y ambie.ntalcs. El reciclaje y la reutilización de las 
residuos y la produccióa de compost sou las mejores alternativas. La 
combustióo debe quedar reducida a algunos !leCIOres como el papelero 
y el maderero, entre~ prod~ de ~uos f1olmente aprovecha
bles eoergétic:amc:D SIJl ¡raD UDJ*'O ambiental. 

GEOTERMICA. FJ potencial ~ del subsuelo espaOOl, en las 
circunstancias ICtDaJes de tecDoloBía y precies, es de 600.000 tep anua
les, qúu una eainw::'OO bastante ooo.cvadora del Instituto Geológico 
y Minero de &p.ü. Tal pocencial podría alcanzarse antes del aAo 2000, 
auoque dadoa los eacaaoa esfuerzos 100metidos basta ahora, se considera 
que una cifra de 120.000 tep para~ aAo ~sería un ~etivo viable, 
cuya coasecuc:i6o no presenta espcaales dificultades. La cifra propuesta 
iría destinada a caltfacrióo e invernaderos agrícolas, fundamentalmente, 
no 0011tempi'ndoae para el ailo 2000 la producción de electricidad. 

AEDENAT 

dustrial de normas medioambien-
tales y de eficiencia energética más 
estrictas, así como inspecciones 
que garanticen el cumplimiento de 
las mismas. El plan alternativo de 
Aedenat e IU prevé en este capí-
tulo promocionar la introducción 
de tecnologías más eficientes y me-
nos impactantes mediante créditos 
a las empresas, que éstas habrian 
de devolver con los fondos obteni-
dos por los ahorros energéticos · 
logrados. 

Voluntad potitica 

En el sector transportes las me-
elidas son más dificiles de aplicar, 
ya que el aumento de la movilidad 
de personas y mercancías tienden 
a convertirlo - de no mediar gra-
ves crisis de abastecimiento- en 
el principal consumidor de energía 
en el año 2000. La estrategia pa-
saria, en primer lugar, por impul-
sar la fabricación de motores más 
eficientes; en segundo lugar, pro-
vacando cambios en la estructura 
de transporte mediante el impulso 
de los modos más eficientes (trans-
porte colectivo) y la aplicación de 
normas restrictivas (limitación de 
velocidad, zonas de tránsito y es-
tacionamiento prohibido en las 
ciudades). 

En los usos domésticos y de ser-
vicios, el aislamiento térmico y la 
mejora del rendimiento en los elec-
trodomésticos, aparatos de cocina 
y lámparas, permitirá que los ciu-
dadanos vivan consumiendo me-
nos energía y deteriorando menos 
el ambiente. 

La dificultad más importante 
para llevar a cabo este plan alter-
nativo estriba en vencer la oposi-
ción de quienes obtienen benefi-
cios del actual despilfarro de ener-
gía. Se requiere además una ingen-
te wea de educación pública para 
modificar comportamientos inde-
seables, ya que buena pane del 
consumo actual de energía se pro-
duce en nuestros coches, nuestros 
camiones, nuestras calefacciones y 
nuestros televisores. El ejemplo de 
Dinamarca, el país con más renta 
per cápita de la Comunidad Euro-
pea, que en 1990 consumió un 13 
% de energía menos que en 1972, 
demuestra que el ahorro no es si-
nónimo de penuria. 

Dincdóa de coaáldo: 
Aedeoat 
Cl Cti!IP4l •• a, 13 
28013 M8drid 
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En su reciente visita a España 

El presidente de Brasil recibió cerca de seis 
mll cartas a favor de la Amazonia 

Gracias a una campaña organizada por la Coordinadora de Or
ganizaciones de Defensa Ambiental (CODA), la Federación de 
Amigos de la Tierra (FA T), Aedenat, Adena, la Comisión Pro
Amazonia y Survivallntemacional, cerca de 6.000 cartas de ciu
dadanos españoles pidiendo la protección de la selva tropical fue
ron entregadas a Fernando Collar de Melo, presidente del Brasil. 
en su reciente visita a España. 

A su vuelta, Collar de Melo puso de manifiesto ante los me
dios de comunicación brasileños su sort>resa por el gran interés 
de las organizaciones no gubernamentales españolas por los pro
blemas que aquejan a la Amazonia. 

En un comunicado conjunto hecho público por Survival Inter
national y la Comisión Pr~Amawnia, se reconoce que durante 
la presidencia de Collar de Melo se han dado algunos pasos ~ 
sitivos. Con relación al pueblo yanomani, por ejemplo, destacan 
la expulsión de pane de los buscadores de oro que habían inva
dido sus tierras y la derogación de los decretos que habían divi
dido el territorio de los yanomani en 19 pequeñas islas y estable
cido tres reserva..S mineras. 

Sin embargo, estos grupos se lamentan de que estas medidas 
hayan sido claramente insuficientes para salvaguardar los dere
chos humanos y territoriales de éste y otros grupos indígenas. Rei
vindican, por ello. la retirada inmediata de todos los mineros de 
territorio yanomani y la demarcación de las tierras indígenas. 

En los últimos tres años. según la Conferencia Nacional de 
Obispos de Brasil (CNBB). 1.600 indios murieron en la región víc
timas de la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades, trans
mitidas por los buscadores de oro, empleados de empresas made
reras v otros invasores de los territorios indígenas. 

En-1990, fueron asesinados trece indios en Brasil, diez de ellos 
en la Amazonia. y en tan solo un caso fue detenido el presunto 
asesino. el pistolero Manuel dos Santos, responsable de la muene 
de dos makuxi, en el Estado de Roraima. Dos años más tarde. 
los asesinos que mataron a 14 indios ticuna están todavía libres 
y su juicio ha sido repetidamente retrasado. 

Indios tukano y maku, que fueron expulsados de sus minas de 
oro por los militares el año pasado, están todavía esperando re
cibir una compensación por la destrucción de su pueblo y de sus 
equipos. Igualmente, en 1990 hubo 31 casos de suicidio entre los 
indios guarani-nhandeva y guarani-kayová (ver Quercus n9 63. 
pg. 12), en el Estado de Mato Grosso de Su!. debido a que sus 
tierras han sido invadidas por latifundistas y a las pésimas condi
ciones de vida que hoy padecen. 

AEDENAT 
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En defensa de las vías 
pecuarias 

La Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (Aedenat) 
está llevando a cabo desde hace al
gunos meses una campaña en de
fensa de las vías pecuarias en la co
munidad de Madrid. Animan por 
ello a todos los lectores de Quer
cus a que difundan los problemas 
que sufren hoy en día estos bienes 
de dominio público y a que denun
cien ante los responsables del sis
tema de vías pecuarias de cada co
munidad autónoma las ·infraccio
nes que se detecten. 

Se recomienda que estas denun
cias se bagan basándose en el arti
culado del reglamento de la Ley de 
Vías Pecuarias y que vayan acom
pañadas de fotografías y planos de 
localización de la infracción detec
tada. Así mismo, Aedenat anima a 
todos los grupos ecologistas del Es
tado a que aborden este terna en 
su trabajo cotidiano y se coordinen 
con otro tipo de asociaciones que 
también luchen por la defensa de 
las vías pecuarias, hasta conseguir 
una protecció:! efectiva de estos 
espacios. 

En el caso coocreto de la Co
munidad de Madrid, las denuncias 
las debéis efectül'.r ar.te el conseje
ro de Agricultura y Cooperación. 
o bir.r¡ ante el director geren>l de!. 
Medio Rural de dicha consejería, 
sita en la Ronda de Atocha, núme
ro 17 ( 4• planta}, 2~0 12 Madrid. 
Quienes de:nn conseguir el regla
mento de la Ley de Vía! Pecuarias, 
pueden escribir a Aeden:lt, que les 
remitirá ademas información adi
cional sobre la rr.at:::ria. 
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D ESDE que en 1972 
se celebrara la 
famosa Conferencia 
de Estocolmo sobre 

calidad de vida y medio 
ambiente hasta hoy, la situa
ción general de nuestros 
ecosistemas ha empeorado 
ostensiblemente. Parece, y 
sin duda lo es, una terrible 
contradicción que, a medida 
que avanza la preocupación 
general sobre los problemas 
de la Naturaleza, disminuya 
su protección real. 

A lo largo de estos casi 20 
años, las Naciones Unidas 
han propuesto multitud de 
aspectos de extraordinario 
interés sobre los que había 
que tomar medidas urgen
tes: el agua como bien esca
so, la desertización del pla
neta o el problema de la 
vivienda con su repercusio
nes ecológicas, han sido 
algunos de los exponentes 
de este grito solidario para 
con nuestro entorno y, por 
supuesto, con nuestra pro
pia especie. Sin embargo , 
parece que estas propues
tas caen en el saco del olvi
do y que, tan sólo, se nom
bran en el momento de su 
presentación. Retomando la 
Conferencia de Estocolmo, 
baste recordar que, de los 
113 países que participaron, 
sólo una decena estuvo de 
acuerdo en crear un fondo 
para la protección de la vida 
natural. 

El eslabón perdido que 
falta para unir esta cadena 

OPINION 
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Ante el cambio climático.· 
¿un mundo solidario? 

Juan J. de DAMBORENEA 

Portavoz de AEDENAT e Investigador de! CSIC 

de deseos y realidades es, 
sin duda, el lema del Progra
ma de las Naciones Unidas 
(PNUMA) para este año: un 
mundo solidario. Hasta hace 
muy poco, hasta que el ~;is
tema de producción de los 
pafses desarrollados se ha 
dado cuenta de que sin 
agua limpia o sin aire limpio 
la máquina productiva no 
puede funcionar, el proble
ma de la degradación 
ambiental no se ha tenido en 
cuenta . Sólo c4ando las 
cosechas en los países ricos 
se han visto en peligro o 
cuando el posible agujero 
de la capa de ozono ha 
amenazado a los mismos, es 
cuando el Primer Mundo ha 
sido capaz de plantearse un 
alto en su cam1no. Pero este 
alto no puede traducirse, de 
ninguna manera , en un 
parón en el desarrollo del 
Tercer Mundo. La ancestral 
falta de sol idaridad entre 
países avanzados y en vías 
de desarrollo no puede tra
ducirse en un abandono de 
estos a su suerte. 

Un mundo solidario debe 
empezar porque los países 
industrializados renuncien a 
emitir sus 4.000 millones de 
toneladas de gases causan
tes del efecto invernadero (el 
Tercer Mundo emitió, en 
1986, 1.300 millones de 
toneladas de este tipo de 
gases). Un mundo solidario 
no puede basarse en el pri
vilegio de un 6% de la 
población mundial que con-

. sume el 30% de los recur:::0s 
del Planeta y que emite el 
25% de los gases responsa
bles del cambio climático . 
Un mundo solidario no debe 
basarse, en suma, ni en la 
destrucción del bosque 
amazónico, verdadero pul
món del planeta, ni en la 
expoliación de los recursos 
minerales y energéticos de 
los países pobres. 

Por todo ello, las personas 
sensibles ante este macro 
problema, reivindicamos un 
mundo basado en la racio
nalidad en el uso de nues
tros recursos. En el desarro
llo de una tecnologfa capaz 
de congeniar una produc
ción de más calidad con un 
menor consumo de recur
sos. Una disminución de los 
gases procedentes de la 
combustión de los combusti
bles fósiles mediante el 
desarrollo de planes energé
ticos alternativos capaces 
de suministrar energía sin 
arrasar el medio ambiente. 
Una política tendente a evi
tar la utilización del vehículo 
privado, responsable directo 
de la contaminación en las 
grandes urbes, mediante el 
diseño de una ciudad habi
table. Una ayuda efectiva y 
sin contraprestaciones para 
el desarrollo industrial de los 
países menos avanzados; es 
decir, sin que esto suponga 
la venta de una tecnología 
obsoleta y contaminante. 

Un mundo, en definitiva, 
basado en la solidaridad. • 
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·Aprender i~.gando: 
lo más :natur.al.. . · 
J. J . .S./ NO 

CUENCA.- En el aula de mú
sica del Alfonso vm está abier
ta una exposición de libros y 
murales en defensa del medio 
ambiente, organizada por la Es
cuela de Verano de C1,1enca en 
colaboración con la Escuela de 
Capacitación Agraria de Albila
dejito y varias librerías de la 
ciudad. 

Ecosistemas españoles 

De las paredes cuelgan pane
les explicativos del Año Euro
peo del Medio Ambiente (1988) 
sobre los ecosistemas españoles: 
la dehesa, la estepa cerealista, 
las lagunas del Ampurdán, los 
montes mediterráneos, la alta 
montaña, el bosque atlántico, 
los humedales y las migracio
nes de la avifauna. Otros carte
les recorren 1as posibilidades de 
las energías alternativas (solar, 
eólica, geotérrnica) frente a las 
tradicionales· yn~ 'renova:t1les. 

Sobre las mesás se exponen 
los últimos números de las re
vistas consagradas al medio 
ambiente: Vida silvestre, Natu
ra, Greenpeace; Quercus, Eco
logía y vida. Y en cuanto a bi-

k· " 

bliograiía, los títulos abarcan 
desde los tópicos más acucian
tes del deterioro ecológico: el 
agujero en la capa de ozono, el 
efecto invernadero, la regresión 
de las rapaces, el libro rojo de 
los relictos forestales o la lluvia 
ácida, hasta los manuales de na
turalismo práctico o agricultura 
biológica: apicultura, plantas 
medicinales, atlas ecológicos, 
paisajes vegetales de Castilla 
La Mancha, aves de ciudad, etc. 

Instruir deleitando 

Desde el punto de vista de 
las estrategias pedagógicas, di
señadores y redactores de libros 
son conscientes de que el inte
rés de los más jóvenes por el 
medio ambiente sólo se suscita 
con un fuerte comp~mente lúdi
co. Estudiar el entorno sin ser 
conscientes de las servidumbres 
del estudio. Los juegos son boy 
una berramienta. 4i~ctica de 
primer orden, y en la exposi 
ción puede verse una ~anife~
tación de ese principio:.1os-cua
dernos Jugando a entender el 
mundo, cuyo prototipo, ha faci
litado ADENA a través de AE
DENAT (Asociación Ecologista 
para Já Defensa de la Naturale
za). 
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Farsa 
con los residuos 

radiactivos 
LADISLAO MARTINEZ • 

Debemos entender cuanto 
antes que incluso los 
principios más indiscu

tibles pueden cambiar. Según 
parece, para el PSOE, vivir en 
un Estado de Docecho s\gnifica 
que la ley obliga a todos ... ex
cepto a quien la elabora. 

Lo que paso a resaltar no es 
desde luego un caso único, ni 
mucho menos el más significa
tivo, pero puede tener interés 
como prueba. 

A pesar de que un Gobierno 
del PSOE estableció en el de
creto de creación de Empresa 
Nacional de Residuos Radiacti
vos (Enresa) que los planes de 
residuos radiactivos se presen
tarían a las · Cortes anualmente, 
otros gobiernos del PSOE han 
decidido que es mejor mante
nemos en la ignorancia y desde 
1988 no informan de ninguno. 
No cabe argumentar que desde 
entonces no· há habido noveda
des. Antes al contrario, parece 
haberse abandonado la idea de 
construir un almacén transitorio 
centralizado de residuos de alta 
actividad, se ha producido el 
cierre imprevisto de la central 
nuclear de Vandellós 1, modifi
cando la cantidad de residuos a 
gestionar, cuatro centrales nu
cleares están saturadas de resi
duos de media y baja actividad, 
existen problemas para com
pactar los residuos de los pe
queños productores, la obra de 
construcción del único cemen
terio nuclear -Homachuelos, 
en Córdoba- avanzan á-ritmo 
acelerado y los hechos han de
mostrado que los cálculos eco
nómicos de Jos planes de resi
duos eran pura literatura fantás
tica. 

Como muestra, dos botones: 
·puesto que Jos pararrayos ra
. diactivos no se almacenarán en 
nuestro país ~sino que se en
viarán al Reino Unido-, el 
coste de la medida rondará los 
3.000 millones de pesetas, fren
te a· los 1:600 previstos . En 
1990 Enresa repartió 2.600 mi
llones de pesetas entre los mu
nicipios próximos a centrales y 
cementerios nucleares , algo 
que se repitirá todos los años y 
que tampoco estaba previsto en 
el último plan de residuos. La 
ironía en este caso está en que 
se entrega dinero a muncipios 
que, de acuerdo con otros docu
mentos oficiales, no se verían 
afectados ni aunque ocurriera el 
peor de los accidnetes imagina
bles. 

Las «autoridades competen
tes» se hacen los suecos cuando 
se les sañala esta contradicción 
y se indignan si se les acusa de 
querer comprar por este medio 
la voluntad de dichos múnici-
pi os. 

Lo cierto es que los ciudada
nos tenemos derecho a conocer 
lo que se quiere hacer con unos 
residuos que comprometen el 
futuro de generaciones que es
tán por venir. Estos datos muy 
probablemente aumentarían el 
número de detractores de la 
energía nuclear que en nuestro 
país, y de acuerdo con encues
tas oficiales, supera el 65 por 
ciento. 

• Portavoz de la Asociación Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza 1 Aedenat ). 

AEDENAT 
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ECO LOGIA 

AEDENAT denuncia 
varias irregularidades 
cometidas en el CSN 

• Un consejero del Centro de 
Seguridad Nuclear, cuyo voto 

·ha sido decisivo, ocupa un 
puesto que no le corresponde 

1 

EL MUNDO 

MADRID.- La Asociación Ecolo
gista de Defeusa de la Naturaleza 
(AEDENA T) ha impugnado los 
acuerdos adoptados por el Consejo 
de Seguridad Nuclear (CSN) en los 
que el voto del consejero Eduardo 
González ha sido decisivo. . 

Eduardo González fue designa
do consejero en octubre de 1984 
y según la Ley de Creacióg :del 
CSN debía de haber cesado Cfes
pués de permanecer seis años en 
-su puesto, en octubre de 1990.' · 

. Para los ecologistas, por Jo tan
to, este consejero viene acudiendo 
a las reuniones del CSN de manera 
ilegal desde hace nueve ·meses, 
siendo también ilegales todos las 
resoluciones que hayan sido adop
tadas con la presencia o el voto 
decisivo del citado consejero. 

Según la asociación ecologista, 
Eduardo González se ha . ..alineado 
con el sector más «comprensivo•> 
con las centrales nucleares y en el 
caso del cierre de Vandellós .I, se 
mostraba partidario de. JimiW las 
·exigencias para facilitar la nueva 
puesta en marcha de la centraL 

A juicio de AEDENAT,. hechos 
.como el denunciado se .. explican 
por las contradiciones internas del 
PSOE sobre qué papel dar a la 
energía nuclear y qué niveles de 
control debe ejercerse sobre ella. 

AEDENAT 1 
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Los ecologistas 
piden a IU que 
plantee una 
moratoria al 
cierre de la M-40 

J. VALLEJO 
Madrid. V arias asociaciones 

ecologistas solicitaron ayer del 
Grupo de Izquierda Unida en la 
Asamblea regional que plantee 
al futuro Gobierno, como un 
punto básico para prestarle su 
apoyo, la apertura de una mora-

. toria a la construcción de los 
tramos Norte y Oeste de la 
autopista M-40, que afecta al 
monte de El Pardo y a un bos
que del término municipal de 
Pozuelo. 

IU defendió ante los socialis
tas, en la comisión mixta que 
negoció el acuerdo para la in
vestidura de Joaquín Leguina, 
que la construcción de la M-40 
no pise el monte de El Pardo, 
pero no consiguió este punto. 

Ayer tuvo lugar en el Minis
terio de Obras Públicas y 
Transportes la apertura de pli
cas con las propuestas de las 
empresas que se presentan al 
concurso para la construcción 
del tramo Norte de la autopista. 
Los ecologistas reclaman de las 
administraciones central, auto
nómica y local que declaren 
desierto el concurso, y advier
ten a los posibles adjudicatarios 
de las obras que serán cómpli
ces «de uno de los mayores 
destrozos sobre el medio natu
ral madrilefio». 

Para las asociaciones Aede
nat, Coda, Comaden y Arbl\, la 
adjudicación de la obra daría 
luz verde a las destrucción del 
suelo y del subsuelo -habrá 
que remover 400.000 metros 
cúbicos de tierra-, y de unas 
9.000 encinas de uno de los 
bosques mejor conservados de 
Europa. En el monte habitan es
pecies en peligro de extinción 
como el águila imperial. 

Ecologistas 
piden a IU 
que plantee 
la suspensión 
de la M-40 
E.P., MADRID. Diversos grupos 
ecologistas pidieron ayer al 
grupo parlamentario de Iz
quierda Unida en la Asamblea 
de Madrid que plantee la mo
ratoria del cierre norte· de la 
autopista-de- circunvalación 

_ ..M-40, a su paso por el monte 
de El Pardo. La solicitud se 
produce el mismo dia en que 
se ha procedido a la apertura 
de las primeras plicas. 

El pasado mes de enero se 
informó de la resolución defi
nitiva del cierre Norte de la 
M-40, cuyo trazado resulta de 
una síntesis de las propuestas 
de la Comunidad de Madrid y 
el propio Ministerio de Obras 
Públicas. Una de las calzadaS 
discurrirá enterrada paralela
mente por fuera de la valla 
del Monte del Pardo, y la otra 
pasará por debajo de la avení· 
da de V aldemarin. 

Las asociaciones ecologis
tas Aedenat, Coda, Comaden 
y Arba, consideran que la con 
la adjudicación de la obra se 
dará luz verde a la destruc
ción del suelo y .del subsuelo 
y a la vegetación de uno de los 
bosques mediterráneos mejor 
conservados de Europa. 

AEDENAT 



Diario EL MUNDO/EL SOUEL PAIS. 10 de julio 1.991 

INFRAESTRUCTURAS 

Los ecologistas piden a 
IU que iinponga una 
moratoria a la M-40 
MADRID.- Distintos grupos eco
logistas pidieron ayer al grupo par
lamentario de IU de la Asamblea 
de ~-~,9.4ta•e_e . la . JW?ra
toria *la"'~ de'1os'7tta
mos norte y oeste de la M-40 como 
punto básico de negociación al 
futuro gobierno regional. ' 

Esta petición se produce con 
motivo de la apertura d~ las pro
posiciones de las distintas empre
sas que se presentan al proyecto 
de obra del tramo Norte de esta 
vía, acto que se celebró ayer por 
la mañana en el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes. 

Los ecologistas quieren que la 
moratoria permita «reflexionar 
más detenidamente sobre el 
desarrollo territorial madrileño y 
los problemas que éste conlleva». 

Asimismo, quieren que se bus
quen «vías alternativas de solución 
a las dificultades de movilidad en 
la Comunidad de Madrid, que 
pasarían por la potenciación del 
transporte colectivo». 

Moratoria para la M-40 
Grupos ecologistas pidieron ayer 
a IU que negocie con el Gobierno 
regional una moratoria para los 
tramos norte y oeste de la M-40. 

Los ecologistas 
piden a IU que se 
retrase el cierre 
norte de la M-40 
EL SoL 

Varios grupos ecologistas 
han pedido al grupo parlamen
tario de IU en la Asamblea de 
Madrid que plantee una mora
toria en la ejecución del cierre 
norte de la autovía M-40, que 
atraviesa el Monte de El Pardo. 
Ayer por la .mañana se efectuó 
la apertura de las distintas pro
posiciones de las nueve empre
sas que se han presentado al 
proyecto de obra y construc
ción del tramo. 

La M-40 norte se ha dividido 
en tres tramos: el primero dis
curre entre la carretera de La 
Coruña y el enlace de la Zar
zuela; el segundo, entre este 
punto y la carretera de Colme
nar, y el tercero hasta la Vía 
Borde de Hortaleza. Para el pri
mer tramo, la oferta menor es 
de 10.700 millones de pesetas y 
la más cara de casi 21000 millcr 
nes. En el segundo, las ofertas 
oscilan entre 8.630 millones y 
16.787 millones. Para el último 
las ofertas van desde los 7.828 
millones a los 11.598. 

Las organizaciones ecologis
tas Aedenat, CODA, Comadén 
y ARBA consideran que con la 
adjudicación de la obra se dará 
luz verde a la destrucción del 
suelo y del subsuelo y a la vege
tación de uno de los bosques de 
encinas mejor conservados. 
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Los 'okupas' de Ronda 
de Toledo organizan la 
resistencia al desalojo 
La empresa quiere tirar el edificio 
para constnlir nuevas viviendas 

MARIA JOSÉ E. POVES 

YA, MADRID. Los ocupantes de 
la vieja imprenta cerrada. del 
24 de Ronda de Toledo. ame· 
nazados de desalojo. han co
menzado a organizar su resis
kncia . En lo últimos días. 
desde que recibiPron el aviso 
\'Crbal del concejal de Argan
zuela. se han puesto en con
tacto con numerosas organi
zaciones ciudadanas y han re
cogido más de 1.000 hrmas de 
,·eci nos que apoyan su perma
nencia en el inmueble. 

Entre los colectivos que se 
oponen al desalojo figuran 
Aedenat. Asociación de Inqui 
linos. Ateneo Madrileñista, 
Coordinadora de Asociaciones 
de Barrios por la Vivienda. y 
otros grupos vecinales y juve
niles. Los firmantes exigen al 
A~·untamiento que paraiice el 
proyecto de derribo y permita 
que se mantenga la función 
social que ,·iene cumpliendo. 

El edificio era la sede de la 
imprenta Minucsa e Hijos. la 
más antigua de Madrid. fun
dada hacia 1840. que quebró 
ha<'e unos tres a1ios. 

Desde que se cerró, fue 
ocupada por un grupo dejó
venes que no sólo buscaban 
un lugar para vivir, sino tam
bién para desarrollar su pro
pio estilo de vida. En estos 
años han trabajado duro. Han 
acondicionado paso a paso el 
inmueble. desde el tejado has
ta los locales bajos. Elena. una 
de las okupas más antiguas, 
relató que hubo que arreglar 
e l tejado. los suelos de las ha
bitaciones, pintar paredes. re
parar humedades. poner cris
tales, etcétera. 

Centro cultural 
El local se fue convirtiendo. 
poco a poco. en el Centro Cul
tural Minuesa. Las salas más 
grandes albergan hoy talleres 
de teatro. serigrafia. lugar de 
ensayos para grupos musica
les y acti,·idades socialies y 
culturales de todo tipo. Cada 
domingo. un colectivo dife
rente prepara una comida co
munal. abierta a todo el mun
do. al módico precio de 200 
pesetas por comensal. 

Un grupo de ocupantes en la cocina comunal del edificio. 

La vivienda de Elena y 
cuatro jóvenes más. consta de 
cinco habitaciones, que reve
lan la personalidad de sus ha
bitantes. Pegados en las pare
des, carteles que reclaman la 
igualdad de la mujer o el de
recho a la objeción de con
ciencia. Elena. mientras desa
yuna un té. comenta que lo 
que más le preocupa no es ya 
que los echen de allí. sino que 
derriben el edficio no para 
construir equipamientos co
lectivos. sino para especular: 
"un 65°ú de la población no 

podemos acceder a una vi
vienda digna. Sabemos que 
quieren tirarlo para construir 
800 viviendas de lujo y una 
vía rápida. Serán los vecinos 
tradicionales del barrio los 
que tengan que irse a vivir al 
extrarradio". 

Entre los 25 ocupantes fi. 
guran dos niños de corta 
edad, de dos y cuatro años. Y 
hay cinco ancianos que llevan 
vi\'iendo allí desde hace más 
de 30 años, y que no tienen el 
menor desf'o de cambiar de 
casa a estas alturas de su vida. 

- - -

Actualmente, los jóvenes 
están a la espera de que el 
concejal de Arganzuela, Cle
mente Torres, les entregue la 
orden de desalojo, para la que 
todavla no existe orden judi
cial. Las conversaciones que 
han mantenido con el conce
jal no les permiten concebir 
demasiadas esperanzas. "Nos 
dijo que tenía muchas presio
nes para desalojar el edificio, 
y que nos echaría en el plazo 
de una semana, plazo que está 
a punto de terminar", añade 
Elena. 
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11 julio 91/EL COMERCIO 

AEDENAT impugna 
acuerdos del Consejo de 
Seguridad Nuclear 
e Porque el vicepresidente deberla 

de haber abandonado el cargo 
hace nueve meses, conforme a la 
ley 

La Asociación Ecologis
ta de Defensa de la Natu-

- raleza (AEDENAT) ha in
terpuesto un recurso de 
alzada contra las resolu
ciones del Consejo de Se
guridad Nuclear (CSN) en 
las que la presencia o el 
voto de Eduardo González 
Gómez hayan resultado 
decisivos. Segó.n AEDE
NAT, este consejero, que 
ha ocupado el cargo de vi
cepresidente en los últi
mos tres aftos, está acu
diendo a las ·reuniones del 
CSN ilegalmente desde ha
ce nueve meses, fecha en 
que debía de haber cesado 
en el mismo, al haberse 
cumplido seis aftos de su 
nombramiento. 

AEDENAT recuerda que 
Eduardo González fue de
signado consejero el24 de 
octubre de 1984, por lo 
qut, de conformidad con 
la Ley de Creación del 
CSN y el Estatuto que lo 
rige, debía de haber cesa
do el mismo día de 1990. 

Las mismas normativas 
· recogen que los conseje
. ros pueden ser reelegidos 
para un nuevo mandato, 
pero utilizando el mismo 
sistema de elección que en 
la primera ocasión, exclu
yendo la posibilidad de re
novación tácita del nom
bramiento para el cargo. 
"Al no haberse procedido 
a la nueva designación, 
Eduardo González viene 
asistiendo de manera ile
gal a las reuniones del 
Consejo. Por ello, todas 
las resoluciones adopta
das por el CSN en este pe
riodo de tiempo, en las 
que la presencia o el voto 
de este consejero hayan 
sido decisivas, son nulas 
de pleno derecho, según 
establece la Ley de Proce
d.i.I::üento Administrativo" . 

La asociación ecologista 
pide, igualmente, que 
Eduardo González devuel
va el dinero percibido des
de la fecha en que debió 
abandonar el cargo. 
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Una madre y varios abogados 
acusan a una jueza de persecución 
La mujer encara una orden de busca y captura dictada por una juez civil 

Hermioia Cerezo Lozano, una vDia de 32 años em 
busca y captura, ... deouoc:Ddo la ......... de la 
joeza timlar del ju:l:gado de famiia IIIÍIDerO n, An
gdes Barreiro A wllaneda, 4qJOC IIDil iDjmta penec:u-

dóll .... mí y mí bija». Cerezo ... sido deoUDCiada 
por liD megroa por malos tndos a su bija y abusos 
..,...les, que Vllrios padres de compaóeros de la ni
la baa aegado &lite la Comuaidad de Madrid. 

LUIS MAZARRASA 
Madrid. Henninia Cerezo en

viudó ayer hace cinco años. Su 
marido, Javier Gutiérrez Nava
rro, era un instructor de vuelo 
que falleció en accidente de 
aviación. <<Desde hace un año 
mis suegros no han parado de 
denunciar falsedades: malos 
tratos a mi hija, abusoS sexua
les, dicen que me voy con ella a 
sitios obscenos porque una vez 
viajé a una playa de Marruecos 
con varias parejas y sus hijos, 
etcétera», se lamenta la madre. 

El origen de las denuncias de 
sus abuelos -el militar retirado 
Julio Gutiérrez Velasco y Maria 
Luz Navarro-- estriba, según 
Marta Román, madre de una 
compañera de colegio de la ni
ña Sandra, «en que la pequeña, 
de siete anos -y no su ma
dre-, se niega a salir con sus 
abuelos el día de la semana fi
jado por la ley. Marta Román 
ha testificado este extremo ante 
la Comisión de Tutela de la Co
munidad de Madrid (CAM), 
además de que «la niña se en
cuentra escolarizada y perfecta
mente atendida por su madre». 

La jueza Angeles Barreiro 
Avellaneda ha dictado orden de 
busca y captura de la madre de 
Sandra para que se lleve a la ni
ña a un centro de recogida de 
menores, según la prófuga y su 
abogado, Manuel Val. Lajueza, 
según consta en la denuncia 
formulada por Cerezo ante el 
Consejo General del Poder Ju
dicial (CGPJ), ha ordenado en 
dos ocasiones el registro de la 
casa de sus padres por la Policía 
en busca de la niña, hechos que 
sucedieron a la una y dos de la 
madrugada del 25 y 26 de junio 
pasado. 

Abogados discrepan 
La letrada Begoña Lalana 

opinó ayer que una jueza de fa
milia <<DO tiene potestad para 
ordenar un registro en una casa 
ni para dictar una orden de bus
ca y captura, ya que la ley esta
blece que es facultad de un juez 
de Instrucción». 

También el procurador lgna-

cio Puig de la Bellacasa ha in
terpuesto un recurso de reposi
ción ante el juzgado número 27 
por entender, entre otros aspec
tos, que <<Si su señoría estima 
que la conducta de mi represen
tada puede tener indicios de 
criminalidad, debe en todo caso 
deducir el correspondiente tes
timonio para que un juzgado 
penal conozca el asunto, pero 
.no podría en ningún caso man
dar detener a nadie ni ordenar 
registros» ni actuaciones que no 
competen a un juez civiL 

Pese a que el abogado Ma
nuel Val tiene en su poder una 
copia de la denuncia de los 
abuelos -en la que consta ma
los tratos y abusos sexuales-, 
la abuela, Maria Luz Navarro, 
negó ayer este contenido. 
«Nosotros sólo hemos denun
ciado que la madre nos impide 

ver a la niña. nada de malos tra
tos. Tampoco hemos pedido 
que se acoja a Sandra en una 
institución, porque queremos 
que viva con su madre; mi ma
rido no la ha amenazado de 
muerte, como ella dice.» 

Herminia Cerezo se mostró 
ayer «sorprendidísima de que 
ahora nieguen los términos de 
la denuncia. ¿Cómo pueden de
cir ahora que no me han acusa
do de malos tratos? Lo que su
cede es que ningún psicólogo y 
asistente de la CAM los ha 
aprecidado en mi niña y ahora 
los abuelos se van a enfrentar a 
una querella por difamación y 
amenazas». 

Varios grupos feministas y 
ecologistas, entre ellos Aede
nat. firmaron ayer un comuni
cado de solidaridad con la jo
ven perseguida. 

AEDENAT 
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Ecologistas diteH que el Gobierno 
es «pasivo» coil ía tnntantiltatión 
El debate se celebró en los Encuentros de Cabueñes-91 

Itziar RODRIGUEZ 
Los españoles gastan en segu

ridad personal trescientos mil 
millones de pesetas al año, y el 
Estado destina a la seguridad de 
los bosques nacionales apenas 
cinco mil millones. Estos han si
do algunos de los datos ofreci
dos en el debate celebrado ayer 
en el marco de los Encuentros de 
Juventud Cabueñes-91 sobre po
lítica medioambiental. El acto 
tuvo lugar en la Universidad La
boral. 

Participaron el premio «Globo 
de oro 1991 », Joaquín Araujo; el 
representante de AEDENAT, La
dislao Martínez, y Ricardo Agui
lar, de Greenpeace. Entre el pú
blico, pocos jóvenes y mayoría 
de «maduros». Todos estuvieron 
de acuerdo en la necesidad de 
«Culturizar a las generaciones 
posteriores, desde edad tempra
na . en torno a los temas de la 

- - - -

ecología y del medio ambiente». 
Ladislao MartíRez culpó a las 

empresas de ser las «principales 
inductoras de contaminación». 
El segundo grado de responsabi
lidad lo tiene, a su juicio, el Go
blemo, por sus actitudes pasivas 
en algunos casos. · 

-En tercer lugar estamos los 
ciudadanos, que somos agredi
dos y agresores. La Humanidad 
ha conseguido estar a la vez en 
dos campos distintos de juego. 

La ciudad sin ley 
Joaquín Araujo añadió que 

«tanto más protegeremos la na
turaleza cuanJo más valor le de
mos. Es una cuestión de valora
ción» . . 

El representante de Greenpea
ce, organización que realizó la 
pasada semana acciones de pro
testa en Asturias, manifestó, por 
su parte. que <<el mar es un poco 

la ciudad sin ley». Ricardo Agui
Jar se refirió a la campaña de 
Greenpeace sobre la defensa de 
cetáceos y lamentó los abusos 
indiscriminados de la pesca y la 
destrucción del hábitat marino. 
El mar es, para AguiJar, el desti
natario directo de buena parte de 
los residuos de la tierra. 

Ladislao Martínez pintó un 
negro futuro. «El efecto inverna
dero tendrá unas consecuencias 
desastrosas para los ecosistemas, 
pero también tendrá consecuen
cias sociales. En Bangladesh, 
por ejemplo, a causa del aumen
to del nivel del mar, deberán ini
ciar un éxodo a otras regiones». 

Otra coincidencia: los dere
chos humanos están reconoci
dos, aunque no se respeten, pero 
no así los de la naturaleza. «Ha
blamos de conservarla, pero de
bemos empe7.ar por nosotros 
mismos >>. 

- - - - - - -

La polftica medioambiental se debatió ayer en Cabueñes-91. 

- - - - - -
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La mayor parte del plástico consumido en 
España termina como basura incontrolada 
Hoy nace la Fundación de Plásticos para la Protección del Medio 

Madnd. M. Eugenia Martmez-Oña 
España consumió durante 1990 mas de 50 kilos de plásticos por habitante (unos 2 millo
nes de toneladas). de los que mis de la cuarta parte corresponden a envases y embalajes. 
Solo un 7 por 100 del total de loa plasticos arrojados como basuras domesticas se recicla 
en la actualidad. Ante la falta de una acción institucional coordinada en este proceso. 
hoy se crea la Fundación Española de Plásticos para la Protección del Medio Ambiente. 

POUESTIREHO 15% 
ENVASES DE YOGUR 

POUOL.EfiNAS o 
POUETl~.ajOS 85% 

BOTEUAS DE !..ECHE 
Y BOLSAS 

--

La oresenc•a del 
olasuco en Escaña 
es cada d•a mayor. 
S• en 1 986 se con
sum•eron m•llon 1' 
meo1o de tonela
oas . en 1990 se 
alcanzaron los 2.3 
m• ll ones . De he· 
cho. el sector es· 
pañol de plasucos 
facturo en 1990 
mas de un billon 
de pesetas . Una 
vez desechado el 
producto . pasa a 
cons •derse como 
un res1duo . cuya 
el•m•nac•on de· 
pende del t1po de 
basura donde se 
encuentre. El plas
t•co ocupa e l 7 

EL PLASTICO EN LOS RESIDUOS 
SOLIDOS URBA.J'IOS 

~......_ ___ _ 
L_,.A 

por 100 de las • basuras controladas ... es de· 
c•r. las de t1po urbano. •ndustnal o domestiCO. 
ce las que se pueden reciclar todos sus com
ponentes. una vez seoarados entre SI. Por el 
contrano. el 90 por 100 de las •basuras sal· 
va1es o •ncontroladas.. son plast1cos. espe
c•álmente envases y embala¡es. cuya rece· 
g1da no se nace factible por hallarse esoarc•· 
dos a l a •ntemper1e . con un efec t o 
acumulativo para el med•o amb1ente. 

Estos plásticos e¡ercen una contam1nac•on 
d•recta oor el •mpacto v1sual. por serv1r de al i· 
mento pe~uo•c•al cara •os an•males e •ncluso 
porque puede aroer s• se 1nflama el metano 
que se aesorende de las basuras orgámcas 
con las que se halla mezclado.' Otra conse
cuencia es el nesgo para Ciertas aves. como 
las c1gueñas y gav•otas. que tienen la cos
tumore ce reouscar alimentos en los vertede· 
ros . traganaose a la vez gomas que confun
den con ousanos u otros restos de olást•co 
aue. a la· 1arga. les causaran la muene. La 

contam1nac•on 1nd1recta vendna daca ;¡or lo 
que supondn a desperd1c1ar el aprovecha· 
m1ento ce un prooucto denvado del petroleo 
ya aue con la recuperac•on de dos toneladas 
de plástiCO se anorra una de cnudo. 

Las soluc•ones ante la acumulac1on de 
plást•cos presentan diStintos graoos de ef•ca· 
c•a . discutidos por la Adm•mstrac•on. c•enlifl
cos y asoc•ac•ones ecologiStas. Sin que hasta 
anora se haya •nsutuc•onallzado mnguna me
dida concreta. En la actualidad la CE t1ene en 
borrador una d1rect1va especifica para los re· 
Slduos de olást•cos. Los grupos ecologistas 
defienden ante toao el anorro de estos enva
ses. • Se esta abusando de ellos. hasta el 
punto de ser mas caros que el prop•o conte· 
n•do -declaro a ABC Nacno Peces Aguado. 
m1embro de Aedenat•Coéa. Habria que pro
mover mas los envases retOrnables. suscepti
bles de rec1clado. y tamb1en regular las tintas 
que llevan 1moresas al dif•cultar su rec1cta1e" . 

As•m•smo consideran que de no ser as1. la 

• Sólo se recicla un i por 100 
de los que se encuentran en 
los residuos sólidos urbanos 

soluc•on •cea• es •a recog•da selectiva ce oa· 
suras. • Los Avuntam•entos oeoenan toma · 
conc1enc•a dei anorro oue suoone el rec1· 
ciado. trente a 1a acumulac•on del veneoero 
-ai1rmo Yo1anoa Herranz . de la Feoerac•on 
de Am1gos de la T1erra. La venta1a ce esta 
recog1oa es oue al ser ctas•f•caoas las oasu· 
ras en ongen oor el proo•o consum100r. se fa· 
Clilta et proceso o e rec•clado .. . Durante se•s 
meses se llevo a cabo en un barno de Barce· 
tona esta recog1oa selecuva. y en un m1llar ce 
v•v1enoas ce la C•uoad de los Penoo1stas. ce 
Madnd. la exoenenc1a lleva tlemoo 1mp1an· 
taca con un 90 oor 1 00 ce aceotac•on. 

En ameos casos la Confeoerac1on Esoé· 
ñola de Empresanos del Plásuco colaboro 
con los Ayuntamientos. En la actualldao man· 
uene conversac1ones con 1os ce Madnd. Bar
celona y Tarragona para evnar oue el olasuco 
de los res•ouos solloos uroanos acaoe en e1 
verteoero . .. Es necesano un acuerdo a mve; 
global con la Aom•mstrac•on local para recu · 
oerar los olasucos -mamfestó Teresa Man•· 
nez. ¡efe del oeoanamento tecn1co ce la Con· 
feoerac1on- . Tamo1en ceben co1aoorar las ln· 
dustnas del sector y los consumidores " . 

De 55.000 a 65.000 toneladas de residuos 
olásucos se rec1ctaron en 1 990 en España e" 
unas 150 pequeñas empresas. lo oue suoone 
entre un 6 y un 7 por 100 del total de plast•· 
CdS de las basuras domesucas. A pesar del 
coste ce su transoorte. son bastantes los pro· 
duetos resultantes del rec1c1ado l b•dones. tu · 
berias. bolsas de basura o macetas ). e 1n· 
ctuso los lograoos en otros oa1ses a oan1r ce 
mezclas de plast1co con papel: bancos para 
sentarse. costes o vallas agnco1as. •Ademas 
de rec1c1ar el plastlco. lo mas rentable sena la 
recuperac1on •ntegral de los res1duos solloos 
uroanos pues el rec1cla1e no contam•na ... 
afirmo el doctor Ov1d10 Laguna. del Instituto 
de C1enc1a y Tecnologia de Po11meros. 

La 1nc1nerac•on sena una salloa para aoue
llas fracc1ones ce basura que por estar muy 
mezclaoas no se pueoen rec1c1ar. Ademas. 
se dbtendna energ1a electnca oor el gran po. 
tenc1a l oel olasuco. aunoue con nesgo ce 
contam1nac1ón. En Escaña ex1sten d1ec•se1s 
plantas. aunoue donoe mas se oract1ca este 
s•stema es en Jaoon y oa1ses escand1navcs 
A los veneoeros controlados tamb•en se des
tinan estos restos de plast•cos. cuyos gases 
desorend1dos se pueden aorovecnar. 

--------- Biodegradables, con las debidas garantías---------
Los plast1cos tanto b1o como 

fotooegraoaoies son otra alterna· 
tlva ante su acumulac1on. soore 
toco en el caso de .. oasuras sal· 
va1es .. o mcontrolaoas . Aunoue 
se encuentran en estudiO en mu
cnos pa1ses. son por anora oo· 
cas sus aollcac•ones. El camoo 
mediCO IC!ce uso ce los plásticos 
b100egradao1es en capsu1as o h•· 
los aulfurg•cos. Y por su oarte. la 
agncultura uullza peliculas foto
degradables en algunas ce sus 
laoores. como nego o protecc•on 
ce semillas. 

En el proceso de fotodegra · 
c•on se le añade al plasuco un 
agente de ba1o peso mo1ecu1ar 
como ad111vo. caoaz de aosorber 
la 1uz natural y ce favorecer su 

degradac1on. Tamb•en se pueoe 
1ntroduc1r el ad1t1vo como compo
nente de la cadena molecular del 
oo11mero. con el m1smo efecto. 
Además. se pueden f abr~car 
plasucos b•odegradables -con 
aditivos senSibles a los m•croor
gamsmos amb•entales- y !oto· 
blodegradables . una combina
don de ameos procesos. 

Segun Robeno Sastre. prole· 
sor de •nvesugac1on del Instituto 
de C1enc1a y Tecno1og1a de Poli· 
meros . deoeno•ente del CSIC . 
• estos olastlcos son eficaces s• 
se degradan de una forma con
trolaoa. SI manuenen sus proo•e· 
dades y no se vuelven tox1cos o 
contaminantes una vez sometl· 
dos a estos procesos" . Una coo· 

perauva ce an1cu1os de consumo 
del Pa1s vasco emolea el olas
tlco fotoblooegradable en tocos 
sus envases. Esta 1n1C1atlva SI· 
gue a la de El Corte Ingles. oue 
el año pasaoo emoezo a entre
gar botsas Similares. 

España suele 1moonar los ad.· 
tJvos oue se aohcan a estos oro
ceses de faoncac1on. cuyo coste 
es elevado. •Algunos metodos 
de producc1on de estos plast1cos 
son mas fiables oue otros -ce
clara Rooerto Sastre- . Cont !· 
nuan las 1nvest•oac•ones. no obs · 
tante. para evu'ar OOSIOies fra:.>· 
ces " . El Instituto Español de 
Cienc1a y Tecno1og1a de Pohme· 
ros uene alounas paten tes oe 
pohmeros fotoo•ooegraoaoles . 

Para los gruoas ecolog•stas. 
estos piasucos no son la SOiü· 
c•on oel problema. Acuestan ocr 
otros matenales ce retorno y fa· 
Cl i rec•claoo como el v1dno o e! 
oaoel. Se ooonen a la f1losot1 a 
del .. usar y t~rar •. al afi rmar oue 
los recursos del Planeta son ilm1· 
tados. Algunos. como Am1gos de 
la Tierra. desconfl an de su ef1ca· 
c•a . oues op•nan cue no es :a 
aun mu y comorooada . Otro s . 
como Aeoenat. ven como •ncon· 
ven1ente la lenutuo ce su ces· 
comoos1C10n y cuest •onan :a 
ex•stenc1a ce m1croorgamsmos 
oue rompan totalmente sus mo· 
lecu1as . con el nesgo de ou e 
oueden restos cuyos efectos se 
oesconocen. 
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Juana ESCABIAS 
Fotos: Germán GALLEGO 

A 
mediados de mayo 
los cordobeses se 
despertaron con una 
noticia desagrada
ble: las obras de re

modelación de su red ferrovia
ria. que abrirán el paso al Tren 

de Alta Velocidad (T A V), ha
bían destrozado los restos ar
quitectónicos de la antigua ciu
dad romana de Córdoba. 

La Administración, sorpren
dida por el acontecimiento, or
denó parar las obras y abrió 
una investigación, mientras los 
ciudadanos se preguntaban có
mo habían comenzado las ex
cavaciones para el túnel del 
T A V sin haber muestreado an
tes la zona. 

La historia comenzó unas se-

manas antes, exactamente el 26 
de abril. Ese día las palas exca
vadoras de la empresa COM
SA. una de las concesionarias 
del TAV. chocaron con los mu
ros de un edificio antiguo que, 
como se supo después. era un 
teatro romano construido entre 
los siglos 1 y JI de nuestra era. 

El hallazgo no se comunicó 
ni a la opinión pública ni a to
dos los organismos de la Admi-

nistración que participan en el 
proyecto del T A V. 

"Nosotros, que dimos a co
nocer la noticia, nos enteramos 
por casualidad. Un día íbamos 
paseando por aquella parte de la 
ciudad y vimos aparecer entre 
las obras del tren una galería 
abovedada que estaba al descu
bierto". Desiderio Vaquerizo, 
del Seminario de Arqueología 
de la Universidad de Córdoba. 
asegura que, a los pocos días, él 
y otros compañeros regresaron 

lm•gen que muestnl 1• destruc
ción de •lgun•• ruín•s. 

para ver cómo continuaban los 
restos y comprobaron con estu
por que se lo habían cargado to
do. "Los de Arqueología de la 
Junta de Andalucía son los res
ponsables de que eso se haya des
truido". 

Destrozados dos mil 

años de historia 
Desiderio Vaquerizo y sus 

compañeros elaboraron un in-

AEDENAT 1 
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forme de lo que había sucedi-1 
do y lo remitieron al servicio 
de Cultura de la Junta de An
dalucía y al Rectorado de la l 
Universidad de Córdoba. El 
texto hacia un inventario de 
los hallazgos y denunciaba el 
atropello que se había cometi-1 
do, por destrozar en un día lo 
que el subsuelo de Córdoba 
irabía guardado 
durante dos mil 

noticia llegó a la opm1on pú
blica y a la Administración 
que se vio obligada a dar unal 
explicaciones que, por el mo 
mento, no han hecho más que 
añadir confusión al asuntol 

"Nosotros nos enteramos po 
la Prensa. Un día lo vimos pu 
blicado y el alcalde y yo nos per
sonamos donde habían aparecí 
do los restos". Eugenio Gonzá 
Iez, gerente de Urbanismo de 
Ayuntamiento de Córdoba, 
asegura que se quedaron mu1 

1 



1 
sorprendidos, porque la Junta de 
rn~ucía había realizado pros
~ones arqueológicas en la zo

na y no se había detectado nada. 
La reaCCton del ministro de 

a:>bras Públicas y Transportes, 
.. osé Borrell, fue similar. Se 

mostró asombrado por la notif y declaró que se habían reali
do excavaciones en el terreno, 
ro no se había detectado na

da. RENFE también mostró su 

sorpresa y habló de esas excava
. ones previas que, como averi
~ó Interviú, se realizaron entre 

Julio de 1990 y febrero de 1991 . 
Hace dos años, el MOPU, 

a_ENFE, la Junta de Andalu
. ía y el Ayuntamiento de Cór-

doba firmaron unos acuerdos 

'

ara organizar el paso del T A V 
or Córdoba y otras remodela
ones ferroviarias . 
Como la capital cordobesa 

l
s muy rica en restos arquitec
ónicos se encargó al Departa-

1 
1 

mento de Arqueología 
de la Junta que reali
zara sondeos , para 
evitar destrozos im
portantes en los terre
nos por donde atrave
saría el tren. El estudio 
costó ciento cincuenta 
millones de pesetas y 
duró seis meses. Se re
dactó en febrero de 
1991 y se comunicó 

que habían aparecido restos ar
queológicos de poca importan
cia en una zona, y que el resto 
estaba libre. 

La Administración, confia
da por la labor de los expertos, 
mandó comenzar las obras 
que, pocas semanas más tarde 
y para el asombro de todos, 
chocaron con el teatro romano 
de la antigua Córdoba. 

Interviú consiguió esos estu
dios realizados, que son mani
fiestamente incompletos . De 

----- ---- · - ---

los tres kilómetros y 
medio de terreno en 
los que debía cons
truirse el túnel para 
el T A V no se realizó 
prospección de toda 
la zona , sino sola
mente de un tramo, 
donde se encontró 
una necrópolis ro
mana, un edificio ca
lifal y un arrabal islá-

mico. Se hizo el inventario, se 
sacaron los restos más im
portantes para instalarlos en 
un museo y se dio por con
cluido el estudio . El resto del 
tramo no se analizó, alegan
do que no se sospechaba que 
allí hubiera nada. 

"Eso no e!!l> cierto -asegura 
Rafael Pinilla, de la asociación 
ecologista AEDENAT - . En 
los libros históricos de la ciu
dad hay datos de arqueólogos 

antiguos que comentan que en 
esa zona estaban los posibles 
restos de la antigua ciudad ro
mana de Córdoba . ¿Por qué no 
miraron el terreno? Sólo ellos 
lo saben " . Los ecologistas 
concluyen poniendo en duda 
la profesionalidad de Jos en
cargados de los estudios . 

Hoy la Junta de Andalucía 
ha empezado una excavación 

arqueológica de urgencia que 
durará tres meses y costará 
noventa millones de pesetas . 

El tren no 

se detendrá 
El objetivo es hacer un in

ventario del hallazgo . Por el 
momento se ha detectado un 
teatro romano de noventa y 
siete metros de diámetro y una .,.. 
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basílica visigoda. Con el nuevo 
estudio en marcha, los codobe
ses se preguntan qué pasará 
después con esos restos históri
cos. 

"No hay motivo de alarma, 
vamos a respetar el patrimo
nio histórico y cultural de 
Córdoba". La frase es de Emi
lio Pérez, secretario general de 
Infraestructura del Transpor
te, y su tono coincide con el 
del ministro José Borren, 
quien afirma que se han to
mado medidas para proteger 
estos restos. En la Adminis
tración todos aseguran que no 
habrá daños, pero al mismo 

' 
a excavación arqueológica de 
urgencia durará tres meses y 

costaró noventa millones de pesetas 

tiempo dicen que las obras del 
T A V no se van a demorar. 
"N o se van a demorar ni se van 
a paralizar", asegura Diego 
Ruiz, delegado cultural en 
Córdoba de la Junta de Anda
lucía, que añade que las obras 
del T A V no dañaron elemen
tos importantes de los restos 
arqueológicos encontrados. 

El alcalde de Córdoba, Her
minio Trigo, ha ido más lejos, 
asegurando que no sólo las 
obras del T A V sino toda la re
modelación ferroviaria se van 
a cumplir en sus plazos. 

En la Universidad de Cór
doba los miembros del Semi
nario de Arqueología se 
muestran escépticos, y asegu-
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1 
ran que los restos encontra- ~ 
dos han sufrido ya una des
trucción irreparable. En su . 
opinión va a ser muy difícil 
salvarlos, porque la ciudad 1 
está ya yugulada por el traza-
do del tren, y cualquier otra 
solución planteará muchos 
pr_oblemas técnicos y econó- ~ 
miCOS . 

"No se puede caer enfunda
mentalismos arqueológicos; 
entre ·conservar totalmente lo 1 
que aparezca y demorlerlo hay 
situaciones intermedias". Eu
genio González, gerente de 

1 Urbanismo del Ayuntamien-
to de Córdoba, añade que 
por el momento hay que ser 
cautos; que hay serias dudas 1 
sobre la importancia de lo 
que se ha encontrado y que 
hasta que no se tenga el infor-
me completo de los hallazgos 1 
no se decidirá una solución . 
"Por un informe que no se sa-
be qué va a contener no pode
mos parar unas obras. No po- 1 
demos trabajar con hipóte
sis". 

La impunidad 1 
---
de/TAV 

ha~~sn e~~~gi!~ass ~~~i:iss!~~ 1 
asegurando que lo único que 
le interesa a la Administra- ~ 
ción es que el T A V esté en Se
villa en 1992, al precio que 
sea. Como ejemplo ponen los 
graves destrozos que ha pro- ~ 
vocado en el medio ambiente 
y que las autoridades hayan 
aprobado muchos tramos del 
tren sin exigir un estudio de 1 
impacto ambiental , obligato-
rio para cualquier otro 
proyecto . "Lo que ha pasado 
con los restos romanos es otra 1 
muestra más de la impunidad 
que goza el T A V ~uenta Ra
fael Pioilla, de la asociación 

1 ecologista AEDENAT-. 
Nuestra opinión es que el es
tudio arqueológico que se está 
haciendo es una pantomina, 1 
como fue el estudio anterior. 
Cuando lo acaben dirán que 
los restos no tienen importan
cia. Y que el tren puede pasar 1 
por encima sin problema". • 

1 
1 
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Aedenat puntualiza 
En relación con el artículo La 
Agencia de Medio Ambiente, es
crito por Juan Gabriel Pallarés, 
publicado en EL PAÍS en el su
plemento Madrid el pasado 28 de 
junio, en el que se hacía referen
cia a la gestión realizada por la 
Agencia de Medio Ambiente y a 
las criticas a ésta expresadas por 
nuestra organización ecologista, 
la Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (Aede
nat), deseamos. hacer las siguien
tes consideraciones: 

En dicho artículo se afirma 
que .Aedenat culpa exclusiva
mente al director de la Agencia 
de Medio Ambiente de la Comu
nidad de Madrid de la grave si-

tuación por la que atraviesa 
nuestra región. Esto es totalmen
te falso , pues, como es lógico, 
esta situación se debe a diferen
tes agentes, y en lo que a la Ad-. 
ministración regional se refiere, 
es de destacar el desinterés mos
trado hacia el medio ambiente 
por parte del Gobierno regional 
y, ¿por qué ocultarlo?, a la falta 
de gestión que ha caracterizado a 
la AgenCia de Medio Ambiente 
desde su creación. Podrían haber 
hecho mucho más. 

En el artículo se desmarca al 
resto de las organizaciones eco
logistas y conservacionistas de 
Madrid de las posiciones de Ae
denat, sin nombrar a ninguna de 
ellas. Qué extraño. Además, in
mediatamente se continúa con 
declaraciones de otros grupos 
ecologistas opinando sobre te
mas completamente diferentes, 
pero que por su localicación en 
la noticia parece que avalan la 
afirmación anterior. Después de 
publicarse el artículo, un buen 
número de grupos ecologistas 
nos han manifestado su apoyo. 

En el siguiente párrafo, el di
rector de la Agencia de Medio 
Ambiente de la Comunidad de 
Madrid se defiende de unas pre
suntas acusaciones referentes a 
que el organismo que él dirige 
"no ha hecho nada durante la 
anterior legislatura". Nosotros 
nunca hemos afirmado eso, 
pues, de hecho, sería absurdo de
cirlo. Un organismo oficial como 
la Agencia de Medio Ambiente 
de la Comunidad de Madrid, con 
más de 18.000 millones anuales 
de presupuesto y con varios cien
tos de funcionarios, lógicamente 
algo habrá hecho. 

En dicho artículo se nos califi
ca de "ecologistas radicales". Si 
es radical pedir que se creen es
pacios naturales protegidos para 
evitar que se urbanicen nuestros 
últimos encinares, que se realicen 
repoblaciones con especies arbó-

AEDENAT 

reas autóctonas o que se prohíba 
el empleo de lazos y la caza de 
pajarillos tales como el jilguero o 
el pinzón, pues sí, somos radica
les, ¡y a mucha honra! 

En definitiva, se trata de un 
artículo para lavar la cara al or
ganismo responsable del medio 
ambiente en Madrid, que ha es
tado cargada de deficiencias, lle
gándose a la desfachatez, por 
ejemplo, de alabar la gestión fo
restal alegando que "se ha conse
guido controlar hasta la octava 
parte de los montes madrileños" . 
Como si los árboles fueran a salir 
corriendo. 

Lo que había que haber hecho 
era comprar bosques, declarar 
montes de utilidad pública, in
crementar los tratamientos selví
colas de cara a la potenciación 
del bosque autóctono y realizar 
repoblaciones forestales de enci
nas y robles, tal y corno nosotros 
hemos reclamado. 

Por otra parte, nos parece la
mentable que se aproveche un 
artículo, de por sí ya sesgado, 
para descalificar la actividad rea
lizada por una organización 
como Aedenat, donde un buen 
número de personas dejamos 
una gran parte de nuestro tiem
po, de forma desinteresada y a lo 
largo de muchos años, por la 
conservación del medio ambien
te de toda la colectividad.- San
tiago Martin. Portavoz de Aede
nat. Madrid. 
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V arias entidades ciudadanas denuncian a la jueza que lleva el caso 

La madre y los abuelos paternos de 
una niña se disputan su custodia 

Henninia y su hija Sandra se encuentran en paradero desconocido 

BEATRIZ ALONSO 

MADRID.- La pequeña Sandra 
Gutiérrez Cerezo, de 7 años de 
edad, está sufriendo el peor tra
go de su corta vida, que le mar
cará para siempre. Su madre y 
sus abuelos paternos se disputan 
su custodia desde hace ya más 
de dos años. 

El drama comenzó en 1986, 
tras la trágica muerte del padre, 
Javier Gutiérrez Navarro, piloto 
fallecido en accidente de avia
ción. Desde entonces, los abue
los paternos sostienen un enco
nado pleito con su nuera por la 
tutela de la niña. 

En la actualidad, la madre de 
Sandra, Herminia Cerezo Loza
no, se encuentra en paradero 
desconocido, y la jueza titular 
del juzgado de familia número 
27, Angeles Barreiro Avellaneda, 
ha dictado una orden de busca 
y captura. 

En 1989. los abuelos paternos, 
Julio Gutiérrez Velasco y María 
Luz Navarro Navarro, presenta
ron una demanda solicitando 
obtener unas normales relacio
nes con su nieta, alegando que 
la madre de la menor las impe
día. 

REGIMEN DE VISITAS.- A partir de 
entonces, se estableció un régi
men de visitas según el cual los 
abuelos podían visitar a la niña 
un fin de semana al mes, dos 
horas una tarde a la semana y 
una semana en el verano. 

Pero a los abuelos, según Mar- · 
ta Román, una amiga de Her
minia, esta situación no les bas
taba. <<Ellos querían más». 

A partir de ese momento, y 
según la citada amiga de la 
madre de Sandra, el problema 
empezó a agravarse. Los suegros 
de Herminia denunciaron la 

actitud que ésta tenía con la 
pequeña y con ellos. 

Según Marta Román, «a lo 
largo de todo el proceso se han 
producido ciertas irregularida
des, como que no aparecía el 
ministerio •fiscal, hecho que es 
de por sí bastante grave puesto 
que su función es proteger al 
menor; el asistente social hizo 
manifestaciones falsas contra la 
menor y su madre; a Herminia 
se le impidió salir del país, sin 
base legal alguna; se agredió a 
la menor obligándola a sufrir 
una revisión por parte de un 
medico forense, ante insinuacio
nes de posible abuso sexual; y 
otras cosas más». 

Herminia Cerezo se decidió la 
semana pasada ha hacer pública 
la situación. En un comunicado 

Las feministas, 
con la madre 

Además del apoyo que 
Herminia Cerezo y su hija 
están recibiendo por parte 
de amigos y conocidos, una 
docena de organizaciones 
de diferente índole han 
suscrito un comunicado 
expresando su solidaridad 
con la madre y la niña. 
Entre estas entidades 
destacan la asociación 
ecologista AEDENAT, la 
Coordinadora de Grupos 
de Mujeres de Barrios y 
Pueblos de Madrid, la 
Asamblea de Mujeres de la 
Universidad Complutense 
y otras organizaciones 
feministas. El miércoles 
pasado, Aedenat difundió 
una nota denunciando las 
actuaciones de la jueza 
Angeles Barrejro. 

enviado a diversos medios de 
comunicación , afirma que 
durante el primer año, tras esta
blecerse judicialmente el régi 
men de visitas, los abuelos no 
aparecieron a recoger a la niña 
en los días indicados. 

Sin embargo, se dedicaban a 
denunciar en comisaría que la 
madre se negaba a entregarles 
a la niña. 

DIFAMAR A LA IIADRE.- Asimismo, 
Herminia Cerezo manifiesta 
que, durante todo el proceso, los 
abuelos de la niña han ido pre
sentando infinidad de denuncias 
por supuesto incumplimiento y 
otros motivos cuyo fin ha sido 
desacreditarla y difarnarla . 

Un incidente protagonizado 
por Diego, un amigo de Hermi
nia, vino a enconar · aún más las 
tensas relaciones entre la madre 
y los abuelos de Sandra. 

Diego se encargaba algunas 
veces de llevar a la niña a casa . 
de sus abuelos para proceder a 
las «visitas». En uno de estos vi a
jes, y según él mismo afirmó. «no 
me dejaron llegar más allá del 
portal, así que dejé a la niña allí 
mismo. Poco después me denun
ciaron por haber robado en su 
casa>>. 

Herminia Cerezo está más 
que harta de esta situación y, 
finalmente, ha remitido una car
ta al Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ) en la cual 
denuncia los hechos ocurridos y 
la actitud en este proceso de la 
jueza Angeles Barreiro. 

«Este es el último recurso que 
le queda puesto que lo máximo 
que le puede pasar ya es que 
vaya a la cárcel >>, indicaron per
sonas cercanas a Herminia. 

Este periódico no ha podido 
localizar a los abuelos de Sandra 
para conocer su versión del caso. 
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En nuestro paf~ nlsten 35.000 tallerH 

- - - - - - - - -

Vertidos incontrolados 

GlQRIAROilRJGI,U 

La campaf\a publicitaria em
prendida por el MOPT para 
evitar el vertido incontrolado 
de los aceites usados de vehícu
lo a la vla pública «es ajena a la 
realidad y no ha sido eficaz», ha 
declarado a Servimedia Ignacio 
Aguado, miembro de la Coor
dinadora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental (CODA) y 
de Aedenat. 

Aguado no exagera, sólo 
basta recordar que menos de un 
20 por ciento del aceite que se 
co~sume en Espaf\a es recogido 
por las empresas que las auto
nomías contratan para este fin. 
Sin embargo, la Administración 
asegura que durante 1991 va a 
invertir 570 millones de pesetas 
en la aprehensión de estas sus
tancias consideradas tóxicas y 
peligrosas, cuyo vertido incon
.trolado se puede sancionar con 
multas de hasta 100.000 pese-

tas, según el daf\o causado. 
Para la CODA, la campal'la 

institucional es insuficiente 
porque ~o va acompaí\ada de 
medidas prácticas, como «con
trolar la actividad de los talleres 
y obligar a exhibir un distintivo 
a aquellos que entregan los 
aceites a empresas de transporte 
para que los lleven a plantas de 
reciclaje», ya que casi ninguno 
hace lo que recomienda la Ad
ministración. 

Los ecologistas lamentan 
también que sólo exista una 
emp(esa oficial para reconvertir 
aceites y que el Estado delegue 
el control de los talleres en las 
autoridades de las comunidades 
autónomas. «Si se potenciara el 
reciclado con subvenciones y 
exenciones fiscales, el proble
ma disminuiría. Lo que pasa es 
que a Repsol y Campsa no les 
interesa», finaliza Aguado. 
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Exigen el relevo inmediato 
del vicepresidente del CSN 
Los acuerdos del Consejo de Seguridad Nuclear pueden ser ilegales 

SERVIMEDIA 
La Asociación Ecologista 

de Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat) ha impugnado to
dos los acuerdos adoptados 
por el Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN) desde el 24 de 
octubre de 1990 en los que el 
voto o presencia de su vice
presidente haya sido decisivo, 
al considerar que, según la ley 
de creación de ese organismo, 
debía haber cesado ese día. 

Los ecologistas han inter
puesto un recurso de alzada 
contra todas las resoluciones 
que reúnan la mencionada 
condición, ya que insisten en 
que el actual vicepresidente, 
Eduardo ·González, «viene 
acudiendo a las reuniones del 
CSN de manera ilegal desde 
hace nueve meses». 

Según el presidente de Ae
denat, José Luis Garcia, ·. 
Eduardo González fue desig
naco consejero el 24 de octu
bre de 1984 y desde hace tres 
años es vicepresidente. 

Los ecologistas mantienen 
que la ley y el reglamento es
tablecen que los consejeros 
«pueden ser designados para 
periodos sucesivos por el mis- . 
mo procedimiento, pero ex
cluye la posibilidad de reno
vación tácita del nombra-· 
miento para el cargo. Al no · 
haberse procedido a la nueva 
designación, don Eduardo 
González viene asistiendo de 
manera ilegal a .las reuniones 
del Consejo». 

Además solicitan que el . 
vicepresidente devuelva el di
nero percibido desde la fecha 
«en que debió .abandonar el 
cargo» y muestran su extrañe
za <<por el hecho de que ni los 
asesores jurídicos ni el propio 
secretario del CSN hayan se
flalado y corregido esta evi
dente irregularidad». 

El motivo de la permanen
cia de Eduardo González es
triba, según los ecologistas, 
en las dificultades que en-

.... , 
. ¡... '+.-

CARlOS 

Protesta de trabajadores del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) 

cuentra el ministro de Indus
tria para proponer un sustituto 
«que fuera aceptado por el 
sector guerrista del PSOE». 

«En todas las resoluciones 
de interés -explican-, el 
demandado se ha alineado 

con el sector más comprensi
vo con las centrales nucleares, 
y én el caso del cierre de Van
dellós 1 se mostraba partidario 
de limitar las exigencias para 
facilitar la nueva puesta en 
marcha de la centraL» 
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Arden 1.000 hectáreas de arbolado en el 
entorno del parque nacional de Ordesa 

EL PAfS, Madrid 
Unas 1.000 hectáreas de bosque y monte bajo ardieron ayer en el ca
ñón de Aiíisclo, en la zona periférica del parque nacional de Ordesa, 
en el Pirineo de Huesca. De esas 1.000 hectáreas, 20 corresponden al 
interior del parque nacional. El fuego ha afectado a una zona impor
tante de pinos, encinas y bosque bajo. El incendio se produjo en un 
área de acampada junto a la localidad de Puyarruego. 

Uno de los focos de fuego que 
afectaba al parque de Ordesa por 
el sur había sido controlado, 
pero el frente que se dirige hacia· 
el este ofrecía más dificultades 
para su extinción debido a que es 
una zona de mucha vegetación, 
según explicó a este periódico el 
jefe de conservación del parque, 
Luis Marquina. "La vegetación 
que se ha quemado en el parque 
es importante, se sitúa entre los 
700 y los 950 metros de altitud y 
comprende sobre todo encinas, 
pinos y romero". 

El Gobierno Civil de Huesca 
emitió ayer un comunicado en el 
que indicaba la existencia de va
rios focos de incendio en las pro
ximidades de Puértolas, aunque 
el fuego estaba controlado. En la 
extinción del siniestro intervie
nen los vecinos de Puértolas, seis 
equipos del leona, 100 compo
nentes de las Fuerzas Armadas y 
30 miembros de la Guardia Civil, 
apoyados por un hidroavión, 
una avioneta y un helicóptero. El 
Gobierno Civil abrió ayer una 
investigación para conocer al 
presunto causante del siniestro. 
Como resultado de la misma la 
Guardia Civil localizó a 
J. M. C. C., vecino de Monzón. 
El presunto inculpado está a dis
posición del juzgado de Boltaña. 

Siete frentes 
Mientras, el incendio forestal 
que se inició el pasado fm de se
mana en la sierra de Monduver, 
en Valencia, mantenía ayer siete 
frentes activos y había arrasado 
unas 1.000 hectáreas de monte. 
Los frentes están localizados en 
Pinet, Almiserat, Aguas · Vivas, 
Rafelguaraf, Cuatretonda, la 
zona de la Falconera, en Gandía, 
y el barranco de Malet, en Ta
bemes de Valldigna. 

El incendio iniciado el sábado 
en el término municipal de Cas
tilforte: en Guadalajara, había 
arrasado ayer unas 3. 700 hectá
reas de monte bajo y pinares y se 
extendía hasta la localidad con
quense de Vindel. El incendio 
tiene un perímetro de 40 kilóme
tros y, según fuentes del Gobier
no Civil de Cuenca, se cree que 
pudo ser provocado por un rayo. 
Ayer continuaban las tareas de 
extinción del fuego, que se espera 
sea totalmente controlado hoy. 
El siniestro ha afectado a los mu
nicipios conquenses de Alcan
tud, Arandilla del Arroyo, Val
deolivas, Priego, Valdemeca y 
V in del. 

En la provincia de Sevilla han 
ardido más de 700 hectáreas de 
encinas y monte bajo. Uno de los 
focos está situado en Cazalla de 
la Sierra y el otro en las inmedia
ciones de la carretera N-630. En 
las tareas de extinción participan 
unas 60 personas. El incendio de-

clarado el sábado en Port de la 
Selva, en Gerona, quedó contro
lado a última hora de la tarde de 
ayer, informa Efe. En él han ar
dido unas 1 00 hectáreas de pasto 
y matorral. 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aede
nat) ha criticado el desinterés del 
Gobiemq y la Asamblea de Ma-. 
drid ante los numerosos incen
dios forestales que se están pro
duciendo en la región. 
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Bomberos y agentes forestales 
anuncian que mantendrán la huelga 
Ayer no pudieron entrevistarse con Leguina, aunque recibieron la oferta 

de iniciar negociaciones laborales si desconvocaban el paro 

YA, MADRID. Unos 300 bombe
ros y agentes forestales se ma
nifestaron aver la Puerta del 
Sol. con la irnención de entre
vistarse con el nuevo presi
dente Joaquín Legu i na , 
quien, en ese momento. se en
contraba en la Asamblea de 
Madrid. en el acto de jura
mento de su cargo. 

Los bomberos rociaron con 
espuma la plaza, y consiguie
ron ser recibidos por Ambro
sio Aguado, viceconsejero de 
Agricultura. quien les propu
so retomar las negociaciones 
si, previamente. desconvoca
ban los paros. 

Damián Rodríguez. porta
voz de los bomberos. declaró 
que la oferta de Aguado sería 
debatida por los comités de 
huelga de ambos colectivos 
en los próximos días. El por
tavoz de los bomberos expre
só su malestar porque el pre
sidente Joaquín Leguina no 
les recibiera en persona. ~
añadió que. mientras el com i
té no decida otra cosa. la huel
ga se mantendrá. garantizan
do el cumplimiento de los ser
vicios mínimos. 

"Han querido dar una sali
da de compromiso para condi
cionar la suspensión de las 
mO\ilizaciones. lo aue es una 
postura difusa". afÍadió José 
Antonio Astudillo. portavoz 
de los agentes forestales . de 
UGT. Ángel Moreno. repre-

sentante de CC OO. matizó 
que las huelgas se desconvo
carán "en función de cómo 
vayan las negociaciones, y no 
al revés". 

Bomberos y agentes fores
tales reclaman una amplia
ción de plantilla. mayor equi
librio en los salaríos respecto 
a los demás funcionarios. la 
mejora de las infraestructuras 
y el "respeto al derecho de 

huelga ... que consideran que 
les ha sido negado en la prác
tica por .los "abusivos" servi
cios mínimos dictados. 

Bomberos y agentes fores
tales van a cumplir "de mo
mento ", Jos servicios mín i
mos. pero han anunciado que 
recurrirán ante el Defensor 
del Pueblo v el Tribunal 
Constitucionai para que en la 
próxima fase de huelga. con-

11 O nuevos en plantilla 
desde el domingo 

La Dirección General de 
Protección Ciudadana de 
la Comunidad de Madnd 
ha considerado injustifica
das las denuncias de los 
bomberos relativas a la es
casez d e plantilla. tra s 
anunciar que el pasado do
mingo se incorporaron a 
hacer prácticas en los dife
rentes parques 110 nuevos 
empleados. de los que í O 
son bomberos destinados a 
la extinción de los incen 
dios v 40 son conductores. 

Con este último aumen
to de plantilla. el cuerp(J 
cuenta con 643 personas. 
mientras que en 198í la 
plantilla era de sólo 39[1. 

Protección Ciudadana 
estima que incrementar la 
plantilla en 244 nu e\'OS 
empleados en cuatro años 
demuestra "el Importante 
esfuerzo realizado para 
mejorar Jos recursos hu
manos \' técnicos ... 

Además. Protección 
Ciudadana afirma que el 
presupuesto del Servicio 
Contra lncendws ,. Sah·a
mentos se ha incrementa
do también notablemente 
en los cuatro últimos años. 
pasando de l.Gí5 millones 
de pesetas en 1981 a Jo' 
2.845 millones de pesetas 
estipulados para el presen
te añc, . 

vacada a parur del prixim . 
día 29 de jullo. el paro St:é. 

total. 
La manifestac1on d1scur~ : 

sin grandes incidentes. exce: -
to cuando Damian Rodnguc 
auiso subir a una ,·entana de 
edificio (lo que fue ImpediO· · 
por la policía¡ para anunciar "" 
los concentrados que fuerar: 
hacia la Asamblea de Madric. 
a buscar a Leguina. Los man:
festantes subieron por Montt 
ra. donde guardaron un mim'
to de silencio por los d1 t.:: 
compañeros muertos en elir:
cendio de Almacenes Ana:: . 

Apoyo ecologista 

Por otra parte. la Asociacio: . 
Ecologista de Defensa de lé. 
Naturaleza (Aedenat l ha rt.- .~ 
ponsabilizado a la Comumda: 
de los últimos incendws fv
restales ocurridos en la regio: . 
~- ha mostrado su apo~·o a lao 
"justas rei\'indicacwnes lab· ,. 
raJes" que pro,·ocaron 1<: 
huelga. 

Según Aedenat. el Gobier
no regional debería adoPta:· 
medidas urgentes para e\~ Ita: 
que se produzcan más mee;.
dios ,. buscar una so lución "
confl.icto laboral de los oon -
beros y agent e;:. ¡'oresta ie:. 
además de reaiizar una ca:~- -

, paña de publicidad para s<::·.
! sibil!zar a la opinión púbii :.·;_ 

----------------------- contra el fuegc:. 

• Aedenat responsabiliza a la Comuniaaé 
de Madnd de los rncendiOS forestales aue S' 

estan producrendo en Ia region . y esia a fa vr
de medidas urgentes . como aumentar Ia : 
plantrllas. equrparacron laooral v aotacron o.¿ 
Ios equroos adecuaaos para su extrncror 
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Los ecologistas 
apoyan a los 
vecinos de 
Monteclaro 
contra la M-40 
EL SOL 

La asociación ecologista Ae
denat criticó ayer la disolución 
violenta de la manifestación de' 
vecinos de la urbanización 
Monteclaro, en la que 15 perro
nas resultaron contusionadas. 
También, mostró su solidari· 
dad con su protesta por las 
obras de la autovía en el tramo 
entre la carretera de Boadilla y 
la conexión con la M-40, en el 
nudo Aravaca-Pozuelo. 

Para Aedenat, "esta obra, 
que dividir1a la urbanización 
Monteclaro, supondrá un in
cremento de la contaminación 
acústica y atmosférica y el in
cumplimiento de la Ley de 
V1as Pecuarias". 

Esta Ley regula las V1as Pe
cuarias, o espacios de dominio 
público destinados al tránsito 
de ganados. Según los ecologis
tas, "dado que hoy d1a no se 
usan ya para este fm, están 
siendo utilizadas ilegalmente 
para objetivos particulares. Si 
las obras son importantes, de
ben restituirse los terrenos 
ocupados". 

Aedenat, con los 
vecinos de Monteclaro 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Ae
denat) mantiene, según un ar 
municado, su oposición cerra
da a la const:rucrión de una au
tovía en el eje Pinar de Las R~ 
zas-Pozuelo y critican la ''vi~ 
lenta y desproporcionada ac
tuación de la Policía Nacional 
contra los vecinos de la urba
nización Monteclaro", que 
también rechazan el proyecto 
de la autovía y que el domingo 
participaron en una manifes
tación de protesta./ SEJMMF.DIA 

~ AEDENAT se 
opone a la autovía 
de Las Rozas 
La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) mantiene su 
oposición cerrada a la cons
trucción de una autovía en 
el eje Pinar de Las 
Rozas-Pozuelo. Los vecinos 
de la urbanización Monte
claro también rechazan el 
proyecto. (SERVIMEDlA) 

E.l- P.Aif. 

Aedenat se solidariza 
La asociación ecologista Aede
nat se solidarizó ayer con los ve
cinos de la urbanización Monte
claro de Pozuelo que el sábado 
sufrieron una carga policial. Los 
vecinos y Aedenat se oponen al 
trazado de un ramal de la N-VI 
que parte en dos el barrio y afec
ta a una vía pecuaria. 

AEDENAT 
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O La Asociación Ecologista de Defensa de 
la Naturaleza (AEDENA T), ha presentado una 
reclamación ante el Ministerio de Obras Pú
blicas y Transportes (MOPT). para que parali
ce las obras de la lfnea del Tren Alta Veloci
dad (T AV) Madrid-Sevilla. En un comunicado 
que difundió en Madrid, AEDENAT dice que 
diversos . tramos de esa obra fueron aproba
dos, y están en fase de realización, sin el es
tudio de impacto ambiental P,.evio. La asocia
ción considera que la normativa de Evalua- . 
ción de Impacto Ambiental para las lfneas de · 
largo recorrido, que entró en vigor en julio de 
1988, debe ser aplicada en todos los proyec
tos posteriores a dicha fecha 
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Aedenat pide la 
paralización de 
las obras del T AV 

Los ecologistas pi~:-~c.~ 
1• • , d e ~e ~\# ~~ 1 

Gijón. - La Asociación Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat) pide al Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes 
(MOPT) la paralización de las 
obras de varios tramos de la línea 
del Tren de Alta Velocidad (TAV) 
hasta que no se realice un estu
dio previo de impacto ambiental. 

para IZaCIOD e ~e~~~ ~~ ~ 
~c.'> . 0.~0! ;»"" 

tren de alta veloc~~~:~o". 
e e'-'1:. ~" ' 1 MADRID, 17 (Efe). La 

Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) ha solicitado 
al Ministerio de Obras Pú
blicas y Transportes 
(MOPT) la paralización de 
las obras del tren de alta 
velocidad Madrid-Sevilla, 
al considerar que no se 
han realizado estudios de 
impacto ambiental en todo 
su trazado. 

Por este motivo, los 
ecologistas han dirigido 

\e te'- e'-\ 
una r,,~~ e\ b' 
~ativa' 90.0 eco<:> 
Clan ~O• , 
realizand<.o" ·~~ te·l 
varios tra:. 4 e\ e'-, 
de alta vel~~ ~o"i. ~ 
ber efectuad'?~e~~. < 
de impacto rf-s~~
normativa de <»o ,.e,. 
de Impacto ~,.e~al 
julio de 1988. ,~€ 

Según esta aso'fiación 
ecologista, los tramos que 
incumplen la legislaciót 
vigente son los proyectos 
cAlcolea-Córdoba-Sevilla», 
las redes arteriales ferro
viarias de Córdoba y Sevi
lla y el ramal de la Expo
sición Universal, también 
en Sevilla, porque son 
posteriores al Real Decre
to Legislativo 1302/ 86 , 
que hace obligatorios los 
estudios de impacto para 
las lineas ferroviarias de 
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largo recorrido. 

El reglamento de Estu- 1 
dio de Impacto Ambiental 
establece en su articulo 
28 que csi un proyecto de 
los sometidos obligatoria- 1 
mente al procedimiento de 
estudio de impacto me
dioambiental comenzara a 
ejecutarse sin el cumplí- 1 
miento de este requisito 
será suspendida su ejecu-
ción•. 

1 
1 
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L 
a Empresa Nacional de 

1 
Residuos Radiactivos 
(ENRESA) pondrá en 
funcionamiento en 
marzo de 1992 un hor-

1 
no de incineración en el cemen
terio nuclear de El Cabril, en el 
municipio cordobés de Horna
chuelas. Esta será la primera 

1 
instalación de este tipo que 
opere en España y servirá para 
quemar residuos de media y 
baja actividad con el objetivo 

1 de reducir su volumen. Con su 
entrada en funcionamiento, y 
una vez concluidas las obras de 
ampliación que ENRESA está 

l llevando a cabo, El Cabril se 
convertirá en un "gigantesco 
complejo nuclear adonde po
drían ir a parar, incluso, algunos 

1 pararrayos radiactivos", según 
ha denunciado la Asociación 
Ecologista para la Defensa de 
la Naturaleza (AEDENA T). 

1 Pese a la oposición unánime 
del Parlamento de Andalucía, 
el Consejo de Ministros presi
dido por Felipe Goozález apro-1 bó el 13 de enero de 1989 el 11 
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Plan de Residuos Radiactivos 
en el que ya se contemplaba la 
ampliación de El Cabril, pero 
no seria hasta el 31 de octubre 
de ese año -inmediatamente 
después de celebrarse las elec
ciones generales para la forma
ción de un nuevo Gobierno-
cuando se autorizase finalmen
te la ampliación a través de una 
Orden del Ministerio de Indus
tria, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) del 2 
de noviembre. Once días des
pués, el expediente fue aproba
do por la Comisión Provincial 
de Urbanismo de Córdoba, 
mientras que el Ayuntamiento 
de Hornachuelas, con mayoría 
socialista, otorgó la licencia 
municipal de óbra el 4 de di
ciembre de ese año. 

A partir de esa última fecha, 
ENRESA desplegó una intensa 
actividad de relaciones públi
cas y actos informativos para 
frenar la oleada de criticas que 
se le venía encima, pero lo que 
los directivos y relaciones pú
blicas de esa empresa estatal 
ocultaron a la opinión pública 
era que, junto a la ampliación 
de la capacidad del cementerio 
nuclear, se iba a construir un 

horno incinerador de residuos 
radiactivos. Una vez más, El 
Cabril se había convertido en 
una gran farsa. 

El Cabril cuenta en la actua
lidad con tres módulos de su
perficie para guardar los bido
nes radiactivos y diversas insta
laciones auxiliares y de control. 
Las nuevas instalaciones, cuya 
construcción se inició el 15 de 
diciembre de 1990, ocupan una 

AEDENAT 

superficie total de doscientos 
mil metros cuadrados (veinte 
hectáreas), equivalente a más 
de veinticuatro campos de fút
bol. 

El nuevo centro de almace
namiento tendrá capacidad pa
ra albergar treinta y cinco mil 
metros cúbicos de residuos de 
media y baja actividad acondi
cionados en bidones de dos
cientos veinte litros, lo que su
pone una cifra cercana a los 
doscientos mil bidones: todos 
los residuos almacenados ac
tualmente, los acumulados en 
las centrales nucleares y los que 
está previsto que se generen 
hasta el año 2007, fecha en la 
que seria clausurado. Tras la 
clausura se establecerá un pe
riodo de vigilancia y control de 
las instalaciones de trescientos 
años, pasado el cual se permiti
rá la libre utilización del em
plazamiento sin limitaciones de 
origen radiológico. Pero EN
RESA siempre tuvo mucho 
cuidado en no desvelar que con 



la ampliación, polémica ya en 
sí misma, se construiría un hor
no para incinerar los residuos 
radiactivos. 

Un horno 

polémico 
La construcción del horno 

de incineración era conocida, 
sin embargo, por algunos dipu
tados desde el 5 de junio de 
1990, fecha en que Juan Ma
nuel Kindelán, presidente de 
ENRESA, compareció en se
sión secreta ante la Comisión 
de Industria del Congreso de 
los Diputados. Según ha podi
do saber Interviú de fuentes 
parlamentarias, Kindelán dijo 
en esa sesión a puerta cerrada 
que "estamos estudiando insta
lar en El Cahril U[1 incinerador 
con el objetivo de reducir el vo
lumen de los residuos radiacti
vos ". 

Interviú ha podido saber 

que la compama francesa 
SGN, filial de Cogema, ha re- · 
cibido un encargo por parte 
de ENRESA para el suminis
tro de un incinerador de resi
duos de baja actividad que 
será instalado en El Cabril 
(ver plano). El incinerador 
tiene una capacidad de cin
cuenta kilos pO'r hora y su di 
seño corresponde al tipo con
cebido por SGN para el cen
tro nuclear de Grenoble (Sui
za) , donde funciona desde 
1970. Según fuentes del Fó
rum Atómico Español , SGN 
suministrará el incinerador y 
supervisará su montaje y 
puesta en marcha. Para el 
montaje, SGN contará con la 
cooperación de ENRESA. 

Según José Larios, repre
sentante de AEDENAT en 
Córdoba y una de las perso
nas que ha llevado más acti
vamente la lucha contra El 
Cabril, los incineradores de 
este tipo conllevan grandes 
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A 1• lzqulerrJ• de estJJs líne•• (foto pe- 1 
quelf•J modelo de fM'•"•yo• f'HI•ctl-
.,o, que podrí• •er •lm•cen•do en El 
C.br/1. En 1• foto gr•nde, •lm.cenes en 
uso. Arrllnl, primer pl•no de los m6du- 1 
los de •lm~~t»n•mlentos. Ablljo, bldo-
ne• con residuo• redillclívo• en el Inte-
rior de los m6dulos. 

riesgos , ya que no es posible 
asegurar que no haya impac
to medio-ambiental por la in
cineración . " A pesar de los 
filtros que se colocan -afirma 
Larios-- nadie puede garanti
zar que no exista un escape al 
aire libre de las sustancias más 
volátiles, y , además, existe un 
gran riesgo de accidente que 
podría contaminar toda la zo-
na''. 

Razón no le falta a Larios, 
puesto que ya el 2 de febrero 
de 1986 tuvo lugar una explo
sión en un horno de combus
tión de residuos en la factoría 
Studvisk Energy AB, en Ny
koping, Suecia. La explosión 
se produjo por "un incremento 
excesivo de presión en el incine
rador ", según un informe del 
Servicio Mundial de Informa
ción de la Energía (WISE) . 
Nada puede garantizar que en 
El Cabril no ocurra lo mismo. 

AEDENAT cree que la ins
talación de ese incinerador en 

El Cabril es una prueba más 
de que ENRESA y el Gobier
no socialista acarician la idea 
de que la Sierra Albarrana, en 
Homachuelos, se convierta en 
un inmenso complejo nuclear 
al que finalmente irá a parar 
toda la basura radiactiva del 
país. 

El mismo temor manifiesta 
Ernesto Caballero, diputado 
de Izquierda Unida por Cór
doba, para quien Sierra Alba
rrana puede convertirse "en 
cementerio permanente de resi
duos de alta actividad". A Ca
ballero, el Gobierno le respon
dió que no sabía qué hacer 
con los treinta mil pararrayos 
radiactivos que había en Es
paña, por lo que se abre la po
sibilidad de que, al final , 
vayan a parar a El Cabril. 

Según la propia Memoria 
de Ampliación aprobada por 
ENRESA, existe una previ
.sión de producción anual de 
residuos radiactivos de casi 
quince mil bidones por año . .. 

interviú 61 
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En 1987, el Ministerio de Indus-
tria y el Consejo de Seguridad 
Nuclear autorizaron el envío a El 
Cabril de más de cinco mil bido-
nes de basura nuclear provenien-
tes de las centrales de Santa Ma-
ría de Garoña, en Burgos, y de 
Zorita, en Guadalajara. Los pri-
meros cuarenta y dos bidones lle-
garon a El Cabril el4 de mayo de 
1989. Una nueva resolución de la 
Dirección General de la Energía, 
con fecha de 26 de febrero de 
1990, autorizaba el uso de El Ca-
bril para el almacenamiento de 
los residuos producidos en la 
central nuclear de Aseó, en Ta-
rragona. 

En este campo, las contrad.ic-
ciohes de los representantes gu-
bernamentales se suceden conti-
nuamente. En elll Plan General 
de Residuos Radiactivos apro-
bado en enero de 1989 por el 
Ministerio de Industria y Ener-
gía, puede leerse en su aparta-
do 4.4.3. titulado "Clausura de 
Centrales Nucleares" : "En el 
caso españOl, no se espera que nin-
gún reactor cese su explotación 
comercial antes del año 2000, ha-
bida cuenta de la juventud de nues-
tro parque y de las modifzcaciones 
introducidas en las primeras cen-
traJes que entraron en operación 
(Zorita y Garoña) ". 

V anitas vanitatis. El 19 de oc-
tubre de ese mismo año se produ-
jo un accidente en una turbina 
del reactor nuclear de Vandellós 
1, en Tarragona, en el que se que-
maron quince toneladas de acei-
te. El accidente fue tan grave que 
el Gobierno ordenó el cierre de 
Vandellós 1 el 30 de mayo de 
1990, y posteriormente, el 4 de 
agosto de ese año, fijó las cond.i-
ciones de desmantelamiento y 
clausura de la central para man-
tenerla en parada segura y retirar 
el combustible del emplazamien-
to. Para AEDENA T está claro: 
"Los restos de Vandellós 1 van a 
ir a parar a El Cabril". ENRE-
SA ni confirma ni desmiente . 

En 1988, el Consejo de Se-
guridad Nuclear (CSN) reco-
noció la ilegalidad de la ins-
talación de almacenamiento 
de residuos radiactivos de El 
Cabril. El documento titula-
do " Informe General Previo 
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Oe"e el año 1961 H empezaron • dti~IIJJr re•lduo• rediM:tlvo• en 
uns antigua mina de urenlo deis finca El Cabrll (loto de •"Iba). Bajo 
ulll• línea•, la central nuclear Vande/ló• 1 t»>TTIda por el Goblemo 
1m un pel/gr"o.o accldenfe. 

sobre el Proyecto de Almace
namiento de Residuos Ra
diactivos, Centro de Alma
cenamiento de El Cabril" , 
presentado por ENRESA, 
fue estudiado por el pleno 
del CSN el 25 de noviembre 
de 1988, y en su apartado re
sumen sobre el documento , 
el CSN afirma textualmente : 
"La situación formal de la 
instalación es altamente irre
gular , confusa y -está en posi
ble contradicción con la legis
lación nuclear básica' ', aña
diendo a continuación que 
"esta instalación está clasifi
cada como instalación ra
diactiva , siendo , según Ley 
25/1964 , nuclear " . 

ENRESA palió apresura
damente la situación con ar
gucias legales de urgencia , 

pero, para AEDENAT, El 
Cabril sigue en situación de 
"ilegalidad" puesto que "en 
la legislación nuclear espa
ñola no existe un procedi
miento 'abreviado ' que permi
ta reclasificar una instalación 
radiactiva en otra nuclear " . 
Además, "la insta/ación de El 
Cabril fue autorizada como 
radiactiva y el intento de re
clasificarla a nuclear no se hi
zo con arreglo a derecho y, 
por tanto , es nula ". 

Doce mil años 

peligrosidad 
Pero , a pesar de todo , Jo 

principal es que el CSN ha 
variado ahora los límites de 
la vida media que pueden te
ner los residuos almacena-

dos en El Cabril , con lo cual 
la zona no dejará de ser peli
grosa para la vida hasta den
tro de más de doce mil años, 
y no los trescientos que afir
maba ENRESA. 

Los residuos que podían 
almacenarse en El Cabril te
nían que tener una vida me
dia (tiempo en que la activi
dad se reduce a la mitad) de 
treinta años . Es decir, que 
hasta dentro de trescientos 
años -hay que multiplicar 
por un factor de diez para 
calcular el momento en el 
que los residuos alcanzan el 
factor radiactivo del suelo
seguirían siendo peligrosos 
para todo tipo de vida . 

Pero el CSN, en su Memoria 
referida al primer semestre de 
1990, introdujo una novedad 
para el almacenamiento en El 
Cabril. En el punto 2.6.e. del 
Anexo III permite ya el alma
cenamiento en Sierra Albarra
na de "otros bultos residuos 
de media y baja actividad 
procedentes de usos de radioi
sótopos que cumplan indivi
dualmente los requisitos del 
Reglamento de Transporte 
para bultos de tipo B. lo que 
incluiría fuentes de americio-
24 1 y radio-226 ". 

Para José Larios, el cambio 
es "profundo y transcendental", 
porque el americio-241 tiene 
una vida media de cuatro
cientos ochenta y seis años 
(cuatro mil ochocientos se
senta años de peligrosidad 
para el hombre) y el radio-
226 tiene una vida media de 
mil doscientos cuarenta años 
(doce mil cuatrocientos años 
de peligrosidad). El Cabril 
necesitará más de doce mil 
años para dejar de ser peli
groso. 

El problema puede ser aún 
mayor, porque "al levantar 
los límites , comienza a abrirse 
la mano para que se almace
nen ahí residuos de alta activi
dad. Da también /a casualidad 
de que /os dos isótopos que 
nombra el CSN en su Memo
ria son los que componen el 
noventa por ciento de los para
rrayos radiactivos ", avisan los 
ecologistas. • 
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Las alegaciones a la 
variante de la N-V se 
centran en los daños 
al medio ambiente 
Vecinos, ecologistas y ayuntamientos han 
presentado medio centenar de propuestas 

C:ni~la Lafnente 

La construcción de la 
variante a la N-V ha 
rebasado su fase más 
democrática en la que 
los cilt<..hulanos opinan 
sobre la conveniencia 
de un trazado 11 otro v 
que exigen, en este · 
cnso, evitar afeccionrs 
a h1 Cé1sa de Campo 
o a Jos vecinos. 

Hasta S('pt iPmbrC' no se cleci· 
dirü cuales de Pstas ;tlegacioncs 
enh<m a fonmr patie del proyec
to definitivo de construcción, 
una vez qne la Agencia de Medio 
Ambiente de la Comunidad ela· 
bore la dcdararión de Impacto 
Ambiental . 

Grupos ecologistas y asocia
ciones rle vecinos hM presenta
do ww b·eintcna de alegaciones 
que se crntmn espcciahnente en 
el tramo que afecta a la Ct<>a de 
Campo y a las v iv irnrl:1s col in 
(l;mtes del Batán. 

1 .as a ·~ociaciones el" vr>cinos 
pl; tlli " :lll h !li 'I 'I " : Í•bd rfp ft ;H'I ·!" 

- - - -

un tnltamiento que minimice el 
efecto barrera que la vía rrovo
c:-trá al interponerse entre la zo
na de viviendas y la Casa de 
Campo. La Asociación Ecologis
ta de DPfensa de la Naturaleza 
(APdenall realiza consideracio
nes sohrc la faw1a y la altt•t-ación 
d<'l Arroyo Meaqnes. dentro de 
la Casa d(' Campo en la que se 
adentra la carretPr-a dmante tlfXJ 
metros. 

El Ayuntamiento de Madrid 
opina en sus alegaciones que de
l.X' estudiarse más detenidamen
'" la afección al viario de Aluche. 

En las alegaciones municipa
les se incluye la petición de un 
enlace de la carretera de Prado 
del Rey con la N-V, que pasaría 
por la variMte y se convertiría 
en un gran enlace entre las tres 
vías. 

Los ayuntamientos de Alcor
eón y Pozuelo piden que se ga
ranticen los accesos dentro del 
planeamiento urbanístico vigen
te. Este último solicita que se es
hl(!ie la afC'Cción a dos o tres par
n •las de la colonia Los Angeles. 

El tnífko de entrnd.-1. de !:1 N-V 
' " ' 11, . <';t <; i ;.q _(U)I) \ 'l'llÍ I' lllq•: ~ - dP 

- - -

Ayuntamiento 
de Alcorcón 

Las alegaciones de asociaciones de vecinos 
y ecologistas se centran en este tramo 

- Garantizar accesos - Eludir cualquier impar.to en la nora o f~una de la Casa de Camno. 
dentro del planea 
miento urbano. 

- Evitar efecto barrera enlrc la Casa de Campo y los edificios. 
- Prevenir alteraciones en la forma de vida de los vecinos. 

- Resolver afección a 2 ó 3 narcetas de la colonia Los Angeles. 
- Garantizar accesos dentro del nuevo planeamiento urbanístico. 

- Evitar afecciones a la Casn de Campo y a los vecinos. 
- Crear un nuevo cnlar.c entre la carretera de Prado drl n~v v 1~ rle F vl rrmarlur:~ . 

- Es ludiar en detalle la afección al viario de Leganés. 

40.000 en la s:-Jlirb. rntTr lns 6 .v 
b s 22 !Joras. 

J .a variante a la N-V patte. se· 
g(m el anteproy(x:to de la Direc
ción General de Transportes, de 
la Avenida de Portugal. Atravie
sa. el nudo de entmda a A luche y 
discurre entre la Casa de Campo 
y la carretera de Boadilla. 

Cuenta con enlaces con la ca
rretcm de los Poblados, con la M-
40 y finali7.a su tra?.a(lo de nuevo 
en la N-V a la altura del árm dr 
1\.lcorcón. Están previstos tam
bién enlaces con la M-50J (catTC
tcra de Vülaviciosa) y en el futu
ro con la llamada Operación 
Cam!Jamento y con la A vr~nida 
dt> 1:1 1\\·i:wiún. Pll C11:1lm ViPn-
f'' l: . 

- - - -

11 0:::' 11 / f" ,1rlf'~ f\ r,.•vn 

A mitad de camino 
La Comunidad y C'l 1\yuntmniento de Mad.ricl no han 

llegado a ponerse de acuerdo sobre dónde debe terminar la 
carretera alternativa a la N-V. Ante la duda, In Comunidad 
decidió elaborar un anteproyecto con final en la propia N-V. 
antes de llegar a la conflictiva almendra central. 

El Ayuntamiento opina, por su parte, que esta nueva vía 
no servirá para resolver los problemas de la N-V, 
precisamente, porque no enlaza con la M-30. Ante este 
argumento Agustín Herrero. asesor técnico del consejr.ro de 
Política Territorial defiende que "en muchos casos lo 
importante no es llegar más nípido a la 1\1-:m s ino nwjornr In ~ 
conexiones entre la periferia". 

Mientras se rr.suelve la curstión, el Ayuntamiento abrió 
ayer al trflfico la conexión del Paseo de Extremarlura con lns 
ca lles Sepúlveda, Val mojado y Lo<; YéhetH'~ p:n :1 ;wrrd1~ r a 
la zona sureste de la capital desde la N-V. 

p + +W 1 1 i 4 W t W ¡ '1 11 , f f44l F 4.\ U 4 f P 1 1 - N 
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Diario EL COMERCIO. 21 de julio 1991 

1 EL COMERCI0/21 julio 91 

AEDENAT PIDE 
LA 
PARALIZACION 
DE LAS OBRAS 
DEL TREN DE 
ALTA 
VELOCIDAD 
(TAV) 

La Asociación Ecologis
ta de Defensa de la Natu
raleza (AEDENATl ha pre
sentado una reclamación 
Administrativa ante el Mi
nisterio de Obras Públicas 
y Transportes (MOPT) en 
la que denuncia que este 
Ministerio esté realizando 
las obras de varios tramos 
de la linea de Alta Veloci
dad Madrid-Sevilla sin ha
ber sido realizado el Estu
dio previo de Impacto Am
biental. 

La linea de Alta Veloci
dad Madrid-Sevilla consta 
de varios tramos cuyos 
proyectos han sido apro
bados en fechas distintas. 
El más antiguo de estos 
tramos es el Nuevo Acceso 
Ferroviario a Andalucía 
(NAFA), contemplado en el 
Plan de Transporte Ferro
viario (PTF) de 1987; este 
tramo comprende desde la 
provincia de Madrid hasta 
las proximidades de Cór
doba e incluye la penetra
ción por Brazatortas (Ciu
dad Real) para resolver el 
estrangulamiento de Des
petiaperros . Este tramo, 
proyectado antes de adop
tarse la decisión de intro
ducir la Alta Velocidad en 
el Estado Espado!, es an
terior a la entrada en vi
gor de la normativa de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental (20 de julio de 
1988) y por tanto no fue 
legalmente exigible dicho 
estudio. 

Sin embargo, los pro
yectos cAlcolea-Córdoba
Sevillat, la Red Arterial 
Ferroviaria (RAF) de Cór
doba, la Red Arterial Fe
rroviaria (RAF) de Sevilla 
y el Ramal a la Expo de 
Sevilla , son todos ellos 
posteriores a dicha fecha 
de 20 de julio de 1988 en 
que entró én vigor el Real 
Decreto Legislativo 

• 1302/86 que hace obliga
torios los Estudios de Im
pacto para las lineas fe
rroviarias de largo reco
rrido. Este tramo hubo de 
proyectarse al no poder 
utilizarse la via conven
cional para el ancho inter
nacional en que están pro
yectadas las lineas de Alta 
Velocidad. La introduc
ción en estas lineas del an
cho internacional se pro
dujo por decisión del Con
sejo de Ministros en Di
ciembre de 1988 por lo 
que los proyectos de estos 
tramos han de ser poste
riores a esta fecha. La ad
judicación del tramo Aleo
lea-Córdoba-Sevilla es de 
julio de 1989, por lo que 
hubiera sido preceptivo el 
Estudio de Impacto Am
biental. 

AEDENAT ha pedido al 
MOPT que paralice las 
obras del TAV Madrid-Se
villa en los referidos tra
mos hasta que no se reali
ce el correspondiente Es
tudio de Impacto Ambien
tal. 

Es significativo que, sin 
embargo, para dos tramos 
(Madrid-Getafe, y circun
valación de Ciudad Real) 
si se hubiera realizado de-

AEDENAT 

claración de impacto ya 
que también estos dos 
proyectos son posteriores 
a julio de 1988. El Regla
mento de Estudio de Im
pacto Ambiental establece 
en su artículo 28 que csi 
un proyecto de los someti
dos obligatoriamente al 
Procedimiento de Estudio 
de Impacto Ambiental co
menzara a ejecutarse sin 
el cumplimiento de este 
requisito será suspendida 
su ejecución». 

Recientemente han apa
recido importantes restos 
arqueológicos en la ciudad 
de Córdoba que se hubie
ran podido detectar y pro
teger a tiempo si se hubie
ra realizad~ el correspon
diente estudio de Impacto 
Ambiental .-FRANCISCO 
RAMOS MUÑOZ (ADE 
NAT-ASTURIESI 



Diario EL COMERCIO. 23 de julio 1991 
AEDENAT 

EL COMERCI0/23 julio 91 

AEDENAT pide a la Fiscalía de Córdoba que 
investigue los daños causados por el TA V en 
los restos arqueológicos cordobeses 

MADRID, 22 (Servime
dia) . La Asociación Ecolo
gista de Defensa de la Na
turaleza (AEDENAT) ha 
solicitado a la Fiscalía de 
Córdoba que investigue un 
posible delito de dattos al 
Patrimonio Histórico-Ar
tístico, supuestamente 
provocados por las obras 
del Tren de Alta Velocidad 
(TAV), según informó hoy 
la propia organización 
ecologista. 

AEDENAT basa su peti
ción en un informe de ex
pertos en arqueología de 
la Facultad de Filosofla y 
Letras de Córdoba, que 
descubrieron destrozos en 
restos arqueológicos cau
sados por las obras de ex
cavación de un túnel del 
trazado del TAV a su paso 
por esa localidad andalu
za. Los restos dattados po
drian corresponder al an
fiteatro romado de Córdo
ba. 

Antes de iniciar las 
obras, la Junta de Andalu
cía realizó un estudio pre
vio , entre julio de 1990 y 
febrero de 1991, para de
terminar la presencia de 
posibles piezas arqueoló
gicas. El resultado fue ne
gativo, por lo que se deci
dió iniciar las obras de la 
Red Arterial Ferroviaria 

de Córdoba. 
Sin embargo, arqueólo

gos consultados por AE
DENAT afirmaron que era 
prácticamente imposible, 
que con las técnicas em
pleadas (georradar entre 
otras) no se descubrieran 
en la investigación, unos 
restos de tanta envergadu
ra como los encontrados 
posteriormente. 

Al·toparse con estos re
siduos de edificaciones ro
manas, los responsables 
de las obras paralizaron 
las mismas durante un dia 
para dar cuenta de ello a 
la Junta de Andalucía. Sin 
embargo, según AEDE
NAT, algún responsable 
de la Administración deci
dió que continuasen las 
obras. 

Después, la Junta de An
dalucía inició una •inter
vención arqueológica de 
urgencia. en las inmedia
ciones, pero en opinión de 
AEDENAT, los destrozos 
en una importante parte 
de los restos están ya he
chos y son irreversibles. 

La asociación ecologista 
dirigió, por tales motivos, 
un escrito a la Fiscalía de 
Córdoba para que iniciara 
las averiguaciones perti
nentes que determinaran 
responsabilidades penales 
por parte de los funciona-

ríos que estuvieran impli
cados. 

Según AEDENAT, las ac
ciones realizadas por la 
Junta de Andalucía po
drian estar inmersas en 
los artículos 558 y 563 del 
Código Penal, que tipifi
can el delito de dattos en 
el Patrimonio Histórico
Artístico Na!=ional. 

Por otra parte, AEDE
NAT denunció reciente
mente que todo el tramo 
Alcolea-Córdoba-Sevilla 
de la linea de Alta Veloci
dad que une Madrid con la 
capital andaluza es poste
rior a la entrada en vigor 
de la legislación sobre 
Evaluación de Impacto 
Uulio de 1988) . 

Esto supone que se ha
bría omitido el estudio 
previo de impacto ambien
tal habría sido preceptivo, 
tal como se hizo cc..n el tra
mo Madrid-Getafe o va
riante de Ciudad Real de 
la misma linea de Alta Ve
locidad. 

Finalmente, según Aede
nat, el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) organismo compe
tente para realizar la de
claración de impacto me
dio ambiental, podria ha
ber incurrido también en 
responsabilidades pena
les. 
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Diario EL MUNDO/EL SOL. 25 de julio 1.991 

COMUNIDAD 

Los ecologistas afirman que el nuevo 
Gobierno margina el medio ambiente 

El MUNDO 

MADRID.- La Asociación Ecolo
gista de la Defensa de la Natu
raleza (Aedenat) ha escrito una 
carta al presidente de la Comu
nidad de Madrid, Joaquín Leguina, 
en la que muestra su rechazo a 
su nuevo Gobierno. 

Según Aedenat, en el esquema 
presentado por Leguina no sólo no 
se contempla la creación de la 
Consejería de Medio Ambiente, 
sino que se disminuye el rango de 
la gestión ambiental. 

La Agencia de Medio Ambiente 
(AMA}, que dirige Luis Maestre, 
pasará a depender ahora de Coo
peración, decisión que no es admi
tida por los ecologistas ya que «no 
entendemos qué perjuicio tiene 
dar a la AMA el rango que se 
merece cuando, después de la 
Consejería de Política Territorial, 
es el organismo que más presu
puesto tiene». 

Asimismo, Aedenat entiende 
que la coalición Izquierda Unida 
es responsable del Gobierno regio
nal y de las decisiones que tome 
«puesto que le ha dado su apoyo 
a Leguina». 

Para los ecologistas, el organi
grama del Gobierno es «retrógra
do y supone un enonne paso atrás, 
de nefastas consecuencias para el 
medio ambiente y, por lo tanto, 
para la calidad de vida de los 
madrileños». 

Una de las principales críticas 
de Aedenat se centra en la decisión 

Luis Maestre. 

de Leguina de dividir la Consejería 
de Medio Ambiente, escindiendo 
el área de Transportes .:cuando lo 
lógico es que las infraestructuras 
estén supeditadas a la ordenación 
del territorio, como lo ha hecho 
el Gobierno Central, unificando 
los dos ministerios». 

Asimismo, la Asociación Ecolo
gista ha pedido a IU que interceda 
ante el presidente de la Comuni
dad para que cambie su Gobierno 
«retrógrado e ineficaz. oor otro 
progresista que recoja !as reivin
dicaciones planteadas». 

Aedenat acusa al 
nuevo Gobierno 
regional . 
de marginar el 
medio ambiente 
EL SoL 

AEDENAT 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aede
nat) ha denunciado ante el pre
sidente de la Comunidad de Ma· 
drid, Joaquín Leguina, lo que 
considera una disminución del 
rango a la gestión ambiental. 
La Agencia de Medio Ambien
te, que hasta ahora estaba ads
crita a la consejería de Presi
dencia, ha pasado a depender 
de la de Cooperación. 

"No comprendemos qué re
lación tiene la gestión de la 
Agencia de Medio Ambiente 
con la realizada hasta la fecha 
por la Consejería de Agricultu
ra y Cooperación ni por qué no 
se da al medio ambiente el ran
go que se merece, teniendo en 
cuenta que la Agencia es el or
ganismo de la Comunidad que 
más presupuesto tiene, después 
de la Consejería de Politica Te
rritorial", explica un portavoz 
de Aedenat 

Los ecologistas, que recla
man la creación de una Conse
jería de Medio Ambiente, han 
criticado también la separación 
de Transportes de Politica Te
rritorial porque consideran que 
la creación de infraestructuras 
debe estar supeditada a la orde
nación del territorio, "tal como 
ha comprendido el Gobierno 
central unificando los dos mi
nisterios correspondientes". 
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El Cotisejo de l\1iiiistros aprobó en su 
reuiliótt el Platt Energético Nacional 

Prevé una inversión de 950.000 millones en generación elédrka 
M•4rlll 

T;l nllnl!i" ·u lnduJtna. Co· 
lTi~'"C •fJ y ¡,,n,mr: , CJjuC"' .\ur. 
udi dijo l)tr . ~D la ru~d• d~ 
!'"Ata JI"'~~~ ti (onMjo c!t Mi· 
~i!IIOI , que ti f>ltn l""rp:olti<·n N> 
.:10nal tPEN) pre•f unn onvr~('" 
.k 1~ 000 millol'ft tft ltntfiCIÓO 
•W!nrk•. 

El ministrn dKI • """'"'"' lh li· 
Aeaa mac.~~ra5 dtl PEN, qu.: 'Ye! 
file art'!ltlado ¡w el Cnn~ejn dt 
MID:$1!01 y que IC'" tra.ttdt.Joo al 
Plltsmcftlo pua ru ~Kión • 
JlllttiCMt dd pró1imo mn de ar-p
litmllfe 

T lll!biéD dijo qw. IAI in•onir-• 
rrev•sta• ~· di~lflboci!in para me· 
JOCill :e tallllld dd ~~~'' -.lkloicn 
IIUJIIW'tn u01a ciru en 1<1mo a lcJ 
doa hlllnnu dr pe arta• . otrl'~ 
~(X).(U) molk,.,e~ rv• ls ;;ci,Oflla· 
roon del sialelr.a cuostico y ~>~l!!•n 
~IMH de 201\.IJOO noilfnnc< de pe· 
se~D& pa111 et plan 11<' allot rn rncrs~ · 
tiro. 

St~lln Arenz~i . rl r<cr~nrin tlt 
lnt! prtti01 encr(!rtlr'lO •norrn~(ir• . 
n.tk5 M"rt e•nrk y .lllt~kr ·.oJn . •~1 y 
rMJO pmpusnaa las orJ!&no!l<'~ , .t'~ 
lr,terudnnalu . •lluaulloH el 
pu:I.'IO O<l pe<rt>lco eo"ot In< 2U 1 
~! dolaru. puu ¡:empoeu ~ 
-hrirM posv lA k!.,., rl.: ~ .:.~ fl(o· 
JUdicial tanto ~ner 1"" 1"'''."" ro 
~uh.amcntc CM'OS CPmu C~C(~lVO · 

=-111e ban~~ut ' ' . 
"firmO d minLStro que •1 nt"ri 

onltltto ~e la o1emanat .je cner~iJ 
r·~al se srrua p1n et ario .~UI• I ~" 
;on : .'" · .,;emns ~_.. ~n ' i 1c · 
,,Ida anornor ~Je riel Z.ó v 4'" •' 
trk"'f\\"mtN.('I tj-: ceer~ta pnrr.:,r• .. , :·•:-: 
rt"~· ~1 !'r ·.~~··.tlnrtri•" l'>·e : · 

lflB\ . S!JP<'flllr!i 11n IZ~ 

C1111ro t~~bplallti 
F.! PF.N t~m.- . Jijl' .:~ ,,., u - .. . 

Cnn L."UJifr,t t uhnbnt4! , l'r': lh' ; .,, ll 'lo.. 

~ P'W"l~"(t•n ,., tifo •h11t:-•• , .. ,, "9'~ 

ci\.f"' .. ,_,, '""~~,tu\: i:)n · 1~ ~ .· .. , ·.u h. 
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GRUPOS EN ACCION 

Todos los ecologistas 
contra el asfalto que 
amenaza el Valle 
del Tiétar 
Encadenamientos para paralizar las obras de 
una nueva carretera en la sierra de Gredas 

S. M. 
Las protes tas po r el nuevo 

rrazado de la carretera C-50 1, 
entre Ramacasta!las y Cande le
da, que amenaza con des truir 
una de las zonas de más riqueza 
ecológtca del valle del Tiétar, 
en Uredos (Avila), son unáni
mes . Todos los grupos·ecolo
gistas del Estado. además de 
numerosos informes científicos 
de leona y de catedráticos de la 
Universidad Complutense de 
Madrid se oponen a la solución 
(3) elegida por las autoridades 
de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. 

Los pueblos colindantes. a 
excepción de Candeleda, han 
pedido que se rectifique este 
proyecto. que no solo es el m:is 
CO!'lUt:iO, ~ IOU el más Ol.!gallVO 

socialmente . 

(lcicadl 

«Este trazado responde -se
gún lus ecoloyistas- a una ca
Citada del anterior con:-oejero tle 
Fomento. que procede de Can
Je leda. u 

Para paralizar los trabajos 
prelimmare' de la ubra del nue
\ o trazado los ecologistas se 
enc:u .. h:naron a las m:iqumas la 
c;;rrnana ra~ada. 

E'tc fin de semana, ademas, 
el erupu Acdenat se ha unido a 
(:t .. m~mifl.!~laC!OtlC'S de rrotcsta 
de \ tklla . la SEO . la CoJa. 

Amigos de la Tierra, la Coordi
nadora Exuemella. el Consejo 
Ibérico, el Fondo Europeo para 
la Conservación de la Fauna. 
Gredas Verdes, Phoracanta. 
Canrueso, Adecab, enD'e ouos. 

Aedenat, en un comunicado, 
exige la moratoria para esta 
obra v se solidariza con los ha
bitanÍes de la comarca que se 
oponen a ella. 

La nueva carretera. de 1 S ki
lómetros de longtrud, destruirla 
un espacio, declarado por la CE 
Zona de Espectal Protección 
para las A ves (ZEPA ). 

Según Aedcnat: l . El nuevo 
trazado discurriria por una zona 
de la comarca en buen estado de 
co nservación amb1e nta l en la 
que están presentes especies en 
peligro de cxcinctón, incluidas 
en el cac:ilogo com:spondience 
(decrcco 439 / 1990), cal es co
mo el lince ibértco. el águila 
impenal ibérica y la cigüet'la 
negra. 

2. La nueva carretera es in
necesaria, ya que seria ucilizada 
sólo por una pequena parte del 
tr:ifico que uciliza accua lmence 
la C-50 l . Los ahorros de ciem
po que conseguir.i serian míni
mos en relación a la mejora de 
la carretera at:lual. alternativa 
que proponen los habicances de 
la comarca. 

Ademas, la opinión púb lica 
csc:i e~cranada ancc la priondad 
cunctdi da a csla nueva cJ.rn:tc-

. - ·- ·- - -·--- - -----

r;-:::====--=========-==-===---·-----
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PROYECTO DE RENOVACION DE LA C- 501 
ESTUDIO DE TRAZAODS 

-------

La Administración dt Cast illa-León ha tligldo la ~oluciún J. la mjs nra. dal\ina y anl ir<:olólin 

ra, cuando las necesidades m:is 
sencidas se refieren . por ejem
plo, a la mejora de los acceso' a 
Arenas de San Pedro por la 
C-501, desde Ramacastanas y 
Candeleda, o el tracamienco de 
las travesías de las poblactones 
de la misma carrecera. 
. A esce respecco, tambiéñ lla

ma la acención el hecho de que 
el nuevo uazado, en lugar de 
ser aprovechado para solucio
nar las travesías de Ramacasta
nas y Cande leda. dirige el u:ifi
co pocencial de la carrecera a los 
centros de ambas poblaciones, 
lo que ha dado pie a diversas 
incerprecaciones acerca de los 
incereses económicos y polict
cos en juego. Se relaciona la 
pnoridad dada a esta 0bra con 
el hecho de ser Candeleda la 
ciudad natal de Josi: Maria 
Monfo ne, consejero de Fomen
co de la Junca de Cascilla y León 
hasta las recien1es elecciones 
auconómtcas, impulsor de la 
obra. Y se relaCiona el 5orprcn
dence trazado escogtdu. que 110 

solucmna c.:l pa!'O U..: la carretera 

actual por las calles de las dis
tintas poblaciones. con la exis
tencia de una estación de servi
cio en Candeleda y otra en Ra
mascastañas, las cuales verian 
disminuir ingresos si se des .. ía 
la carrercra. 

Un proytd o injusti ficable 

Aedenac suma su voz al con
junco de considcrJciones anco
rtores y anade una panicular: 

El nuevo crazado que la Junta 
de Casulla y León quiere cons
truir no esca incluido en el pla
neamicnto de carreteras de la 
propta Junta. ya que en la revi
sión del Plan Regiona l de Ca
rreteras ( 19S8-199~) lo único 
pre,·isto es el acondi1.:ronarmcn· 
to y la me jura Uc la t::uTctcra ) a 
e:trstente. 

Las actuaciones prev istas 
en la comarca sobre la C-50 1 
escaban pre"tpuescadas. un 
añu ames de la •onvencrón), 
de esta c:lfn:tcra. en unos 300 
millonl.!s de pcs.cta~. mu:ntras 
~u e la obra ahora prc" ista ha 

sido adjudicada en m:ís de 
l .líOO mtlloncs de pesccas . lo 
que hace supo ner que, en ca
so de finalizarse y con los re
formados y ma di ficaciones 
habituales. terminaría coscan· 
do ce rca de 2.0ll0 mdlones de 
pesecas. Como Jaco de refe 
rencia . el coste del Plan Re
gional de Carreceras. pa ra los 
1 O años de ~u duractón. es de 
1110.000 mtllones de pcsecas . 

En cons.c1.:ucncia. al margen 
de las co nsideraciones 
ambiencal y de cr:ifico -sufi
cienccs para rechazar la 
obra-. Aedenal mamic ne que 
cx. istcn razones c1.:onómica~ y 
policicas que hacen aun más in
jusci ficahle la asignación de can 
enorme 1-:antida d de Jincru a 
uua nhra innecesaria. 

Por todo lo anterior. ,\cdcnat 
cx.rgc la parali7.aci'.'" de la s 
obra~ Jc In nuc\ a l..':urctcra en
tre R amaca~rarias v Canc..lclc:
da . ) propone uná rnt,ratuna 
en la que coc revise ..; u CC' O\ c 
nic m:ia .:unhr t·ntal. "nfi,d : 
economic.:a . 
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CUADRO l. CONSUMO ENERGETICO 
Viajeros en recorridos interurbanos 

de unos 400-600 km. de longitud 

Litros/lOO 'le Litros/lOO 
plazas-km. ocupación viajeros-km 

Autocar 0.7 60 1.2 
Tren comercial 0,8 50 1.6 
Tren Talgo 1.1 55 2,0 
TA V Paris-Lyon 1.8 65 2.8 
Automóv!l 2.0 40 5,0 
A v1ón (Airbus) 4.2 70 6,0 

F~.Jr:i<: Raiael Garcia Alcolea r Marias Esteras. Revtsta del Mmtsteno de 
: rans;:crtes. Tunsmo 1· Comuritcactones N.> 40. Sep-Oct. 1989 

CUADRO 2. EMISION DE CONTAMINANTES 
Viajeros 

Automóvil convencional 
Automóvil con catalizador 
Tren 
Avión 

F ::e.:: e UPI-Bencht. 1989 

CUADRO 3. ACCIDENTALIDAD 

Automóvil 
Av1ón 
Tren 

F :~eme UPI· Bencht. 

lOO 
15 
3 
9 

lOO 
9 
3 

la actividad económica. ya señalada por portavoces del 
Gobierno. y por otra hacer caso omiso de la disrrunuc1ón 
prev1srble del tunsmo a medio plazo (el 50 por c1ento del 
mov1miento de pasajeros corresponde a tráfico interna
cional). Y también lo que nos parece más grave, caer en 
flagrante contradicción con los argumentos que se han 
enarbolado para la defensa del TAV Madrid-Barcelona
Frontera. de captación de tráfico aéreo. y para la futura 
construcción de la autopista de peaje Madrid-Zaragoza, 
ya que no ex1ste demanda que jusnfique todos estos pro
yectos al mismo tiempo en el principal corredor de trá
fico español. Asirrusmo. muy previSiblemente y como con
secuencia del menor crecimiento económico, los próxi
mos años serán un período de una menor capac1dad m
versara pública, por Jo que difícilmente serán JUstifica
bles de todos estos proyectos, máxime desde el punto 
de VIsta de la rentabilidad social de estos intereses. 

Si a estas razones añadimos otras, como que el 60 por 
ciento del movimiento aéreo de Barajas es en concepto 
de tránsito, acentuando con ello el carácter central!za
dor de nuestra c1udad en el Estado y la absorción de una 
minoría. en crecimiento, .de vuelos nocturnos interconti
nentales prohibidos en algunas de las principales ciu
dades europeas, se comprueba que la necesidad de un 
nuevo aeropuerto responde a razones puramente eco
norrucistas e mteresadas. emulando políticas de transpor
te añejas y no las políticas más progresistas tendentes 
a un mejor uso de las infraestructuras de transporte exis-

tentes y a una polít1ca tarifana de carácter más social. 
que potencie además aquellos med1os de transporte de 
menor consumo energético e 1mpacto ambiental, espe
cialmente en lo que se refiere a su repercusión sobre 
el efecto mvernadero (emisiones de CO;V ni como m~s 
reducida acc1dentabilidad (ver cuadros l. 2 y 3). No se 
acaba de comprender que sea más económico viajar en 
un autobús que en tren, m que éste vea como se dete
riora su nivel de servicio, ante la ausencia de inversio
nes de mejora. en detrimento de otros medios de trans
porte y muy específicamente del avión. No se entiende 
por último que el único combusnble no gravado por el 
Estado sea el queroseno. 

Hasta el momento sólo se han esgrimido razones téc
mcas para demostrar la levedad de las argumentacio
nes que apoyan este mnecesario proyecto. como cual
qUier otro que pnnc1palmente se sustente por razones 
económicas. Cabe ahora preguntarse que nuevos arti
lugiOs ideará la Administración para legalizar un Proyecto 
que incumple cualqUier normativa que defienda el bie
nestar de las personas y su medio amb1ente. 

Probablemente se segurrá valorando la rextraordina
na proximidad del aeropuerto a la ciudad• como argu
mento contundente para realizar la ya citada ampliación. 
Se obviaría así el hecho de que alrededor de medio mi
llón de personas, por esta mJSma crrcunstanc1a. v1ven en 
la actualidad permanentemente amenazados por posi
bles accidentes aéreos. como desgraciadamente ya se 
ha podido comprobar. somendos a diario a una agresión 
acústica que en algunos momentos sobrepasa la banda 
sonora de una fábrica donde es obligatorio el uso de cas
cos protectores. De hecho ya se han origmado trastor
nos psíqu1cos en algunos vecmos afectados por los rui
dos debidos principalmente a los vuelos nocturnos m
justificadamente permitidos. 

De momento, la Admimstración deberá realizar un es
tudio de impacto ambiental, como preceplivamente lo 
exige la legislación española y de la CEE. para una am
pliación de aeropuerto de esta magmtud. Comprobará 
con ello la validez de la protesta vecmal expresada por 
la Coordmadora contra la ampliación del aeropuerto de 
Barajas, a la que se ha mostrado tan renuente a respon
der. 

~~ --.../ 1 .... 
. ' ' ...:...-..J 

!van Petrov1ch es I11lembro de AEDENAT, grupo 
perteneciente a la Coordinadora contra la 

ampliación del Aeropuerto. 
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El cambio d~ ancho de vía dispara el presupuesto inicial 

El T A V español hipoteca el futuro del 
ferrocarril convencional 

El Tren de Alta Velocidad (T A V) no sólo ha cortado hace 
pocas semanas la conexión por ferrocarril entre Córdoba · 
y Sevilla, como consecuencia del accidente ocurrido por 
el desplazamiento de tierras a su paso por Almodóvar del 
Campo (Córdoba), sino que, según la asociación 
ecologista Aedenat, está hipotecando gravemente toda la 
política ferroviaria y está suponiendo ya el abandono de 
las inversiones en el conjunto de la red Rente, que abarca 
13.000 kilómetros en todo el Estado. 
En un principio, el Plan de 
Transpone Ferroviario (PTF) de 
1987 no contemplaba que el nue
vo acceso ferroviario a Andalu
cía, a través de Brazatonas, fuese 
en alta velocidad. Sin embargo, 
Alfonso GueiTa. por entonces vi
cepresidente del Gobierno, aca
baría anunciando que la nueva 
conexión Madrid-Sevilla seria 

. realizada por el T A V. cuya pues
ta en funcionamiento se producirla 
en el mes de abril de 1992. coinci
diendo con la a.penura de la Expo. 

Esta decisión alteraba sustan
cialmente toda la política ferro
viaria. En primer lugar. porque 
disparaba el presupuesto de reali
zación de esta conexión, de la 
que se llevan comprometidos 
400.000 millones de pesetas. cin
co veces el presupuesto inicial. 
En segundo lugar. porque obligaba 
a recurrir a la compra de material 
móvil extranjero. abandonando la 
utilización de la tecnología tipo 
talgo, que puede desarrollar ele
vadas velocidades. Ello obligó a 
convocar el denominado conrrato 
del siglo , que ascendía a 80.000 
millones de pesetas. para la com
pra de 25 ramas de trenes Als
thom y 75 locomotoras de gran 
potencia Siemens. 

Por si fuera poco, algo más 
tarde se tomó otra decisión que 
condicionaba aún más la política 
ferroviaria: Introducir el ancho 
de vía europeo en esta conexión. 
Jo que afecta a su funcionalidad. 
ya que el T A V no podrá acceder 
por vía normal a Cádiz. Huelva o 
Málaga. Además. el cambio de 
ancho de vía ha disparado aún 
más Jos presupuestos iniciales de 
la alta velocidad y plantea impor
tantes problemas de penetración 

en Jos núcleos urbanos, así como 
costosas obras de infraestructura. 

En este sentido, cabe resaltar 
que ha sido necesario construir 
una nueva conex.ión entre Córdo
ba y Sevilla en vía doble para el 
T A V. no prevista inicialmente. 
Esta actuación ha supuesto una 
inversión adicional de más de 
70.000 millones de pesetas en un 
tramo que es el único de una 
cierta longitud con vía doble 
electrificada en toda Andalucía. 
Con esta inversión se hubiera po
dido mejorar toda la red ferrovia
ria andaluza. así como invertir en 
la creación de líneas de cercanías 
en las principales ciudades de es
ta comunidad autónoma. 

Precisamente las obras del tra
zado del T A V a su paso por Cór
doba han destrozado Jos restos 
del que se supone era un anfitea
tro romano, según el informe he
cho público por el seminario de 
arqueología de la Facultad de Fi
losofía y Letras de esta ciudad. A 
mediados del pasado mes de mayo. 
el diario El Pafs y varios medios 
de comunicación locales revela
ban este nuevo impacto de unas 
obras que habrían contado con el 
dictamen favorable de la Junta de 
Andalucía, tras varios sondeos en 
los que sus técnicos no detecta
ron restos arqueológicos. 

Deterioro de la red básica 

No cabe duda que las inver
siones necesarias en el T A V Ma
drid-Sevilla están comprometiendo 
toda la política ferroviaria espa
ñola. pues no ha habido nuevas 
dotaciones presupuestarias sobre 
las previstas en el PTF y han su
puesto este año casi el 60 % del 
total de las inversiones ferrovia-

Obras del TAV en Ja U!U!a Madrid-Sevilla . 

rias en el conjunto del Estado. 
Ello representa un retraso en el 
mantenimiento de la competitivi
dad del ferrocarril convencional en 
relación al transporte por carretera. 

Teniendo en cuenta que sólo 
se está garantizando las obras de 
mantenimiento y la lenta mejora 
de las cercanías en Madrid y Bar
celona, cabe la posibilidad de 
que se cierre a medio plazo más 
de un tercio de la red Renfe, ante 
la ausencia de inversiones. y el 
deterioro de los niveles de servi
cio en los que se conoce como la 
red básica, donde estaba previsto 
elevar las .velocidades a 1 60 y 
200 kilómetro-s por hora. 

Además. las prisas en la toma 
de estas decisiones-.y_en Jos_pla
zos de ejecución puede ser la 
causa de lamentables accidentes 
como el ocurrido en Almodóvar 
del Río . En el caso del T A V fran
cés entre las ciudades de París y 
T ours transcurrieron doce años 
desde que se decidió construir 
hasta que se puso en funciona
miento. contando con un año de 
pruebas. Y eso que los franceses 
contaban con la experiencia pre
via del Paris-Lyon. disponían de 
tecnología propia y su trazado 
discurría por un territorio llano. 
Aquí, sin tecnología propia ni 
experiencia previa en alta velo
cidad. se quiere realizar en cinco 
años, atravesando un territorio 
accidentado y con Jos problemas 
adicionales que plantea el que 
sea en diferente ancho de vía. 

Accidentes como el citado pue
den ocurrir más en el futuro. es
pecialmente si tenemos en cuenta 
que no va a haber prácticamente 
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tiempo para realizar las pruebJ 
necesarias. Las primeras ramas de 
los trenes Althsom se van a entre. 
gar el próx.imo mes de diciembrJI 
y. debido al retraso en las obras 
de señalización y electrificaci~' 
las pruebas de recepción hab · 
de efectuarse en Francia Por últi 
mo, los talleres de mantenimien
to de La Sagra (Toledo) todavíl 
no se han empezado a construir. 

1 
1 
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Sombras y prisas del TAV 
Alfonso Somz tAEDE.VATJ 

En el <se.apante del 92. !a p1eza 
mas prec~ada es el Tren de Al u l"elocl· 
dad. En 1987 . .:uando se tomo la áec1· 
s1ón de construirlo. el T.W a¡lutmaoa 
todos los m1tos de la tecnocracia pro
gresista gobernante: lita tecnoloiia. 
?rogreso. veloc1dad . Jesarrollo Jel 
Sur -.!el Estado espailol. en este ca· 
so-. domm1o del esoac10. Jel temtc~ 
no y de la naturaleza. adhes1ón al 
mei'Qcio unuicado europeo y. por io 
tanto. mundial. etc. Todo ello. ade,... 
zado con el ¡msrig,o 1¡ualitansta. ~ 
lidano y de respeto amb~ental que go
za el iemxaml. 

Cuatro años mas tarde. el TAl' ha 
peroido gran parte del esplendor con 
~u• oeoia deslumbrar a la opm10n pu· 
blica. La<rit1ca ll TAV. 1n1c1aoa porei 
mov1m1tnto ecologista 1 vrue lnt~

groL n: 1 13\ y cada vez mas asum1da 
por el mov1m1ento smo1c.al. ha des<:u
~~erto su iaJta de 1done1dad ante las 
c.aractenstlcas de nuestra teonom1a y 

temtono. Pero han s1do la ialta de 
preYISión. el desprecio absoluto al pa
tnmomo natural v cultural. y la prec1· 
;'IUC1on ae nuestros aobtmantu .• o 
;¡ue ha contnbu1do mas j)Oilerosa· 
mente 1 deslustrarlo. 

El T A V contra el tren 
l...l lrQ.ument3.Ción mas .:ontun· 

Jeme contra el TAV -y. hasta ahora. 
no contestada- .:iOn sus elevaaisamos 
costes e:n tnlraeStructura. que pueacn 
Jes\1ar recursos del re!TOC.lml ..:on
\ -cnc¡onaJ. De h e~.:ho . ;n \ ·ertlr ~n c:t 

TA\ :;¡qnlfiCl \lesap!Uh.zar 1a.s 1i r:e.J.S 
Jt: ltrTOClml ya tx1stente.s - i. ::.:-c.o 
;..m c!O Rtnte- . !ffiPIOienac su maota-
zJcie me1ora. 

Ll nue\'a 1ine.1lle alt.1 vel<X:!aaa \' 
ln.:no eurooeo ~ladnd-~"1lla na JI> 

:>0 ro1do en Jos uit1mos años una oarte 
;;:recJente de las Jn\'ti"510nes ~n ln
:·ntstruct~ra r'errov¡anJ •ver cuaaro1. 
~se J .Jue resu1t.J oarata en ~ermmos 
.:omoaratJ\'0:;, .:on. :'Or etemolo. a.s 
:mmeras tineas .:onstru1aa.s ~n .-\le
-n:tnJa: :nau~ur.uJ.as e1 pa.saao mes JI! 

UOIO. :)U .:ostt: e!'tCeo!Ó !os J.OUO mi· 
:!ones Je ~:as por ~"Uiómetro . ire~ne 
l .os ';'59 mlilones ue pe.seus Km Je 
!a .ine.J. tSoariola. 

.,Óf'ICinldOiMifii"'IOGM JO 

Bu~~:¡ oarte .. u da rtiJU(CJón re!J· 
éi\"J Je co:;te.s nlv llUt! J.tnoum:t J \Jue 
:a mJvor '-lrte Je . .1 .:r.t!J tnnsc"..lrre 
.)()Ort !J tr.lZ.J. o (O ~Jr.llt!~o a JerTOC.l
ml~s tx iSt l!ntes - !!Oio (:S .:omOI~tJ
:neme OU(\'0 ~~ U";lffiO or?ntrY a~tOr· 

~ i (J uti.ld Re.liJ\'L jraoro- \'J~'.J~ 

~~ resoeto temton.ll \' Jme1entJI na~~
.;o nUlo. ~ hl ..:or.stNICO. ror <.! em· 
;lo. tlmpienes v üt!5montes ole ~J.St.l 

)(J :T1 ~l li tUr.l . JUtt IU.:Hllk.ln.lr. :J r"e-

JHZJ.C IO n oe tunete.s \' \'lal.luctos. mas 
.;.1ros v 1entos. "Jero ¡,;t menor :mpJ.c:o 
.lmDJent.J I y t emton~u. 

La faJN conversión 
ecológica det T A V 

Tr.u ias onmera.s ..:nucas .soore el 
tmpacto J.moJenLlJ Ji ..l.S ooru. :;na 
máQuina pooerosa -Re1acaones E:<
tema.s de Renre- >e t!stuerza :x>r 
:ransmmr la1dea oe un T.\\' resoetuo
so con el meo1o a.moaente ~ ei entor
no. dentro ae una ompaña para me-
JOrar la 1mage:'\ •tcolóq.Jc.a• y e ia com· 
:>añia rerT"'\,ar 

La orisa del 92 es el contexto politico en el que se desenvuelven muchas de las opciones sociales. 
económicas y tecnológicas. adoptadas en nuestro pais durante los u/timos años. En suma hay 
que tener montado el escaparate en la fecha elegida. sin que importen los costes ni ios medios 

paro obtener los objetos que en él se e:rpondrrin: ni siquiera los clientes que podrrin 
admirarlo de cerca. Sólo la inauguración. 

~ luc1ón tecnológlc.a mu\1 suoenor J. la 
t del iei'TilCl!Ttl. El menc1onado ;ut1cu· 
1 lo tamo1en destaca el 1vance reauza· . J do oor ei transporte ae~: .il en tos 
,¡ años setenta el consumo de un \Ita¡ ero 

de aV1ón era setS veces ma~r que SI se 
desplazaba en un tren .:onvenc1onal. 
hoy. con los modelos de a\llón que co
menzaron a uul~ durante la J~ 
cada pasada. esa proporctón ya es de 
sólocuatrove<:es: •En lacompanc1ón 
entt'! fei'TOCUnl de a.ita \"f::locu:ia(l '! 

aV1ón. la proporción se es~ha nuta 
L 1~2.5. muy sens1ille a la distancia 
de trayecto. Asi . pan aYiones que co
maencen su u penencLI comercW y 
en distancw supenores a J.UOO lan. 
esta relactón puede llegar mc1u.so a 
L 1.· 

Construir 
destruyendo 

TAV AUántJco. ID'li i'I!Sindo el oeste frlncés 

El segundo mttodo que se emolea 
pan mostrar el preten01do resl)ttO al 
medio del TAV es auur las '""""'<>' 
nes •ambientales- ru.Jizadas en la li· 
nto~ :-ladnd·Sev!lla. Ll vera.ld es que 
no se habia prevtsto ningUNJ 1nver· 
sión amb1entaJ antenor a W aenun
cias por el Jetenoro que provoc.loan 
las ot>ras en el te m tono. Pan me¡orar 
la 1magen del T.W. Renre .:onuato 
una sene de actuac1ones . ..:uyo ooaell· 
' 'O era resw'w algunas de la.s it.:noas 
mas rnoentes. En este .:onte.:~to . ;;e 

prome:t1eron 3.900 mlilones ae: ~ 
w pan pa¡i.lr el 1mpacto amo~ental 
.:!e !as oeras. ;xlCO mas Jor?l :' Je !OS 
350.000 m1ilones que costar.ln. Con 
ese dinero se hiZO mli y un provectos 
.;ob~ iimo1e:za Je cauces. m:uoera· 
.:1ón de tem:nos agncola.s v o e :a c.1oa 
.... getal Jel suelo. <reac1on Je ;l3llta· 
1las JJ1Xlreas contra ~ 1 :"'.JIOO. :rJta· 
•111ento mor1ológ¡co de 1os veneoeros. 
!"e.Staul'3cJón ae cantera.s. :.'ltrme.aolli
zac¡ón de ~ iinea p.ua 1a fauna. ttc.. 

?lra ello. se ut1lizan tres mecaniS
mos. El pnmero cons1ste en atnbu1r J1 
T.~\' tocia.s las Ylnudes >mil~entales 
Jel terrocJm l ~On'Yenc10nal. El se
~undo pretende duicuiClr los destro
zos rem~onau~.s ~'3 produCIOOS por !as 
nbru Jt t.l linea .\13dnd-5ev!ila.. Y el 
tercero. ua a ias ooras del T.W ei ava1 
.iel.:umoilmJento de la norma uva am
"'ental VIgente y. en partlc:Jiar.la que 
x retien: a la E\-aiuac1ón del Impacto 
-\mo~entai. 

Sin emoargo. tsaS tres argumenta· 
..:1ones son. en 1!1 me1or ae los ca.sos. 
·:eroaoes a med1as. l.ls perturoacto-
1e.s JmOJentale.s de .:ua¡~u1er meoao 
.!e tnnsperte se mcrementa.n ~on su 
velocidad. En el c.uo del n V. la veio
..::dad 1m pone un 1mporunte n.udoae-

l0.2 1 

t1cos para el temtono atra.\ltsado : 
Jesmomes y tempiene..s ..:on una di· 
mens1ón hasta ahora mfdita en las m· 
iraestructuns de tnrupOrte. y c:oru
~nudos s1n nanguna pos1b1hdad de fu. 
tura.s moduic.ac1one..s ~ue trtnen la 
<ros1on: rellene> ~e vaguadas con el 
matenal soorante: apenura Je Clrm· 
:1os de seMcao . ..:.anteras. etc .. ¡ne:spe

:uosos con il patnmomo naturaL. 
Todo ello ha puesto al TAV ala altura 
Jestrucuva oe a.Jguna.s autootst.u. 

T.1mb1en havQue anaJl%a.Tcon p'I'\J
.ienc~a ta.s supuesw ~.:entaJa.s en c!l 
oonsumo energettco del TAV frente a 
otros meo1os de lr'iln.Sporte. St:gUn un 
!a ~1sta del .\timsteno de Trnnsoor· 
tes !•Consumo \1 a.hOTTO energft1co en 
<1 transoone.lna pe"pect1va de ñna· 
:05 Je los ocnenta• . .11/TC. n: Wl. <1 
TA \' consume en l'!'Comdo:- de Vlale
ros de unos 500 lan un~ r:>á5 ener· 
¡ia pnmana que el Talgo. 

A ia '1Sta de la.s t.lDia.s adjuntas. 
;,av que destacar ia ericJencl.l t!nergé
::cJ uel autocar. resuJtlao de una evo-

::ntrt esas orome.sas. soio seran ve-
nricbles las m~r5aones en e1 ~nta· 

m1e:nto ue c1ertos taJudes y temple
nes. r-e:J.Üzad.a.s con el vo1eU\'O -m.is 
~ngen1enl Que Jmb1enta.l- J e estai:)l
ii.zartos v asegurarlos..:-;¡ SJQwera hav. 
•n este caso. ?QSibliidades ce "empo 
y d1nero para Que sean 1 nte~1es y se 

Jesarroilen en proiunaidad. ·:a que 1a 
obra está proyectada con c!"'te!'10S aJe-
nos ai temtono ~ al medio Jmotente. 
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~j Uit1m0 fPISOOIO COnOCICO SOOr!: 
:os aesmanes ae !l.S oor.u tS .a ~es
trucclón Je unos vJiJOSISimos restos 
lTQUtoiÓiJCOS romanOS. rt.l.IJZaG.a UU· 

r:lnte la .:onstrucc:on Je !a Red . .t.rte
n3.1 F'errov1ana. 1 RAF\ J~ C"'rco:la. ~n 
:.1 ¡;;ue x mciuven nut!:vas \ 'l l.S ;>arJ el 
TA\'. E..stos re5[0S. pe:nenec:tnres 1 

un ~n ~nielO publico ;:-ar3 tSoecti
.::.uos. nan s1do CJJuioaos oor !a Ln1· 

.,zo.ooo ,;ooooo sooooo 

:6s.ooo ' :so_ooo 1SO.OOO 

tO\!mamtco . .::~rvo.s Je :.~ n r:ldto mtnt· 
-no muv Jmoito 13.200 m 1. \'.li!Jco a io 
· J~o de ~oaa :a li ne~. ~IJl.l.JOrma Je 
~nn J.ncnura ,4 m1 v :,:m~!es ue .:on· 
.lhJeraole secc1ón 1 75 m·1. Pe m . .:iVDre 

:C'\:o. :os Jaño.s lmOientJJes Je1 TAV 
5- I! ven enormemente Jmplar'icJdos. 
'JOroue sus :inea.s reQuieren mrrae.s
:ructui'J.S completamente nuevas. re-
~iiZlOJ.s soore temtono no ocupaao 
JOr otru 01 por ia urbam.zac1on. ?or 
:.>nto. produwan 1m cactos y deteno
ros añlui.idos soore td patnmomo na· 
tural. 

.. \demas.los cntenos constructi\"'S 
emo1eaaos en la linea .'1aond·Sevlila. 
.:on e1 :in ..!e aoarata.r costes v Jcorur 
:~: ~l.S JI! -''ttuc:nn. - ~r .;¡Jo : n:":''~· 

:FJ' ' .¡ .,. .. -~~ ·~!· . ~~ .. ;: -: . .. ~~~ }~~, • t"" .. t .. . ¡ ~ .. .• , ... 11 .. - ... ~ ·-.. __ ,¡,, 1 1 ~:. , ·.:1 f. Jj : . ,: J :.~ 1 !,;,.:..-¿ ) r .:7:;;; 
100-lom \oa,.,.,,., tOO -....~\<m 

"""""' 0.71 oO Ul 
C.xnt l.._¡ 3.01 lO 5.01 ..... _ 

0.81 50 1.51 ..... t. ll 55 !.~1 

'AY CPanH,'t'Oft) 1.81 55 2.31 

4~\iftu:s,} -l.ll :o 5.01 

!: Esllfahi N~ ....... ~.rwrc::amdiCil dlr.,... .-Q0,.60011M s.~GD ... __. 
.1t~loiÑIIildal-~ .... ~~ 

F'...-: """"-"oyMOr'I'O~·IIftl'1niCICinE INPIIIWI'C2M .. ta1 ... 8Q.Iilr.caNcb
iM '1M. Ealrlll GoN.*1. ~ Ge.rll di~ 011 MTTC. R....o fltll-....ct• r,._ 
,.....,;.,.,~n:40. 

ve~1dad cordobesa como llno de los 
monumentos mis relevantes y espec· 
tJ.cuiJ.re::s je la Córdoba romana.. y su 
Jtstrucc1ón. como un •atropello J~ 
.:omunai Je consecue:ncw uTepa..ra
~Jes Je.s.Jt! el punto ae \'ISU arqutoló
~..:o. • Llmenuoiemente. se ocultó il 
JtSCuonm1ento Je ~tO$ restos. para 
tlud~r la panliz.lc1ón Clutelar Je la.s 
obras y e\lltat retrasos cnuce> pan la 
inauauractón de la nueva linea.. 

El avaJ ambiental 
que nunca existió 

La Ley del Patnmon1o Histórico 
Espailol no ha SidO la un1ca oarte de 
nuestro ordenam1enw JUnd.Jco ;un· 
;ada por las posas del T.W. La leiJSia· 
.:1ón amb1enta.l tamb1tn ha sado mant· 
Jiestamente •toruda•. aunque la lite
ratura apolog<tica rec lame un segui
miento es<:rupuloso de la lev. 

En electo. la leiJSiactón sotn E va
luación de Impacto Ambiental 1 E !Al 
se ha 'ncumplido en bue~ oart• de 
los tramos que componen la obra. Es 
" erto que la ruluactón de E !A solo es 
obligatona desde 1uilo de 1988 y. por 
tanto. e.ISten ooras del TAV que. ?Qr 
hace"" aprooado y proyectado ~tes 
Jt esa lecha. no tienen Que steu1r di· 
.:ho procedimiento. Pero no es menos 
CiertO que OtroS tramOS 5e proyecta· 
ron y ad¡udicaron con po$tenondad. 

.-\ntes de julio de 1988. ti umco 
tramo pro~tado y en construcctón 
<ra Getaie-<:órdoba. estando prevtSto 
;¡ue en amoas loc.al idaáes la línea del 
T.-\ V se mteg¡a_ra. en ia red con,-e:nc1~ 
:1al de Renie. S1n emoa.rgo.la decLS1ón 
¡¡uoemamental. J.ltada en dlctemore 
dt 1988. de constru tr la nueva linea 
.:on un l.ncho europeo coligó a a.ñ.latr 
.ilue\'OS tramos y ~royectos J. ios pre-
\lStos. Jestac.anoo el nue\'0 trazado 
e:'(CiUSI\'0 para JIU \t!iCX:Jd.aO y lOChO 
europeo entre Córcooa y ~\'lila. Je 
l !8 km ae iong;tud. ~el nuevo tr.u::t.
do entre ~ttaie v :-ladnd 1Atochar. 

Estos dos tnmos nuevos. la va· 
na.n te de C; u dad Reai y los prove<:tos 
Je ias rtae.s menaJes ierm\urtas de 
C.Srdooa y 5eV1ila -\lue 1mohcoa.n 
:noauiccJones r.lOJca.les en LAS o~
:ilones a.n tenores- ~e:oteron se¡u~r 

:os tr.imate.s ae la E\'JJuaCIÓn Je! lm· 
;>acto Ambiental. oor ser otMamente 
oostenores a ¡u11o de ¡ 988. En la prac· 
tl c.:L solo dos pro~tos han cumpudo 
~tt reQuLSato: ei tramo~we--.\1adnd 

y la vanante oe Ciudad Real. Por este 
:nom'O. el grupo ecologista AEDE
.VAT presentó reciamac;ones v de
nuncw. En suma. ti J.va l .:e ·t'ft)(tai· 
:Tllento amb1entaJ nguroso· ~Jue ue
;,e~ ios trJmos .?vaiu.ado.s no se oueae 
lPIIC.lr . ..:omo nace 1a ~uolic:d.ad Je 
Rer.r'e y el ~1mt.steno üe Tnnsoortts. 
ll resto Je ta !mea. 

Por otr.l oarte. las .:ona1c1ones «:~ 
:"!Ómlc.l.S. ;undu:.J.S y SCA:L.li~tS t:l ~ as 

.;ue s.? :1a .:onstnaao ia II Ot.l .'lacnd· 
~vlila parecen n-n~u bies. En ;m
'Tler 1 u~r. :a \'JaD1haad tconómiCJ J.? 
este !:PO ~e tr.ln.soorte se na mostrJ.Oo 
rr.á..s que duuosa. oomenao en peuq,ro 
JI :·UTOI.:lmi .:on\'enc:onat. Ahora 
:n1smo tsti >ltnao ..:uestJonaJa ia 
.:onum.:a.c1ón hac:.l Barce1ona. ?Or :10 

~:-:cont~ IinanciJ.Clon para :t.come-
:er e1 g,:¡a.ntesco pro\'ecto. tJUe costa· 
~• unos M.útJO mlilones ~e pesetas. 

Otro factor Que ..:uestlona 1a ..:ons
:rucc¡ón ae :-~ue-."Os iooiómetrOS 3'e Ji· 
:-: tJ.S ae aita \"e:CX:Iaaa e.s ia ma\IOr VI · 

t!!-lancta socW frente: l :as a¡res1ones 
Ji patnmon1o natural y cultural de las 
obras. ast como ta mayor mudez con 
;¡ue se ha de apiicar ta legJstae1ón am
~len tal. Hay Que conñar.ll menos. en 
;¡ue no reaoarezcan la.s posas ae~ 92 . 
;usnñc.ada.s ~ vn con el mlie~ 
mo del ñn de Siglo ocualqweroua tx· 
· ·,;5.1. 
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En las nucleares no 
caben más residuos 

El almacenamiento de los residuos 
radiactivos de media y baja activirlad en 
el Estado español se encuentra al borde 
del colapso Según un informe del Conse
jo de Seguridad Nuclear ICSNI. cuatro 
centrilles !Zorita. Garoña. Aseó y Vande
llosl tienen casi saturados sus almacenes 
y otro tanto ocurre con las instalaciones 
del cementerio nuclear de «El Cabri¡, 

De segui r el ritmo de producción y al
macenamiento de los últimos dos años. 
las instalaciones se colapsarían antes de 
terminar 19~. La situación se agravé! por 
lé! anormal producción de residuos rle 
Vandellós 1 después de su cierre. y por el 
no funcionamiento de la tinica planta de 
compactación de residuos radiactivos de 
pequeños productores. que provoca que 
la mismil cant1daci de residuos ocupe 
mucho más espacio 

En otro orden cie cosas. la Empresa 
Nacional de Residuos Rarliactivos IF.N
RF.SAI y el Ministerio de Industria y Ener
glil incumplen las leyes al no elabor.:lr los 
Plane~ de Residuos Radiactivoc; Dec;de 
1 O/ll! no se hace ningún nuevo plan. ciebi
do al¡¡ absolutél incapacidad de ENRESA 
fl<lra definir una política de resiciuos y a 
su interés por no facilitar informé!Ción que 
pociría u~élrse en su contra El ticmro ha 
demostrilcio que ENRESA confuncie «in
formar, con hilcer cpropag.:mcJ;:¡,, y la 
transparencia informativa es una farsil 

AEDENAT 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 Revista INTERVIU. 1 de agosto 1991 

1 
1 José Cario~ BLANCO 

fotos: Femando ABIZANDA 
y Roberto VILLAGRAZ 

1 

E 
n sus trazados del sur, 

1 este y oeste de Madrid, 
la M-40 ya ha arrasado 
chabolas y serpentea
do bloques de vivien-

l
das, sin que las protestas veci
nales hayan logrado el objetivo 
de parar o desviar la carretera. 
Ahora la guerra se ha traslada
do al norte. En los próximos 

l dias se iniciarán las obras que 
"devastarán casi diez mil enci
nas sólo en el monte de El Par
do , sin contar la arboleda que 

l arrancarán en los otros tramos, 
y que moverán millones de me
tros cúbicos de tierra en todo el 
trayecto " , según Ramón Fer-

l
náodez Durán. responsable de 
AEDENAT. 

Unas obras que darán paso a 
unas carreteras situadas "en 
ocasiones a menos de diez me-

l tros de nuestras viviendas , que 
producirán una contaminación 
acústica superior a la permitida 
en la CE y por donde será des-

l viado todo el transporte de ma
terias peligrosas que tenga que 
pasar por Madrid", dice Vicen
te Pérez Carnicero, presidente 

l
de la comunidad de vecinos de 
la urbanización Monteclaro, 
situada entre las poblaciones 
de Majadahonda y Pozuelo de 
Alarcón. 

1 " Unas obras , en definitiva 
-añade FranciDe CarboneO, 
responsable de la Asociación 
de Vecinos de Pozuelo Afecta-

I dos por la M-40 y Ramales, 
en cuyo trazado permitirán que 
una carretera de seis carriles pa
se a escasos metros de la zona 

l
de colegios de Pozuelo, donde 
estudian cinco mil niños, y que 
incluso uno de esos colegios se 
encuentre con que para acceder 

l
a las pistas de deportes , los 
alumnos tengan ~ue cruzar un 
ramal de la M -40' . 

Tanto ecologistas como veci
nos afectados no parecen an-

l darse .por las ramas. El minis
tro de Obras Públicas y Trans
portes, José Borrell, por parti
da doble y el presidente de la 

1 
Comunidad Autónoma de Ma
drid, Joaquín Leguina, tendrán 
que respomier por diferentes 
querellas criminales presenta-
das ante el Tribunal Supremo 

1 por los ciudadanos a quienes la 
M-40 "nos va a hacer la vida 
imposible ", dicen. 

Monteclaro es una extensa 

1 
1 

AEDENAT 

Junto • ..t.• 11,..., UIJII w.ta de 
1• c.Md• Re•l. u M-40 1• 
•menu~~. Arrlb•, un• 
m•nlfealH:Ión de/a. nlt:lna. de 
1• urben/ZM:Ión Montecl•ro es 
dl.,eruá PDI' 1• po/leí•. 

urbanización ubicada entre las 
localidades de Majadahonda y 
Pozuelo , donde viven unas 
cuatro mil personas entre las 
que figuran numerosas perso
nalidades de la cultura, el pe
riodismo, el espectáculo o la 
políúca. Allí vive, por ejemplo, 
el futbolista del Real Madrid, 
Hugo Sánchez; el del Atlético 
de Madrid, Paolo Futre; la hu
morista Mari Carmen o el po
pular presentador televisivo 
Joaquín Prat. 

Por Monteclaro pasará un 
ramal de la M-40 con seis carri
les de ancho, que toma mil 
ochocientos metros de la urba
nización -la divide en dos mi-



tades- y que unirá la M-40 
con la carretera de Las Rozas. 
La carretera seguirá el curso de 
una Cañada Real secular, "por 
donde teóricamente está prohi
bido construir", dice Vicente 
Pérez. 

"No es que esté prohibido 
construir allí -dice Agustín 
Herrero, asesor técnico de la 
Consejería de Política Territo
rial de la Comunidad de Ma
drid- sino que hay que solicitar 
unos permisos a la Dirección 
General del Medio Rural, que 
en caso de que la construcción 
en la cañada sea una carretera, 
la autoriza, ya que se continúa 
dando un uso público a la vía". 

Sin embargo, no es precisa
mente la desaparición de la se
cular Cañada Real lo que preo
cupa a los vecinos de Monte
claro. Estos han encargado un 
estudio a un gabinete de Bruse
las, en cuya conclusión se ma-

VIcente P«wz C.mk:Mo, ptellldente de le comunldMI de Nelno. de 
~ ul'banlzM:/6n Monteclllro, ~,.. M•}MIIIItontM y Pozwlo de 
AJ•rcón. 

..... 
'·-~~~ 

A ~ lzquúmM,· AfiWI/n HMrero, ....ot"lét:nJco de ~ Con..¡.n. de 
Pollflt2 Terrlforl•l de 1• ContunldMI de lllldrld y Ram6n F«nMtttez, 
pon.,oz de AEDENA T. · 

Otn ¡,.gen eJtpl'fnlll• de 1• opolllclón popul•r • un proyecto que •fectll• dlfetwntu ~ y~11tn. 

t.GSi mil niños tendrán que cruztlr 
un ramtll de lt1 M-40 ptlrtl tlcceder 

al ct1mpo de deportes de su colegio 

nifiesta que es totalmente im-
posible que el ruido de la carre-
tera {)Ueda estar por debajo de 
los cmcuenta y cinco decibe-
líos. Los permitidos por la ley y 
los ¿ue, según la Agencia del 
Me io Ambiente de Madrid, 
no superará el ruido que el trá-
fico originará en la vía. 

Por ello, a la querella crimi-
nal que han interpuesto oontra 
Leguiaa, han añadido denun-
cías a la Comunidad Europea, 
que además financia la carrete-
ra, y han adjuntado la solicitud 
de una indemnización de tres 
mil novecientos treinta millo-
nes de pesetas que retirarían si 
la carretera va totalmente es-
condida en un túnel, lo que 
constituye su alternativa. 

"No queremos ni que la des-
víen , ni que la suspendan, sim-
\Jemente que la entierren ", dice 

icente Pérez Carnicero. "De 
lo contrario, y de ahí salen los 
millones que solicitamos de in-
demnización , cada vecino tendrá 
que gastar un millón y medio de 
pesetas para aislar su vivienda 
del ruido que generaría la carre-
tera", añade el presidente de la 
comunidad. 

Los vecinos de Monteclaro 
cuentan también entre sus ha-
bitantes con laJresencia del ex 
director gener de la Policía y 
flamante nuevo consejero de 
Política Territorial de la Co-
munidad de Madrid, José Ma-
ria Rodríguez Colorado. 

Para evitar el trazado de la 
carretera, que según Vicente 
Pérez "estará construida al aire 
libr~ue incluso tendrá puentes 
e/ev os, que ocasionarán rui-
das, contaminación y peligros, 
dada que hay que cruzarla para 
ir por ejemplo al club social de 
la urbanización, y que para más 
inri, nosotros no gozaremos ni 
siquiera de un acceso a la mis-
ma", ya han realizado todo ti-
po de argucias , incluido un 
corte de la carretera 503 de Po-
zuelo a Majadahonda, donde 
la Policía, siendo Colorado ve-
cino de la urbanización y direc-
tor general, cargó contra ellos 
produciendo heridas a mujeres 
y niños sin que mediara provo-
cación por parte de los maní-
festantes . 

Ahora, tras la nueva elección 
de Colorado al frente de la Con-
sejeria de la que directamente 
depende la carretera, tampoco 
manifiestan muchas esperanzas. 
"Si no hizo antes nada para evi-
tar una carga policía/ contra no-
sotros, no creemos que tampoco 
lo haga ahora para cubrir la ca-
rretera", dicen los vecinos. 
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Para los afectados hay pocas· 
alternativas: u ocurre un mila
gro o nada volverá a ser como 
antes. "Cuando optamos por ve
nir aquí, nosotros elegimos vivir 
en el campo ", dicen, conscien
tes de que cada vez les resultará 
más dificil vivir aislados como 
pretendían. 

"Si luem Borre// me 

lavaría las manos" 
Las asociaciones ecologis

tas, sin embargo, se sienten 
optimistas ante el cariz que 
pueden tomar los aconteci
mientos en la M-40. Ellos no 
plantean alternativa a la carre
tera. Simplemente quieren pa
ralizarla . "La única alternativa 
es el transporte público", dice 
Ramón Femáodez Durán, de 
AEDENA T, asociación que 
junto a COMADEN y ARBA 
se muestra más activa en la lu
cha contra el último tramo de 
la M-40. 

Consiguieron arrancar a Iz
quierda Unida la promesa de 
que tras el apoyo de la forma
ción de izqu1erda al Gobierno 
de Leguina en la Comunidad 
de Madrid, uno de los aspectos 
que exi~rían como contrapar
tida sena la mediación de éste 
ante el Gobierno central para 
paralizar la carretera. 

Por otra parte, el actual re
corte presupuestario en que es
tá sumido el Ministerio de Eco
nomía y Hacienda de Carlos 
Solcbaga se ha centrado más 
que nada en el ministerio que 
dirige José Borren. Por lo que 
el conflictivo tramo de la M-40 
podría ser uno de los afectados 
en el momentáneo aplazamien-

36 

ArrliM, mUHtn e»,. publk:ldad 
del MOPU • pt'Ofl6.no t»l• M-fO. 
Sobre nt.•líne••, C.rtos 
C.na.:o, •bogMJo e» los 
•lectMJos de ,. u11Mn/zac/6n 
Monleclero. A ,.lzqulenlll, M 
•rrliM ellbejo, Fn1ndM 
~/y~LulsRM•. 

to. "Si yo fuera Bo"ell-dice 
Ramóa FeraáDdez- me lavaría 
las manos en aquellas obras que 
suponen una mayor conflictivi
dad, como es el caso del proyec
to que nos ocupa". 

De lo contrario , según los 

ecologistas, se perdería una zc 
na de encinar de las más impo1 
tantes de Europa, que adem~ 
atentaría contra la actual dire< 
tiva comunitaria sobre ave: 
que en El Pardo son de especi: 
protección. 

Pese a que el Ministerio e 
Obras Públicas se comprome1 
a replantar las encinas afecu 
das, que ascenderían casi a dit 
mil, los ecologistas considera 
que difícilmente podrán volv1 
a brotar, a la vez que ponen ( 
duda estos planes dada la pe! 
grosidad que supondría el q1 

.osé Borre// y Joaquín Leguina 
~ ;endrón que responder o querella 

crimino/es presentados por los 
afectados por lo M-40 en el Tribuno/ 

Supremo 



sobre un túnel pudieran alzarse 
árboles. 

"Además, tienen el mal gusto 
-dice Martín Francisco Aréva
lo, de la Coordinadora de Or
ganizaciones de Defensa Am
biental (CODA}- de hacer dos 
carreteras diferentes, con lo que 
tendrán que construir dos túne
les, en lugar de hacer una sola 
autovía con una mediana en los 
dos kilómetros lineales en que la 
M -40 pasará por El Pardo ". 

Por todo ello, por las altera
ciones a nivel paisajístico, por 
las molestias que ocasionarán a 
la fauna o por las causas cita
das anteriormente, los ecolo
gistas han contraatacado. Esta 
última organización, la CO
DA, ha tramitado una denun
cia ante el Parlamento de Es
trasburgo, que según los pro
pios ecologistas "ha hecho mu
cho daño al Ministerio español 
de Obras Públicas ". 

Otra organización, AEDE
NA T, ha pr~ntado una que
rella criminal contra José Bo
rrell, y ambas asociaciones, en 
connivencia 'con otros colecti
vos de toda España, tienen pre
vi!lto realizar una macroacam
pada en la zona en el mes de 
octubre para protestar por la 
carretera. 

Pero no solamente ecologis
tas y vecinos de la urbaniza
ción Monteclaro están en pie 
de guerra por el trazado de la 

M-40. Otros muchos colectivos 
se han sumado a la lucha. Es el 
caso, por ejemplo, de la coordi
nadora creada en Pozuelo bajo 
el nombre de Asociación de 
Vecinos de Pozuelo Afectados 
por la M-40 y Ramales, quie
nes también han interpuesto 

SobN ..U.•IíiHI••· hombres, 
mujeres y niños que h•blllln l•s 
zon•• entre Pozuelo y 
M•JIId•hond• poiHin ént.•l•, • 
nwí• de 1• ¡Mnc.rtll, en el 
.,..,. ecológico que se le• 
•proJdm•. A l•lzqulerd•, un. de 
111• zon.• que •tr•veseri• el 
r~~m•l de 1• M-40. 

querella criminal contra José 
Borren, han denunciado a 
Obras Públicas ante la CE y 
han exigido una indemnización 
de casi seis mil millones de pe
setas por los daños que estiman 
les causará la autovía. 

Esta coordinadora, que in
cluye a las urbanizaciones de 
Bellas Artes, Los Gamos, El 
Paular, Los Cerezos y Bulara, 
centra su queja en el hecho,de 
que la carretera pasará a esca
sos metros de una zona de cole
gios donde estudian cinco mil 
niños con el consiguiente peli
gro para los mismos. 

Según José Luis Relea, presi-

Un estudio realizado en Bruselas 
diee que es imposible bajar 

de eineuenta y eineo deeibelios 
el ruido de la earretera, 

el límite máximo de la CEE 

dente de esta coordinadora, 
"esto ya no ocurre en ningún 
país de Europa. Que te¡;ongan a 
menos de diez metros tu casa 
una carretera de seis carriles , 
sin realizar estudios previos so-
bre impacto ecológico, sobre 
contaminación medio ambiental 
o sobre contaminación acústica 
no es propio de países mínima-
mente desarrollados . Que pon-
gan más trenes y se dejen en paz 
de carreteras o, como mínimo, si 
no hay otra solución, que la en-
tierren en un túnel y ahorrare-
mos muchos peligros". 

En Pozuelo se ha creado 
también una asociación de co-
merciantes que se verán afecta-
dos por la ubicación en el mis-
mo trazado de la M-40 de un 
macro centro comercial, que 
piensan, disminuirá sensible-
mente sus economías. 

Y así hasta engrosar una ex-
tensa nómina formada J:.or la 
Asociación de Afecta os de 
Hortaleza, Asociación la Ex-
pansión de San Lorenzo, Aso-
ciación Juventud de San Lo-
renzo y Asociación de Juven-
tud "Elite 2.000". 

Para Agmtín Herrero, pese a 
todas estas protestas, "se ha 
elegido la fórmula que menos 
ataca al medio ambiente. Hay 
que ser conscientes de que la ca-
rretera cumple un servicio, y nos 
tenemos que mover en esa dís-
yuntiva: ofrecer servicios a la 
vez que respetamos el medio am-
biente. Máxime sí se examina el 
suelo de Madrid y se detecta que 
hay pocas zonas de suelo que 
ofrezcan continuidad como la 
elegida !eara la M-40 ", alega el 
asesor e Política Territorial de 
la Comunidad de Madrid. 

Algo con lo que no está de 
acuerdo Carlos Carrasco, abo-
gado de los vecinos de Monte-
claro. "En este país, y la M-40 
es un ejemplo, todo se funda-
menta en el absoluto desprecio 
de las instituciones hacia los cíu-
dadanos " , afirma Carlos Ca-
rrasco. "De las doscientas cues-
tiones que la CEE tiene para ga-
rantizar la defensa del medio 
ambiente, España ha elegido tan 
sólo once, y sin embargo no las 
cumple" , concluye el abogado. 

La carretera de circunvala-
ción M-40, en definitiva, ha le-
vantado todo tipo de ampollas 
en los colectivos más directa-
mente afectados, cuando toda-
via no ha sido terminada. Algo 
que tanto la Comunidad de 
Madrid como el Ministerio de 
Obras Públicas podrían tener 
en cuenta en el futuro, cuando 
ya se habla de M-50 y M-60. • 
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El alcalde acusa-a CC. OO. de apartarse de 
su labor sindical para actuar como partido 

Un piquete de unas 50 personas intentó impedir el desmontiije del bordillo de Alcalá 
Madrid. E. L. Palomera 1 R. Daniel 

Un piquete de cerca de 50 personas, convoca
das por el sindicato comunista ce. 00, intentó . 
anoche impedir las obras que acabaron con el 
bordillo del carril-bus de Alcalá. Los trabajos 
de desmantelamiento se tuvieron que realizar 

con protección policial. Álvarez del Manzano 
había acusado previamente a ce. OO. de con
fundir «la labor sindical con la de un partido». 
Recordó que acabar con los bordillos fue una 
de sus promesas electorales y que los vecinos 
de la ciudad lo eligieron por mayoría absoluta. 

La tercera edi-
ción de la «Ope
ración Asfalto, 
comenzó anoche 
con un intento 
de boicot por 
parte del sindi
cato comunista, 
que protestó 
ante las maqui
nas del Ayunta
miento. ·pasadas 
la s doce de la 
noche . cuando 
se disponían a 
desmantelar el 
bordillo del ca
rri l-bus de Cibe
les con la calle 
Alcalá . Asi 
mismo. estuvie
ron en la con
centración vanos 
re presentantes 
de la ASOCiaCIÓn 

Ecologista de Defensa de la Na
turaleza (Aedentat), próxima a 
IU. quienes intentaron también 
paralizar los trabajos. 

El primer día de trabajo de 
esta "Operac1ón Asfalto» , en la 
que se renovara el pavimento de 
124 calles y se supnmiran todos 
los bordillos. necesitó de protec
ción policial. En contra de la opi
nión mayoritaria de los trabaja
dores de la Empresa Municipal 
de Transportes. partidarios de la 
desaparición del peligroso bordi
llo, los sindicalistas de CC. OO. y 
Aedenat intentaron, sin éxito, im
poner su criterio a golpe de pi
quete. Se concentraron ante las 
máquinas. chillaron y protesta
ron. Los agentes de la Policía 
Municipal. que ordenaron el trá
fico de inmediato. impidieron en 
todo momento que los trabajos 
pudieran ser paralizados. 

El alcalde y varios concejales 
del equipo de gobierno presen
ciaron el comienzo de la opera
ción en la plaza de Conde de 
Casal y la calle de Menéndez 
Pelayo. No acudió. sin embargo. 
tal y como se había anunciado al 
desmantelamiento del bordillo
bus de Alcalá. Por evitar un en
frentamiento con los piquetes, el 
alcalde cambió el bordillo de Ci
beles con Alcalá por el de la 
Cuesta de San Vicente, donde 
no hubo n1ngun piquete que en
torpeciera los trabajos. 

CARRILES-BUS 
CON SEPARADOR 

Los bordillos serán sustituidos por bandas 
sonoras y mayor vigilancia policial. 

Por la mañana. cuando ya co
nocía la intención del sindicato 
comun1sta. Álvarez del Manzano 

manifestó: "Comisiones Obreras 
no tiene. en este momento. una 
realización clara de su función 
sindical. Si es un sindicato. de
bería preocuparse de las condi
ciones de trabajo y de las cir
cunstancias de sus trabajadores 
y no de la gestión ni la actividad 
municipal. Creo que confunde la 
labor de un smdicato con la de 
un partido, . 

La .. operación Asfalto» y el 
desmantelamiento de los bordi
llos-bus es, a juicio del primer 

edil. «una acción de gestión ordi
naria que ofrecí a los madrileños 
en mi programa electoral y que 
tengo la obligación de cumplir. 

En consecuencia. sólo espero 
respeto a la gestión que cada 
cual hace ». 

El alcalde aseguró que con la 
supresión de los carriles-bus se 
pretende «Compensar el que 
haya habido personas que han 
perdido su vida por una barrera 
artificial de la vía publica .. . 
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.lOSE ¡j\JÑOZ 
Los manifestantes cortaron el tráfico en la calle de Alcalá, pero no bubo violencia 

El alcalde no fue a la 
retirada del bordillo-bus 
Alvarez del Manzano cambió su programa para eludir las protestas 

Ningún miembro del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid acudió 
anoche a presenciar, como estaba previúo, la retirada del bordillo se
parador del carril-bus en la calle de Alcalá, donde grupos de manifes
tantes de CC. OO. y ecologistas de Aedenat cortaron el tráfico y se in
terpusieron ante las excavadoras que suprimieron el bordillo. El des
guace, incluido dentro de la <<Operación Asfalto>~, debia haber comen
zado a medianoche, pero se adelantó dos horas. FJ conJunto de los 

. trabajos durará todo el mes de agosto 

LUJS MAZARRASA 
Madrid. A la una de lama

drugada, cuando todo el bor
dillo del tramo comprendido 
entre la Puerta de Alcalá y la 
plaza de la Cibeles ya había 
sido retirado y los manifes
tantes se habían ido, ni José 
Maria Alvarez del Manzano, 
alcalde de la Villa, ni miem
bro alguno de su Gobierno se 
había presentado , aunque, 
previsiblemente, lo harían ho
ras más tarde . 

Francisco Naranjo, secretario 

de Prensa de CC. OO., afirmó 
que «el alcalde no se atreve a 
dar la cara por haber tomado 
una decisión tan negativa». 

Horas antes, Alvarez del 
Manzano explicó que «el bor
dillo se retira principalmente 
por los accidentes que ha cau
sado y porque está comproba
do que se circula mucho me
jor ahora por Serrano que 
cuando había allí el separa
don>. Enrique ViJioria, conce
jal de Infraestructuras y Vi
vienda, sin embargo, no pudo 

ofrecer una cifra de acciden
tados por esta causa. «Hace 
poco murió una j oven que pi
lotaba un Vespino», dijo . 

Unos 50 manifestantes de 
Comisiones y algunos de Ae
denat corearon eslóganes a fa
vor de la potenciación del 
transporte público y la con
servación del bordillo. Los 
congregados llegaron a cortar 
el tráfico y a sentarse ante las 
excavadoras. Las dotaciones 
de la Policía Municipal no in
tervinieron. 

Mientras todo esto sucedía 
en Alcalá , Jos concejales 
inauguraban la <<operación 
Asfalto 91 » en la calle del 
Doctor Esquerdo. Serán J 24 
calles de los 21 distritos las 
que se reasfaltarán , Jo que 
costará unos 654 rniiiones de 
pesetas al Ayuntamiento. 
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----inO.calistas y ecologistas. 
s~ opusieron a la retirada 
del bordillo de Alcalá 

MI\I~IAN BENITO 

Una nu<:va «operación asfalto» 
llega en agosto a la ciudad, pero 
esta vez envuelta en la polémi
ca. Un pcque1ío grupo de 
miembros de ce 00 y del 
colectivo ecologista 1\EDENAT 
se concentraron en Cibeles, 
pasadas las doce de la noche, 
pnra protestar por la retirada 
del bordillo del carril-bus. que 
se realizará a la vez que el reas
faltado de las calles. 

Los manifestantes interrum
pieron el tráfico en la calle 
Alcalá. en el tramo Cibeles-Pla
za de la Independencia. para 
impedir el inicio de las obras. 
Sindicalistas y ecologistas colo
caron vallas y piedras, oh ligando 
a la Policía Municipal a montar 
un dispositivo de emergencia. 
Algunos de ellos llegaron a 
colocarse debajo de las máqui
nas para impedir las maniobras 
de los trabajadores. 

En cambio, José María Alva
rez del Manzano, alcalde de 
Madrid -que visitó las obras 
en Doctor E~querdo, Menéndez 
Pelayo y Cibeles- manifestó, 
pocos minutos antes de comen
zar la operación, que estaba 
convencido de la idoneidad de 
la medida. 

«El motivo que nos ha lle
vado a tomar esta decisión son 
los accidentes y víctimas que se 
han producido a causa de la 
existencia de los bordillos. Los 
conductores de motocicletas 
han sido los que más lo han 
sufrido», aseguró el primer edil. 

Manzano reconoció que lle
vahan dos años sopesando esta 
: Jctu;~ciclll , '< pero hcmn~ espera-

do a tener suficientes datos para 
tener la certeza de que los acci
dentes se producían por esta 
barrera física». También añadió 
que con esta eliminación, mejo
r;, el aspecto de la ciudad. 

El alcalde recordó que el cos
te de la supresión del polémico 
bordillo va a ser mínimo, «por
que lo vamos a hacer aprove
chando la opcracicín asfalto y en 
un tiempo record>>. 

Segtín un informe de la Poli
cía, al que hizo referencia el 
alcalde, casi todos los accidentes 
que se producen en las vías don
de hay bordillos se deben a la 
presencia de estos obstáculos. 

Bandas sonoras 

El primer bordillo desmon
tado es el de Alcalá, desde 
Cibeles a la Puerta del Sol. En 
principio, los trabajos de des
montaje se prolongarán hasta el 
sábado. Mmíana y el sábado 
también se suprimirá el bordillo 
del Paseo del Prado. 

En sólo un mes van a ser reti
rados de la capital los tres kiló
metros de bordillos que hay en 
la ciudad. Serán sustituidos por 
bandas sonoras para delimitar 
el carril-bus, realizandose las 
obras por la noche. 

A quienes no les ha hecho 
nada de gracia la medida muni
cipal es a los sindicatos. ce 00 
y UGT han expresado en los 
últimos días su oposición a la 
eliminación de Jos bordillos 
separadores. 

Comisiones Obreras, adem;ís 
de la protesta de ayer, h;, diri
gido una carla al alcalde, en la 
que dice que dicha ~up•csi< '•n 

,.. Aedenat denuncia 
la poiitica «salvaje» 
del Ayuntamiento 
La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) denunció ayer 
la <<política salvaje>> a favor 
del vehículo privado. decidi
da por el nuevo alcalde, 
Alvarez del Manzano. Según 
AEDENAT, la nueva polí
tica municipal del transporte 
es contraria a la calidad de 
vida urbana . (SERVJMEDJA) 

~ w 
~ ¡s 

[' '! ~. . . ·. ~ 

Mit>mbros de Comisiones Obreras y AEDENAT obstaculizan la retirada del carril-bus de Alcalá. 

no tiene ninguna base técnica, 
sino política. 

El sindicato sugiere a Man
zano la necesidad de llegar a 
acuerdos con las distintas fuer
zas políticas, sindicales y veci
nales en el tema del transporte. 
También se pregunta si no es 
un prohlema propio de los tra
bajadores el hecho de que se 
tarde en ir y venir del domicilio 
al trabajo más de dos horas. 

Por su parte, UGT hizo 
ptihlico un comunicado en el 
que señala que la medida del 
equipo municipal << es a todas 
luces despotenciadora de la uti
li!ación del tran~porle ptihlico». 

654 millones pam asfaltar 124 calles 
016 

A lo largo de agosto van a ser asfaltadas 124 calles repartidas 
por todos los distritos madrileños, lo que supone 525.000 
metros cuadrados de superficie. Los trabajos se realizarán 
durante el día en 107 calles y por la noche en las 17 restantes: 
Doctor Esquerdo (entre Conde de Casal y avenida Ciudad 
de Barcelona), Menéndez Pelayo (a la altura de Marinno 
de Cavia), General Moscardó, Cartagena (entre avenida de 
América y López de Hoyos). Rodríguez San Pedro. Bretón 
de los llerrcros, Betanzos, San Cipriano y otras. 

I.ÁlS distritos m;ís afectados son Hortaleza, con trece calles, 
y Chamherí, con doce . El presupuesto total se eleva a lí54 
millones de pesetas. 

Segtin Enrique Villoría, concejal de Obras Ptíhlicas. las 
principales innovaciones son la utilización de rcsin;,s cspe
ci ; •k~ anti~rasas y una pintur;¡ mucho m;ís sc¡?.ura. 
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CC 00 reunió a unas 20 personas eri la calle de Alcalá 

La retirada del 'bordillo-bus' se adelantó 
un~ hora para eludir las manifestaciones 

JUAN A. CARBAJO, Madrid anoche a la ejecución de los pri
EI Ayuntamiento de Madrid meros 200 metros de bordillo 
adelantó en una hora la retira- de los 3,5 kilómetros que serán 
da del tramo de bordillo sepa- levantados este mes. Sin em
rador del carril-bus que va des- bargo, prefirió adelantar la 
de Cibeles a la Puerta de Alea- sentencia para evitar inciden
lá para evitar la manifestación tes con las apenas 20 personas 
convocada por Comisiones que CC 00 logró concentrar 
Obreras. Las obras iban a co- junto al cadalso. 
menzar a medianoche de ayer, Los manifestantes lograron 
pero se adelantaron una hora. 

1 
cortar la calle de Alcalá rnien

Unos 20 sindicalistás llegaron tras coreaban gritos como 
a Alcalá cuando la mitad del "Por el transporte colectivo, sí 
bordillo ya estaba levantada, al bordillo" o "El alcalde es un 
pero lograron paralizar duran- borde, no un bordillo". Sin 
te unos minutos la retirada del embargo, en la Cuesta de San 
resto. Vicente el separador fue devo-

EI alcalde de Madrid, José · rado por la máquina. 
Maria Álvarez del Manzano, El alcalde volvió a incidir 
se dedicó a jugar al ratón y al ayer en que la única justifica
gato con el colectivo antirreti- ción para retirar los separado
rada. No fue a la calle de Alea- res es "su peligrosidad", aun
Já pero sí a la Cuesta oe San Vi- que no facilitó datos sobre el 
cente, donde se levantó el bor- número de accidentes provoca
dillo. Con ello comienzo la dos directa o indirectamente 
Operación Asfalto de agosto. por ellos. "Una· sola muerte es 
Durante este mes serán pavi- suficiente para que baya toma
mentadas 124 calles a 1.245 pe- do esta decisión", aseguró. 
setas el metro cuadrado. ce 00 considera que los 

José María Álvarez del bordillos "son una gota de 
Manzano tenía previsto asitir agua dentro del colpaso circu-

latorio que vive Madrid " y 
teme que su desaparición re
percuta en un aumento del 
tiempo empleado por los tra
bajadores en los desplazamien
tos al puesto laboral. 

"Guerrilla particular" 
La sección de Transportes de 
UGT consideró que Jos usua
rios de estas líneas están abo
cados a "sufrir molestias y re
trasos adicionales". Para UGT 
la desaparición del bordillo "es 
un lance partidista y una gue
rrilla particular". Los ecologis
tas de Aedenat afirmaron ayer 
que la política de Álvarez del 
Manzano es la contraria a la 
que recomienda la CE de limi
tar el uso del vehículos privado 
en el centro de la ciudad. 

La Operación Asfalto impli
cará la pavimentación de 
525.000 metros cuadrados con 
un presupuesto de 654 millo
nes. Al bordillo de Alcalá, que 
tardará seis días en ser desmon
tado, seguirá el del paseo del 
Prado, de casi un kilómetro. 
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El Ayuntamiento 
aprovecha para 
quitar los bordillos 

MADRID.- Coincidiendo con la 
salida masiva de madrileños de 
vacaciones, el Ayuntamiento ha 
comenzado a desmontar los 
bordillos de carril-bus que hay 
en la ciudad dentro de la lla
mada «Operación Asfalto>>. en 
la que se pavimentarán 124 
calles. 

Anoche se inició la e limina
ción del separador existente 
entre la plaza de la Cibeles y 
la Puerta de Alcalá. 

La decisión del equipo muni- ' 
cipal del PP ha sido contestada 
por el gobierno socialista de la 
Co munidad . los sind icato s 
UGT y CCOO. la organización 
ecologista Aedenat v otros 
colectivos. que conside'ran que 
esta medida perjudica al trans
porte público. Delegados sindi
cales de CCOO se concentra
ron anoche en Cibeles en seña l 
de protesta. 

La intención del Ayunta
miento es desmontar este mes 
de agosto los más de tres kiló
metros de bordillo que existen 
en la ciudad. 

Cortan el 
tráfico en la 
calle deiAicalá 
YA, MADRID.Unas veinte perso
nas, pertenecientes en su ma
yoría al sindicato CC.OO. y al 
colectivo ecologista AEDE
NAT, han interrumpido ayer 
noche el tráfico en la calle de 
Alcalá, en el tramo Cibeles
-Plaza de la Independencia, 
para impedir el inicio de la 
"Operación Asfalto" en Ma
drid. 

Los concentrados, que han 
colocado vallas y piedras en el 
margen izquierdo del citado 
tramo, protestan contra la su
presión de los bordillos del 
carril-bus. Por este motivo, a 
primeras horas de la madru
gada no se podia circular por 
el tramo izquierdo de Cibeles
-Puerta de Alcalá, que es de 
bajada. 

La Policía Municipal, que 
ha montado un dispositivo de 
emergencia, desvió el tráfico 
por la calle Pedro Muñoz 
Seca hasta volver a salir al Pa
seo de la Castellana. 

Los manifestantes profie
ren gritos contra esta iniciati
va del nuevo equipo de go
bierno municipal, al tiempo 
que desplegan pancartas. en 
las que se puede leer: "Por el 
transporte colectivo. sí al bor
dillo" y "El alcalde es un bor
de, no es un bordillo'·. 

AEDENAT 

CCOO corta la calle de Alcalá pero no 
evitan la retirada de los bordillos-bus 

.. 
EL SOL 

La tercera Operación Asfalto 
de la era Villoría se inició, la pa
sada medianoche, de acuerdo al 
guión previsto. 

José Mar1a Álvarez del Man
zano, alcalde de Madrid. repitió, 
como ya es habitual en los últi
mos días, que la retirada de los 
bordillos-bus (principal novedad 
de la operación de este año) se 
justifica en los numerosos acci
dentes provocados por los sepa
radores. A pesar de que el alcal
de dijo haber recibido de la Poli
cía Municipal informes acerca 

del peligro de los bordillos-bus, 
su concejal de Obras e Infraes
tructuras, Enrique Villoría, no 
fue capaz de recordar más que 
un accidente mortal, que costó 
la vida a una motorista y que, al 
parecer, fue provocado por el po
lémico bordillo. 

También, tal y como se había 
anunciado, un grupo de sindica
listas de CCOO acompañados 
por miembros del grupo ecolo
gista Aedenat aterrizaron en la 
calle de Alcalá para tratar de 
evitar la retirada de los bordi
llos. Llegaron a cortar el tráfico 

pero no lograron conservar los 
bordillos que, a las 00,30 horas 
de hoy ya estaban levantados. 
Mientras los sindicalistas corta
ban la calle de Alcalá, el alcalde 
acompañado por un numeroso 
séquito de concejales, seguía las 
primeras obras de la tercera edi
ción de la Operación Asfalto en 
la Plaza del Conde de Casal, es
quina a Doctor Esquerdo. 

124 calles de los 21 distritos 
estrenarán asfalto a lo largo del 
mes de agosto. En Latina y Mon· 
cloa sólo habrá renovación en 
una calle. 



Diario EL SOL. 2 de agosto 1991 AEDENAT 1 
1 
1 

La Comunidad pretende instalar en las 1 
entradas a la capital nuevos carriles-bu 

Julián Revenga afirma que el anterior Gobierno municipal adquirió ese compromiso 
J. l. a-, da de eyer comenzaron las rarl 

as de asfaltado de 124 calles y lé 
La Comunidad de retirada de bordillos bus de 12 
Madrid está dispuesta calle Alcalá Paseo del Prado, Ptl 
a ganar la batalla de los seo de las Delicias y Cuesta d. 
carriles-bus desde el San Vicente, 
lan d Álvarez del Manzano iustificr_ 

P teamiento e que esta medida en el peligio de lo. 
el transporte colectivo bordillos-bus, Pese a que el al~ 
necesita ventajas en la de de Madrid aseguró qu:: 
carretera para poder habían pedido informes a la Pe-
resultar más atractivo licia Municipal sobre la peligrl 
al ciudadano. sidad de los bordillos. en ningúJ 

momento cuantificó ese peligre:. 
Su compañero de Gobierno y 
concejal de Obras. Enrique vJ· 
lloría, comentó el caso de un 
motorista muerta en accident 

En otoño, la carretera de Ex
tremadura y la de Andalucía es
trenarán carriles-bus para que 
las líneas interurbar1as puedan 
realizar sus trayectos en horas 
punta sin mezclarse con los tu
rismos que, cotidianamente, se 
atascan al intentar acceder al 
centro de la capital. 

La Dirección General de Trá
fico y el Ministerio del Interior 
adquirieron con la Comunidad 
de Madrid el compromiso de es
tudiar la instalación de estas pla
taformas reservadas para auto
buses en dos carreteras de acce
so de mar1era experimental. 

Julián Revenga. consejero de 
Transportes de la Comunidad de 
J\1adrid. espera que la medida se 
amplie a la capital y que los res
ponsables municipales instalen 
nuevos carriles-bus en las entra
das a J\1adrid para que las venta
jas de los autobuses interurba
nos en las carreteras de acceso. 
competencia de la Administra
ción Central. se complementen 
en los tramos de entrada a la ca
pital sobre los que deciae el 
A','U11tamiento de Madrid. 

Según Revenga. el anterior 
concejal de Circulacion y TTans
pones del A:'Y'Ulltarniento de Ma
drid. el centrista Eduardo La -

al parecer por culpa del bordillc. 
bus. "Bastaría un sólo accideml 
provocado por el bordillo par 

-~,·~.. justificar mi decisión de elimi· 
\ narlos'', atajó Álvarez del Man-

~' 1 zano. 1 
.l, Política salv~ procoche 
, El grupo ecologista Aedena7 

denunció ayer ''la política salv&l 
1 

je a favor del vehículo privad 
del nuevo Ay-urltarniento de l\1a 

J drid". Según esta asociación. E:: 
1 nuevo equipo de Gobierno del· 
1 Partido Popular se aparta de la 
1 tesis defendidas por la Comun: 
! dad Europea en las que se habl;. 

de la necesidad de restringir el 
Un técnico hacia mediciones ayer junto a uno de los bordillos-bus. 

uso del vehículo pn\'aao en la 
grandes ciudades,. de no íomeJ: 
tar la accesibilictad del cocne ;L 
centro. Aedenat concm~·c: "LI 
acrual corporación desúe los pr. 
meros días de funcwnam1em·· 
nos ha sorprendido JUSto oor J· 

contrario, impulsanao 1a ere< 1 
ción de aparcamientos en el ce:: 
tro. retirando los bordillos-bu.: 
ar1unciando que se dulciticarét 
las sanciones y _la creacio_~ a-~ 
nuevos pasos subterrar1eos . 

rraz. adquirió el compromiso de 
instalar nuevos carriles-bus en 
la ciudad en el momento en que 
se estuvierar1 en marcha las me
didas para dar prioridad al 
transporte colectivos en las ca
rreteras de acceso. "Estamos dis-
puestos a reiterar esta propuesta 

al nuevo equipo de Gobierno 
municipal ... 

El socialista Julián Revenga 
ha cuestionado durante los últi· 
mos dias la medida municipal de 
retirar los bordillos-bus de algu
nas de las arterías con más tráfi
co de la capital. En la madruga-

1 
1 
1 
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Diario YA. 2 de agosto 1991 AEDENAT 

A la greña por el transporte 
Las soluciones al tráfico enfrentan al Ayuntamiento y a la Comunidac 

ANDRES MANZANO 

MADRID. Juhán Re\·enga. con
se¡ero de Transpone~ de ia 
Comun1dad. d1ée oue se riu 
con\ eniente in1Piantar u:1 
pago para oue lo5 \·eh1culos 
pn\·ados c1rculen por el cen
tro de Madnd . \. el alcaldL. 
José Maria ..\1\·arez del Man
zano. d1ce que ae eso nada. El 
alcalde elimina los bordtllos 
de los carriles bus. \' ce 00 \' 
UGT le acusan de 'ctesprecHir 
.\' despreciar el transporte pu
bllco. El alcalde anunc1a que 
segUirá constru~·endo pasos 
subterráneos. Y Barranco lo 
descalifica d1ciendo que ha\· 
que hacer túne les. pero para 
ampliar el Metro. El alcalde 
no se opone a que se amphe la 
red de Metro. pero Re\·enga le 
recuerda que s1 es c1erto tanto 
mterés. que ponga dinero por
que el A~'Untam1ento no apor
ta una peseta. 

Como perros y gatos 

El A~ 'Untamiento aprueba Im
pulsar la cons trucció n de 
aparcamientos pnYados. ~ · la 
Comun1dad seña la que esa 
política sólo hará que cada \·ez 
más coches acudan al centro. 
La guinda de este re\'oltijo la 
han puesto los ecologistas. 
que han denunc1ado la .. sal\'a
je política .. mumc1pal en fa \·or 
del coche pm·ado .\·en contra 
del transporte colectiYú. 

En minena de transporte. 
todo io que defiende el .-\~1m-

tam1ento lo descahf1ca la Ct•· 
mun1dad. ~· nce\·er:;a. En ape· 
nas un mes de mandato dt 
..i.h·arez del :\Ianzano. el tem ?. 
del transporte St:.' i1a confl¡ru
rado ~·a como un punto de 
conntc!O entre .-\\'Untamtent •• 
\' C.omumdad de :\ladnd. CO:l 

el telon de fondo de la m·a;¡ . 
dad entre el PP \' el PSOE t· 

Il' por el control pohuco de la 
regwn madrileña. La guerra 
estallará cualqUier dia ~· put'
de que un buen momento sea 
en iuho de 1992. cuando el 
Ayuntamiento dec1da s1 re
nue\·a. por otros Siete años. su 
adhesión al Consorcio Regw-

nal de Transpones. presid10u. 
adema~. por Juhán ReYeng::: . 
La polemica de estos dias por 
ia desapancwn de los carrt le :
bus es sólo la pnmera relne)'!o 
de la batalla . 

Franc1sco NaranJo. coord .
nador del área de transpone 
de ce 00 de Madnd. allrmL• 
oue el smd1cato está "absolu
tamente en contra de la fllos0-
fJa del transporte del PP. Se 
emp1eza ellrrünando los carn 
les bus ~- se acaba pri\'atlzan
do la BIT". 

ce 00 se ha pronunciado 
por una decidida polítiCa de 
potenc1ac1ón del transport e 

Aparcamientos 
contra zonas verdes 

Los \·ecmos de la CJUdad 
de los Angeles se maniie~
taron aYer en su barno en 
protesta por la decisión del 
A\'Untamlento de com·er
tlr \·ar1os espacios interblo
ques. que deben ser zonas 
wrdes. en aparcamientos 
para los vehiculos pm·a
dos. La Asociación Ecolo
gista de Defensa de la I\a
turaleza 1:\edenatJ expresó 
a~·er su apo\·o a los \·ecl 
nos. \' ecmos ~· ecologista:: 
def1enden que estos espc.
cios son absolutamente ne-

cesarws como lugares de 
esparc1m1ento y de recreo. 
fundamentalmente para 
los mños de la coloma. 

La Ciudad de los Ange
les. con casi 50.000 habi
tantes. sólo tiene un par
que pequeño. Según Aede
nat. la práctica totalidad de 
los 10.000 metros cuadra
dos de los espacios inter
blooues se están destinan
do a·hora al uso del vehicu
lo p1wado. en forma de 
nas de acceso y aparca
miento:: 

colecm·o. al 1gua1 quv Ju11 <.· 
Re\·enga. Franc1scu Herrer .... 
porta\'OZ de Il'. ~· . últ1mame: .. 
te. Jos ecologista~. con .-\eu -:- · 
nat a ia caOt:La. 

Re\·enga deciaro a este l'•. · 
riód1co: "Se llame pea.te o ~ ·
llame como se liame. es mCJ ~. · 
dable que ha~· oue ouscar w. 
mulas ae restnccwn dei n .. 
hicu io pn\'ado por el cent ~ · 
de la c1udad. El problema d ~ : 
PP es. preCisamente. aue nc · 
uene una política de transpw 
te ~-en la regwn es lmprescm
dible llegar a acuerdos emrt
las tres admm1strac10nes. E~
pero que no ha:-·a guerra. po~
que A~•1mtam1ento ~· Comun ,
dad están condenados a er:
tenderse". 

Ayer no fue posible habla·· 
con el alcalde. José .-\nton:(· 
García Alarilla. conceial a e 
Circulación y Transporte := . 
h1zo unas declaraciOnes en ia,. 
que defendía la reurada de lo:: 
carriles bus \' rechazaba ¡, 
idea-sonda del nue\·o cons~
jero de Transportes respecto e 

la posibilidad de que Jos cor> 
ductores pri\'ados pagara :
por Circular por el centr l•. 
Pero Revenga insiste: "La rec· 
lidad es como es. En Madm : 
se m atriculan cercad·. 
100.000 vehículos cada añ'. 
qu e no ti enen demas1ado · 
problemas para Circular pnr 
las carreteras. pero s1 por l' · 

centro \', sob re tod o.· pa r; 
aparcar.· ;.Que \'amos a hace
cuando \'a no ouepan má::" 
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Aedenat 
Educar al dominguero 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Ae
denat) ha iniciado una campjtila 
de sensibilización ambitmtal 
ante los graves problemas cau
sados por excursionistas de fin 
de semana y veraneantes du
ra.nte la época estival en nuestra 
Comunidad. Los ecologistas 
han editado dípticos / cartel con 
consejos para evitar daños a la 
naturaleza. 

Aedenat ha iniciado una 
campaña de sensibilización 
ambiental con el lema «Respeta · 
la naturaleza» y que trata de 
evitar actuaciones que por des
cuido o dest.:onocimiento pro
vocan los excursionistas y ve
raneantes que durante la época 
estival acuden masivamente l:l 
los espacios naturales de la re
gión. 

Según los ecologistas , la 
conservación de la naturaleza 
es un hed10 que nos incumbe a 
todos, incluso desde una postu
ra egoísta, en la medida en que 
estamos inmersos en ella y que 
son los propios recursos natura
les la base de nuestra supervi
vencia. 

La conservación de la natu
raleza no se puede llevar a cabo 
solamente protegiendo por la 
ley un lugar determinado, o 

•·1 ~ il · ~ ·q 

~ ... . ' 
1¡ . ; 1 '-·'•·· ~ 

REVTER 

Una ballena despistada. Un cetáceo de 30 toneladas y nueve metros se quedó ~arado en la cos
ta australiana de Sunshine, al norte de Brisbane, el pasado 17 de agosto. El susto de la joven ballena duro dos 
días, ya que los vecinos de este pueblo necesitaron pedir ayuda a varios zoólogos marinos para lograr que 
volviera a su medio. Este adolescente, que se despistó de rumbo y encalló en una zona poco profu_nda, nece-
sitó además la fuerza de 100 hombres para regresar a aguas donde pudiera nadar. · · · 

prohibiendo el que se realice tal 
o cual acción (construcción de 
carreteras y urbanizaciones, 
instalat.:ión de industrias, etc.). 
Es necesaria la colaboración de 
Jos ciudadanos, pues aun con 
todas las medidas legales posi
bles a favor, actitudes de desi
dia y descuido frente a la natu
raleza (int.:endios, contamina
ción, destrozos , etc .), incre
mentarán la destrucción de 
nuestro ya castigado medio am-· 
biente. ' 

Aedenat ha editado estos 
carteles, que ha distribuido en 
todos los ayuntamientos 
madrileños , con .una serie de 
consejos básicos y que van 
desde no dejar basuras ni re
siduos hasta respetar el silen
cio, pasando por no hacer fue
go para evitar los incendios fo
restales. 

Los ecologistas hacen hinca
pié en aproyechar en lo posible 
los caminos para circular por el 
campo y proteger la integridad 

de la vegetación. Además de 
proteger y no perturbar la avi
fauna . 

Los ecologistas desaconsejan 
la práctica del motocross y trial, 
el cual d_icen está prohibido en 
algunas zonas. Asimismo, rc
con:liendan al Presidente Felipe 
González, ante los rumores de 
realizar esta práctica por el Co
to de Doñana, dejar aparcada la 

, moto y dar buen ejemplo en ser 
el primero en respetar la natu- · 
raleza. 

- - - - - - - - - - - - - -
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ARGANZUELN Distintos colectivos denuncian una «maniobra especulativa)) 

Proyecto pam construir 700 viviendas de lu¡o en el Rastro 
016 
L1 Asociación contra la Tortu
ra, AEDENAT, el Colectivo de 
Barrios por la Vivienda y el 
Colectivo Alur denunciaron 
ayer que los enfrentamientos 
del pasado domingo entre la 
Policía Municipal y los <<ocu
panteS>> de la antigua imprenta 
Minuesa, situada en la Ronda 
de Toledo, son producto de una 
maniohra encuhierta para crear 
una imagen de ocupnntes vio
lentos, con el fin de justificar 
el desalojo de las viviendas sin 
el suficiente respaldo legal. 

F n un informe hecho púhlico 

ayer, al que ha tenido acceso 
la agencia Servimedia, los fir
mantes aseguran que la <<van
dálica» actuación fue precedida 
de las amenazas de desalojo del 
concejal de Arganzucln, Cle
mente Torres. 

Las cuatro asociaciones ase
guran que los ocupnntes de 
Minuesa, que llevan viviendo 
dos años y medio en esa finca, 
son un obstáculo para el plan 
denominado <<Proyecto las 
Américas», con el que, dicen, 
pretenden construir viviendas 
de lujo en una de las zonas más 
congestionadas de Madrid . 

Los colectivos afirman que el 
proyecto contempla el dcrriho 
de las viviendas actuales y la 
construcción de más de 700 
casas en un reducido espacio y 
junto al Rastro, lo que modi
ficaría una de las zonas más típi
cas del centro de la ciudad. 

<< Minuesa es un claro ejemplo 
de cómo los intereses privados 
de las empresas inmobiliarias, 
en connivencia con los poderes 
púhlicos, actúan en el proceso 
de especuJ: .. ·ión del suelo», con
tinúa la nula. Esto, aseguran, 
hace encarecer la zona centro 
de Madrid y expulsn de clln a 

la pohlaciún con menos recur
sos. 

«Por ello. hacemos responsa
hlc de la hrutal actuaciún poli
cial del pasado domingo al con
cejal de Arganzucla, Clemente 
Torres; al concejal de Seguri
dad, Carlos Lúpez Collado, y 
al alcalde de Madrid, José 
María Alvarez del Manzano», 
concluye el comunicado. 

Esta versión de los incidentes 
fue desmentida por la Policía 
Municipal, según la cual los 
agentes se limitaron a defender
se de los <<ocupantes» y emplea
ron medio<; << proporciC'nados». 

í\lvarcz del Manzano afirma que ha aumentado el tráfico de drogas y encarga un estudio 

El alcalde califica de «desgraciado» el centro de prostitutas 
1\1!\llRID.-- El alcalde de Madrid. 
José María Alvarcz del Manzano, 
califiní de «Úc,graciado» al centro 
de acogida de prostitutas del dis
trito Centro dependiente de la 
Comunidad. ya que «est<Í causando 
la degrad;tcití n de la zona. tal como 
L"l Par tido Popular pnliHl~tict't ». 

1:1 ale; ti de cxp li cú que este vera
lit' ha attntentado e l número de 
prmtilutas. " Yo no soy un restau 
rador de rn~llllllhr es pe ro no podc 
lllll' dc j;u tflll. l:1 pros! ituciú n y l'l 
lr: din • tlt- t hn!! : l~ invada l ;r ~ ra lles 
,. ill l) ' i•l:t r·l rk··"'"" '" de l:t \ Íd ;r 

cotidiana », aiíadiú Alvarez del 
Manzano. 

El alca lde efectuó estas decla
raciones tras celebrar un encuentro 
con la embajadora de Canadá en 
Espm1a, July Lorangcr, quien le 
invittí formalmente a la Reunión 
de las Grandes Ciudades del Mun
do. que se cclehrar:í en Montrcal 
en el próximo mes de octubre . 

Simult;íncmente tendr;í lugar el 
encuentro d~ Capilalcs de la 
Comunid:ul Furopca . por lo que 
Manzano rHr pudo :tccptar .. e n 
111 inr ipin ·· la "lnla . 

Respecto a el enfrentamientos 
entre policías municipales y un 
grupo de << okupas» ocurridos el 
domingo durante una concentra
ción en la Puerta de Toledo y que 
se saldó con siete policías muni
cipales y ó júvencs heridos, Man
zano dijo que «no huho carga poli
cial , sino autoddensa por parte de 
los agentes» . 

lln comunicado enviado a Efe 
por ¡\sociacitín contra la Tortura, 
t\cdenat. Colectivo de Barrios por 
la Vivienda y C 'olcctivo Al 1 JR ITS -

I'"'"'"'ili '" :ti :\h :ll t' / dvl 1\l:nr l:l · 

no, al concejal de Arganzuela, Cle
mente Torres y al concejal de 
Seguridad, Carlos Lúpcz Collado 
de «la hrutal actuaciún policial del 
pasado domingo» contra los jóve
nes sin vivienda que ocupan un 
inmueble de la Ronda de Toledo. 

«Desde luego. yo soy el respon
sable de todo -puntu:di ztí Alvarcz 
del Manzano- pero nll voy a tolerar 
de trincuna manera que ni mino
rías ni mayoríao; invad;111 una pro
piedad p1 ivada. ;dieren lo ~ lll!lllU
IIIL'n to~ hi , lt .•ricos v alaljUCn a l:ts 
ltw l/: r•. d ·· '·' !'llli• I:H I··. :I !~ IT~Il . 

- - -
Varios colectivos 
critican la actuación 
policial contra 
Jos «okupas» 

SFRVII\11'1>1/\ 

Madrid. La Asociaciún Con
tra la Tortura, Aedcnat. el C o
lectivo de Barrio!' por la Vi 
vienda y el Colectivo t\lur de
nunciaron ayer 4ue los enfren
tamientos del pasado domingo 
entre la Poliría Municipal y los 
«okupas» de la antigun impren
ta Minucsa. silttada en la Ronda 
de To ledo. es una actuación po
licial destinada a crear una ima
gen de ocupantes violentos, con 
el fin de justi fiear el desalojo de 
las vivi<.>ndns sin el suficiente 
r espa Ido lega l. 

Estas asociaciones aseguran 
que la Policía hirió a varios 
«okupas» al impedirles desple
gar una pancarta en la l'uer1a de 
Toledo y, después, al saber que 
habían denunciado los hechos. 
fueron a la imprenta donde gol 
pearon a los que cstahan en la 
entrada y prac ti .ca ron dos dc
lcnc.:ioncs. 

Violencia policial 
La t\sociaciú n c.:ont ra la Tortura, 
el t\cdenat y el colectivo de Ba 
rrios por la Vivienda presenta
ron el domingo una denunc ia 
C!lntra " la violenta actuación de 
la Policía Munic ipal .. en la rnani 
fcstaciún que convoc;tron los 
okll{'tl ' t' ll J:r r l' IHf;¡ de roledn . 
... . 1 
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El l'Ul""..,'O se h.a ensañado este .. ñu con bs Clr" 

murudaaes de \ alenci" ,. An(j¡¿juCia. d<lnd< 
aired.oor de 60.1100 h<cci.reas tia superiictc 
aproJUtnada de la tSla de ~ lenorc:ll nan <i<iu 

JY.lSIO de l:ls llam3s. ~n el lcon.a. Ull:l.< 
120.000 hectareas !<! ru.n quemado en !o<l" 
España desd• Que empezó IWI . rrutnn-J ' 
que en las ul!unas tres deca~ lul aniioo un 

equn-alen!e a la suma de los ~orius d< 
Galicia. ..\srun>.< ~· C>.nahria. por lo QU< '" 
hipmesas de uue nuestro~~ ron\ernr..a t'n 
un desleno Cla.::l \U t"S menos dew::artabic. 

Las aJw !empenlllr.l5 no «' puecien em:>c 
~ro"' b acaon dt los ou-onu..nos.. ou~ c.tl ·· 
son el .W por cwn!o de los ~J>Cend.Ju<. , . 1;1 n·.
¡!:l!eencia de los dorrwll!lltru:.. 

120.000 hectáreas han ardido desde 
que empezó 1991, según el leona 

Un pirómano. 
detenido 
en Valencia 

\lA '"LE!.. PH.> 
Valen.cia. L3 úuardtJ C.· 

vil detuvo a ver en Avor:: 

Levante y Andalucía. las áreas mas castigadas con el 50 por ciento del total de suelo quemado IValenc tal a Leonardo ,;.¡,,,. 
¡ ca Gu1llc!n. a~ .,~ anu~ \ t: ... -

au¡zofrenu:o. como autor C .. · 
mcend10 acciar:loo ::1 m ¡..··
coi~s . qu~ na arra!idou ..¡ ,:' 111 1 
necrarea.s de bo'ot.: ._. 

.-\!'lA ATER(I 

~h dr id. A !rededor u~ 
1 ~O . OOu hec!areas. de las que 
cas1 ia muacl corresoonde J ar
bolad0 v ei r~sto a matO rra L 
montl:!' ba1o. oastos o c u ltlYOS . 
han arcitcio eri lo QUe va de año 

Hasta el ~S de tuilo. se hJ
bl3n ouemado 80.0oo hectareas 
D7.000 de bosque¡ y. auna~e 
los caiculos dellnsnru1o oara i3 
Conservaci<in de la ~aniraleza 
desee esa fecha hasta hov son 
aun esnmauvos. fuemes de este 
onz:anlSmo han conitrmado a 
este d1ano aue los últtmos ln
cendtos de "v alencta v Anaa lu
CJa. Junto con los de. Exrrema
aura v la Sierra de la Culebra en 
Zamora. arrotaran un saldo de 
enrre 3U.OOI) v -10.000 hec!areas 
arrasaaas por" las llamas en a o• · 
nas 1 ú d!a> 

Los 165 .839 mcenci tos fore,. 
1ales oroductdos en España 
desde 1961 hasta 1990 han de, . 
trutdo cerca de cmco m il lon'S 
de hectare~s 1 4 . 575 . 3~~ exac!J· 
mente: 1. sm tener en cuenta lo~ 
ocumdos en lo aue \ ' J. de año . 
E sus enonncs CltraS rraducJO.lS 
a oorcenta1es sum11ican aue un 
\L} oor c1eñto dil suelo esoañol 
-i3 suma de la suoerric1e d~ 
Ganc1:1. Asrunas v Camaon J.
ha 5100 devastadO oor las ilo
mas ~n los ummos 30 años. un 
ntmo oue oe mantenerse con
vertlrt a nuestr o ~a1s en un 
dt:Sit:no en un fururo no tJn JI!

¡ ano . teniendo ~n cuenta au~ 
Jc tua imente so1o ::i : 3 nor 
c:t!nlo de l sudo se encuentr:J 
arho1.::C ~ 

30 veranos con -10 2rado; 

Prectsameme en estas tr:: s 
dc:cacas 1a mn.ad de ias prO\ lr.
CJJ. ~ na suoer:J.dll e:-~ ei oenoo u 
eStl\ a l ios -+u ~rraaos de · tem~c> 
r:uur:l . se2Un datos del lnsunno 
~acJOnJI -de \leteoroio~: -

En!"lque :v1anmez RÜ1z. 1 e ~·~ 
ae l 5erv¡c¡o de incend10~ h'
restJ ies. del leona. dec1aro a~· er 
a I!Sh! 01ano oue :as conatCI O
ncs chmaucas hao1an converr•
ao ~ ste ano a ias comumdaa~-
cie Andaiucia. Vdiencta. con ai
reaeaor de JO .út.Ju hecureJ ~ 
arrasadJs c:n caCa una . Exrr;.'
maou:J v Casul ia-Leon en ia' 
de mas aho neseo .::e todo e1 te
mtono. So es oc exrrañar. o0r
oue ._·anas caonales andatu2:! ~ . 
Cace~:s. Tote·a, v Ct uaad R\!J! 
re!ltsrraron enrre ~.: v -+4 erado' 
e 1 -nasa do dta S. -

\t :! rtlnez Ru 1z mantitest J 
aue s1 n emoanzo G ailc1a. un J 
res; JOn donde tÜdoc; lOS año' 'l.' 

on e!n:! un 2J"'an numero ce u·.
ceñaJOs. eSte ve rJno por las 
conOICJones meteoroi OQ: !cas ha 
SIOO l!scasamente castlcada no:
el rt.!I!CO. al ! ~al aue- et re~tO 
de i area noroeSre donde en año'> 
ant:no res se cenrraoa el 5v r \J:-
CJent .J de los smu:srros rma1e .!o. 

HECTAREAS DE ARBOLADO QUEMADO 

.~barca . cue na JO!.!'rc:sal-. 
.::1 e-! Ps1quJatnco Jc- Ber.::-.: 
oor orden del ¡uez. ru~ hJ1 •. 1 · 

do ~n calzoncillos por un ' l.
cmo al aue exo ln:o aue ur.\. .. , 

1 etarras ¡(: robafon su. mow ·. 
oue auemo los montes . Ei ::-:·

t Cendiano r~saae ~n Valt::1c:.: 
caott.al v acuaao a A vora oa:-:• 
VJSttar :i sus oad.re ~ . · · 

En 1979 se declaro un l!r.lc 
' mcendto en la comarca- J: ¡ 

Valle de Avor.J en ei au~ JC· 

d1eron ~9 . 00U hec1area s ce 
bosaue . De ia suoerticte rt.· -

• poblada entonc:s ~e perd! c-· 
' ron aver 1.000 nectareas ~ ;: 

omos· ¡avenes . Tamb1en Jr-
1 d1eron. iOO de arbolaoo adu ;

to v :! . 700 de marorrJ; 
A ver fue sorOcaao otro m

I cena·JO en Ad.zaneta de Aiba! 
da. que se extendt o hac• o 
A2re s t A lu:ante l. en et ouc-

1 a.rÜJeron 3;0 hect.J.reas. , . unt.' 
mas en i:1 Font Ro1a.. adem:.t:' 
se2Uta acnvo el ae Guadate:--' .. 
coñ mas de 50 hectJTC .! .. 
arrasaaas . Es ros dos ui ttm\."' 
fuero n provocaa o ... 

L~ extenS Jt.JO ouemac.: 

La arboleda devastada. l.Jn !O!JI de -I~M . 665 hectareas de arbolado ardteron desde el 1 de ener<' 
de 1 Q~o na..c;u el 1; de ocruore oet noventa 1 cbtos oor comumo.aoes. ~n ~~ maoa 1. Estas ctiras reoreseman so k• 
el -+u oor c1enro ae sueto ouemadu. lo oue SH!mric3 cue cada aumouemu ei rue ~!O de,·asm un mJ IIon ae nec~~
reas e.n Esoaña. Las comumciaoes mas ca.sugacas oor el ruego rueron Gdnc t:l. ·casu ii:J. ~ Lr:on. y CataJu.~..: 

t hasta ahora es de 311.000 neo ..: 
tareas. much o ma,.. o r aue -:: . 
1 Q91J. reconoc1 o ·a ver LIU ' 
Iiermo Rtvera. d1recior \l~ ~ ·: · 
ra i de oolmca roresra l deo 1..1 

Gener.iin.::u . En d mac:-o lr' · 
cendt o aue asolo la serna"" 
casada !a Ho' a Ce bur.l\l " 
Ch1va ouaJc:rÜn \"1:\i umor:u:-.: 
oengai3S. 1anzaa3s nor p¡r, ·· 
manos horJS aesouc:s ue c:..:~.
est3liara la tormc:nta cu;: , .. 
oro .. ·oco. Sm emoar!!u. Rt \ ·~· 
f-a seña io que: las tOrmemJ · 
son la causa fundamentJ J ~ ~· 
los 2Tandes mcenJ10s .. ,En :..·: 

Sar.ua2o \ttarracu. resoon~a
ble ae! 1-con.J. nre' 10 aue d:..: 
enc::-o l OJ<.:Jemor: se oer"den:J.n 
1 XO úOO hectareas. ·oeoC\ ia .. 
eva iUaC IOOCS etec ruada ~ na :'i t:l 
anora md1can que esra cura :,era 
t"ácumente suoerada 

:'\larracu. ai presentar ~~ or0-
erama contra mct:nci JOS ! u~ !. 
3aemas rc:conoc10 cut! el 4U C'l t'r 
c1ento de ios rut:!!O' son ~rO\ t.'-

cados. no corresoonatencio ma5 
de un o :Jor c1emo a 1as cau.).!:, 
natura l<$. como lc:s ravos . A i 
tJempo que se esuma qu~ JI 

menos otro 40 oor ciento ocu
rren ~or ne~iJg:enc1as ae excur
stonJ.)LJS v rumaoores. es cur.o
so como.ro bar que d ~ú oo r 
ctento de: los mcenciJOs se regt ~ 
tran en 01as resnvo~ . 

unza=c•on~s de Derensa .-'u11· 
b1c:fua iJ v Ac:oenar 01aen al G\. .... _ 
01emo Un o1an de. emer2enC1J 
conrra íos 111cend10S tOreStales. 
, .a au~ se~ esnmac10nes d~ 
Arnt izos ci; la Ttena el saldo 
anu:1i ae mcendios en la ll.inmJ 
decada. aos rruilon<s , . medio O< 
hectareas 'el -lU oor ciento de :lr
boiad0 1. no u ene preceaemes e:1 
ia mstona ae nuesrros montes 

! 90. -e:1 rres tncenOJ l):; cau,!o .. · 
dos oor tormentas se ouem- 
ron ·¡ i .000 hectareJ.s. · m 1~ :- 
tras en .. 12 pro .. ·..Jcados :) o..' :" 

arras causas ard 1t:ro n tan ~v :. 
fuJúO hecta..reasn . (!:<O i i..: ~o. · La CODA tCoordmador.J u~ 

El incendio de Ronda se aproxima a Marbella 
EL I"DEPESDIE'"7~ 

~~~"- PrO!ecct ón CJ\·tl eS!a proc<· 
cite:1ao a ia mOvtllZ3CJOn de todos io.;. 
avunt.am1emos oroxtmos a la Serran1a d~ 
Ronca. ante 13 dlflcuit.ld oara conrrola.r ~ ¡ 
mcena10 ou~ c;;e aeci.:lro el mterco les en 
esta zona v afecta tambten a la s1erra Je 
135 ;..,¡eve.~:. en d noroeste de la nrovmc: ~ 
de :'-lalaca. tnrorrna Eurooa Pre>s. Es1e •e· 
cer.OJO es uno de lOS mas 2T:l\ es QU~ se 
han nroduc1do este verano c!n And..a iuc: .. ~o. 

C uatro tocos oue oennanec!an acu'\.'=
a,·e:- han atr.lsado va mas d~ 3.300 nec:J
rtas. aunaue en lo.s de las iocaiuiades de 

1 Junoue:-a v \>le ilche el fueco nabta ada ~: ' 
' nuo esoeC Ja! Vtrulencl3. v"a QUe! d ruene 

,.1emo que socia en el arel ra\·orec~ ¡a r~ -
• p1a.a ex~ans1on de las lt a.mas. que :lilac:-:-: 

amena.zaban con acercarse: a dtversa.) "-'· 
caltdades orox1m.as a :"-1Jroc!L:. . 

Se2un rUentes de ProtecC10n Ctvd. U><k 
hace Pensar que los mcenciJOS rueron tr. 
tenclonados. debtdo a out: 1!1 mu!~C<'i~s 
t:unb1en se re2lstr.l.ron en ios aireaeaor;!~ 
del mumc1p1o. d~ Rancia rres conatos a:: 
iuc:\Zo . aue Neron raoJci~meme soroc~ulo~ 
El rue2o ha ouemaaci va unas -I .OUu heCIJ· 
rea.s de oosoues ae pulsapos . a1comoqu;::,. 
pmos y enemas. espec1es de auo , .alo:
eculoc Jco 

.>.simtsmo. la Guardia C ivil sosoecho 
aue ailrunos 2anaderos itennenseS nan 
Provoc3do los -tncendJOs Ocumaos en las 
Uinm::ts semanas en esta orovinc1.a. Ei m.:ls 
1moortante rue et re1:z tsriaao en Baños d>! 
la ·Enc \!l:.t. en donde arciteron m.:is d: 

l. 50u hectareJ.s de matOrral. oasw;,¡ v C!1-

cJnJ::-
La suoer.ic1e destruJaa en toda Anda iw

CJ3 hasra e i momento Se! ca lcuta ~n aireu::
dor de 30.000 hect:lre:.~.s. 10 uue suoor.o: 
5.00u mas aue oor estas 1ecnas e:-1 los uJ: !
mos 2lJ años. seeun mr·or.no .a E:·>! iJ ( l'r.
fc:aerJcJon EcotCuztsta P::tcliisw d( An..;.:-
l u c:~ -

Por Otr.J. oarte . ::1 ta vecma Comumdl...: 
de E:uremJ.aura el :ncendto Jntc :al.!L' ::. 
oa.sado dommco en tos term mos cacer::
ños de Vtllanueva de ia Stem. ;;ama Cru~ 
de Paruarna. Ptnoiranoue3do v Torrec lii..i. 
de: los A..ñ ce!es fue sorocado e.n la madru 
v:ada de a-ver tr.ls haber destru1do : .;oo 
hecureas ·11 . .500 de matorr.:l ti!S. IJras ' 
brezo. ':' el resto de pmos y eucali.Pw..;¡ 
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POR NO HABER OBTENIDO EL NUMERO DE FIRMAS NECESARIAS 

AEDENAT no consigue sacar adelante 
el plan para el cierre de Nucleares 
PEDRO PlPAON 1 NO 

CUENCA.- Desde diciembre 
del pasado año la Asociación 
Ecologista para la Defensa de la 
Naturaleza (AEDENAT) basán
dose en el artículo 87. párrafo 
3\!, de la Constitución, promo
vió una campaña de firmas, pa
ra presentar una iniciativa 
popular con el fin de exigir al 
Gobierno que elaborase un plan 
para el cierre de las centrales 
nucleares existentes en España. 
Concretamente en Cuenca fue
ron alrededor de dos mil las fir
mas recogidas. según señalaban 

fuentes del propio AEDENAT. 
También nos comunicaban que 
el número de firmas padría ha
berse incrementado de no haber 
sido por la tardanza en la entre
ga del lote de pliegos donde es
tampar las lúbricas ciudadanas, 
además de haber influido el es
caso número de personal en ac
tivo que llevó a cabo la tarea de 
recogida A este respecto desta
car que AEDENAT tan sólo tie
ne sede en Cañizares y Priego. 
Desde AEDENAT, Raul Muñoz 
Checa. destacó que en este pe
riodo de legalidad para la reco
gida de firmas se percibió que 

más de un 70% de la población 
conquense estaba de acuerdo 
con esta iniciativa ecológica. 

Asimismo, este grupo mani
festaba su queja ante la falta de 
apoyo recibido por otros colec
tivos sociales de quienes en un 
primer momento co nfiaban. 
destacando a las centrales sindi
cales, a la coalición Izquierda 
Unida y al resto de asociaciones 
para la defensa de la Naturale
za. 

Añadir que el total de firm;¡s 
recogidas en todo el ámbito na
cional durante el periodo pre 
visto fue de 470.000. 



Planeta 
Tierra 

lAls estragos del fuego 
estival en Valencia 

(PáJiaa J I ) 

lAls desatinos de la 
planta para tratar 
residuos tólicos en 
Almadén <P'«~•• 32) 

• 

Los *campiD~f), en Jos paists del norte de Europa tienen como objetivo el contacto con la uturalua. Por ti contrario. ea Espaí'Ja 100 la alternativa para un turismo barato 

Los responsables de 
la política turística 
no van de acampada 
El «camping» español es el más abandonado 
y caro de Europa, por la desidia de Turismo 

SOFLA ME""EJ'I;'DEZ 

Para muchos. pasar las vaca· 
c1ones de <<Campmg>> es una f1· 
lo; ofia de vida y signifi ca estar 
en contacto con la naturaleza. 
En el norte de Europa existe 
una verdadera tradición de ve
ranear en tiendas de campaña o 
caravanas en zonas donde se ha 
respetado el htoral. Sm embar
go. en España. la culrura cam
ptsta no ha hecho melia y se ha 
considerado -y convertido
en una manera «Curre>> de aco
meter la escapada esuval. a la 
que se acoge gente sin recursos. 

No obstante. en nuestro pais 
emp1eza a surgir la afi cion por 
el «camping,>. sobre todo entre 
. ióvenes que le han cogido el 
gustillo a Vl\"tr al aire libre. pero 

por el momento se enfrentan a 
instalaciOnes masificadas y rui
dosas. cuya calidad. salvo algu
na s excepciones, no justifica 
los precios. 

Las competencias sobre los 
«campings» españoles han sido 
transferidas a las comunidades 
autónomas. y aunque no fuera 
asi daría lo mismo, porque casi 
todos los responsables de la Se
cretaria General de Tunsmo es
tan de vacactones. En las amo
nomias. los encargados de con
trolar esta actividad. que supo
ne la primera fuente de divtsas 
de nues tro pa is. tambi én h an 
hecho mu11s por el foro . Asi 
pues. como dice Ricardo F au
na. prestdentc: de la AsocJaCJÓn 
de Empresanos de Campmgs 

, . 
El dormir al aire Ubre. coa las HtreUas por tMbo. es para muchos uo modo de vida 

de Madrid. «el turismo va cackt 
vez mas en picadou . 

La legi s lación sobre «cam
pings». exceptuando Cataluña y 
otras pocas comunidades. no se 
ha modificado. por lo que esta 
completamente obsoleta. La or
denacion vtgente es de 1966. 
como en el caso de Madrid. ad
viene F auri..:. 

La poiitica turist ica espai\ola 
desde stempre ha marginado el 
<<camptng» y lo ha asimilado a 
un a prActica para (< pobresu. 
mientras potenciaba los apana
memos y los hoteles. comenta 
José Larramendi. dtrector de la 
Federación ln ternacJOnal de 
Campip (IZ\" 1. « Por el io 
-comenta- se ha deStrUido e: 

80 por c iento de las costas. y i.,. 
zonas de montaña van p or e. 
m1sm o camm o. Además. 1.. 
gente que acude a estas msui~· 
ciones por ahorrar lo hace á u· 
rante un año o dos. pero no su ~. 
le repc11r. El verdadero campt-
ta es una persona que le gusta 1 • 
naturaleza y VJ\'JT al aire ilbr:: · 

t'Pasa a pa.,oa siau•~nh 
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Campos 
de refugiados para 

instalar tiendas 
de campaña 

Los «campings» españoles, por lo generaL 
son caros. sucios y están masificados 

(\'ftt dt pqiaa Atlltrior¡ 

La caltdad de los «Ca!P · 
pmgs» espai\oles. por lo gene
ral. suele ser mala y el precto 
muy elevado . En el espaci o 
donde se instala una tienda de 
campai\a en un pais del norte de 
Europa. los «campmgs» espa
ñole:> colocan del orden de ocho 
o nueve. Un ejemplo de ello-es 
una de las fotos que ilustra esta 
informacion; este testimon io 
fue tomado hace unos dias en el 
«camping» El Faro. ubtcado en 
la localidad guipuzcoana de 
Fuenterrabia. 

Mtentras en Francia o Gran 
Bret.a.i\a cuentan con unos ser
VICIOS para un nUmero muy li· 
mitado de personas, en nuestro 
pais pueden compartir ducha y 
retrete hasta mas de 80 perso· 
nas. Sin embargo. a la hora de 
pagar. el «camping» español 
resulta mucho mas caro. 

Según José Larramendi. de la 
Federación Internacional de 
Campings (IZV). la politica ru
risnca que se lleva a cabo en es
te pais es nefasta. Los hoteles y 
los <<campmgs» ponen los pre· 
ctos que les da la gana. úmca· 
mente tienen que comunicarlo a 
la Administración con vari os 
meses de antelación v no cobrar 
mas de lo seflaladÓ para esa 
temporada . Pero la ambictó n 
lleva a exig1r precios excesivos. 
que no se corresponden con la 
cahdad. advterte el dtrector de 
IZ\'. «Es una manera de des
trutr nuestra galhna de los hue
vos de oro. pero el Gobterno no 
toma medida~ -'' 

Precios abusi~os 

El tono de indtgnación de l 
responsable de lhlederación 
Internacional de Campings. en· 
car~ado de promocionar éstos 
entre los camptstaS. aumenta al 
hablar de las tarifas para grtt· 
pos. que en Espai\a cuestan el 
doble que en otros paises de la 
CE. <<Asi pues. no es de extra· 
ñar que nos hundamos ... 

Ricardo Fauna. de la Asocia
ción de Empresanos de Cam· 
pm¡zs de Madrid. reconoce que 
estas tnstalactones han perdido 
=ompetitividad. aunque han 
meJorado sus servtctos. «La 
Administración ha descuidado 
mucho el sector rurisuco ... 

fauna reconoce que hay mu
chos ~<camping::," que debían 
estar cerrado~ por carecer de 
una mm1ma mtraesrrucrura : n~ 
obstante o;,e l1enan al estar en 
zona~ costeras. donde en plena 
temporada no hay nada libro 

El numero de campamento~ 
de runsmo extster. te en bpaña 
e < de 92 ~ . l o q ue supon ~ 
~-! . ~7~ pla7..as d: alOJ3mJento<= 
de esta modalidad. se.run dat c>s 
Cr J ll9u de i2. Secreta';, a úe:: ·: -

publtcar la «G u ia ofictal d e 
·campmgs ·,). En Francia, sin 
embargo. el numero de estos 
centros llega a 12 .000 y en 
Gran Bretaña hav mas de 2.000. 

Otro grave pioblema por las 
lagunas legislati"as en nuestro 
pais es el lugar donde se instalan 
estos campamentos. como en el 
caso del «camping>• de Puerto de 
Mazarrón. situado en plena ram· 
bla En las inundaciones de se¡>
tiembre de 1989. el agua arrasó 
este centro turisoco y acabó con 
la vida de una anciana y una jo
ven italiana. Asinusmo. existen 
muchos casos en el que los 
«campings» están oerca de in· 
dustrias contaminantes o se ven 
afectados por sus propios verti
dos, como, por ejemplo. el «cam· 
pmg>• Dodana. que todavía el ai\o 
pasado arrojaba sus aguas resi · 
duales dlrectamente a la playa. 
frente a la puerta de sus insta
lacione s. donde los campis
tas disfrutaban del bailo. 

Acampada libre 

«En algunos ·campings ' es
paneles te sientes mas en un 
campamento de refugiados que 
en un lugar d~ vacaciOnes)). co
menta un sociólogo aficionado 
a esta prácuca . 

Las acampadas libres son 
orro cantar. en ¡zeneral suelen 
estar prohibidas en casi todas 
la s comunidades autónomas. 
pero se suele hacer la vtsta ¡zor
da. Asi pues. las ulnmas zonas 
narurales de nuestra costa se 
conv1en en en verdaderos po
blados de uendas de campaña. 
que quedan al final de la tem
porada como auténncos basure· 

P langta Tierra 

ros. Zahara de los Atunes. Ca
llos de Meca. Tarifa y otras zo
nas del htoral gaditano o las ca · 
las de Murcia son algunos de 
estos ejemplos, y asi se podria 

Madrid. manes 13 de a~osto de 1991 

enumerar una larga lista de los 
ulnmos nncones vir~enes de la 
costa. que no sólo nenen que 
sufrir a estos pequeMs depre· 
dadores carentes de educación 

Las pociiS pllyU 
virgeDn npa6ol1s 
se convienen en 
un vertedero d t> 
b1sura al final de 
temporad1. 
Ea la ~oda foto. 
ti maslfie1do 
«camplo~ dt 
FueDternbia 

ambtental. sino. lo que es ma, 
grave. que se ven amenazaQp .. 
constantemente por los especu· 
!adores mmobihano, 

La politica de todas las ad · 
ministraciones ame este hechP 
es plantar un cartel con el <<pro· 
htbtdo acampar». que todo el 
mundo se salta a la torera . Pen • 
en mng.ún caso . comenta ur: 
mtembro de Aedenat. se le, 
ocurre hacer camoaftas cara m
tentar educar e mformaf (( JO S!

nm a esa poblactón que acude r' 
fin de semana al campc> o a lo 
playa. «En otros paises -ait,l
de-. la propta AdmtmsrractC':: 
contrata a monitores ambtent.! · 
les e mstala unas pequeñas c.,. 
setas en las zonas mas concum· 
das. donde se informa al , . ., . 
tante como puede dtsfrutar me 
de la narurakza v con eiio M.: ::.: 
ensena a compoitarse en el ffi ;.:

dJO natural. muY dt stmto al cu. 
esta acosrumbrclcio ·· 

:- ~: d : Tun :;mo. que acaha Ce lmaePn tomada desde 1.11 puerta del «Camoin~: ~~ Doña na. junto aJ parque muurMI mis imporu.n te de [ urop :. 

En el oanta nc> d el Ataza·. 
cercano a Madrtd. por etemp: . . 
los dommgueros a epradar: :.< 
pat sa_1e convtn.tendo la zona e:-. 
un basurero durantt: la e-po .. :. 
estt\'31. Pero la um ca o:urrenrt.: 
del Canal de lsahol JI. reSN'' · 
sahle de este esnact o. es manc.¡
a at!entes de se.llUndad con T" :-
tol:i y porra oara oue no se na~. 
acampada it ~: .. 



- - -

Oposición al crematorio de residuos de El Cabril 
La Empresa Nacional de 

Residuos Radiactivos (Enre
sa) ha adquirido una incinera
dora para su instalación en el 
cementerio nuclear de El Ca
bril (Córdoba). 

En un documento interno, 
el Consejo de Seguridad Nu
clear (CSN) manifiesta serias 
reservas sobre el proyecto. 

Por su parte, la Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza, Aedenat, se opone 
frontalmente a esta instalación 
y critica duramente la actitud 
secretista y falseadora de En
rcsa . 

El incinerador, que tendrá 
una capacidad de tratamiento 
de 50 kg./hora, es similar al 
que funciona en el centro nu-

- - - -

clear de Grenoble. El encargo 
se ha hecho a la compañía 
francesa SGN, filial de Coge
roa, que desempeña un papel 
similar a Enresa en nuestro 
país. La noticia apareció pu
blicada en «Enerpresse». 

El equipo incinerador es de · 
aire controlado con doble cá
mara de pirólisis y poscom
bustión con exceso de aire . 
Según consta en un documen
to interno del CSN, el tipo de 
residuos a incinerar son sóli
dos putrescibles (animales 
muertos), sólidos no putresci
bles con riesgos biológicos, lí
quidos de centelleo con sus 
viales y muy probablemente 
residuos orgánicos llquidos 
generados en centrales nu-

- - -

cleares tales como aceites y 
lubrificantes contaminados, 
ciertos disolventes y solucio
nes descontaminantes. 

Aedenat denunda que en 
unas jornadas sobre El Cabril 
organizadas en Palma del Río 
(Córdoba), el director de esta 
instalación y el responsable de 
Comunicación Social de En
resa mintieron sobre el em
pleo del incinerador insistien
do que sólo se utilizaría para 
quemar líquidos de centelleo, 
para los que no existía, según 
ellos, . otra alternativa para su 
solidificación . Aedenat re
cuerda que tampoco esto es 
cierto del todo y que de hecho 
hay un programa de investiga
ción en el CIEMA T para soli -

dificar este tipo de residuos 
orgánicos. 

Entre los isótopos radiacti
vos que estarán presentes en 
los residuos se encuentran el 
Tritio (H-3), Carbono (C-14), 

• Fósforo (P-32), Azufre (S-32), 
Cloro (Cl-36), Calcio (Ca-45), 
Hierro (Fe-59), lodo (1-125) y 
Cobalto (Co-57 y 58). En otro 
documento presentado por 
Enresa se incluyen además 
elementos transuránidos emi
sores de radiación alfa 
(U-238 ; Pu-238, 239, 240 y 
241 ; Am-241 y Cm-244), por 
lo que cabe suponer que en un 
futuro no lejano podría utili
zarse para incinerar residuos 
asimilables a los de alta acti
vidad. 

- - - - - - - - - ·-
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Riesgo· de nuevos 
incendios durante 
el «puente» 

SERVIMEDIA 
Madrid. El presidente de la 

Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (Aede
nat), José Luis García, ha de
nunciado que el riesgo de nue
vos incendios aumentará consi
derablemente durante estos 
días, debido al éxodo de perso
nas hacia las zonas rurales. 

El presidente de Aedenat 
manifestó ayer que si bien du
rante los primeros días del ve
rano la comunidad sufrió im
portantes incendios forestales, 
la situación «ha ido normali
zándose». «Sin embargo 
-agregó-; cuando la gente 
acude masivamente a zonas 
verdes de esparcimiento au
menta el peligro de incendio co
mo consecuencia de un descuido 
o de acciones irresponsables.» 

AEDENAT 
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Residuos del vertedero de Rivas 
van a parar a un parque natural 
Aedenat pide _a Medio Ambiente que evalúe y repare el deterioro 

llari Paz lllráMiz 

Miles de residuos 
plásticos se han 
depositado junto al 
futuro Parque Natural 
del Sureste en el 
municipio de Rivas
Vaciamadrid .. 
Los ecologistas y 
los vecinos de · 
la localidad creen· 
que este hecho ha sido 
intencionado. 

Estas sustancias han apare
cido en esta zona, según la de
nuncia que ha formulado la Aso
ciación Ecologista de Defensa de 
la Naturaleza (Aedenat), por la 
roturación con un arado de la 
superficie del vertedero de V al
demingómez, en el municipio de 
Rivas Vaciamadrid. 

Tal actuación, que los ecolo
gistas han calificado como "deli
berada", ha supuesto la pérdida 
del frágil sellado. de la cubierta 
vegetal que cubre los residuos 
que se vierten en V aldemingó
mez. 

Dicha cubierta evita la propa
gación de los residuos deposita- · 
dos, y su levantamiento ha pro
vocado Wla lluvia de plásticos 
por la acción del aire. 

Además de Aedenat, la Aso
ciación de Vecinos y Consumi-

dores de Rivas Vaciamadrid ha 
pedido al alcalde que abra un ex
pediente informativo sobre el in
cidente para que lo traslade a la 
Agencia del Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid 
(AMA), y que sea este organis- . 
mo el que "evalúe y repare el de- . 
terioro sufrido en el entorno". · 

Luis Zonilla, presidente de la 
asociación de vecinos y consu
midores deRivas Vaciamadrid. 
indicó que la zona donde se han 

-ido a posar los residuos plásticos 

"forma parte del área que la eo<r · 
perativa PSV pretende urbani
zar, y en sus proximidades se en
cuentran los cantiles rocosos de 
la ribera del río Jarama". 

El proyecto de PSV ha sido 
denunciado por Aedenat ante la 
CE por considerar que la cons
trucción de las 9.000 viviendas 
en estos terrenos incumple la 
normativa europea de aves, 
puesto que en los cantiles nidifi
can aves protegidas como el hal
cón peregrino y el milano negro. 

Otras agresiones 
.,. Peces muertos. 

La aparición de más de un millar de peces muertos en la 
laguna del Porcal. situada en la localidad de Rivas Vaciama
drid fue denunciada por Pablo Font, concejal de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de dicha localidad ante la 
Agencia del Medio Ambiente de la Comunidad. 

T Más peces muertos. 
La laguna de El Campillo también fue escenario del 

envenenamiento masivo de peces. Este hecho fue denunciado 
en la primavera del '0/ por la organización ecologista Aedenat, 
puesto que en esta zona se pretendía conStruir una urbaniza
ción con club privado. 

T Destrucción de nidos 
Los ecologistas también han denunciado los planes urba-

. nisticos del Ayuntamiento, que pretende urbanizar Wla 
tercera parte de la extensión total del municipio, lo que 
acabaría con varias especies de aves protegidas, como son el 
milano negro y el halcón peregrino. 

~L ?.~.:.. lS 

Residuos plásticos en Rivas 
La Asociación de Vecinos de Ri
vas y la ecologista Aedenat de
nunciaron ayer el vertido de resi
duos plásticos en una zona en la 
que está proyectada la instala
ción del Parque Natural del Su
reste. 
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AEDENAT 

. Leonardo. dice que no puede creer 
· que su sobrino sea el pirómano que 

incendió los montes de Ayora. cer
cano a la Central Nuclear de Ca
frentes. «Es cieno que sufre de los 
nervios. pero jamás ha tenido proble· 
mas con la justicia. Cobra paro 
como enfermo. Tendría que haberlo 
visto con mis propios ojos para afir· 
17lllT que ha incendiado el monte. A 

· mí me ha dicho que no ha hecho 
nada y a su madre le lul asegurado 

· lo mismo.• 
Inicialmente, Leonardo aceptó su 

culpa ante la Guardia Civil y fue en
viado a Valencia para un examen 
médico. Le diagnosticaron esquizo
frenia paranoica. En este momento 

· está recluido en el Hospital Psiquiá
trico de Bétera, en Valencia. 

U MALDKIÓII VIU--·-

Para defenderse del humo, sólo una mascarilla. Los trajes del personal: 
que participo en las tareas de extinción no reúnen las condiciones 

adecuadas para estos casos. 

José Martínez, de 77 años, no 
pudo ocultar su tristeza y pidió a su 
hijo que lo llevara a ver con sus pro
pios ojos las consecuencias del in
cendio que arrasó 5.000 hectárea~ 
de vegetación. «Esto es la perdición 
-exclamó en el lugar de los acon
tecimientos- . Toda la vid'a he sido 
agricultor. pero en este momento no 
se puede vivir de la tierra como an
tes. cuando cultivaba cereales. Aho
ra nos hablan de pirómanos y yo me 
resisto a creer que exista tanta mal
dad.» 

1 
las 10 de la mañana. 
Manuel Entrambas&· 

as. jefe del Servicio Forestal de 
Valencia. informaba a los periodis-

~
as desde su despacho: «Esta maña
a apareció en Cabanes un incendio 
ue afecta setenta hectáreas. En 

poco tiempo estará controla~o. por-

l ue las brigadils ya están en el lu
ar.» A las cinco de la tarde del mis

mo día. va existían siete focos si-

t;ultáneós que habían arrasado 
000 hectáreas de vegetación. El si
estro amenazaba con extenderse a 

los chalets de esta rica zona de caza. 

1 noventa kilómetros de la capital 
alenciana. 
"iHav manos criminales!». gritaba 

desencajado un ciudadano belea . .. y 

l o digan mi nombre -advie'ite-. 
arque la renganza sen'a terrible. 

Sólo le puedo decir que mi clullet ha 

•

·do robado cinco veces. No me vov 
e España porque me gusta este paíS, 
ero es necesario mano dura contra 

estos pirómanos.» Con su cámara 

•

otográfica. provista de una lente de 
areo alcance. este hombre de 60 
ños dispara a las lenguas de fuego 

que rodean su piscina y dejan redu-

14 

1 

cidas a cenizas las sillas v las enre
daderas de su jardín. Después. sin
tiéndose impotente ante el desastre. 
abraza a su esposa y aprieta los la
bios con rabia. 

Apenas hace una semana que ar- · 
dieron en Valencia 23 .000 hectá
reas de bosques con pinos. carras
cas y encinas - incendio que co
menzó con un rayo que cayó sobre 
un árbol-. Desastres ecolólticos de 
impredecibles consecuencias y que 
suceden cada año en un país que se 
aproxima ya a la calificación de 
desértico. 

Sólo en el mes de julio de 1991 
se registraron 4.447 incendios. que 
afectaron a 80.000 hectáreas. casi el 
doble de los ocurridos en el verano 
del año pasado. 

El día anterior al incendio de Ca
banes. en Avora. sus 5.600 habitan
tes comenzáron a salir de sus casas 
a las 11 de la mañana. Un calor so
focante les impedía estar dentro de 
ellas. Rápidamente descubrieron lo 
que sucedía. el monte estaba ar
diendo. El primer aviso lo dio Emi· 
lio Murcia. el propietario de una 
serrería. situada a la salida del pue-

blo. Uegó al cuartel de la Guardia 
Civil con un hombre que parecía es
tar loco. Respondía al nombre de 
Leonardo Abarca Guillén. tenía 39 
años y figuraba en la lista de los que 
cobran subsidio de desempleo. Ha
bía un detalle extraño. sólo vestía 
un bañador y tenía las piernas ara
ñadas. Se le había acusado dos ho
ras antes de h_aber robado una mo
tocicleta al propietario de una pe
queña granja porque no le había 
querido dar empleo. 

«Llegó a nuestra finca con los ojos 
desorbitados y gritando iagua, agua! 
-cuenta Carmen, la esposa de 
Emilio Murcia-. ¿Tú quién eres?», 
le preguntó. 

.. ¿El forestal de la Casa Alto? -le 
contestó Leonardo-. Yo sé quién 
ha sido. Lo he visto.» 

Después relató de manera inco
herente que dos etarras le habían 
quitado la moto y habían prendido 
fuego al monte. «Tenía las piernas 
arañadas v comenzó a ~·omirar 
-continúa· Carmen-. Yo me per
signé porque me dio miedo y en ese 
momento llegó mi marido y lo llevó 
a la Guardia Civil.» Nieves, la tía de 

No sólo la Comunidad Valencia
na está afectada por los incendios 
que suceden cada verano. También 
han sufrido lo que ya parece la 
terrible maldición de todos los años 
las comunidades de Galicia. Anda
lucía. Madrid. Cataluña y Extre
madura. 

Estos desastres ecológicos. in
cendios que devoran pinos. enci
nas. eucaliptos. alcornoques o sim
plemente aliagas. plantas silvestres 
con espinas y de fácil combustión . 
son en su mayoría producidos por 
la mano del hombre. Se afirma que 
existen diferentes factores econó
micos. oscuros intereses de las in
dustrias madereras y de papel. lo 
mismo que de empresas urbaniza
doras. Inclusive se habla de ven
ganzas personales. 

La Unión de Consumidores de 
España reclama al Gobierno una 
política forestal clara y con- 111 
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111 situación -comenta José 

1 
Luis García, presidente de AE
DENAT -.Se podrá lograr en bue
na parte con una regulación norma
tiva para atajar los factores especu-

1 lativos causantes de los incendios 
forestales. Se debe prohibir la reca
/ificación y/o urbanización en tem· 
nos quemados y alrededores en un 

1 periodo mínimo de treinta años. A 
la madera quemada se le debe apli
car una tasa finalista -Tasa de 

1 
Aplicación Ecológica (TAE)- , 
cuya recaudación no vaya a engro· 
sar indiscriminadamente las arcas 

1 58 

del Estado, sino que se invierta en 
la regeneración de los terrenos afec
tados. Además, debe prohibirse de 
manera inmediata las quemas de 
rastrojos y las prácticas de regene
ración del pasto seco, porque gene
ran una pérdida progresiva de feni
lidad en el suelo.» 

A más de un mes de terminar el 
verano, no se vislumbra una solu
ción inmediata al grave problema 
de los incendios forestale s. La des
coordinación entre la Brigada con
tra incendios, con sus cubas con 
mangueras de mil metros para so-

Numerosos 
habitantes de 
San Pedro de 
Alcántara y 
poblaciones 
circundantes 
ayudaron en 

las labores de 
extinción. 

Las ramas 
de los árboles 
que no han 
sufrido la 
acción del 
fuego son 
utilizadas 
para 
sofocarlo. 

focarlos por medio de agua a altas 
presiones, y los hidroaviones de 
leona es total. Los voluntarios de 
Protección Civil -en su mayoría 
jóvenes en vacaciones- hacen una 
labor titánica. a pesar de los pocos 
medios. 

José María Pérez Soria, subins
pector de Plana Mayor de Ayora, 
asegura que la falta de herramien
tas para apagar incendios es . muy 
grave. «Necesitamos incrementar las 
dotaciones para luchar más eficaz y 
rápidamente contra el fuego, tanto 
en el campo personal como en el 
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El príncipe 
Alfonso de 
Hohenlohe 
recorrió a 

bordo de un 
helicóptero la 
serranía de 

Ronda, donde 
algunas de 

sus 
propiedades 

estaban 
amenazadas. 

En la 
localidad de 
Ayora, 
Valencia, el 
personal 
encargado de 
apagar el 
fuego tuvo 
que dormir a 
la intemperie. 

materúll», asegura en el preciso mo
mento en que llegan 33 soldados del 
Grupo de Artillería Antiaérea Lige
ra (GAAL), del Ejército de Tierra 
con sede en Paterna, Valencia. Co
mandados por el subteniente Ga· 
briel Royo, tienen como misión 
abú cortafuegos y eliminar todo 
vestigio de incendio para evitar que 
con el viento se vuelvan a avivar las 
llamas. Desempeñan esta activi
dad después del trabajo de los he
licópteros y de los hidroaviones 
que lanzan toneladas de agua so
bre el fuego. 

LOS CULPABLES 

Los pirómanos continúan incen
diando montes y bosques en Espa
ña como lo hicieron el año pasa
do. Las investigaciones arrojaron 
105 detenciones en 1990, según la 

~ 1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
jefatura de la Guardia Civil. A su 1 
vez, los a!!entes forestales inventan 
nuevos m~étodos para detectarlos e 
impedirles que actúen. La alerta 

1 en los pueblos es general. «Espero 
que no nos vuelvan a sorprender, 
porque han hecho mucho daño, so-
bre todo en terrenos reforestados», 1 
dice Mariano Porras Peña. Este 
alcalde de Navas del Rey, que vi-
vió en toda su intensidad un incen-
dio que afectó a quinientas hectá- 1 
reas en terrenos de la Comunidad 
de Madrid, escuchó el parte del pi-
loto del hidroavión que ayudó a so-

1 tocar el desastre. Sus palabras pa
recen confirmar la acción de varios 
pirómanos, con intereses aún des
conocidos: «1Atención! Un hombre 1 
en un Renault '11 'plateado, apoya-
do por dos motoristas, se aleja del 
lugar del incendio a gran veloci-
dad." O 1 
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Aedenat propone cobrar fianza a 
las empresas que dejen escombros 

Solicita la creación de media docena de vertederos controlados 
Carlita w.m 
Gran parte de los 15 
millones de metros 
cúbicos de escombros 
que se producirán en 
Madrid este año serán 
depositados sin 
control en vertederos 
ilegales, provocando 
pérdida de suelo y 
contaminación. 

La exigencia de una fianza 
para las empresas constructoras 
que originen escombros, como 
condición previa a la concesión 
de la licencia de obras, es una de 
las propuestas que la Asociación 
Ecologista para la Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat) ha envia
do a las autoridades medioam
bientales de la región_ 

En 1991 se originarán en la 
Comunidad de Madrid 15 millo-

. nes de metros cúbicos de resi
duos inertes, tales como ladri
llos, yeso, plásticos o madera, ci
fra que se incrementa en un 2% 
cada año. Lo que equivale, según 
un portavoz de Aedenat, a casi 
13 veces el Parque del Retiro, si 
se extendiesen con una profun
didad de un metro. 

Aedenat ha solicitado, ade
más, la creación de seis u ocho 
vertederos controlados en la re
gión, donde funcionan actual
mente cuatro vertederos, uno de 
ellos dependiente de la Agencia 
de Medio Ambiente (Alcoben
das) y el resto particulares (Geta
fe, Velilla de San Antonio y Col
menar Viejo). Una vez utiliza
dos, los vertederos serian repo
blados con árboles y arbustos. 

Actualmente, según denun
cia Aedenat, se aprovechan las 

vías pecuarias o terrenos donde 
nadie va a protestar, para reali
zar los vertidos puntuales, y 
existen grandes escombreras ile
gales sin control ni tratamiento 
situadas en el Sur y el Este de la 
región. Móstoles, Leganés, Al
carcón, Getafe, Fuenlabrada. Al
calá de Henares, San Fernando, 
Coslada y Torrejón de Ardoz son 
los municipios más afectados. 

Los impactos más importan
tes que, a juicio de los ecologis-

Municipios 
más castigados 

El sureste de la 
¡ Comunidad es la zona que 

soporta un mayor volumen 
de escombros, según los 
ecologistas. En una 
extensión de 15.000 
hectáreas alrededor del 
municipio de Rivas
Vaciamadrid, un equipo de 
Aedenat llegó a detectar 
más de 200 puntos de 
vertidos de dimensiones 
reducidas y entre 20 y 30 
grandes escombreras. 

Pero los vertidos de 
residuos inertes están 
presentes también en el 
oeste, en Pozuelo y Robledo 
de Chavela e incluso han 
hecho su aparición en la 
sierra norte, en Montejo de 
la Sierra. 

La mayor calidad 
ambiental de estos parajes 
hace que, con menor 

1 

cantidad de_ escombros_. las 
consecuencias sean mas 

1 

negativas, al dañar un 
medio mejor conservado. , _______ _ 

tas, genera la acumulación de es
combros son la pérdida de terre
no fertil. el impacto visual y la 
contaminación del suelo y del 
agua 

La propuesta ecologista con
siste en la inclusión en las licen
cias de obras de una cláusula 
que obligue a las empresas cons
tructoras a depositar una fianza 
en la Agencia de medio Ambien
te, según la cantidad de escom
bros que vayan a producir. Ese 
escombro deberá ser depositado 
en vertederos controlados donde 
se entregará un recibo indispen
sable para recuperar la fianza. 

Los nuevos vertederos con-
. trolados han sido propuestos en 
zonas degradadas como cante
ras, graveras y zonas de extrac
ción de áridos. Las cumbres de 
V allecas, Móstoles, Coslada o 
Navalagamella, son algunos de 
los puntos de la región donde po
drian situarse las escombreras. 

La elección de graveras tiene 
la ventaja de no suponer la des
trucción de áreas naturales ni 
generar impactos pasajísticos. al 
rellenar una cavidad originada 
por la acción humana, según se 
explica en un informe de la aso
ciación ecologista. 

Para solucionar el proble
man, según Aedenat, se deberi
an recuperar y restaurar los te
rrenos en los que se encuentran 
las escombreras ilegales. Ade
más, proponen la creación de 
una empresa pública que gestio
ne todos los residuos inertes de 
la Comunidad de Madrid. 

En la actualidad, únicamente 
tienen potestad para imponer 
sanciones por vertidos incontro
lados de escombros la AMA. los 
ayuntamientos y la Guardia Ci
vil 
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Más de 1 O millones de metros cúbicos de 
escombros. se depositan sin control cada·año 
AedeMt presenta a las aUtOridades ·ambientales wi plan para crear seis grandes vertederos 

. . ~ -. '._ . . . . 

Entre enero y dicieinbre de este año Ja re
gión habrá generado 15.000 metros cúbicos 
de escombros, de los cuales la gran mayoria 
son vertidos sin control alguno. Si se exten-

diesen en una capa con una profundidad de 
UD metro, ocuparian Ja soperlicie de 13 par
ques como el Retiro. Para evitar que las ~ 
combreras proliferen por doquier, Ja ~ 

dación ·ecología Aedeoat ha presentado a 
las autoridades medioambieota.les UD pJan 
de gestión de residuos, en el que propone 
habilitar sei! grandes puntos de vertido. 

IA VIER VALLEJO 
Madrid. La región sólo dis

pone de un vertedero de es
combros controlado, a pesru: 
de que este año generará más 
de 15 millones de toneladas de 
estos residuos, según el infor
me presentado ayer por la 
Asociación Ecologista para la 
Defensa de la Naturaleza (Ae
denat). 

Un portavoz destacó la pro
liferación de pequeños puntos 
de vertido sin control alguno. 
En el sudoeste se han localiza
do 250, y entre 20 y 30 gran
des escombreras incontrola
das . Sólo en las 15.000 hectá
reas del término municipal de 
Rivas-Vaciamadrid -,-gran · 
parte del cual debe integrar el 
Parque Natural del Sudeste-, 
existen 25 grandes áreas de 
vertido, una de ellas de más de 
1 00 hectáreas de superficie. 
Los escombros se arrojan 
también en los puntos más pe
riféricos de la región y en zo
nas de gran valor natural, co
mo la sierra del Guadarrama. 

Ante la falta de lugares ade
cuados, se escogen terrenos de 
propiedad pública, en muchos 
casos vias pecuarias. Según el 
informe de Aedenat, remitido 
al director de la Agencia del 
Medio Ambiente (AMA), la 
concejala de este área del 
Ayuntamiento de Madrid y los 
responsables de los grupos 
políticos de la Asamblea. 

Rellenar canteras 
Este estudio propone la 

creación de seis o siete verte
deros controlados, que se su
men al que la Comunidad de 

.:---!~;;.~~~ __ , ... 
--:.--\r~~~ . ;:".:.: 
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GlORIA ROORJGUEZ 
A las escombreru van al final todo tipo de vertidos, como éstos que los vecinos han arrojado en un contenedor 

Madrid gestiona en Alcoben
das, para que haya una gran 
escombrera en los cuatro pun
tos cardinales del área metro
politana y de la región. Estas 
rellenarían los huecos dejados 
por canteras y zonas de ex
tracción de áridos abandona
das. 

Entre los puntos elegidos se 
encuentran las antiguas cante
ras de Vallecas que, según el 
portavoz de Aedenat, tienen 
capacidad para absoñrer todos 
los escombros que genere Ma
drid a lo largo de siete años. 

El plan comprende también 
la creación de una empresa 
pública, con participación pri
vada, que se haga cargo de la 
gestión de los vertederos, del 
control y compactación de los 
materiales, y de la colocación 
de contenedores junto a las 
obras de las casas. Como me
dida complementaria, propo
ne exigir el depósito de una 
fianza en la AMA a las em
presas constructoras, para ga
rantizar el control de sus verti
dos; incluye, además, el reci-

· claje de las tierras de arcosa. 

Un portavoz de la AMA, 
que aún no ha tenido conoci
miento de este plan., asegura 
que, aparte del de Alcobendas, 
existen algunos vertederos 
controlados por los ayunta
mientos, como los de Getafe, 
Aranjuez, Fuenlabrada y Col
menar, aunque estos dos últi
mos se asientan sobre vagua
das naturales. Los ecologistas 
consideran que el de Getafe no 
puede considerarse controla
do, puesto que no está vallado 
y no garantiza el depósito de 
deshechos que no son inertes. 
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La región genera ·escombros para cubrir 13 ·veces el Retiro 
JAVIER CASQUEIRO, Madrid 

Si los residuos inertes que se ge
neran durante un solo año en la 
Comunidad _:_ la previsión para 
1991 es de 15 m iliones de metros 
cúbicos, el 77% en la capital- se 
extendiesen con la profundidad 
de un metro se ocuparían 1.500 
hectáreas, unas 13 veces el Reti
ro . La organización ecologista 
Aedenat ha preparado un infor
me en el que propone para la ges
tión y erradicación de estos resi
duos la creadón de seis u ocho 
grandes escombreras y que las 
constructoras, antes de empezar 
sus obras, d~.:positen una fianza 
que les comprometa a tener más 
cuidado con sus desechos . 

El portavoz de. Aedenat, San
. tiago Martín Barajas, calilicó los 
efectos ambientales que genera el 
vertido indiscriminado de es
combros como "uno de los pro-

- ·- - -

blemas·más graves de la región", · 
especialmente para eliminarlos. 
Martín Barajas señaló que el in
cremento anual en la producción 
de estos residuos en la Comuni
dad se puede estimar en un míni 
mo del 2%, "dada la reactivación 
de la construcción" . 

Aedenat propone, para aca
bar con el generalizado vertido 
ilégal, exigir que las licencias de 
obras que piden tanto las cons
tJ uc~oras como los particulares · 
incluyan la obligación de deposi 
tar Jos escombros en un vertede" 
ro contr<?lado . Adeniás, para 
forzar el cumplimiento de esta 
propuesta se establece el pago de 
una fianza previa en proporción 
a la cantidad de escombros que 
se se puedan generar. 

Acdenat entiende que para 
conseguir una adecuada gestión 
de los residuos sólidos inertes se 

- - - -

debería constituir en la Comuni
dad una empresa · pública (con 
participación privada) que cen
tralizase todas las actuaciones. 
Los conservacionistas definen su 
modelo de escombr~ra ideal so
bre antiguos yacimientos de ári
dos y rodeada de up anillo de 30 
metros de árboles reforestadofl; 

Triturar Jteumáticos 

La-iniciativa de Aedenat coinci
de, temporalmente, con la termi
naCÍÓil por parte de hi Agencia 
del Medio Ambiente (AMA) de 
la-primera planta de reciclaje de 
neumáticos 'de España. La Co
munidad ha invertido en este 
proyecto, que se inaugurará en 
octubre, unos 100 millones de 
pesetas . . La planta estará en el 
municipio de Arganda del Rey. 
El jefe del servicio de infraestruc-

- - -

turas de la AMA, Jaime. Piasen
cía, calculó su capacida.d inicial 1 

en unas _:;oo ruedas de coche y 
otras 50 de camión a la hora 
(2.500 y 2so; respectivamente, 
diarias), 

La AMA .recibe actualmente 
solicitudes para destruir entre 20 
y 30 toneladas de ruedas al día y ! 

esti.ma que estos datos se pueden 
multiplicar CQ ¡;uanto aparezca el . 
material acumulado. Aho11a las . 
ruedas inservibles se queman •. lo 

. que está prohibido. 
Las ruedas que lleguen a la ; 

nueva planta serán despedaza-
. das hasta adquirir un tatnaño de 1 

entre 12 y 20 centímetros, más 
apropiado para su venta. Las ce- . 
menter;:ts están interesadas en . 
este producto d~ caucho por su · 
poder calorífico -superior al . 
carbón, pero inferio~ al pelró- : 
leo-· - para su uso en los hornos. 

- - - - - ·-
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MEDIO AMBIENTE 

Los ecologistas de AEDENAT piden 
ocho vertederos controlados más 

MADRID.- La región madrileña 
necesita entre 6 y 8 vertederos con
trolados de escombros, de los que 
como mínimo la mitad deberían 
situarse en el área metropolitana, 
según · el plan presentado por la 
asociación ecologista AEDENAT 
a los reponsables de Medio 
Ambiente de la Comunidad. 

El incontrolado vertido de 
escombros es uno de los problemas 
ambientales más graves de la 
Comunidad por provocar la degra-

dación del entorno, el peligro de 
accidentes o la contaminación del 
suelo y del agua, denunció ayer en 
rueda de prensa José Luis García 
Cano, presidente de AEDENAT. 

Para el ecologista las autorida
des de la Comunidad ha prestado 
durante los últimos años mayor 
atención· al vertido de residuos 
urbanos y tóxicos, mientras que el 
problema de los residuos inertes 
ha alcanzado en nuestra región 
niveles· alarmantes. 

LAUREL. con soluciones 
oportunas, a la Asociación 
EcOlogista para la Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat), que, ante 
el hecho de que gran parte de 
los 15 millones de metros cúbicos 
de escombros que se producirán 
este año en Madrid serán 
depositados en vertederos 
ilegales, ha presentado una 
propuesta que incluye, entre 
otros puntos, la necesidad de una 
fianza ante cada obra para que 
así puedan ser controlados estos 
vertidos y el establecimiento de 
más vertederos controlados en la 
región. 

AEDENAT 
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España es el país 
europeo con 
mayor número de 
aves carroñeras 
EFE-MADRID 

España es el país europeo 
donde viven el mayor número 
de aves carroñeras del conti
nente, aunque persisten una 
serie de amenazas que ponen 
en peligro su supervivencia, se
gún la Asociación Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat). 

Según los últimos censos, 
estas poblaciones de aves, con
sideradas el símbolo de la vida 
salvaje e incontaminada, han 
experimentado un cierto creci
miento en España, que acoge a 
unas 8.000 parejas de buitre · 
leonado, 1.300 de alimoche, 700 
de buitre negro y 45 de que
brantahuesos. 

La Península Ibérica, segui
da a distancia por Grecia y Yu
goslavia, tiene unas caracterís
ticas orográficas que resultan 
muy favorables para acoger a 
estas aves, las cuales se alimen
tan de la carne en estado de pu
trefacción de otros animales 
muertos. 

Para contribuir al estudio y 
conservacion de estas especies, 
Aedenat y la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA) han convo
cado el segundo Congreso In
ternacional sobre A ves Carro
ñeras, que se celebrará en ma
yo de 1992 en la localidad con
q~~ de Sotos. 

AEDENAT 
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UIJII vista de la play_a de 
Lourido, en PonteviHira. 
Eire/la, la 
contamiiJIIción deriva 
de la. vertidos de la 
Empr~sa Nacional de 
Celulosa (ENCE), 
que se ve al fondo. 

La mayor parte del 
litoral español se 
ha convertido en 
un gigantesco 
basurero tóxico en 
el que se vierten 
materias de gran 
peligrosidad para 
la salud. Bañarse 
en la más aparente 
plácida playa 
puede entrañar 
serios riesgos, 
según las 
autoridades 
sanitarias. Miles 
de empresas 
vierten, sin apenas 
control, residuos 
que son el origen 
de múltiples 
enfermedades. 
interviú ofrece 
todos los puntos 
negros de nuestras 
costas. 

AEDENAT 

José Carlos BLANCO 

e 
uando cualquier vera
neante, mientras des
cansa en algún punto 
de los ocho mil kiló
metros del litoral es

p , decide concederse un 
chapuzón, millones y millones 
de toneladas vertidas de petró
leo, aceites minerales, fenoles 
-sustancias orgánicas tóxi
cas-, detergentes, mercurio, 
plomo o fosfatos, arroparán su 
cuerpo. 

Si además se ha tenido la 
mala suerte de bañarse en luga
res próximos a emisarios mari
nos -tuberías que transportan 
los vertidos industriales a va
rios metros de la costa-, o ca
ñerías de residuos urbanos que 
vierten directamente al mar, el 
problema ya es más grave. 

Las vacaciones pueden aca
bar fácilmente con hurticaria, 
todo tipo de enfermedades dér
micas imaginables, o sin ser 
más drásticos, con afecciones 
cardíacas, hepáticas, neuroló
gicas o cancerígenas. "Bañarse 
hoy en muchos puntos del litoral 
español es como bañarte en tu 
propio detritus", dicen los eco
logistas. La existencia de miles 
y miles de empresas que vierten 
sus residuos al mar sin apenas 
control de la Administración. la 
falta de previsión de los ayunta
mientos costeros que no depu
ran sus vertidos urbanos, o la 
incineración de vertederos pró
xima al litoral, que contamina 
tras la deposición ambiental, 
han dejado las playas españolas 
en estado de alerta roja. 

Y para muestra un botón: la 
Fundación Europea de Educa
ción Ambiental, organismo, 
que aborda cada año en Europa 
la denominada "Campaña de 
Banderas Azules", tan sólo ha 
considerado a ciento setenta 
playas españolas, de las casi dos 
mil quinientas existentes en 
nuestro país, como merecedo
ras del distintivo de bandera 
anli. Son, aquellas que cum
plen, entre otros, el requisito de 
no superar en quinientos el 
número de coliformes totales 
-microbios que aparecen rápi
damente cuando el agua sufre 
algún tipo de contaminación-. 
Dato éste que arroja una triste 
conclusión: casi el noventa y 
cinco por ciento de las playas 
españolas están contaminadas, 
semicontaminadas o al menos 
no son todo lo idóneas que de- .,. 
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berian ser para practicar el baño. 
No es extraño, por tanto, 

que a lo largo del litoral espa
ñol se suceden irremisibleme~
te un gran número de puntos 
negros "que vierten diariamen
te centenares de miles de tone
ladas residuales al mar, sin que 
el Gobierno parezca tener la 
más mínima consciencia de 
ello ", explica Dolores Romano, 
de la Campaña de Tóxicos, de 
la organización ecologista in
ternacional Greenpeace. "En 
este país -continúa Dolores 
Romano--nadie sabe, a ciencia 
cierta, cuántos residuos hay, 
dónde se vierten o cómo conta
minan, porque el Estado no obli
ga a las empresas a que den da
tos sobre los vertidos, y eso que 
según la legislación vigente está 
prohibido verter residuos no de
purados". 

Puntos negros 

y ecología 
Siempre según datos de la ci

tada organización ecologista, y 
en un hipotético recorrido por 
el litoral español iniciado en 
Euskadi, nos encontramos con 
que los puntos negros apenas 
se distancian unos kilómetros 
entre sí. 

Bilbao, "núcleo industrial don
de durante decenas de años han es
tado vertiendo decenas de empre
sas fundamentalmente metalúrgi
cas a la ría del Nervión ", explica 
Juan López de Uralde de Green
peace, constituye un ejemplo pa
radigmático de p1mto negro. 

En Bilbao se encuentra la 
mastodóntica ASER -Com
pañía Industrial Asúa Erandio 
S.A., cuya actividad se centra 
en el reciclaje de polvo de ace
rías y que desecha al año un 
volumen de sesenta mil tonela
das de residuos. La activ.idad 
industrial de ASER, además, 
emite cada año doscientos gra
mos de dioxina, una sustancia 
considerada altamente cancerí
gena por los especialistas. 

En las zonas contiguas a 
donde numerosas empresas 
vascas realizan su actividad 
industrial, el Ministerio de 
Sanidad y Consumo estima 
como muy deficientes a un 
grupo de playas. Así, las pla
yas de .Aizkorri en Getxo, 
Arrigunaga, también en esta 
localidad, de Bakio y de In
suntza en Lekeito, forman 
parte de la lista negra del Mi
nisterio de Sanidad. 
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En la vecina Santander, la 
celulosa SNIACE, la química 
Solvay y Asturiana de Zinc se 
llevan la palma. Ambas han 
originado, según Greenpeace, 
el mayor problema medio am
biental de Cantabria: la con
taminación del río Besaya. 
Porque además Santander es 
receptora de todo tipo de resi
duos de España. 

SNIACE es responsable del 
noventa y cinco por cien de la 
contaminación del río Besaya. 
Esta papelera produce celulosa 
blanqueada mediante cloro e hi
poclorito, y sus vertidos superan 
cada año las mil toneladas de or
ganoclorados. Por la acción, 
tanto de SNIACE como de Sol-

Delaseasi 
dos mil 

quinientas playas 
de nuestro país, 
las autoridades 

europeas sólo han 
eonsiderado aptas 

paro el baño a 
eiento setenta 

vay o Asturiana del Zinc, las 
aguas del Besaya llegan cubier
tas de espumas tóxicas de los re
siduos de la celulosa a su desem
bocadura, en la ría de San Mar
tín, junto a la villa turística de 
Suances. La contaminación ha 
hecho que en esta villa marinera 
el número de pescadores se re
dujera de trescientos a sesenta 
en los últimos años. 

Por todo ello, Sanidad no ha 
tenido más remedio que incluir 
a la playa de La Concha, en 
Suances, dentro de su lista ne
gra de playas en mal estado. 

EI"Hit Parad e" 

asturiano 
Sin embargo, es Asturias la 

región española que ha roto to
dos los esquemas en lo que a 
prohibición de playas se refie
ra. Nada menos que catorce 
playas tiene el Principado desa
consejadas o direct¡unente pro
hibidas para el baño. Poo en 

Dos muestrlls de lB 
contllm/nacl6n que 

viven nuestrlls 
costlls y e/ litoral en 

su conjunto. Lll 
Imagen .uperlor de 

/a derecha nos 
muestra la muy 

ca•tlgade zona de 
lfuelva. En la Imagen 

Inferior se advierte 
una vistll parcial del 

puerto de Vigo, 
enGalicla. 

1 

1 
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Llanes, El Cañal en Laviana, 
Los Xerrones y La Chalana, 
también en esta población, así 
como el Lladuengu en Parres, 
son las prohibidas, a las que 
hay que añadir, en número de 
nueve las desaconsejadas. 

La empresa Celulosas de As
turias S.A., que origina dos mil 8 
quinientas toneladas anuales ~ 
de vertidos organoclorados, las ~ 
térmicas de Fenosa, en N arcea, ~ 
o de Hidroeléctrica el Cantá- ~ 
brico, que posee dos en Aboño, t? 
han contribuido, según los eco
logistas, a configurar el Hit Pa
rade de las playas españolas en 
mal estado. 

La factoría de Navia, Celu
losas de Asturias S.A. --CEA
SA- es la segunda celulosa de 
España en producción. CEA
SA vierte directamente al mar 
dos mil quinientas toneladas 
anuales de organoclorados y 
dieciséis mil toneladas de mate
ria orgánica "que sepultan los 
fondos marinos convirtiéndolo~ 
en desiertos ", dice un informe 
de Greenpeace. Además, CEA
SA, que utiliza la fórmula del 
emisario marino para realizar 
sus vertidos, no tiene una de
puración adecuada de sus resi
duos en opinión de los ecolo
gistas. 

En La Coruña y Pontevedra, 
la térmica de ENDESA en As 
Pontes, y la Empresa Nacional 
de Celulosas S.A.ENCE, res
pectivamente, constituyen los 
mayores focos de vertidos in
dustriales. Las playas de Pue
bla do Caramiñal , Oleiros y 
Cariño, en La Coruña, y las de 
Bayona, Vigo y Bueu, en Pon
tevedra, que también engrosan 
la lista negra de Sanidad, pue
den haberse resentido de ello. 

En Pon.tevedra , Empresa 
Nacional de Celulosas -EN
CE-, junto a su filial produc
tora de doro, ELNOSA, apor
ta el noventa por ciento de los 

· vertidos a la r ía del mismo 
nombre. Sus casi cuatro mil 
quinientas toneladas anuales 
de organoclorados que van a 
parar directamente a la ría de 
Pontevedra originan la conta
minación por mercurio de los 
moluscos de la zona. Según un 
informe de la Asociación para 
la Defensa Ecolóxica de Galiza 
-ADEGA-, "tras veinticinco 
años de funcionamiento de EN
CE. la producción de peces y 
mariscos en /a ría de Pontevedra 
ha descendido un sesenta por 
ciento a causa de /a contamina
ción ". 

Huelva es un caso especial. 

Sobre estas líneas, Dolores Ro
mano, miembro de la organiza
ción Internacional Greenpeace. 
Más arriba, Fernando Osario, 
subdirector general de Costas. 

"Es la provincia española que 
experimenta la más rápida de
gradación de sus playas", en 
opinión de José Lacios, de AE
DENAT. En Huelva, la con
centración de industrias , en 
turno a los ríos Tinto y Odie!, 
ha originado un PH tan bajo 
que ya no hay vida animal en 
ellos. Empresas, como ENCE, 
que tambtén tiene sede en esta 
provincia, o Tioxide S.A., que 
vierte "los peligrosos residuos 
de su producción de titanio , han 
obligado a que playas como las 
de /a zona de Punta de Sebo ya 
no sean utilizadas por nadie ", 
añade Lacios. 

Sustancias 

cancerígenas 
Sanidad solamente prohíbe 

en Huelva la playa de El Rom
pido, aunque en opinión de los 
ecologistas, tanto Punta Um
bría como Matalascañas son 
playas absolutamente desacon
sejables para el baño. 

La ENCE onubense es la 
primera productora en España 
de pasta de papel blanqueada. 
Doscientas sesenta y cinco mil 
toneladas de pasta de papel 
fueron facturadas por esta em
presa en su factoría de Huelva. 
EN CE vierte cada año seis mil 
toneladas de residuos organo-.,. 

interviú 9 
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dorados. que. según un estudio 
del Instituto para la Investiga
ción del agua y el suelo de Es
tocolmo, posee entre trescien
tos y mil componentes diferen
tes entre los que se encuentran 
sustancias cancerígenas. como 
la dioxina. el cloroformo y el 
tetracloruro de carbono. 

En Algeciras y Bahía de Cá
diz son altamente peligrosos 
los vertidos realizados por la 
térmica de Los Barrios. de Se
villaná de Electricidad, la pe
troquimica Petresa. la refinería 
de CEPSA. la química lnter
quisa. la metalúrgica Acerínox 
o la papelara Celipal. En esta 
zona las playas de Bajo de 
Guía de Sanlúcar de Barrame
da. y Los Palmones del Campo 
de Gibraltar. han sido prohibi
das por Sanidad. 

Greenpeace mantuvo en 
Cartagena una guerra particu
lar con la empresa Peñarroya 
S.A., que vierte diariamente 
siete mil toneladas de fangos 
procedentes de explotaciones 
mineras. directamente a la ba
hía de Portman. 

La Sociedad Minero Meta
lúrgica Peñarroya S.A .. ubica
da en el término municipal de 
La Unión (Murcia). inició la 
actividad minera hace ahora 
treinta años. tras instalar uno 
de los mayores la vaderos por 
flotación del mundo: el lavade
ro Roberto. Este lavadero vier
te al mar en la actualidad cerca 
de diez mil toneladas diarias de 
residuos . entre los que se en
cuentran el cadmio. el plomo y 
el zinc. residuos severamente 
regulados por convenciones 
como la de París y Barcelona 
para la protección del Medite
rráneo. 

A partir de aquí, y hasta Ta
rragona. lo que el mar recibe 
no son residuos industriales, si
no toneladas de pesticidas y 
fertilizantes de los regadíos de 
Murcia y Valencia. que han 
contribuido a que tengan que 
ser declaradas no aptas playas 
como Canet de Berenguer o 
Masamagrell , por citar sólo 
dos de las doce que posee Va
lencia en mal estado, o Benica
sim .. que es una de las seis que 
no son aptas en Castellón. 

Ya en Tarraeona v Barcelo
na. la situación -se complica. En 
la primera zona. empresas co
mo Hoescht. Aiscondel. Bayer 
y Bast. son señaladas por los 
écoloeistas como altamente 
contaminantes de nuestras cos
tas y en Barcelona, Solvay, Vi-

10 

A la derecha, una 
expresiva Imagen 

que muestra la 
contaminación 
ambiental en la 

ciudad asturiana de 
Avilés. Sobre estas 

líneas, vertederos 
tóxicos y basuras en 

Gibraltar, donde 
también está 

presente/a 
manifiesta protesta 

de Greenpeace, una 
organización 

ecologista con 
tuerza y gran 

.actividad. 

niclor e Hispaviv, por citar tan 
sólo a las más significativas, 
cuvos emisores marinos fueron 
ta-ponados en su día por 
Greenpeace como protesta a 
sus vertidos contaminantes. 

En Barcelona. la multinacio
nal europea Solvay dedicada a 
la fabricación de cloruro de po
livinilo -PVC- y cuyos resi
duos son vertidos al río Llobre
gat, constituye, según los eco-

Bañarse hoy en muchos puntos 
de/litoral español es como 

bañarte en tu propio detritus'', 
destacan diversos grupos ecologistas 

---- ----·----- ::- ·· - --- -- . . --
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logistas, el más claro ejemplo 
de industria contaminante. La 
producción de Solvay está ca
talogada como "sustancias tó
xicas para los seres vivos que 
son ampliamente utili:adas' 
pesar de que su componente fun
damental , el c/orostileno , es ur. 
reconocido cancerígeno ". 

El proceso de producción de 
Solva y genera también gran 
cantidad de residuos y produc
tos secundarios. así como emi· 
siones a la atmósfera y vertidm 
al río de compuestos organo
clorados y sustancias de ele\'a· 
da toxicidad . Todo esto . ade· 
más. se produce con el agra· 
vante de que los vertidos dt 
Solvay al Llobregat se hacen < 
pocos metros de la toma dt 
agua potable para Barcelona. 

El futuro 

de/mar 
Ta rragon a con sti tu y' 

igualmente un claro paradigrm 
de asentamiento de industria~ 
contaminantes. Allí se ubica e: 
mayor complejo petroquímicc 
de España. En las industria ~ 
del Camp de Tarragona qut 
'' incumplen las normas sobrt 
distancias mínimas a núcleos ur· 
banas , se manipulan producto.' 
explosivos e inflamables o vene· 
nasos, como epileno , propileno 
acrilo nitrilo v ácido cianhidri· 
co , o cancerígenos, como el clo
ruro de vinilo ", explican lo~ 
ecologistas. 

.. 
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Revista QUERCUS. Septiembre 1991 

Organizaciones ecologistas españolas suscriben 1 un comunicado en favor de la Amazonia 
La Comisión Pro Amazonia-España; la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Naturaleza (Aedenat), la 

1 Asociación para la Defensa de la Naturaleza (Adena/WWF
España), la Coordinadora de Organizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA), Amigos de la Tierra (FAT}, el Fondo 

1 
Patrimonio Natural Europeo, Neotrópica, Ouercus y 
Survivallnternationai/España, han suscrito un 
comunicado conjunto en favor de la Amazonia con motivo 
de la visita a España del padre Paolo Joanil da Silva, un 

1 
sacerdote brasileño que se ha destacado por la defensa de 
los derechos humanos y la conservación de la naturaleza 
en su país. 

El comunicado suscrito por esras la propiedad de la tierra. crímenes 

1 organizaciones exige al actual que en su inmensa mayoría que
pres idente brasileño. Fernando dan impunes. 
Collor de Mello. que ponga tin a Otro de los puntos que con-

l
los asesinatos selectivos de diri- templa el documento es la demar
gentes sindicales, campesinos. re- cación urgente de los territorios 
ligiosos e indígenas que se opo- indígenas. de acuerdo con la pro
nen a los terratenientes a causa de pia constitución brasileña. y el fin 

1 Visi ta a Yla.drid de Paolo Joaml da Silva 

En el ojo del huracán 

11 por Rafael S erra 
1 
1 

1! 
1 
¡ 
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¡ 

Paolo Joanil da Silva, sacerdote oblato y coordinador de 
la Comisión Pastoral de la Tierra, tiene 41 años y vive 
desde hace doce en la Amazonia. Primero se instaló en la 
región de Jacundá, en un lugar que hoy se encuentra 
inundado por la central hidroeléctrica de Tucuruí, y se 
trasladó después a Marabá, una de las ciudades más 
conflictivas y violentas de la Amazonia brasileña. Desde 
hace varios años colabora con Amnistía lnteranacional y 
con varias organizaciones ecologistas. 

El padre Paolo es. como muchos 
orros defensores de la naturaleza 

1 y de los derechos humanos. una 
persona marcada para monr por 
los terratenientes de la Amazonia 
oriental brasileña. En los últimos 

sidenírgicas alimentadas con este 
combustible. colonización caóti
ca de campesinos sin ti erra. 
grandes haciendas dedicadas a la 
ganadería y desplazamiento de 
las poblaciones indígenas. 

1 diez años ha escapado a varios 
intentos de asesrnato '! tiene que 
-:am::Jiar constantemente de resi-

La propiedad de la tierra 

ros. ha notado alguna diferencia rras 

de los incentivos tiscales que se 
conceden para deforestar la selva. 
Propone, además, una moratoria 
de cinco años para los grandes 
proyectos hidroeléctricos. de in
fraestructura e industriales. 

Madera nacionaJ y 
condonación de deuda 

A largo plazo. los firmantes 
recomiendan limar las diferencias 
sociales que provocan el éxodo 
de miles de brasileños hacia la 
Amazonia y la afluencia de bus
cadores de oro que contaminan 
los ríos y provocan perturbacio
nes en los territorios indígenas. El 
mejor ejemplo de las graves con
secuenc¡as que tiene este fenóme
no es la situación que atraviesa el 
pueblo yanomami 

Según los fumantes, el Gobier-

El padre Pavlv \'WJV a Madmi. 

AEDENAT 

no español. como los del resto de 
los países desarrollados. puede y 
debe contribuir a la salvaguardia 
de la Amazonia adoptando una se
rie de medidas como incenti var 
las repoblaciones locales con es
pecies autóctonas. de manera que 
sea posible producir suficiente 
madera nacional de calidad y re
ducir las importaciones proceden
tes de los países trOpicales. 

Otras de las medidas sugeridas 
es la condonación total o parcial 
de la deuda externa de Brasil y de 
otros países del Tercer Mundo y 
contribuir al establecimiento de 
unas relaciones de intercambio 
más jusras entre el Norte y el Sur. 

Dirección de contacto: 
Comisión Pro Amazonia/España 
C/ Campomanes. 13 
28013 Madrid 

.. UIS OLIVA 

1 
dencia para eludir a los pistole- Paolo Joanil considera que se 

La región afectada por el pro- las llegada al poder de Collor de gen. pero Lutzemberger. a pesar invitado por la Comisión Pro 
¡ yecto Grande Carajás. cuyo cen- \ !ello. Pane de las subvenciones de mantener una posrura posibi- Amazonia 1 España. la Asocia-

l l,. rro es \ larabá. es sin duda a.l gu- que se concedían para talar la lista. está tentado de dimitir ante ción Ecologista de Defensa de la 
na la zona donde mayor deteno- selva se han retirado, aunque to- la falta de resultados. ~aruraleza (Aedenat l y el .-\ ula 

1 ro am biental se está produciendo davía falta por abordar en pro- Para el padre Paolo. la refor- de Ecología del Ayuntamiento de 
de toda la Amazonia: grandes fundidad el principal problema ma agraria es la única solución a \tadrid. para part ic ipar en las 

1 j! embalses que inundan la selva. de la Amazonia: la propiedad de los con!lictos sociales de la Ama- Pri meras Jornadas \ladrileñas 
ríos contaminados por mercuno. ia tierra. El Gobierno brasileño zonia y, también. para la conser- sobre el \1edio .-\mbiente. cele

! miles de kilómetros cuadrados intenta utilizar la figura de Lur- vación del bosque rropicaL bradas en el Centro Culrural Ca
l 

1' .... ~1 _tal_a_d_o_s_p_ara_c_o_n_v_e_mr_a_ lo_s_ár_bo-___ z_em_be_rg_e_r._e_l_rrurus_·_ · _tr_o_d_e_M_e_d-io ___ P_a_o_l_o_J_o_a_n_il_ v_i s-i-tó_ \ _1 a_d_r_i d--~-·a-de_v_a-cas--d-el-po_p_u_l_ar_P_ar_q_u_e_ les en carbón vegetal . industrias .-\mbieme. para mejorar su ima- durante el pasado mes de junio del Retiro. 

1 
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Asiste sin derecho a las reuniones desde hace nueve meses 

Un consejero del CSN 
actúa ilegalmente 

La Asociación uologisla de Defen51l de la 
Naluraleza tAEDENATJ ha Interpuesto un 
recurso de alzada contra todas las resolu
ciones del Consejo de Seguridad Nuclear 
tCSNI. en las que la presenCia o el voto de 
Eduardo GonLalez Gómez hayan resulta
do decis1vos. Como ha pod1do comprobar 
AEDENAT. el mado conse¡ero. que ha 
ocupado el puesto de v1cepres1dente du
rante los tres últimos años. asiste a las 
reun1ones del CSN de manera ilegal des
de hace nueve meses. momento en que 
cesó en sus tunciones 

Eduardo Gonzalez fue des1gnado con
se¡ero el24 de octubre de IIJIS4. por lo que 
debia haber cesddo al cumplirse se1s 
años. es dec1r. el 24 de octubre de 19<.10 La 
Ley y el ~L'g l amento estable(en que lus 
cun~e¡eros pueden ser designados ¡.Jdra 
perrodos suces1vos por el m1smo proce
dimiento. pero excluye la posibilidad Je 
renovaoón taci ta del nombramiento para 
el cargo AEDENAT también solicl td que 
EJudrdu Gonzalez Jevuelvd el d1nero per
Cibido de~de la techa en que deb1ó abdn
donar el cargo 

Diversos medios informativos han 
considerado a Eduardo GonZéilez un con
se¡ero próximo al Ministerio de Industria y 
a las compañías eléctricas. y opuesto al 
sector mas independiente del prop1o 
Conse¡o En todas las resoluciones de In

terés se ha alineado ¡unto al sector mas 
(comprens1vo) con las centrales nuclea
res. y en el caso del cierre de la central de 
Vandellós l. se mostró partidario de limi
tar las exigencias para facilitar la nueva 
puesta en marcha de la central Antes de 
entrar a formar parte del CSN traba¡ó para 
iberduero. adquirió cierto protagonismo 
Jurante la construcción de la central de 
Lemo1z en Euskad1 y postenormente dlfi
g¡ó el cuerpo técnico del Con~e¡o de Se
guriddd Nuclear 

('-:::t A E D E N :\ T 

AEDENAT (Asociación Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza) e/ Cam
pomanes. 13 E-21lU I3 Madnd ¡g¡ (911541 
10 71 
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Los residuos radiactivos saturan 
las centrales nucleares 
Los almacenes de residuos radiactivos habilitados en las 
centrales nucleares de Zorita (Guadalajara), Garoña 
(Burgos), Vandellós 1 y Aseó (Tarragona), se encuentran 
saturados, según datos que figuran en el informe del 
Consejo de Seguridad Nuclear correspondiente al segundo 
semestre de 1990, al que ha tenido acceso la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Naturaleza (Aedenat). El 
cementerio de residuos radiactivos de El Cabril (Córdoba) 
se encuentra en una situación parecida. 

Mientras que en Vandellós I se ha De mantenerse la actual acu
cubieno ya al 1 OO o/c el espacio mulación de residuos. la capaci
disponible para acumular dese- dad de estos almacenes se verá 
chos radiactivos. en Garoña está colapsada antes de que termine el 
ocupado el 79.86%. en Zorita el año 1992. Pero la situación se ha 
87.13'iC y en Aseó el 92.78%. Por agravado recientemente debido a 
su parte. los tres módulos de al- la anormal producción de resi
macenamiento de El Cabril. con duos de la central nuclear de As
una capacidad estimada en 15.000 có y a la posibilidad de tener que 
bidones de residuos. se encontra- evacuar grandes cantidades de re
han ocupados al 96.8%. 72.49i: y siduos radiactivos tras el cierre de 
69.62%, respectivamente. en di- Vandellós l. 
ciembre de 1990. En los módulos Por otro lado, cada vez es más 
primero y tercero se almacenan frecuente el almacenaje de resi
residuos procedentes de la investi- duos radiactivos sin introducirlos 
gación y de pequeños producto- en bidones herméticos. sobre todo 
res. rrtientras que el segundo mó- en las centrales antiguas. una 
dulo está destinado a acoger sóla- práctica totalmente irregular y 
mente los residuos procedentes de que comporta un alto riesgo para 
las centrales nucleares. Este hecho los trabajadores de la planta. 
fue denunciado por Aedenat hace Aedenat denuncia también que 
dos años por cons1derar que las desde 1988 no se ha elaborado 
instalaciones de El Cabril sólo po- ningún plan de residuos radiacti
dían albergar desechos radiactivos vos. una obligación anual regula
y no residuos nucleares. Aunque da por el Real Decreto 1522/84. y 
se ha interpuesto un contencioso acusa a la Empresa Nacional de 
administrativo. los tribunales to- Residuos Radiactivos (Enresa) y 
davía no se han pronunciado so- al Ministerio de Industria y Ener-
bre el caso. gía de incumplir la ley. 

1 'isra del deplwrn dr rrs1dllns rad1arrn·ns de El Cahri l !Córdoha !. 
• 4 , •• , .--== 
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Diario NUEVO DIARIO. 2 de septiembre 1991 

AEDENAT inicia 
una campaña 
para el ahorro 
de electricidad 

RC/ND 

CUENCA.- La Asociación 
Ecologi sta de Defensa de la 
Naturaleza (AEDENAT) ha ini
ciado una campaña bajo el lema 
'Ahorrar es lo ecológico. Aho
rrar es lo económico', con la 
cual pretenden fomentar un uso 
más efic iente de la electricidad. 
Como primeras medida:. se so
licita la obligatoriedad del eti
quetado energét ico. y la reduc
ción del término de potencia en 
las tarifas eléctricas. La asocia
ción ha remitido estas propues
tas al Miniqerio de Indust ri a v 
Energía. a la Comisión de Peti·
cione~ del Congreso. a l o~ gru
po~ parlamentario~ y a l a~ orga
ni zaciones de consumidore~ . 

En una nota de prema en
viada por AEDENAT a l o~ me~ 
dio~ de comunicaci ón. ~e afir
ma que mayores nivel e~ de bie
n e~ tar soc ial no tienen por~ué 
impli car consumos s upe ri ~re~ 
de e lect ri cidad. Por el contra
ri o. los avances tecnol ógicos 
permiten sati sface r las neces i
dade s actuales con consumos 
menores de electricidad. 

Sin embargo. continúa el co
municado, en algunos servicios 
puede ocurrir que el coste ini 
cial de instalación de un equipo 
más eficiente sea mayor que en 
el caso de que el sistema sea 
convencional aunque. en opi
nión de la organización ecolo
gista, siempre se ameniza la in 
versión con el paso del tiempo 
por el ahorro de electricidad lo
grado. Se cita. por ejemplo. el 
caso de las bombillas de alto 
rendimiento. que llegan a con
sumir menos de un quin to de 
electricidad que 1-a bombilla in
candescente normal. s iendo ~u 
precio sustanc ialmen te mayor 
se amorti za en me no~ dl' do~ 
años. y la duración del nue' o 
eq uipo es hasta ocho vece~ ~u 

perior a la ordinaria . 
Un rec iente trah<Jjo reali;a 

do por Greenpcace demue,tra 
que s u s titu~ endo l o~ e4uirH1' 
o rdin ar i o~ de util ización de 
e lectri c iáad por l o~ de m<? jnr 
tec nología . ~e con~eg uir fan 
ahorros de elec tricidad d<?l 2ó ', 
en el sector indu\lrial. del .ió', 
en comercio. ~en icio' ' admi 
nistración. ~ del 34'( e~ el ,~c 
tor domésti co . 

Para AEDE'\AT la falta de 
información que padece el con 
sumidor podría re~olver'e 'i en 
todo~ los e4uipo~ fue~e oblit!a · 
torio indicar su comumo. -

Otra med ida compl ement a
ria sería modifi car la estructura 
de las tarifas electrica~ . redu 
ciendo o eliminando el 'término 
pot e nci a ' . Segú n la no ta de 
pren sa este término depen de 
só lo de la potencia contratada 
por el usuario y no del consu
mo de electricidad . 
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Diario EL INDEPENDIENTE. 3 de septiembre 1991 

Planeta 
Tierra 

. -:-

AEDENAT 

Brasil 92: la cita 
para salvar la T1.erra 
cuenta con un 
presupuesto de 1.600 
millones de peseta. 

(P'PMll) 

• 

e SOF!A MENENDEZ 

omo el cangrejo, el ferrocarril, 
~1 ttansporte público más ecológi
co-, va para atrás. La política desa
rrollada por el Gobierno empuja al os
tracismo a la red convencional. 
El «capricho» de políticos andalu
ces de llevar a cabo el tren de alta ve
locidad (T A V) está precipitando la 
descapitalización de las lineas de fe
rrocarril ya existentes -12.700 kiló
metros de Renfe--, que no podrán ac
ceder a mejoras. 

A esta lamentable situación se unen 
las deficiencias en la calidad de los 
servicios, que ha llevado a que el nú
mero de pasajeros disminuya. 

Son muy pocos los diputados, em
presarios y personalidades relevantes 
que usan el tren convencional como 
medio de transporte, basta los propios 
presidentes de Renfe parecen preferir 
en la mayoría de las ocasiones medios 
más rápidos para sus desplazamientos. 
Entre los politices, es famoso el caso 
del ex ministro de Agricultura, Carlos 
Romero, quien llegaba siempre tarde a 
las reuniones comunitarias de Bruse
las, al tener que hacer el viaje en tren, 
por su fobia a los aviones. Hasta los 
propios ingenieros que discftan el fe
rrocarril parecen no ser clientes de 
Renfe por los muchos defectos que tie
ne el acabado de los vagones, como es 
el coche-cama, donde el tnovimiento o 
la luz de las literas impiden dormir. <"-.,.... ..-> 

El ferrocarril, en la cuerda floja 
Las obras del TA V destruyen restos arqueológicos romanos de incalculable valor a su paso por Córdoba 
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Hermano rico, hermano pobre 
El serviciÓ de Renfe se verá cada vez más deteriorado por el desvío de la inversión a la alta velocidad 

~ ... P'llaa __ , 

La única solución para el 
transporte masivo de viajeros, 
tanto en el medio urbano como 
en distancias de largo rcconido 
(500-600 kilómetros), es el 
tren, según apuntan todos los 
especialistas en ordCDliCión del 
territorio y los más prestigiosos 
urbanistas. Pero la política del 
Ministerio de Transpones ha 
sido poner al frente de R.enfe a 
presidentes que no reivindican 
el papel estrátegico y de fuluro 
del fcrrocarril . 

La falta de apoyo al fcrroca
nil. contrasta con la decisión de 
llevar a cabo el Tren de Alta 
Velocidad (T A V) para exhibir
lo en el escapara1e de la Expo, 
comenta Santos Nuftez del 
Campo, Secretario Técnico de 
Fectcomar (Federación Estatal 
de Sindicatos de Transportes, 
Comunicaciones y Mar) de Có
misiones Obreras. Entre tanto 
se adultera la función social y 
ambiental que debe tener Ren
fe , allade. «Los viajeros que va 
a trasladar en un &do el <<A ve>t, 
como han bautizado al tren de 
alta velocidad de Madrid-Sevi
lla, los transporta la red de ccr
canias en una semana». 

El aegro fltRro 
Alfonso Sanz Alduán, geó

grafo y especialista en ordena
ción del territorio, leyó en el 
Congreso de los Diputados, a 
principios de este &do, un infor
me CDCarglldo por la Comisión 
de Industria, Obras Públicas y 
Servicios, en el que se analiza 
el negro futuro que tiene el fe
rrocarril. «El T A V se está lle
vando cerca del 40 por ciento 
de la inversión ferTOviaria total, 
por lo que se están aplazando 
las mejoras del fcrrocarril con-

vcncional propuestas en el Plan 
de Transporte Ferroviario 
(PTF) para el conjunto de la 
red. La inversión en el tren tra
dicional atiende actuAlmente lo 
que podriamos llamar obras 
ineludibles y tareas de manteni
miento de la red, pero oo alcan
za para efectuar obras de relan
zamiento ni renovación que 
permitirian acercarse a los ob
jetivos de sercicios propuestos 
en el PTF (por ejemplo, veloci
dades de 160 y 200 kmh. en 

ciertos itinerarios),., sellala el 
estudio. 

A esta dificil situación de la 
red convencional hay que alla
dirle los recortes presupuesta
rios que también le afectarán. 

Hay que apuntar el avance de 
la infraestructura aeroportuaria, 
que está recibiendo un fuerte 
impulso que, unido a una mejor 
gestión en el aervicio y una me
jor eficiencia en la tecoologla 
de los aviooea, ira en ddrimcn
to del ferrocarril. 

La linea convencional del 
tren perderá su competividad. 
Además los últimos presiden
les han tenido como misión 
«liberalizar» el ferrocarril en 
el peor sentido de la palabra, 
con el objetivo de reducir la 
red a una media docena de ll
neu radiales y los mlnimos 
enlaces trasversales posibles, 
comenta Pedro Costa, ecolo
gista expet:to en estos temas . 
«La capttulación del ferroa
rril frente a la carretera alean-

za niveles tercermundistas en 
importantimos ejes, como son 
Madrid-Bilbao y Bil
bao-Barcelona, donde se ba ce
dido absolutamente ante el 
transporte por carreten». 

Grupos ecologistas y el Cen
tro de Investigación por la Paz 
(CIP) han criticado duramente 
el Plan Energético Nacional, 
(PEN), por olvidarse en su pla
nificación del sector transporte, 
dado que de los productos pc
trolifcros el 68 por ciento de la 
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Renfe, cuesta abaio y sin frenos. Este cuac~ro muestra la c:alda de viajeros y de mcrcaocw 
que ha experimentado R.enfe deSde 1985. Por el caotrario, el producto interior bruto, que marca la evolución 
de la riqueD oacional, sigue una LiDca asccndeote, CODtraria a la de los viajes por ferrocarril. A medida que 
aumenta el nivel de vida crcc:e la circulacióo de personas y bienes. El lustro 1985-90 es, además, el de la 
expm~ai6n ecooómica de Espafta ~ cxcelCDcia. Luego, una cosa está clara: si ha dcocc:Ddido la utilización 
del treD es porque Rcnfe ha perdido el favor de loo usuuios, que prefieren ocroo medios de trans¡>orte más 
Jápidos, más batalos o, simpiCIDCDie, que ofrecen mejor servicio. Se trata pues de una cootradiccióo, ya que 
a medida que una sociedad progresa el ~ debla cuidar más el transporte público. 

de incalculable valor>>, no ha 
paralizado las obras, para no 
demorar la inau~uración del 
tren de alta velocidad (EL IN
DEPENDIENTE. 30-6-91). 

e...,.,...,.,.,. 
u-__ ... ..., «A- .. _,..,..¡,¡. al de ............. 

El complejo arqueológico , 
qué ocupa una bccürca de su
perficie. consiste en un teatro 
de colonia patricia y un edificio 
anexo muy grande que servla 
de complemento a la actividad 
lúdica, y según Jos especialistas 
es ~1 hallazgo más importante 
encontrado en toda Espai'la y 
<<puede competir con los edifi
CIOS romanos de Italia>>. 

energía final consumida en 
Espalia en 1989, y de ellos la 
mitad (el49,13 por ciento) fue
ron consumidos por el sector 
transporte. El consumo de ga
solina creció entre 1985 y 1989, 
de apenas rebasar los 200 li
IJ"'SShabitante y allo a los 263. 

Por ello, exigen al Gobierno 
que se cambien Jos medios de 
transporte de mercancías y pa
sajeros en canetera a ferroca
rril, «desincentivando el coche 
e incentivando el tren, no me
diante proyectos desarrollistas 
--como el tren de alta veloci
dad y el cambio de vi&-, sino 
mediante la politice de pre
cios >> . Además, se pide que se 
rompa la lógica de más coches, 
más autopistas. 

Las ventajas ambientales 
(ruido, contaminación atmosfé
rica, ocupación del territorio, 
etc .) del tren con respecto al 
TA V, el avión o la carretera son 
aplastantes (EL INDEPEN
DIENTE, 22-5-1990). 

Según Alfonso Sanz, hay que 
maliz.ar con prudencia las su
puestas ventaJas en el consumo 
energético del tren de alta velo
cidad frente a otros medios de 
transporte. El TA V gasta en re
corridos de 500 kilómetros un 
40 por ciento mAs de energía 
primaria que el Talgo. 

Además, 4dos daftos del treD 
de alta velocidad -al!aden
ae han puesto a la altura más 
destructiva de algunas autopis
tas,>. 

cMt daele Elpah>l 
El potente gabinete de pro

paganda de Renfe intenta lavar 
esta imagen antiecológica que 
tiene el TAV. Sin embutlo, los 
destrozos en el medio natural y 
en el patrimonio anlstico aon 

imposibles de reparar. 
Las abcmlciones que el T A V 

ha cometido a su paso por Cór
doba y Jaén, con el bcneplicito 
de la Administración central y 
las autoridades locales, y ante 
la imposibilidad de no poder 
hacer nada, sólo cabe dec:U', ~ 
mo Unamuno, <<me duele Espa
lla>>, comenta uno de los ecolo
gistas. 

Los restos romanos descu
biertos en la ciudad de la Mez
quita, que Jos expertos han re
conocido como un hallazgo 
único, estin siendo arrasados 
por el TAV. 

...• . • J ~ ., 
La propia Junta de Andalu

cla, pese a reconocer que se 
«está. sin duda alguna. ante un 
gran complejo arquitectónico 

..... · .. . 

ID*-.....,....cloiTAV:u~._... .. ~ 

Las prisas no son buenas, viaja en tren 
Las campa11as publicitarias de Renfe han 

conseguido mejorar la imagen externa del fe
nocarril entre la poblacioo que no uriliz.a el 
tren. Sin embutlo, la falta de un buen aervicio 
ha creado, entre loo verdaderos usuarios, ftus
tracioo. Según s.mos Nilllcz del Campo, Se
cretario Técnico de Fetcomar, la propaganda 
ba sido muy eficaz, la ¡ente ahora piensa que 
Renfe ba mejorado y es una empresa moderna, 
pero la calidad todavia deja mucho que desear. 

El anuncio «cada vez que subes a} tren es 
una avenrura>+ es lolalmcnte cic:r1o. «Nunca se 
aabe a qué bora vas a llegar y los problemas 
que van a surgir. Yo~ -<:omenta un viaje
ro- en el trayCCUJ de Sevilla a Madrid siete 
horas más de lo previsto y, aunque después de 
protestar y de hacer cola otras dos horas, me 
devolvieron casi la mitad del importe del bille
te, lo peor es que pcrdl una entrevista de traba
jo que babrla cambiado mi futuro.» 

En los recorridos de ccrcanlu la media de 
retruos también es bastante elevada. «En un 
trayCCUJ de una hora, lO$ 1 S minutos no te los 

quita nadie>>, comentan varios usuarios. 
Renfe computa como puntuales los trenes 

que llegan basta con 1 O DllDutos de retraso. Asl 
pues, según las estadlsticas, uno de cada cinco 
trenes llega tarde. La re¡¡ularidad es el valor 
más apreciado en las ccrcanla.s, advierte el sin
dicalista, «mientras que en las relaciones de 
largo recorrido, IIObre todo ea viajes nocturnos, 
ae debe primar el confort .obre la rapidez. de
jando en ocbo o nueve boru la dunlc1ón del re
corrido. Además, las velocidades comerciales 
miximas de Renfe aon sensiblemente inferio
res a las europeas», atlade. 

Para Nilllcz seria tkil puar mcn:ado a la 
carretera, que va saturada. está llena de limita
ciones y es inc6moda, aparte de peligrosa. 
«Asimismo -comenta--, hay que subrayar el 
oegativo aspecto medioambiental del coche.>> 

La relación de los agentes de la red con los 
usuarios, al no existir una poUtica de forma
ción de trato al cliente, es a veces nefasta, cues
tión que Santos achaca también al funesto cli-

. ma labcnJ que ha provocado la empresa. 

Aunque catedráticos y profe
sores universitarios, así como 
ciudadanos y ecologistas, ban 
reaccionado contra este derri
bo, Jos responsables del T A V, 
sin mediar palabra. han arrasa
do el más importante complejo 
lúdico de la Roma imperial en 

~Asociacioo Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza ba pe
dido a la F iscalia de Córdoba 
que investigue sobre un posible 
delito de dallos al Patrimonio 
Históri~Artístico en estos he
chos. 

Aedenat pide que se avcri
suen las responsabilidades pe
nales (artlculos 558-s .• y 563 
bis-a del Código Penal ) por 
parte de Jos funcionarios o 
autoridades que hayan interve
nido en las decisiones de de
rrumbar los restos romanos. 

Por otra parte , Aedenat ha 
denunciado recientemente que 
«todo el tramo Alcolca-Córdo
ba-Sevilla de la línea de alta 
velocidad es posterior a la en
trada en vigor de la legislación 
sobre Evaluación de Impacto 
(julio de 1988 ), por lo que hu
biera sido preceptivo este infor
me previo, como se ba hecho en 
el tramo Madrid-Gctafe o en la 
variante de Ciudad Real de esta 
misma línea de alta de veloci
dad. 

El Ministerio de Obras Pú
blicas y Transportes, que es el 
organnmo competente para 
realizar la Declaración de Im
pacto, babrla podido incurrir 
también en responsabilidades 
peoales>>. 
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Aedenat propone 
cerrar al tráfico 
las calles más 
contaminadas 

EL PA IS. Madrid 
El grupo ecologista Aedenat ha 
propuesto al Ayuntamiento de 
Madrid que cierre al tráfico pri
vado las calles que presentan un 
mayor índice de contaminación 
por hidrocarburos . El 90% de las 
emisiones de esta sustancia pro
cede de los automóviles. 

. Según Aedenat, en España no 
ex1ste legislación que fije los ni
veles máximos de hidrocarburos. 
De aplicarse la que impera en Es
tados Unidos. Madrid excedería 
durante todo el invierno la barre 
ra de alarma norteamericana fi 
jada en . 0:16 micro gram os por 
metro cub1co. En los meses más 
frío s. los niveles madrileños son 
siete veces más altos. 

~eden a t considera que este 
oton o la cont a mina~ i ó n puede 
ll:gar a. ser grave . " El pasado 
ano tuv1mos una medi a de un 
mic rogramo de hidroca rburos 
por met ro cúbico. según los da
tos de la única estación medid ora 
de que di spone el Ayun tamien
to ... según afi rmó un port avoz de 
la asociación. 

El grupo ecologista considera 
preocupante el "despreciar" este 
cont ami nante . uno de los de 
" mayo r to xicid ad '' . " Po r un 
lado. tiene un marcado efecto 
cancerígeno. y por otro, potencia 
la . formación del smog fotoqu í
mJ co . donde se generan otros 
co ntamin a nte s se cund a ri os 
como el ozono y los oxidantes 
fotoq uímicos. aún más agresivos 
y tóxicos .. . explicó el portavoz. 

Ecologistas 

No al tráfico 
en las calles 
contaminadas 
AHASÁNCHEZ 
REDACCIÓN 
• MADRID 

La contaminación por hidro
carburos en el aire que sufre 
Madrid es exageradamente 
alta y rebasa los límites admi
sibles, según denunció ayer la 
Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (AE
DENAT) . Esta organización 
exige al Ayuntamiento que 
cierre al tráfico privado las ca
lles donde se superen siste
máticamente los niveles má
ximos establecidos. 

Durante los meses de sep
tiembre de 1990 a marzo de 
1991. la concentración media 
de hidrocarburos en el aire se 
mantuvo en algunas zonas de 
la ciudad como, por ejemplo, 
la plaza del Marqués de Vadi
llo. en torno a 1 miligramo 
por metro cúbico en las pri 
meras horas del día, lo que re
presenta cuatro veces más del 
11mite permitido en Estados 
Unidos. 

La organización teme que 
esta grave situación se repita 
en otoño e invierno y acusa al 
Ayuntamiento de demostrar 
una "escasa preocupación " 
por la situación. 

Combustibles 
La presencia en el aire de Jos 
hidrocarburos procede, fun
damentalmente, de los com
bustibles líquidos que se utili
zan como carburantes en el 
tráfico motorizado . AEDE
NAT recrimina al equipo de 
gobierno municipal su "falta 
de responsabilidad" al no ar
bitrar alguna actuación para 
reducir la contaminación de 
los automóviles. 

A los ecologistas les parece 
ilógico que los responsables 
madrileños sólo actúen sobre 
el óxido de azufre, contami
nante producido espec ial
mente por las calderas do
mésticas de carbón, cuando el 
mayor problema se encuentra 
en el tráfico. 

La adopción de un límite 
para hidrocarburos y oxidan
tes fotoquímicos -en Estados 
Unidos es de 0,16 miligramos 
por metros cúbico, sólo supe
rables una vez al año- es otras 
de las medidas que rei\indica 
la organización para aliviar los 
ruveles de contaminación. así 
como la obligatoriedad de iris
talar catalizadores de triple 
via a todos los vehículos cen
sados en el Ayuntamiento v 
su área metropolitana. · 
. Sobre el uso de gasolina 

sm plomo piensa AEDE:\AT 
que no tiene efectos positivos 
sobre estos contaminantes al 
casi no existir vehículos dota
dos con catalizador: "I\o se 
emite plomo, pero no se redu 
cen las emisiones de hidrocar
buros". 

MEDIO AMBIENTE/ Según AEDENAT 

La concentradón de hidroa11buros 
rebasa los límites admisibles 
Dl6 
La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (AE
DENAT) denunció ayer que 
«las altas concentraciones de 
hidrocarburos en la atmósfera 
madrileña rebasan los límites 
admi_sibles para la salud>>, y 
acuso al Ayuntamiento de «es
casa preocupación» por el 
tema. 

Los resultados obtenidos 
entre septiembre del año pasa
do y marzo del presente en la 
únic~ estación (Marqués de 
Yadillo) que mide la concen
tración del agente contaminan
te son «exageradamente altos», 

afirma la asociación ecologista. 
Los datos revelan que el 

valor medio de hidrocarburos 
en el aire entre las 6,30 horas 
y las 9,30 estuvo en tomo a 
1 mg por metro cúbico, cuando 
el límite en EE UU está situa
do en 0,16. En España la con
centración de estas sustancias 
no está sujeta a límites legales. 
ya que, según Aedenat. la 
A?~inistración «se acoge a los 
m1mmos que establece la CE». 

Los meses que presentaron 
mayores índices de contamina
ción fueron noviembre. diciem
bre y enero. y los que menos. 
febrero y marzo. 
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1 Los jóvenes recorrieron las calles de Posadas con sus bicicletas. 

Los ecologistas de Posadas organizan una 
marcha en bicicleta por la ciudad 

RAFAEL VALENZUELA 
CORRESPONSAL 

Alrededor de medio centenar de 
ciclistas, en su mayor parte jóve
nes, participaron en una marcha en 
bicicleta en la que portando globos, 
silbatos, banderas y carteles con le
mas ecologista y en contra de la 
contaminación, recorrieron prácti
camente todas las calles de la loca
lidad de Posadas, respondiendo a 
un llamamiento realizado por el gru
po ecologista Aedenat-Posadas, 
bajo el lema "pedalea". 

Los ecologistas malenos justifi
caban esta actividad diciendo que, 
de un tiempo a esta parte, la afición · 
por circular en bicicleta ha ido en 
aumento en el pueblo, hecho que es 
calificado por Aedenat-Posadas 
como natural "porque son muchas 
las ventajas que tiene, como, por 
€jemplo, el hecho de ser una activi-

dad deportiva ·y una manera ideal 
para pasear, que ayuda además a 
tener el cuerpo y la mente sanos
siendo asimismo un excelente me
dio de transporte no contaminante, 
ya que ni produce ruidos ni ni 
humos". 

Peticiones 

Asimismo este paseo ciclista 
sirvió para reivindic.ar por parte 
de los amantes de la bicicleta una 
·serie de consideraciones tanto 
para los demás vecinos como 

.para las autoridades locales. Pe
dían en primer lugar respeto por 
parte de los conductores de los 
otros vehículos para con los ci-
·cnstas, ya que su medio de trans
porte es un vehículo más. Pidie

. ron también a - las autoridades 
locales ciertos bene}icios para 
este grupo de ciudadanos que 

• 

han hecho de la bicicleta su me
dio de locomoción, como es ubi
cación de aparcamientos para bi
cis, así como que se potencie el 
deporte de la bicicleta para todos , 
con lo que se potenciaría la salud 
y la ecología. 

No es esta la primera vez que el 
grupo ecologista Aedenat-Posa
das organiza ~ctividades de este 
tipo, ya que desde antes de que 
se constituyera oficialmente, 
nace aproximadamente un año, 
ha venido organizando diversos 
programas orientados a la defen- _ 
sa del medio ambiente, como 
campañas de limpieza del meren
dero, recogida de pilas. así como 
proyecciones y conferencias so
bre el Parque Natural de Horna
chuelas y actuaciones puntales 
contra diversas agresiones a la 
naturaleza que se han producido 
en Posadas y sus al~ededores . 
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Todos contra la contaminación . . 

ANASÁNCHEZ 
REDACCIÓN 
• MADRID . 

El otofl.o está a la welta de la 
esquina y con él se agudizará 
el grave problema de la conta
minación atmosférica produ
cida, sobre todo, por el tráfico 
y los sistemas de calefacción. 

Para intentar que los ma
drilefl.os respiren mejor y . asi 
ganar la batalla a la po~ción, 
el Ayuntamiento reiniciará la 
campafla de subvenciones 
para sustituir las calderas de 
carbón utilizadas para la cale
facción por . otras fuentes de 
energ í a menos 
contaminantes. 

En el programa, iniciado el 
afio . pasado, se han invertido 
1.699 millones de pesetas, y se 
prevé que en este ejercicio se 
superen los 2.000 millones. A 
quienes aceptan la idea y op
tan por la energía solar -la · 
más lim()ia- se les paga el 
70% de la transfonnación. 

Si el propietario de la vi_. 
vienda se decide por la elec
tricidad se subvenciona un 
63% de la obra. Una cantidad 
que desciende hasta un 56% si 
se elige el gas y hasta un 49% 
si es el ~asóleo. 

Los rnadrileflos respiraron 
el último invierno 1.200 tone
ladas de dióxido de azufre 
menos que el anterior --cifra 
similar a la estimada para este 
afio-, gracias a este progra
ma, según afinnó la concejala 
de Medio Ambiente, Esperan
za.Aguirre, Jo que 1~ hace sen
tirse "muy satisfecha". 

Esa alegria de la concejala 
no la -comparte la Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (AEDENAT) , 
quien califica como "ilógico" 
que la Casa de la Villa sólo ac
túe en el campo de las calde
ras domésticas de carbón, 
cuando el mayor problema 
está en el tráfico. 

Otra de las actuaciones 
municipales es la de estimular 
a los 15.500 taxistas que· circu
lan en la ciudad a usar en sus 
vehiculos GLP -gases licua
dos de petróleo-. EstoS gases 
son mucho menos contami
nantes que el gasóleo y para 
poder utilizarlos hay que ade
cuar, previamente .• los ve
hiculos. 

De momento no hay sub-

venciones para los taxistas 
que opten por el Sistema, aun
que el Ayuntamiento cree 
conveniente que lo hagan e 
intenta facilitarles el GLP. 

Ahora sólo una gasolinera 
madrilefl.a, en Méndez Alva
ro, cuenta con un surtidor de 
GLP. En breve dejará de ser 
la única, porque ya ha sido ad
judicado el concurso para ins
talar otra en los Altos de San 
Isidro, y hay dos proyectos 
más. 

También para reducir la 
contaminación, el Ayunta
miento ha instado al Gobierno 
-que no ha contestado
para que obligue a instalar ca
talizadores en Jos vehículos de 
cilindrada media. Sólo así se 
consiguen efectos positivos en 
el uso de gasolina sin plomo. 

.. 

.. .if 

El Ayuntamiento, con una partida millonaria, intentará que el invierno no traiga su ~na" 

El cielo de Madrid 
L as nuevas generaciones perdimos 

toda referencia del cielo azul de Ma
drid, aquel cielo que inmortalizó Ve

lázquez -por eso se le llamó cielo velaz
quefl.o-, y cuya hermosura probablemente 
colaboró a que se construyera el dicho po
pular "De Madrid, al cielo". Y aún, inge
nuos de nosotros, lo creemos asi, pero ya es 
sabido, lo dijo Baudelaire, que las ciudades 
cambian más a prisa que el corazón de los 
hombres. 

Hoy el cielo de Madrid es una inmensa 
carpa· oscura, una especie de boina. parda 
que entristece y agobia a cuantos pulula-

mos por esta bendita ciudad. Dicen que en
tre todos aspiramos d~te el invierno tan
tos millones de toneladas de dióxido de 
azufre, que uno se estremece y le da un gol
pe de tos. Con tales aires, ¿quién puede sen
tirse bienhumorado? ¿No radicará ahi ese 
cambio del carácter que los de la periferia 
dicen apreciar en los rnadrilef\os, otrora ex
travertidos y hospitalarios? El Ayuntamien
to está preocupado y desarrolla algunos 
programas, pero los ecologistas creen que 
no se hace cuanto se debe y nadie de cuan
tos sutlimO's el problema tenemos motivos 
para llevarles la contraria. 

~ 
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El Congreso negó una prórroga cuando iba recogido el 80°/o de las 500.000 firmas exigidas 

Los ecologistas recurren al Constitucional por 
las trabas a su iniciati~a de ley antinuclear 

B. DE LA CUADRA 1 L. PRADOS. Madrid 
Los 300 grupos ecologistas promotores de una iniciativa legislativa 
popular para que las Cortes supriman la producción y utilización 
de la energía nuclear en España, han pedido amparo al Tribunal 
CODStitucional ante las difiCUltades impuestas por la Mesa del 
Congreso de los Diputados para la recogida de las 500.000 fll'lllaS 
necesarias para tramitar la propuesta. Entre otros obstáculos a a~ 
iniciativa, los ecologistas denuncian la denegación de una prórroga 
de tres meses, cuaQdo ya había 430.000 firmas recogidas. Se trata 
del primer recurso al Constitucional por este motivo. 

El recurso de amparo entró en 
el alto tribunal el pasado 1 O de 
junio y está pendiente de estu
dio en la sala primera. La comi
sión promotora de esta iniciati
va acusa a la Mesa del Congre
so de vulnerar, entre otros, el 
derecho ciudadano a participar 
en los asuntos públicos. 

La Coordinadora Estatal 
Antinuclear formada por 300 
grupos ecologistas lanzó en el 
verano de 1990 una campaña 
bajo el lema Vi vir sin nucleares 
y decidió utilizar el cauce cons
titucional de la iniciativa legis
lativa popular para promover 
una ley que suprima todas las 
centrales nucleares de suelo es
pañol. En cumplimiento de la 
ley orgánica 31 1984, que regula 
la iniciativa popular, se dirigió 
a la Mesa del Congreso de los 
Diputados, a la que correspon
de admitir la propuesta, con lo 
que se abre un plazo de seis me
ses prorrogables otros tres para 
la recogida de las 500.000 fir
mas y, una vez entregadas és
tas, se inicia el trámite parla
mentario normal de las pro
puestas de ley. 

"Notables perjuicios" 

Los ecologistas se quejan al 
Tribunal Constitucional del re
traso de la Mesa del Congreso, 
ante la que se presentó la pro
posición de ley el27 de septiem
bre de 1990 y, teniendo 15 días 
de plazo legal para resolver so
bre su admisión , no comunicó 
su decisión hasta el 1 de diciem
bre, fecha en que comenzó el 
plazo de seis meses para la re
cogida de las 500.000 firmas . 
Entre los "notables perjuicios" 
producidos por la demora, se
ñalan que hizo coincidir la últi
ma fase de la recogida de firmas 
con las elecciones del 26 de 
mayo de 1991, lo que originó 
problemas con las firmas ante 

las juntas electorales. Carlos 
Martínez, otro de los promoto
res y abogado de la Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
NaturaJeza (Aedenat), apunta 
otro perjuicio : " La campaña 
coincidió también con la guerra 
del Golfo, lo que hizo que bue
na parte de las 300 organizacio
nes que la apoyaban , como 
asociaciones de vecinos, paci
fistas , partidos de izquierda y 

· sindicatos, se dedicaran priori
tariamente a denunciar la gue
rra contra Irak" . 

Ataque a la intimidad 

La ley sólo exige para la recogi
da de firmas el norpbre y apelli
do del elector, el número del 
Documento Nacional de Iden
tidad y el municipio en el que 
está inscrito. Sin embargo, la 
junta requirió en este caso la fe
cha de nacimiento y el domici
lio , con Jo que se amplió el 
tiempo de recogida de firmas y 
se vulneró el derecho funda
mental a la intimidad, según Jos 
promotores. Otra traba denun
ciada es que el Ministerio de 
Justicia exigió, a diferencia de 
otras ocasiones, que el DNI de 
los fedatarios especiales de las 
firmas estuviera compulsado. 

Los promotores han denun
ciado también, por ilegal, que 
la Junta Electoral Central no 
permitiera que los pliegos de re- · 
cogida de firmas estuvieran im
presos sólo en lengua vernácu
la, en aquellas comunidades 
autónomas que la tienen ofi
cialmente reconocida y que las 
juntas electorales provinciales 
no cumplieron la obligación le
gal de remitir a la Junta Electo
ral Central los pliegos para su 
recuento inicial, sino que los 
devolvieron a los coordinado
res de la campaña, lo que enca
reció y retrasó el cómputo. 

Ante estas y otras dificulta-

CARLES ~RANCE SC 

Recogida de firmas en Valencia contra las nucleares en enero de 1991. 

des para la recogida de firmas, 
la comisión promotora solicitó 
la prórroga de tres meses pre
vista legalmente "cuando con
curra causa mayor". Recordó 
que en una iniciativa anterior 
de un sindicato médico , la 
Mesa del Congreso concedió la 
prórroga, porque los seis meses 
Iniciales coincidieron con las 
vacaciones de verano, "A esta 
iniciativa también le han afec
tado las vacaciones de Navidad 
y Setnana Santa", argumentó. 

La comisión promotora 
pide al Tribuna] Constitucional 
que anule el acuerdo de la Mesa 
del Congreso y reconozca la 
prórroga de tres meses para la 
recogida de firmas , "compu
tando a tal efecto la Junta Elec
toral Central las firmas que se 
entreguen en los tres meses si
guientes a la finalización del pe-

riodo inicialmente concedido··, 
es decir hasta finales del pasado 
agosto . Diego Luis Herranz, de 
Aedenat, asegura que una vez 
presentado el recurso ante el 
·Constitucional, las organiza 
ciones ecologistas continuaron 
recogiendo firmas y superar las 
SOO.OOO exigidas. 

Herranz critica la ley que re
gula la iniciativa popular : 
"Está hecha con la clara inten
ción de que no resulte un ins
trumento práctico para los ciu
dadanos. Ya en sus primeros 
párrafos advierte contra el ries
go de que se convierta en cauce 
para manipulaciones demagó
gicas. Además, el plazo para la 
recogida de firmas exige un ni
vel de infraestructura a los pro
motores que la hace práctica
mente inaccesible al común de 
los ciudadanos" . 
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Madrid 
Ladrillos, cascotes, piedras, restos 
de edificios, tierras y escombros en 
general son el triste y desolador pai
saje que predomina en las carrete
ras de acceso a los municipios de la 

Comunidad de Madrid. A lo largo 
del ano, la región madrilefta gent!ra 
un total de 15 millones de metros 
cúbicos de escombros. Con esta 
cantidad se podrfa cubrir, con un 

metro de profundidad, toda la su
perficie que ocupa la Casa de Cam
po. Considerados como residuos 
inertes, el principal problema que 
plantean es su vertido incontrolado. 

La región genera al año 15 millones de metros cúbicos de residuos inertes 

Los escombros cercan la capital 
DANIEL MANZANO 
REDACCiÓN 
• IIIADIUD 

Nadte se pone de acuerdo. 
Los transportistas encargados 
de trasladar los escombros 
aftrman que el 70% de los rest · 
duos se arrojan de forma in · 
controlada. Los grupos ecolo
gistas. sin embargo. ctfran en 
un 95% la cantidad de escom· 
bros verl!dos ilegalmen te . 
Mtentras. LuiS Maestre. dtree· 
wr de la Agencta del Medio 
Ambtente !AM.'\1. asegura 
que "las grandes obras están 
bastante controladas. pero las 
peque!'\as obras y sus verttdos 
puntua les todavía no· 

Para combattr estos ,·erti· 
dos puntuales. la A~1.-'\ puso 
en marcha en 1988 el P lan 
Operac1ón L1mp1eza IOPLI 1 
Ei p l a~ parte dE la elabora· 
C'IOn df' un ln\"E~·ntano de ZO· 
nas degradadas ' el desa'Tollo 
de operae1ones de ltmp1ez• 
poc área, 

La artuar1ón SR centra SO· 
be¡- los sectores m&..< afectados 
deh :d o a su acceS1 b tl1 dad . 
r.~orePr.e~ de carreteras. dE- la 
c,,niu,:dad cammos agrico· 
las . no~. arro,·os. serYidum
bres de paso. etc. 

Más presupuestos 
Los presupuestos destmados 
a estas campal\as han tdo en 
aument o. pasando destete 
mtllones de pesetas en :988 a 
más de ctento cincuenta mt· 
llone~ en 1991 Como última 
!mea de actuactón. la AMA. a 
través de sus agentes ambien · 
tales y oficmas territonales. 
lleva a cabo una contmua la· 
bor de vig¡lancta y control de 
restduos. ·porque Siempre 
hay verttdos piratas y gente 
que tira algo·. aft.rma trónica
mente Luis Maestre. 

De todos los escombros 
"soportados· por la reg ión 
madrilel\a el 77% los genera la 
capttal . Actualmente funcio
nan en Madnd cuatro verte· 
deros controlados. De ellos. el 
que rteibe la mayor parte de 
escombros es el ubicado en el 
Cammo del Guijarro, próximo 
a Fuencarral . 

All í. "descarga un camión 
cada mmuw, es impresionan
te- afll"ma Esperanza Aguirre. 
concejala de Medio Ambiente 
en el Ayuntamiento de Ma
dnd Y at\ade que "hace dos 
at\os no habla ninglin lugar 
donde depositar los escom· 
bros. ahora ya si los hay. aun
que necesttamos más". 

Basuras en los alrededores 
uien dijo que adminlba el grado de 
ealdad que puede alcanzar una ciu

dad moderna. lo dirla porque no vio 
1 edores de Madrid y de otros mum
cipios de la provincia. Escombros y basuras 
por doquier. Parecen Jos extramuros de 
BelTUt. Por una serie de causas. entre ellas 
el acelerado desarrollo wbarústico. que nos 
mantiene en estado de obras permanente 
desde hace un porrón de at\os. y también. 
cómo no. por nuestra incapactdad cast ra
cial de establecer previstones. la región ape· 
nas tiene dónde arrojar los 15 millones de 
metros cúbicos de escombros que genera 

anualmente. Algunos pueblos, como Lega
nés, han tenido graves problemas. El Ayun
tamiento se lanz6 el allo pasado a una espe
cie de cruzada contra empresas de la coru
trucción. cuyos volquetes se acercaban has· 
ta allí y le vertJan escombros y deshechos 
hasta en las mismlsimas calles. Y como Le
p.nés, otros pueblos. De ahl el deplorable 
espectácu]o de ruina que ofre<.oen los alrede
dores de estas poblaciones. incluidos los ex
tramldios de Madrid. Menos mal que hav 
interés por abordar el problema. Ya es algÓ. 
No t.Jene por qué ser verdad eso de que na
die puede correg¡r bien una cosa mal hecha. 

• En el vertedero 
del Camino del 
Guijarro, el más 
activo de 
Madrid, 
descarga un 
camión cada 
minuto 

El sellado de vertederos es 
otra de las tareas dem·adas de 
la proliferación de escombros 
La AM."'- tiene un promed1C' 
anual de vemte depósitos de 
residuos sellados l"na vez ,... 
turados. se acondtctona~ paco 
e'1tar el Impacto \1sual que 
provocan. 

El Ayuntamiento de ~la 
dnd está utilizando una part .· 
da de 35 millont'!' de peseta.< 
para la me¡ora paJSaJtSttra de: 
Cammo del Gut¡arro En t'!' t~ 
vertedero está en estud to lo 
unplantactón -una ,·ez que 
ftnalice la acu\1dad- de u.~a 
mezcla veget.<J con lodos para 
la posterior replantación fo· 
resta! . 

A parte del vertido incon · 
!rolado de escombl'O!' hay más 
problemas generados por es
tos residuos. El impacto p.usa
jlstico y la falta de so!Jdez en 
las edificaciones constrwdas 
sobre antiguos vertederos son 
realidades que empapan 
Madrid. 

Para paliar el deterioro del 
~. la Agencia del Medto 
Ambiente tiene proyectad o 
para el próximo at\o ·crear 
cinco o seis grandes centros 
donde los rnadrilel\os depos:· 
ten todas aquellas cosas que 
no les sirvan y que no sepan 
qué hacer con ellas". exp!Jca 
Luis Maestre. 

La Asociación Ecolog¡sta 
de Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat) ha rulizado y en· 
Yiado, a todos los organismos 
medioambientales, una pro
puesta de actuación para eh· 
minar , según su portavoz . 
Santiago M.artfn. "el mayor 
problema ambiental de la Co· 
munidad de Madnd". 

La propuesta de los ecolo· 
listas se desglosa en tres apar
tados: erradicación y recupe
ración de las actuales áreas de 
vertido; control de escombre
ras; y gestión de los restduos 
só!Jdos inertes. 



-- _......._.._....__ __ '" __ - - - - - 1 __ _______ ___ _ .. _ __ _ -·" ~ _......,._...__ ___________ ·~ -----· -

Diario EL SOL 8 de septiembre 1991 

Aedenat 
.denuncia el uso 
-uega1 del nombre 
41efParque del 
t1anzanares 
EL SoL 

La AMdadOn Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Ae
tienat), ha denunciado ante la 
Agencia de Medio Ambiente 
de la Comunidad de Madrid 
(AMA) a la empresa Tecnigés, 
por utilizar el nombre del Par· 

-~Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares con el fin de 
promocionar la venta de las 
viviendas de la urbanización 
Parque Vifmelas, en las cerca
nías de la localidad de Tres 

' Cantos, que ha construido su 
' promotora 
1 El Aan RErtor de Uso y Ges-
1 tión del Parque Regional pro-

hibe expresamente la utiliza
ción con fines publicitarios de 
la denominación de éste. Pese 
a ello, la empresa Tecnigés ha 
invitado a los consumidores a 

· comprar chalés construidos 
por la empresa Cersa, porque 
están rodeados "del magnifico 
paisaje del Parque Regional de 
la Cuenca Alta del Manzana
res y del Monte de El Pardo". 

Según la asociación ecolo
gista, no es sólo Tecnigés la 
que utiliza esta denominación 
ilegalmente, sino que también 
Pryconsa utiliza el Parque Re
gional como reclamo para 
atraer clientes, aunque única
mente mencionan el término 
Parque Natural sin expresar 
de cuál se trata. 

Para Aedenat es preciso 
atajar estas prácticas, "ya que 
1\:!pesentan Wl modo de poten
dar la destrucción de los espa
ckls protegidos, al revalorizar 
el terreno que los circunda y 
las zmas urbanizables que en 
ellos se encuentran, para su 
pterkr urbanJzadt>n". 
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La quin:ta 
columna 

LADISLAO MAR11NEZ L. • . 

Vivimos tiempos en los 
que pOdemos hacer co
sas que ni los dioses de 

épocas anteriores podían softar. 
O, parafraseando a José Luis 
Sampedro, «vivimos en una so
ciedad borracha de ciencia y 
carente de sabiduría». Es algo 
evidente que esta treménda ca
pacidad productiva no se orien
ta a satisfacer las necesidades 

·humanas básicas de toda la po
blación mundial. Resulta más 
claro aún que, aunque· la distri
bución de la riqueza en el inte
rior de los países ricos es tre
mendamente desigual, el corte 
brutal se da entre países indus
trializados y países pobres del 
tercer y cuarto mundo. En ellos 
se entrelazan los gravísimos con
flictos sociales y ambientales. 

La inmediatez y la intensidad 
de «nuestros)) problemas no de
be impedimos ver el carácter 
dramático con que se manifies
tan en el Sur: cuando justifica
damente protestábamos contra 
la barbaridad que representó la 
presa de Riatlo, debíamos tener 
presente, por ejemplo, que en la 
construcción de Assuan sobre 
el Nilo la superficie de las tie
rras anegadas y el número de 
personas desplazadas fue dece
nas de veces superior. Cuando 
apretamos los dientes indigna
dos por los incendios que perió
dicamente destrozan nuestros 
bosques, debemos recordar que 
la situación en la Amazonia es 
mucho peor. Cuando nos esfor
zamos por detener la pérdida de 
fertilidad de nuestros suelos, 
conviene no perder de vista que 
el hambre endémica de muchos 
países del Sahel se explica en 
gran medida por los mismos 
factores. Cuando nos lamenta
mos de las malas situaciones 
sanitarias de nuestras playas, 
sería cínico ignorar los esfuer
zos de decenas de millones de 
seres humanos por conseguir 
unos pocos litros de agua turbia 
para el consumo. Cuando ha
blamos de nuestro colesterol, 
deberíamos pensar en su ham
bre. 

No propongo la pasividad 
ante lo próximo por la gravedad 
de lo lejano, pero sí el rechazo 
frontal a centramos «sólo en 
nuestros problemas». Sólo ha
brá esperanza si la tremenda 
eficacia de nuestras sociedades 
se destina a la solución simultá
nea de los problemas sociales y 
ambiental~s. Pensar en resolver 
sólo los segundos ignorando o 
aun agudizando los primeros no 
es sólo manifiestamente injus
to, además es imposible. Lapo
breza ha sido sei'ialada una y 
otra vez por expertos de las Na
ciones Unidas como uno de los 
agentes destructores del medio 
más eficaces. Aun cuando los 
países ricos dejaran totalmente 
de agredir el entorno, ni los 
desesperados. ni los destrozos 
ambientales del Sur se deten
drían educadamente ante nues
tras fronteras . La tarea del mo
vimiento ecologista es recor
darlo continuamente con las 
palabras y los hechos : actuar 
como la quinta columna del Sur 
en el ·Norte . 

• Ponavoz de Aedenat. 

AEDENAT 
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Exposic_ión de 
productos agrícolas 
peculiares 

El domingo comenzará la I 
Muestra de Agricultura Naturalista 
para fomentar los frutos de Priego 
El DÍA 
- ·--- - -------

El domingo, y con motivo de 
las fiestas de Priego, quedará 
abierta la 1 Muestra de Agricultu
ra Naturalista. 

José Pérez González, alcalde de 
Priego, manifestó a nuestra redac
ción que el motivo de esta expo
sición es alentar a la población de 
esta localidad y extender en lo po
sible a las de alrededor el deseo de 
reforestar toda esta zona. "Que se 
promocionen también nuestros 
frutos que durante tantos años han 
sido el producto típico de Priego, 
conociéndosela desde tiempo por 
ello"añadió José Pérez. 

Esta exposición se realizará 
gracias a la idea de varios ecolo
gistas entre los que se puede des
tacar a Jesús Vallado, de Priego, 
y el miembro de la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Natu
raleza (AEDENA T), José Anto
nio Palacios. Éste último comen
tó: "potenciar la cultura agrícola 
ecológica es el objetivo de esta 
muestra~'. 

El encuentro tendrá lugar en el 

bogar del jubilado de esta locali
dad, y está promovido por la So
ciedad de Agricultura Naturalista 
(SAN). 

En la exposición se recogerán 
todos los productos que sean pe
culiares por su tamaño o por al
guna de sus características, según 
dijo el ecologista añadiendo que 
"e(desarrollo de la agricultura na
turalista es un camino necesario 
para que España entre en el con
texto del Mercado Común". 

Esta primera exposición servi
rá para p(>ten~r J.a . ~cultur¡¡ 
castellanO.:Inanchega .. y en' elfa pO
drá participar ci.ialquier hortélan() 
que quiera exhibir su5 prcXIú'ctos. 

Esta primera muestra es la pis
ta de lanzamiento de una segun
da, si tiene éxito la primera, que 
podría celebrarse en la próxima 
primavera con flores, según expli
có el representante de AEDE
NAT. 

Los miembros de la SAN acu
dirán también a la Feria de Dio
cultura de Madrid que se celebra
rán entre los próximos 17 y 20 de 
septiembre. 
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Los soldados vigilarán el monte para 
prevenir incendios durante el verano 

Medio Ambiente y Defensa estudian crear una especialidad 'verde' en el Ejército 
......... MADRID 

El Ejército se ocupará de la 
cobertura y ocupación del terri
torio susoeptible de incendios fcr 
rest!les durante los meses de ve
rano, para Jo cual se creará Wla 
especialización en medio am· 
bla'lte en tma paJ1I! de la ~
dad del Ejército de Tierra y se 
pondrá en marcha un volunta
riado para la extinción de incen
dios forestales entre Jos soldados 
de reemplazo. 

Estas son algunas de las me
didas que anunció ayer el secre
tario de Estado para las PoUticas 
del Agua y el Medio Ambiente. 
Vicente Albero. tras la reunión 
extraordinaria que convocó con 
seis depanamentos ministeria
les para luchar contra los incen
dios forestales: Defensa Agricul
tura acona). Industria Interior 
(Protección Civil). Trabajo y Me
dio Ambiente. as! como un re
presentante del gabinete de cri
sis de Presidencia. 

En rueda de prensa. Albero 
precisóquee!Ministerio deDe
fensa estudiar.! a fondo la viabi
lidad de estas medidas. "aunque 
ha mostrado su acuerdo en prin
cipio y cree que los militares las 
acogerán muy bien". y añadió 
que estas acciones no van a sig
nificar que se "militarice" el 
monte. 

Por otro lado. el pleno del 
Congreso de los Diputados apro
bó por unanimidad una moción 
de Izquierda Unida. ampliada 
por el grupo socialista. para de
sarrollar un plan contra los in
cendios forestales. 

Entre las acciones previstas 
figura la de estudiar. dentro de 
la reforma global del Código Pe
nal. la posibilidad de aumentar 
las penas de prisión para aque
llos que provoquen incendios fcr 
restales. 

En la reunión interministe
rial, celebrada en el Ministerio 
de Obras Públicas y Transpor
tes. se decidió establecer una red 
de embalses para abastecer a los 
hidroa,;ones y aumentar la re
población de los bosques con es
pecies autóctonas. 

También se propuso la finna 
de un convertio estatal para que 
el INEM tenga \Dl mayor control 
sobre sus subvenciones a las bri
gadas de extinción de incendios. 
que suponen unos S.OOJ millones 
de pesetas cada año. as! como la 
potenciación de profesiones me
dioambientales. 

La comisión interministerial 
.JIProbó asimismo para su estu
dio la inclusión por el Ministerio 
de Industria en el Plan Energéti
co Nacional de un Plan para la 
utilización de energl_as renova
bles. que prevé el uso de hasta de 
500.000 toneladas de biomasa. 
procedente fundamentalmente 
de la limpieza de los bosques. 

7.000 Incendios 
En la reunión se analizaron 

los resultados de la campaña 
amtra incendios de este verano. 
durante el cual han ardido unas 
214.00J hectáreas de terreno. un 
6,6% más que el año pasado. 

Según el secretario de Estado. 

Mienb"as Medio Ambiente y otros cinco departamentos ministe
riales se reunían para decidir medidas contra los incendios forestales, el 
Congreso aprobó una moción Par-a instar al Gobierno a desarrollar un plan 
preventivo y a aumentar las penas de prisión contra los incendiarios. 

Incendios en España J9SO- J Y90 
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Fuente: !CONA 

esta ci1I-a "está por deb¡ijo de la 
media de los últimos 20 años". 
En su opinión, la alarma que 
han generado los incendios de 
este año en la opinión pública 
"se debe a que, de los 7.000 si 
niestros contabilizados hasta 
ahora. sólo 34 han quemado la 
mitad de la superficie arrasada". 

Albero resaltó la "rápida y 
eficaz" respuesta de Jos medios 
aéreos del leona en la extinción 
del fuego. aunque reconoció que 
este organismo y los gobiernos 
civiles "deben mejorar su coor-

dlnación y rapidez en la inter
vención" . 

El secretario de Estado asegu
ró que Agricultura ha hecho la 
inversión más fuerte de los pai
ses comunitarios en aparatos 
contra el fuego forestal ---a:J.OOO 
millones de pesetas en los últ i
mos años--- y que posee la mayor 
flota de hidroav;ones de la CE. 

Propuestas ecolo&lstas 
Vicente Albero declaró que 

en la reunión no se hablan estu
diado las propuestas de movi· 

"leona no tiene medios" 

... Loe~ denuncian 
En oontra de lo dicho por Albero, la Asociación Ecologista de 

Defensa de la Naturaleza (Aedenat) ha denunciado que leona ca
rece de medios suficientes y que no ha conseguido el objetivo fi
jado en 198J de contar con una cuadrilla de personal por cada 
IO.OOJ hectáreas arboladas. Aedenat tiene otras propuestas para 
la elaboración de un plan contra incendios forestales. como la 
prohibición inmediata de las quemas de rastrojos y las de rege
neración del pasto seco. que además generan una pérdida pro
gresiva de la fertilidad del suelo. En cuanto a la reivindicación 
de mayores penas para los incendiarios. los ecologistas recuer
dan que, hasta ahora, ningún detenido por quemar el monte ha 
sido encarcelado en nuestro pals. 

-.. Reaodón tardla 

mientos ecologistas y panido5 
poUticos como lU -cuya moción 
aprobó ayer el Congreso-. entre 
ellas el aumento de penas a lo5 
incendiarios y la proh ibición 
de urbanizar terrenos arrasados 
por el fuego o de Vl!nder madera 
quemada . medidas que se¡¡.:m 
los conservacionistas reducuian 
el número de siniestros provoca
dos. 

"Pueden ser propuestas úti 
les. pero habrla que analizarla> 
a fondo - indicó Albero-- . En 
cuanto a las penas. lo más dificil 
ahora está siendo poder reunir 
pruebas contra los incendiario> 
y que sean identificados. para lo 
cual es preciso mayor concien
ciación social. de forma que la 
sociedad denuncie lo mismo el 
robo de un radiocasette . por 
ejemplo. que la quema de uno5 
rastrojos", añadió. 

Acciones del Con&reso 
La moción de n.; aprobada 

ayer en el Congreso propon la . 
además de las medidas mencio 
nadas, el reconocer. a los inte
grantes de las cuadrillas que tra · 
bajan en la extinción de incen
dios, la condición de trabajado
res discontinuos. para conseguir 
un personal más especializado. 

Otras propuestas son las de 
aear un vollDltariado para la ';
gllancia y extinción. en colabo
ración con las asociaciones ear 
1ogistas o sin ánimo de lucro. y 
aumentar las medidas disuaso
rias. dOtando de los medios téc
rticos necesarios a las patru!Ja5 
de la Guardia Civil rural para la 
vigilancia preventiva de los in

Adema.s de Aedenat. otras asociaciones conservacionislas. co
mo CODA y la Federación de Amigos de la Tierra (FA T). cailll
caron ayer la reunión intenninistertal de "muy positiva .. aun
que opinan que "el Gobierno ha reaccionado tarde". Según los 
ecologistas, uno de los principales problemas a afrontar "seria la 
coordinación con las comunidades autonómas. que desde el tras· 
paso de las competencias en materia de incendios. han hecho ca
da 1m3 la guena por su cuenta La consecuencia es que los equi
pos de extinción y guarder1as se han reducido sustancialmente 
en los últimos años". ' cendios y para la investigación 

-. ..................................... delos~os-
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Los ecologistas consideran 
insuficientes las medidas 
contra los incendios forestales 

MADRID, 11 (Efe}. Va
rias asociaciones ecolo
gistas han manifestado, 
en un comunicado hecho 
público hoy. su descon
tento ante las medidas 
contra los incendios fo
restales adoptadas ayer 
en una reunión intermi
nisterial, por considerar
las «tardías e insuficien
tes» . 

El Centro Nacional de 
Jóvenes Agricultores ha 
propuesto hoy también la 
creación de un cuerpo es
pecial para objetores del 
servicio militar que se 
dedique a la prevención 
de incendios y la vigilan
cia forestal. 

La Asociación Ecolo
gista de Defensa de la 
Naturaleza (AEDENAT) ~ 
la Coordinadora de Orga
nizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA) denun
ciar on la carencia de 
«medidas preventivas 
que eliminen las diversas 
causas de los incendios 
forestales» . 

AEDENAT y CODA pro
ponen la estricta prohibi
ción de encender fuegos 
en el campo y el aumento 
de la vigilancia y las san
ciones a los iñfractores. 
además de que iniciati
vas como las campafias 
de concienciación ciuda
dana se desarrollen du
-rante todo el a1l.o. 

Ambas organizaciones 
ecologistas coincidieron 
con la Asociación de Ami
gos .de la Tierra en seña-

lar la importancia de pro
hibir la quema de rastro
jos y de arbustos, prácti
cas agrícolas que son 
cdos de- las principales 
causas de los incendios 
provocados». 

En este sentido, los 
ecologistas proponen la 
prohibición del pastoreo 
en las zonas que!Dadas, 
con el f"m de cfavorecer 
·la recuperación, tanto 
nat ural como apoyada 
i:on repoblaciones, de la 
vegetación arbórea y ar
bustiva». . 

Estas organizaciones 
incidieron en la necesi
dad de prohibir por ley la 
recalificación del suelo 
quemado, así como de la 
regulación legal de la 
venta de madera proce
dente de los incendios fo
restales . 

La propuesta del Cen
tro Nacional de Jóvenes 
Agricultores se concreta 
en que los objetores de 
conciencia, y quien lo de
see, se integren en los 
cuerpos de _Guardas Fo
restales y de P.recaución 
de Incendios, en sustitu
ción del servicio militar. 

Para el CNJA, en estos 
cuerpos podrían inte
grarse los jóvenes agri
cultores, ya que cson los 
que conocen mejor las 
condiciones y lugares 
donde pueden originarse 
los incendios, y los que 
habitualmente sufren las 
consecuencias desastro
sas que éstos producen». 
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Los trabajos han ocasionado importantes lesiones al medio ambiente 

Los ecologistas estudian denunciar a 
los autores de las obras del campus 

AEDENAT critica la «inhibición» de la Universidad Complutense 

EL MUNDO 

MADRID.- La Asociación Eco
logista de Defensa de la Natu
raleza (AEDENAT) estudia 
interponer una dehuncia penal 
contra los responsables de las 
obras que se llevan a cabo en 
la Complutense. 

Asimismo, Jos ecologistas han 
criticado a la Gerencia Munici
pal de Urbanismo por levantar 
la paralización de dichas obras. 

AEDENAT, ante las obras 
que han ocasionados graves des
trozos en el entorno sin ningún 

tipo de medidas correctoras y sin 
licencia municipal, ha manifes
tado que «Se está ante el comien
zo de la destrucción de la ciudad 
universitaria». 

Pese a que la Universidad está 
especialmente protegida y decla
rada •conjunto histórico artísti
CO», las obras ya han ocasionado 
graves destrozos en el medio 
ambiental. Estos daños aún 
están siendo evaluados por el 
Area de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento. 

Además, para los ecologistas 
estos destrozos podrían ser cons-

titutivos del delito de Daños al 
Patrimonio Histórico Artístico 
Nacional, tipificado en el artí
culo 558.5 del Código Penal. 

«La inhibición de las autori
dades universitarias es doble
mente recusable, ya que el Plan 
de Remodelación de la Complu
tense no está aún definitivamen
te aprobado», dice AEDENAT 
en un comunicado. 

También critica la actuación 
del Ayuntamiento, ya que ha tar
dado un mes en paralizar las 
obras y menos de una semana 
en levantar el precinto. 
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Quieren parar las obra~ de la Unea 6 

Aedenat, contra el Metro 
EFE, IIADRID. La Asociación de 
Defensa de la Naturaleu 
(AEDENAT) estudia la posi
bilidad de. inteiJ.X>ner una de
nuncia penal rontra los res
ponsables de las obras que se 
realizan en la Ciudad Univer
sitaria "porque han ocasiona
do graves destrozos en el en
torno sin contar con la oportu
na licencia municipal". 

Aedenat califica de •in
comprensible" la actuación de 
la Gerencia Municipal de Ur
banismo, al haber levantado 
en menos de una semana la 
paralización de las obras de la 
Ciudad Universitaria, lugar 
que aparece como zona de 
protección especial en el Plan 
General de Ordenación Urba
na de Madrid. 

Las obras de la Ciudad 
Universitaria consisten en la 
construcción de cocheras, la 
creación de un aparcamiento 
subterráneo para 2.500 ve
hículos y la apertura de una 
doble calzada para canalizar 
el tráfico, que ocasionará los 
cortes producidos por la am
pliación de la línea 6 de 
Metro. 

AEDENAT responsabiliza 
al rector de la Universidad 
Complutense, entidad titular 
de los terrenos afectados, de 
haber permitido que, a finales 
del pasado mes de julio, se 
iniciaran estas obras, y califica 

su actuación de "insensibili
ilad ambiental", ya que la Ciu
dad Uruversitaria, junto con la 
Plaza Mayor, son los únicos 
espacios íntegramente decla
rados en Madrid como con
juntos histórico-artísticos. 

Según los ecologistas, estos 
hechos podrían ser constituti
vos del delito de Daf\os al Pa
trimonio Histórico Artístico 
Nacional, tiptficado en-el Có
digo Penal, porque la zona de 
las obras está sometida a una 
protección especial por hallar
se en el entorno de las terra
zas del Manzanares, Jo que 
exige atención a las zonas ver
des y previene del posible ha
llazgo de restos arqueológicos. 

Por esta razón, los servi
cios jurfdicos de Aedenatestu
dian actualmente la posibili
dad de interponer una denun
cia contra los responsables de 
las obras de la Ciudad Univer
sitaria. 

Las obras serán reanuda
das en unos diez dfas tras lle
garse ayer a un acuerdo entre 
la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de la capital. 
Ahora es necesaria la conce
sión de la licencia por parte 
de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, para lo cual la 
Universidad Complutense te
nía previsto presentar ayer el 
proyecto de construcción con 
la correspondiente solicitud. 

Denuncia de Aedenat 
por dai\o ecológico 

La asociación ecologista Ae
denat está estudiando la posi
bilidad de interponer una du
nuncia contra los responsa
bles de las obras que se reali-
23Il en la Ciudad Universita
ria, "que han ocasionado gra
ves destrozos en el entorno 
sin contar con la preceptiva 
licencia municipal"./a Sa. 

Obras en la linea 6 de Metro 
Madrid La Asociación Eco

logista de Defensa de la Natu
raleza (Aedenat) estudia inter
poner una denuncia penal con
tra los responsables de las obras 
de prolongación de la línea 6 de 
Metro desde la Ciudad Univer
sitaria, que en unos diez días 
serán reanudadas tras llegarse a 
un acuerdo entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento 
de la capital. (E. P.) 
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Castilla y León se niega a 
paralizar la carretera que 
destruirá el valle del Tiétar 
Se rompen las negociaciones entre los 
ecologistas y el consejero de Fomento 

SOFIA MENENDEZ 
La Consejeria de Fomento de 

Castilla y León parece estar 
empecinada en llevar a cabo el 
proyecto de la carretera C-501 
entre Ramacastaflas y Candele"
da. aunque con ello se destruya 
la riqueza ecológica del valle 
del Tiétar. La pasada semana se 
rompieron las conversaciones 
entre la citada consejeria y los 
grupos ecologistas. En la reu
nión de los representantes de 
Adena, Aedenat. Coda. FAT, 
SEO, Fondo PNE y ecologistas 
de ámbito regional con el con
sejero de Fomento, Jesús Meri
no Delgado, éste seflaló que por 
muchos documentos científicos 
que los grupos aportasen no se 
iba a cambiar el trazado. 

Las obras de esta carretera , 
que amenazan el valle del Tié
tar, fueron paralizadas este ve
rano ante las protestas y denun
cias ecologistas. En la actuali
dad se estaba a la espera de que 
los ecologistas presentaran in
formes y documentación cientí
fica sobre los daños de este tra
zado, como se había acordado 
anteriormente con el consejero 
de Fomento. 

Documentación científica 
Los estudios presentados a 

Jesús Merino, que avalan los 
argumentos que cuestionan el 
trazado de esta carretera, son: el 
de Santiago Marraco (director 
General de leona), que aporta 
un plano detallado de los terri
torios de las distintas especies 
afectadas por el nuevo trazado. 

-De libes, director de la Es
tación Biológica de Dofiana 
(CSIC), que en un estudio certi
fica la presencia del lince en el 
área de las obras. 

-Fernando Hiraldo (Esta
ción Biológica de Doflana, 
CSIC), en su informe, amplía 
datos sobre el águila imperial y 
la cigüefia negra en el trazado. 

-Luis Mariano González, 
coordinador del Programa Na
cional de Recuperación del 
AguiJa Imperial , certifica la 
existencia de por Jo menos dos 
parejas de cria y numerosos in
maduros en esta zona. 

-Jesús Benzal (CSIC), cu
yo estudio advierte del impacto 
irreversible que para la pobla
ción de murciélagos de la gruta 
de Castañarejo tendría el nue\ o 
trazado. 

- González Bernáldez, ca
tedrático de Ecología de la Uni
versidad Autónoma. muestra su 
perplejidad en el grave atentado 
que se va a cometer y solicita de 
la Junta la revisión del proyec
to . 

- Informe de tráfico: redac
tado por Carlos Corral. ingenie
ro de caminos, y Alfonso Sanz. 
geógrafo especializado en 
transportes. que dice que el tra
zado elegido no resuelve los 
COnfliCtOS reales de )a C -50] V 

recomienda, entre otras cosas. 
mejorar el actual trazado, esen
cial para las relaciones comar
cales, conforme prevee el Plan 
Regional de Carreteras. 

Asimismo. recuerdan los eco
logistas que esta nueva carretera 
añadiria un nuevo factor de dese
quilibrio en la caótica situación 
en la que se encuentra la gestión 
del medio ambiente en el valle 
del Tiétar, una zona que deberia 
ser declarada reserva natural. 

AEDENAT 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



l_ 

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

Diario EL PAIS/EL SOL/EL MUNDO. 19 de septiembre 1991 AEDENAT 

Aedenat propone 
que se prohiba 
urbanizar en las 
zonas quemadas 

JAVIER CASQUEIRO, Madrid 
La organización ecologista Ae
denat calcula que el 80% de los 
incendios que se registran eada 
año en Madrid son intenciona
dos, en su mayoría por efectos 
del hombre y por interés especu
I~tivo. Aedenat envió ayer al pre
Sidente de la Comunidad, Joa
quín Leguina, una propuesta de 
varios puntos para combatir los 
incendios forestales que se pro
ducen en la región . Los ecologis
tas piden que se prohíba, durante 
un periodo de 50 años, recalificar 
como suelo urbanizable el cata
logado como no urbanizable que 
se haya quemado. 

Esta medida afectaría tam
bién a una banda de 500 metros 
de ancho en torno a la zona in
cendiada. con lo que se preten
den atajar los posibles inloereses 
urbanísticos de los provocado
res. La propuesta de Aedenat se 
completa también con prohibir 
durante 15 años el pastoreo en 
las zonas quemadas o nacionali 
zar la madera afectada por el 
fuego . que se emplearía poste
riormente sólo en empresas pú
blicas. 

La Agencia del Medio Am
biente (AMA) calcula que la su
perficie arbolada arrasada por el 
fuego durante este verano en la 
Comunidad es siete veces mayor 
que toda la que se quemó duran
te la temporada estival de 1990, 
según informa Servimedia . El 
número de hectáreas de montes 
con árboles que se han perdido 
este año alcanza las 1.400. 

El triple de iDcendios 
Un portavoz de Aedenat resaltó 
el carácter especialmente preven
tivo de sus propuestas ante la 
alarma que se observa cada año 
con el aumente del número de 
incendios en la región . En este 
sentido apuntan que "la Comu-

- nidad de Madrid, como otras ad
ministraciones, realiza cada año 
un gran esfuerzo humano y ma
terial para combatir los incen
dios, pero muy escaso para evitar 
que se inicien". Los datos oficia
les del Instituto de Conservación 
de la Naturaleza (leona) de
muestran que la cifra de incen
dios casi se ha triplicado desde 
1986, cuando se detectaron 148. 
Las hectáreas perdidas, aunque 
con altibajos, se mantienen en 
los mismos niveles, y en 1990 su
peraron las 4.355 , de las que 
2.658 fueron de arbolado. 

Los ecologistas reclaman a 
Leguina que regule inmediata
mente la total prohibición de en
cender fuegos en el campo y tam
bién de quemar rastrojos. San
tiago Martín Barajas, portavoz 
de Aedenat, señaló que estas dos 
prácticas "están entre las que 
mayor número de ~iestros cau
san" . La quema de rastrojos de 
forma incontrolada se ha exten
dido de manera gen,eral entre los 
agricultores de la mitad sur y este 
de la región, según Aedenat. 

Otro de los procedimientos 
más frecuentes por los que se 
producen incendios en la región, 
según Martín Barajas, "es arro
jar por un descuido colillas de ci
garrillos desde los automóviles a 
las cunetas de las carreteras". 
Aedenat demanda del Gobierno 
autónomo una campaña de toma 
de conciencia ciudadana para 
evitar, entre otras, estas causas. 

Aedenat presenta un 
documento para evitar 
los incendios forestales 
MADRID.- La Asociación Ecolo
gista de Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat) ha remitido al Presiden
te de la Comunidad de Madrid. 
Joaquín Leguina, un documento 
que recoge varias medidas enca
minadas a prevenir los incendios 
forestales en la región . 

Los ecologistas afirman que la 
mayor parte de los incendios que 
se producen en la Comunidad son 
ocasionados por la acción humana 
y, por tanto, evitables. 

Sobre los incendios intenciona
dos. recomiendan a la admin istra
ción que prohiba el pastoreo en 
el suelo quemado durante un plazo 
no inferior a 15 años. 
Adem á~. Jos ecologistas cree n 

necesa rio que la Comu nidad pro
hiba durant e 50 años que un ~u ..:lo 
cali ficado como no urba nizabk ~ea 
reca lificado d espué~ de haber ardi
do como urbanizablc . 

Aedenat 'regala' un plan 
contra incendios a Leguina 
EL SoL 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aed~ 
nat) ha renútido al presidente de 
la Comunidad, Joaqu1n Legui
na, una serie de medidas para la 
prevencion de incendios foresta
les en la region. 

Los ecologistas proponen que 
se prohiba la recalificación de 
los terrenos quemados en un 
plazo no inferior a los 50 afios, 
impedir el pastoreo en ellas du
rante ~ menos 15 años, y nacicr 
nalizar la madera quemada para 
su utilización exclusiva en em
presas públicas, puesto que des
pués de un incendio la madera 

es perfectamente utilizable para 
producción de pasta de papel, 
conglomerado o muebles a un 
precio inferior que si se utilizara 
madera no quemada. 

La asociación afmna que la 
mayor parte de los incendios 
que se producen en la Comuni
dad son ocasionados por la ac
ción humana 

Para poder reducir los incen
dios forestales ocasionados de 
forma involuntaria, la asocia
ción ecologista Aedenat propone 
que se realice una campaña en
caminada a que no se tiren coli
llas encendidas o vidrios desde 
los vehículos. 
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MICRO MEGAS 

:MANUELTOHARIA 

Otro Congreso 
Forestal Mundial 

E N estos días tienen lugar en París las reuniones del 
Congreso Forestal Mundial, que se celebra cada cinco 
años. La noticia se inserta en un panorama par

ticularmente delicado, cuando el verano que está a punto 
de terminar -el otoño comienza mañana lunes 23, a las 
14,48 hora oficial- nos ha deparado un sensible aumento 
de los incendios forestales respecto a años anteriores. Y 
no es España un país al que le sobren árboles, ni mucho 
menos. Los incendios forestales suponen un calvario cada 
verano para todos aquellos que nos preocupamos por la 
defensa de la naturaleza.· No sólo en un sentido romántico 
y generoso sino también desde un punto de vista estric
tamente pragmático, como una riqueza explotable de enorme 
importancia y como la mejor defensa posible contra la deser
tización y la erosión del suelo fértil. En ese sentido, el 
verano que ahora termina ha sido un mal verano. No ha 
alcanzado las cifras escalofriantes del año 1985, el peor de 
la historia, pero nos dejado una superficie quemada muy 
superior a la de años más próximos, en los que parecía 
que por fin España iba dejando de arder en verano. 

Los españoles no somos muy amigos de los árboles. No 
existe entre nosotros una cultura del bosque como sí la 
hay en los países nórdicos. Allí incluso se venera al árbol 
como elemento mítico, con evidentes connotaciones reli
giosas en fechas navideñas. Lo único que hemos importado 
de esas costumbres es la barbarie de talar arbolitos jóvenes 
para que se sequen y pudran en nuestros hogares, adornados 
durante unos días con bolitas brillantes y papel de purpurina. 

Los campesinos siempre han visto en los bosques un ene
migo natural ; quitar árboles para obtener pastos o suelos 
cultivables ha sido una tónica a lo largo de los siglos. Sin 
hablar del aprovechamiento maderero para la construcción, 
tanto urbana como naval -se dice que la Armada Invencible 
fue construida en detrimento de los bosques que cubrían 
el suelo castellano- ; un aprovechamiento maderero que 
ha vuelto por sus fueros, y con virulencia acrecentada, cuando 
la era Gutemberg nos obligó a utilizar papel en cantidades 
inimaginables e imparablemente crecientes. 

AEDENAT 

E~ la España actual todavía es posible comprar. a buen 
prec10, madera quemada. Y es obvio que muchos incendios 
forestales son interesados, por esa u otras causas. Result a 
interesante la propuesta de la asociación ecologista AEDE
NA T a la Co~unidad A~tónoma madrileña para impedir 
el aprovechamiento postenor de los residuos de un incendio. 
Los Congresos Forestales Mundiales se habían preocupado 
hasta a~ora, sobre todo, del_ ~provechamiento de Jos bosques. 
de la SilVIcultura. Una act1v1dad rentable e imprescindible , 
que en los países nórdicos tiene su mejor exponente: por 
cada árbol que tala, su industria maderera planta tre ~. En 
es~e congreso, el tono ha variado. Ahora se ponen en un 
m1smo plano el problema de la preservación de los bosques 
en un mundo cada vez más amenazado por la desertificación 
y el aprovechamiento de la madera con fines industriales. 
Los discursos insisten en el ahorro de papel como un factor 
ecológico primordial ante la pérdida de miles de hectáreas 
de arbolado en todo el mundo. 
E~ Espa~a !os cambios en ese sentido haca ya años que 

se v1enen smt1endo. La labor de ICONA ha dado un giro 
de 180 grados en comparación con épocas anteriores, y 
este bue!l hacer de los actuales responsables de ICONA, 
con Sant1ago Marraco a la cabeza, no debe verse empañado 
por un verano ardiente a causa de Jos intereses de unos 
y _Jos de~uidos de ot~~s .. Y tendría un mejor aprovecha
miento s1 ICONA se d1v1d1ese en dos centros con cometidos 
b~en diferentes, aunque ahora convivan en un sólo orga
msmo. Por una parte, un auténtico Instituto de Conservación 
de la Nat~aleza que, con ese u ~t~o n?mbre, debería depen
der orgámcamente del futuro Mm1steno del Meaio Ambiete, 
y por otra parte algo así como un Instituto de Silvicultura 
que , dentro de Ministerio de Agricultura, velase por los 
intereses de la producción maderera en aras del bien común. 

.... 
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Recurren ante el 
Supremo el ardlivo 
de una querella 
contra el MOPT 
0 16 
La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) y la Coordina
dora de Organizaciones de 
Defe nsa Ambiental (CO
DA) han presentado un 
rec~rso de súplica ante el 
Tribunal Supremo. por el 
archivo de la querell a inter
puesta contra el Ministerio 
de Obras Públicas por el 
cierre norte de la M-40. 

A juicio de los ecologistas. 
las obras aprobadas por e l 
mini ste ri o producirá n un 
gran daño ecológico a su 
paso por el Monte de El Par
do, uno de los parajes natu
ralCs más ricos de la región 
madril e ña. tant o e n fl o r 
co mo en fauna. 

Am bas organizacione~ y 
otras asoci acion e~ ciudada
nas y ecologistas que se opo
nen a la construcción de esta 
autm·í;¡ han convocado par;¡ 
el próx imo S de oct ubre la 
segu nd¡¡ aca mpad¡¡ contra 
l a~ obra ~ de cierre de la 
M--lO por la zona no rt e. 

Según AE DENA T. ya han 
co nfirm;¡do su asistencia a la 
acamp;¡d ;¡ distint m colecti
' 'OS. a~í como Jmé Luis Sam
ped ro. escritor y miembro de 
la Real Academia Españo la. 
E l recurso de ~úptica ha sido 
pre~e nta do ante la misma 
~a l a del Supremo que arch i
vó l a~ dil ige ncias de la que
re lla interpuesta en abril de 
este año por la Asociació n 
de Vecinos de Pozuelo y por 
los eco logistas. Esta asocia
ci ó n vecin a l tambié n ha 
recurrido el archivo. 

MEDIO AMBIENTE 

Recurren al Supremo el 
archivo de la querella 
contra el MOPU 

MADRID.- La Asociación Ecolo
gista de Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) y la Coordinadora 
de Organizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA) han presenta
do un recurso ante el Tribunal 
Supremo por el archivo de la que
rella contra el ministro de Obras 
Públicas por el daño ecológico que 
producirán las obras de la M-40 
a su paso por el Monte de El 
Pardo. 

Para estas organizaciones tanto 
las construcción como la puesta en 
servicio de la autovía alterarán gra
vemente el hábitat de numerosas 
especies de animales protegidos a 
lo largo de los 2.200 metros que 
arrasará del Monte de El Pardo 
el fab o túnel previsto . 

AE DENA T Y CODA fund a
m t: ntan la querell a en que . además 
de ocas ion a r la co nta min ació n 
acústica y atmosfé ri ca y un gra
vísimo daño al medio ambiente. se 
han produci do in fracc iones e n 
numerosas normas administrativas 
de protecció n ambiental comuni 
tar ias y estatales. 

AEDENAT 
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El Supremo archiva las querellas 
contra el cierre norte de la M-40 

Aedenat y los vecinos de Pozuelo han recurrido la decisión 

EL SOL 

Los vecinos de Pozuelo 
y la asociación 
ecologista Aedenat no 
están dispuestos a 
darse por vencidos. 
Antes de que se lleven 
a cabo las obras de la 
M-40 que les afectan 
van a a recurrir ante 
el Supremo y el 
Tribunal Europeo. 

La noticia de que el Tribunal 
Supremo ha archivado las que
rellas de la Asociación de Veci
nos de Pozuelo afectados por la 
M-40, y de Aedenat contra el Mi
nisterio de Obras Públicas ha ca
ido como un jarro de agua fria 
sobre ellos. Sin embargo, ambas 
entidades han interpuesto ya re
curso de súplica ante la misma 
Sala del Tribunal Supremo que 
archivó las diligencias. 

El auto que archiva las quere
llas se basa en la imposibilidad 
de que la Administración pueda 
llevar a cabo un delito ecológico 
por falsear u omitir datos en la 
evaluación de estudios de 
Impacto Ambiental. 

La Asociación de Vecinos de 
Pozuelo acusa al tribunal de una 
"absoluta falta de sensibilidad 
por los derechos ambientales de 
los ciudadanos". 

Estos vecinos han decidido 
preparar una demanda contra el 
Reino de España ante el Tribu
nal Europeo "por conculcación 
de los derechos humanos a la in
tegridad fisica y a la efectividad 
de la defensa de los derechos de 
los ciudadanos mediante un pro
cedimiento rápido". 

Los ecologistas, por su parte, 
no están de acuerdo con los ar
gumentos esgrimidos por el Alto 
Tribunal para archivar su que
rella -que el delito ecológico no 
es compatible con la actuación 
de la Administración Pública- . 

Aedenat considera que los ¡x>
liticos si pueden dañar al medio 
ambiente, y que, cuando esto su
cede, deben ser sometidos a la 
misma responsabilidad criminal 
que si se tratara de tualquier 
ciudadano. 

Responsabilidades 
Los ecologistas opinan por 

ello que el responsable último de 
que se lleve a cabo la construc
ción de la M-40 a través del Mon
te de El Pardo es el ministro de 
Obras Públicas, y que por tanto 
ha de ser procesado por un deli
to ecológico. 

Aedenat, CODA y otras aso
ciaciones ecologistas han convo
cado la Segunda Acampada de 
protesta en el monte de El Par
do, que tendrá lugar el próximo 
5 de octubre. 

2.200 metros 
arrasados 

Según los datos que 
maneja la organización 
ecologista Aedenat, el 
cierre norte de la la M-40 a 
su paso por el monte de El 
Pardo arrasará una 
superii.cie de 2.200 metros, 
lo que, dicen, alterará 
gravemente el hábitat de 
numerosos animales 
protegidos. 

El efecto barrera y el 
ruido que provocarán las 
obras, ahuyentará la fauna. 
según los estudios de los 
ecologistas. 

Además, las obras 
removerán más de 400.000 
metros cúbicos de tierra y 
supondrán la destrucción 
de unas 9.000 encinas. 

Los ecologistas y los 
vecinos de Pozuelo coinci
den en que además de 
ocasionar contaminación 
acústica y atmosférica y un 
grave daño al medio 
ambiente, se han infringido 
numerosas nonnas admi
nistrativas de protección 
ambiental tanto comunita
rias como estatales. 

... 
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Ecologistas y vecinos recurren 
el archivo de su querella contra 
el ministro de Obras Públicas 
El Tribunal Supremo estimó que no hay delito ecológico en el 
proyectado cierre Norte de la M-40 por el monte de El Pardo 

Dos asociaciones ecologistas y la de vednos de Po
zuelo han presentado recurso de súplica ante el Tri
buna] Supremo, debido aJ archivo de la querella in
terpuesta contra el ministro de Obras Públicas por 

el dafto que van a producir las obras de la M-40 en el 
monte de El Pardo. El Supremo archivó la querella 
por considerar que el delito ecológico no es compati
ble con una actuación de la Administración Pública. 

J. V . 

Madrid El Tribunal Supremo 
ha decidido archivar la querella 
criminal contra el ministro de 
Obras Públicas, presentada el 
12 de marzo de 1 991 por aso
ciaciones conservacionistas y 
vecinales por Jos daños ecoló
gicos que producirán las obras 
del cierre de la autopista M-40 a 
su paso por el sur del monte de 
El Pardo. 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Ae
denat) , la Coordinadora de Or
ganizaciones de Defensa Am
biental (CODA) y la Asocia
ción de Vecinos de Pozuelo de 
Alarcón han recurrido el auto 
de archivo de la querella, y pre
paran una demanda ante el Tri
bunal Europeo , «porque se 
quiere conculcar la efectividad 
de la defensa de los derechos de 
los ciudadanos» mediante un 
procedimiento rápido. 

Omitir datos 
El Tribunal Supremo basa el 

archivo de la querella en la 
«imposibilidad» de que la Ad
ministración pueda llevar a ca
bo un delito ecológico «por fal
sear u omitir datos en la evalua
ción de estudios de impacto 
ambiental». Según Carlos Ca
rrasco-Muñoz de Vera, letrado 
de la Asociación de Vecinos de 
Pozuelo, este argumento no tie-

ne nada que ver con la realidad 
«y deja entrever una absoluta 
falta de sensibilidad por los de
rechos ambientales de los ciu
dadanos», en un momento en el 
que «aún no se han apagado las 
exigencias de un mayor rigor en 
el enjuiciamiento de los delitos 
ecológicos, manifestadas por el 
fiscal general del Estado en la 
apertura del curso judicial». 

Aedenat, CODA y la Asocia
ción de Vecinos de Pozuelo 
fundamentan la querella no sólo 
en que la ejecución de las obras 
y el ruido de la autopista «Oca
sionarán contaminación acústi
ca y atmosférica» y un «graví
simo daño al medio ambiente>>, 
sino también en que se han pro-

ducido infracciones en numero
sas normas administrativas de 
protección ambiental , tanto es
pañolas como de la Comunidad 
Europea. 

El responsable último de la 
vulneración de tales normas es. 
según los querellantes, el mi
nistro de Obras Públicas. por lo 
que consideran que deberia de 
ser procesado por un presunto 
delito ecológico. En opinión de 
los representantes de las tres 
asociaciones que han interpues
to la demanda, tanto las obras 
de construcción de la autopista 
como su posterior puesta en 
servicio alterarán gravemente 
el hábitat de numerosas espe
cies protegidas. 

Segunda acampada de protesta 
Diversas asociaciones ecologistas han convocado la se

gunda acampada de protesta en el monte de El Pardo para el 
día 5 de octubre. Grupos de Asturias, Andalucía, Castilla-La 
Mancha y Castilla y León han confmnado su asistencia. Tam
bién anunció su presencia José Luis Sampedro, escritor y 
miembro de la Real Academia de la Lengua. El tramo Norte 
de la M-40, según se proyecta, requerirá remover 400.000 me
tros cúbicos de tierra, para recorrer 2.200 metros por uno de 
los ecosistemas mejor conservados de la región mediterránea, 
a través de un falso túnel cuya construcción requerirá talar o 
descuajar unas 9.000 encinas. Según la Administración, vol
verán a ser plantadas una vez construido el túnel, pero, en opi
nión de los ecologistas, es improbable que esta operación ten
ga éxito, pues habria que replantar cada árbol con la exacta 
orientación que tenía en su emplazamiento original. 
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EL PAíS, lunes 2l de septiembre de r99J . 

El terremoto que conmueve 
ahora los cimientoe de la eco
&rafia polltie& i.Dternacional 
afecta también a loo proyectos 
para el V Ceotawio, c:ooc:ebi
dos cuando ae diatin&Wan tres 
mundos, pero ejacutablcs cuan
do ya aólo ha y dos: el Norte y el 
Sur: ea deci;, loo ricos y los po
bres. La minoría poderoaa, diri
Jida por Eatadoa Unidos, y la 
mayoria dependiane y domina
da, incrementada ahora con 
p&úes del Ene. 

¿Hacia dóode vamos? Los ri
cos proclaman d rma.~ de 1a bis-

• toria, con capitalilmo por los 
si&Jos de los liaJos. Para mu
cbos sureños, entre los que me 
cuento, ese aiatema es otra eta
pa más ---<:<>mo antes el feuda
lisme>-, y IU creatividad inicial 
está ya en crisis, aun cuando 
pueda durar decenios. Cuando 
una estructura aocial no favore
ce a todos es difiCil creer que aea 
defmitiva. La historia continUa. 

Pues bien, ya que conme
moramos el viaje de Colón 
-<:On motivo, porque unificó el 
escenario mundial- hagámos
lo al menos mirando al futuro, 
para que no ocurra como en 
1892 . c.Qu< ha quedado de 
aquel IV Centenario? Mis lectu
ras de viejas revistas me permi
ten aludir a múltiples festejos, 
oda•. discursos campanudos y 
basta un d1scutido zarandeo de 
los restos del almirante. Que
dan monumentos, claro, pero 
c.algo aún vivo• ¿Algo útil hoy 
para nuestras vidas? Lo dudo . 
Al menos no está presente en la 
memoria de todos. 

Hagamos ahora un centena
rio que deje huellas fecundas y 
para ello empecemos por archi
var la polmlica sobre si los con
quistado~ fueron buenos o ma
lO$. Reconozcan unos que des
truyeron vidas y cuhuras, pero 
adm1tan otros que también lleva
ron v1das y culturas Fueron 
hombres de su epoca y es mjusto 
¡uzgar con <tica de hoy hazañas a 
veces admirables. Menos discul
pa tienen. viviendo con ideas más 
modernas. otros ávidos coloniza. 
dore. do! siglo XIX. por no ha
blar de la censurable dominación 
actual. cuya red comercial y fi
nanciera perpetUa el hambre y 
mata sm derramar sangre, mien· 
tras se promete en vano un n&U"vo 
ord~n tronómico int~rnacional. 
Y si pensarnos en salvajismos b<-

Admiración por Marx 
En medio del generalizado movi
mient o iconoclasta . quede de 
manifiesto mi profundo respeto 
y admiración por Carlos Marx, 
la Revolución de Octubre, la cu
bana , la de Nicaraaua y otras 
muchas personas y utopía& que 
hoy se vienen al traste. El mundo 
occidental les debe mas de una 
cosa importante.- ~ Maja
ola. Bmalmádena, Málaga. 

Acerca de Úl 
desaparición del PCE 
Veo que a mi hija le han coloca
do un pequeño crucifijo en el 
cuello, y, de inmediato, se lo qui
to. no porque tenp nada en con· 
tra de la figura histórica de Jesu
cristo: al contrario, quizá sea el 
personaje que más admiro, pero 
siglos de ut ilización de su nom
bre y de sus símbolos por la lgle-

JOSÉ LUIS SAMPEDRO 

Por un 
• centenario 

latinoamericano 
.. ... 

licos, los aztecas sacrifiCaban a 
sus enemigos con más dignidad 
que los ""tadounidenses ente
rrando vivos a los soldados 
iraquies. 

Asumido el pasado resulta 
indispensable, para crear resul
tados duraderos, saber bien lo 
que somos, sin creernos nuestra 
propia retórica. Eapaña, tanto 
como América Latina, pertene-

CARTAS 
AL DIRECTOR 
Los Latos destinados a esta ICCJC'ióo 
DO cl<bco nader de lO linea.. 

~=::lbk qD< ...... rumodos. 
~ti.~~=:;.;,~~. 
o pasaporte de IUS autora. 
EL PAIS 1< ,_.,. d .dem::ho de 
publicar l&lcl colabora<ioocs, ui como 
ele n:swnirlu o nlnl<l&rlu 
cuando lo coosi~ oportuno. 
No or devolverán loo ori~nales no 
tolic:ilados. DJ K faciliwa mfOI'lDKión 
poctal o ldefóoica sobre ellO<. 

sia católica, la Inquisición y el 
Opus Dei han convertido a ou 
oimbolo, la cruz, en la represen 
tación de lo contrario a lo que Él 
defendió: la defensa de los valo
res tradicionales, tales como la 
propiedad privada, la moral bur
guesa más arca1ca y la jerarquía 
más absoluta . 

. si ~;,.- ~~,.-:t-~~,.-~~~~· 

.· , ~: rr:.~~~~ ·~~~~~;.~ .. · ..• 
· - ·· -~"' ,-. #" 
. :.::. :-o:.· ·~ ,..~.\ 
~ t:· · :'.tf!. ,. 

.;·· 

ce al Sur aunque esto en Euro
pa . Es un pa ís dependiente , 
energ<tica y tecnológicamente, 
condicionado por decisione• 
externas en lo comercial y en lo 
rmanciero, y mas aúo en lo poli
tico, oegún ae comprobó en la 
guerra del Golfo. ¡Si aeremos 
dependientes que hasta para fil
mar una pelicula sobre Colón la 
confiamos nada menos que a la 

Alao parecido debe de ocu
rrirle a los que han usado duran
te catos 70 años la hoz y el marti
Uo con laa mejorea intenciones y 
los más elevadoa ideales: boy, 
que se ha destapado el abusivo 
uao de estoe simbolos en perjui
cio de la población, en exclusivo 
benefiCio de UDU poatocracias 
caclerotizada.s e inútiles, au uso 
empieza a pesar como una losa. 
Quizá no bute ya con explicar 
que éaos no eran -daderos par
tidos comunistas, que no eran la!: 
teorias de Marx y Len in las que 
aplicaron : quizá aea más fácil 
crear una nueva orpnización de 
izquierdas, ni tan siquiera parti
do. donde entren, por qué no, las 
ideas de Marx y Lenin , junto 
con laa de ouo• personajes his
tórico• con bellas y espléndidas 
ideas: Jesucristo, Bakunin, San
di no, Tierno Galván incluso . 
Las ideas de los grandes hom
bres no son patrimonio de na
die. lo •on de la humanidad, y la 

producción USA y al director 
de Jt.rtbo! Somo. como tantoe 
y no máa que palaea de la talla 
de Btuil o México o Arwentina, 
aoyo raur¡imieuto cabe espe
nr. Lu madra que no &aben 
_. a tiempo resultan caatra
cloru, y la retórica madrepa
lriolcra ... ya fuera de lupr, 
porque laa biju aou adulw. 

Por C80, UD buen puo bacia el 
núomo y lo. IIÍDIZn aolidaridad 

-- uriDcoaar el epitet.o a-~ -iamo. lo milmo que ya lo 
hicimol coa ~iamo. 
Allte todo -'Y ea raJilo dacioi-

-· porque ello& decidieroa Da-
- Amórica Lalina, como lo 
prueban eaaadislicu y .. Íl>
l&l'lllleioaab. l'l!n> ademáa por
que, li bien latiool aomoo todoo 
(por injerto aquí aobre la oepa 
ibcft 10 cdtal). ea cambio elloo 
DO tieoaJ nada de ibcroJ. 

Deapejado ul el campo de 
receloa y IUICeptibilidades, e 
instalados ya en el prcaente y en 
la igualdad, resulta obvio que 
cate centenario aólo dejará bue
llaa fecundas si tiende a fomen
tar una comunidad cultural ca
paz de crear poco a poco insuu
mentos politices de concerta 
ción efK:aZ. A aoJas no baremos 
nada: no por mucho figurar en 
laa fotografias de las cumbres 
...-emos uno de los mangonea
dores del Norte. Como no va
mos a encontrar petróleo ni 
adelantarles en la técnica, nues
uo destino aerá estar a las resul
w de aus negocios y cargarles 
la escopeta si ha y guerra, como 
los :uu:utarlos de los señoritos 
co laa caoerias de la frt . 

Comprendo que esa instru
mentación política suena a utó
pica; pero todo lo nuevo fue an
tes utópico. Se trata de empe
zar, y, mientras tanto, la comu
nidad cultural es un hecho . 
Además es urgente reforzarla 
porque está amenazada, como 
el islam y las demás grandes 
culturas. La prepotencia tá:ni
ca del Norte, su dominio polit i
co y la presión de aus intereses 
económico• están infiltrando 
entre noaotros los guates, las 
maneras. los criterios y los pre
juicios del estilo de vida anglo
sajón, para convertirnos en 
buenos clientes. Nuestra gran 
tarea pendiente -y proclamar
lo daria sentido al V Centena
riC>- es defender nuestra mane
ra de vivir contra la contamina-

historia está llena de los que, en 
nombre de éstos y de sus aímbo
los, han creado monstruosida
des en nada parecidas a ous pro
puesw. 

Desba¡ámonos de viejos y 
patadoa ámbolos y vayamoa a 
lo que interesa: tranaformar una 
aocicdad injusta, conaumista y 
alienante; Jo demáJ IOD baratijas 
de puesto de feria.- Fra.:iKo 
....,_..__ Albolote, Granada. 

HomosezlllllúlluJ 
Ante laa opiniones del psiquiatra 
aeñor Alonso sobre la homose
xualidad aparecidas en este pe
riódico el di a 1 O hemos de mani
festar lo siguiente: 

J. No podemos aceptar la te
ais de que la homosexualidad 
puede deberse, entre otras cau
sas, a traumatismos en el hipotá 
lamo o a desórdenes en la perso
nal idad . Como señala el señor 

OPINIÓN /13 

cióD noratlintica. Con laa co
lllUilicacionea aauales, el océa-
110 ea boy aún máa eatftcllo que 
el mar de loo romanoa, y en tor
DO a - Mare N05UWD surat-
16Dtico podemos revivir ahora, 
a1 IIICDOS para cic:rtos r!DC$, la 
antiaua mediterraneidad . 
Orieotaci6n cata válida hacia el 
futuro, tanto si el capitalismo 
va a aer eterno, aqúo cree el 
Norte, como ai lo IUitituye un 
ailtema máa I!CIIIible a nuesuos 
ftlora humanos . 

Porque en toda dependencia 
la estrateJia ha de ser doble: 
por una parte, aobrevivir bajo 
la dominación, pero al mismo 
tiempo trabajar para la libertad 
o al IDCDOI para una interde
pendencia igualitaria. Esa aspi
ración aólo es posible apostan
do por el Sur al que pertenece
mos. El Sur es la muy inmensa 
mayoría, tanto en hombres 
como en recursos, y en el Sur 
emergen ya corrientes ideológi
caa como la ecología, los dere
cbos humanos o la ttofogia u lo 
JiMración. Sólo habrá un orden 
nuevo oi ae hace por el Sur o con 
el Sur; nunca lo establecerán 
quienes tan ávidamente siguen 
beneficiándose del actual. 

Forjar el suratlantismo lati
noamericano es dar sentido al 
V Centenario, y no voy a pre
tender aquí descubrir yo las rea
lizaciones en que esa tarea pue
de concretarse. Espero apren
derlas de las reunione. y traba
jos en tomo al centenario. sean 
oficiales o esperanzadamente 
criticas, como, por ejemplo . el 
ya anunciado XI Congreso de 
Teologia o. con pcrspccti\ a 
muy diferente, las Jornadas de 
Solidaridad anunciadas en Se
villa para octubre por numero
sas organizaciones. entre la s 
que se encuenua Aedenat. a la 
que pertenezco. y enmarcadas 
dentro de la campaña Dr.-n
mascaremos ti noventa r dos. 

Lo importante es u·n cente
nario en el polo opuesto de l 
prcocdente. Porque aquellas na
ves ya están de vuelta en la voz 
de Rub<n. de Vallejo o de Ne
ruda, en la novela o en la pintu
ra latinoamericana. Para decir
lo en una sola palabra : un Cen
tenario Latinoamericano . 

J.-.__~ es escrilor y eco
oomim. Miembro d< la Real Acad•
mia Elpañol• . 

Castilla del Pino, la ciencia es 
neutra, los que no son neutros 
son los científicos . Y en este 
caso, el señor Alonso parte ya de 
antemano del supuesto de que la 
única oonna válida es la hctero
texualidad. Sin embargo, las in
vestigaciones de los últimos años 
.demuestran que la sexualidad 
bwnana es polimorfa. poco suje
ta a esquemas rigidos. y que la 
bomosexualidad es una variante 
tan le¡itima como la heterosr
xualidad. 

l . Pensamos que la única 
Mrmo que el ser humano ha de 
aeguir en el terreno afectivo y se
xual ha de ser la búsqueda de la 
realización interpersonal y de la 
plenitud amorosa, lo cual. según 
podemos demostrar miles de gay 
y lesbianas, resulta posible obte
ner en las relaciones con perso
nas del mismo sexo . 

3. Cuando el señor Alonso 
aeñala que acuden a su consulta 

Puaala,....,._tr 
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Críticas al PEN 

''Carece de . . . , '' nnagmaaon , 
según los 

ecologistas 

La Coordinadora Estatal An
tinuclear (CEAN) ha valorado 
muy negativamente el Plan 
Energético Nacional, presenta
do por el Gobierno a las Cortes, 
según un comunicado de prensa 
hecho público la semana pa
sada . 

Los ecologistas señalan que el 
''PEN , de carácter marcada
mente continuista. carece de 
imaginación y ambiciones sobre 
el futuro energético, y tendrá 
consecuencias medioambienta
les muy negativas". 

üno de los argumentos esgri
midos por la CEAN se refiere a 
la insistencia del plan en mante
ner la energía nuclear. a pesar 
del rechazo de un 70 'Y. , de la po
blación a esta fuente de energía 
según una reciente encuesta rea
lizada por el Centro de T nvesti
gaciones Sociológicas (CIS). 

Ladislao Martínez. de la Aso
ciación Ecologista para la De
fen sa de la Naturaleza (Aede
nat ), indica que ··mientras que el 
PEN mantiene, por un lado, la 
moratoria de las centrales en 
construcción, por otro, contem
pla alargar la vida útil de las que 
se encuentran en explotación . 
Frente a esta posición, los ecolo
gistas pedimos el cierre urgente 
de todas las plantas nucleares en 
operación" . 

Enugías renovables 

Respecto a las energías renova
bles, los ecologistas indican que 
'"el PEN no puede resultar más 
desalentador" . 

'"Hasta 1995 se remite al Plan 
de Energías Renovables (PER), 
actualmente en vigor, propo
niendo repetir sus resultados en 
el quinquenio siguiente . De 
aportar esta energía un 2,9 % 
del total en la actualidad, se pre
vé que estas fuentes alcancen 
tan sólo el 3,4 'Y., , En estos por
centajes se incluye la incinera
ción de residuos sólidos ur-
ganos." ' 

Para los ecologistas esta parti
cipación de las energías renova
bles es '"meramente testimonial e 
indica una falta qe voluntad polí
tica para desarrollarlas" . 

No faltan críticas al Plan de 
Ahorro y Eficiencia Energética 
que figura como uno de los ane
xos del PEN. De ridículos son ta· 
chados sus objetivos. 

'"Mientras que en España se 
prevé aumentar el consumo de 
energía en un 24 "fc, para el año 
2000, en relación a los valores ac
tuales, Dinamarca espera reducir
lo en un 15 'Y., para el año 2005 ." 

Asimismo, acusan al Ministe
rio de Industria. Comercio y Tu
rismo de haber reducido las parti
das presupuestarias dirigidas a 
Jos programas de ahorro . 

También se critica el aumento 
de la dependencia energética que 
el plan consagra. '"A la ya tradi
cional del petróleo, gas, carbón y 
nuclear, viene ahora a sumarse la 
importació11 de 1.000 megavatios 
de energía eléctrica de Francia. 
Hasta la fecha. España era ligera
mente exportador." 

AEDENAT 
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AEDENAT cree que el emplazamiento · de la 
planta de residuos en Santovenia es erróneo 

Vecinos y Ayuntamiento de Valladolid crearán un frente común en contra 
LUIS ANGEL SANZ 

VALLADOLID.- La Asociación 
Ecologista para la Defensa de la 
Naturaleza (AEDENAT) consi
dera que la Junta de Castilla y 
León no ha hecho una elección 
adecuada del emplazamiento de 
la planta de tratamiento físico 
químico de residuos industriales, 
y menos del depósito de segu
ridad, al encontrarse cerca de un 
río, el Pisuerga, que además con
duce a una ciudad de gran pobla
ción como es Valladolid. 

Según esta asociación, <<el 
depósito es como un vaso enor
me con una cubierta de hormigón 
y una o varias capas de material 
plástico, con Jo que una crecida 
del río o unas lluvias torrenciales 
podrían hacer que lo almacenado 
en él saliera». 

Para AEDENAT, la elección 
del emplazamiento se debe hacer 
tras un estudio medioambiental 
muy detallado de todo el entor
no. La Junta ha hecho un estudio 
ambiental, pero después de haber 
elegido Santovenia como lugar 
para la construcción de la planta 
por su cercanía a Valladolid, al 
ser esta la capital que más resi
duos de todo tipo produce. 

Según la Junta, la planta tra
tará "los residuos industriales de 
nuestra comunidad autónoma, en 
su totalidad>>. Sin embargo, la 
planta no llevará a cabo procesos 
de incineración y para AEDE
NA T, "ciertos residuos en gran 
volumen sólo pueden ser tratados 
mediante la incineración>>. 

La asociación ecologista mues
tra su concordancia total con la 
opinión de ANV A (Asociación 
~alulliíl de iíiifoli'illfre 

Lugar previsto para la construcción de la planta de Cetransa, en el kilómetro 7 de la carretera de Cabezón./ BERMEJO 

todo en el punto del prohlcma 
de la posible fuga de lixiviados 
en la base del vertedero. Adcm:ís 
comentan que en la planta siem
pre existe la posibilidad de un 
accidente. 

Los vecinos de Santovcnia de 
Pisuerga están preocupados por 
la posihle instalación de la planta 
y la opinión general es contraria . 
Además, se quejan de no haher 
recibido ningún tipo de informa
ción por parte del Ayuntamiento 

llilí"unMt "N~os-

rado a través de la prensa>>. zar el mayor número de alega-
Por otra parte, las federaciones ciones posibles antes de que fina

de vecinos de Valladolid, los !ice el plazo. 
alcaldes de seis localidades de la En la mañana de ayer tuvo 
zona y Valeriano Martín, conce- lugar una reunión entre el alcalde 
jal uc Urbanismo en representa- de Santovenia y representantes 
ción uel Ayuntamiento de Valla- de la Junta de Castilla y León . 
uoliu, se reunirán el jueves para Según manifestó Francisco Jam
crear un frente común contra la brina, consejero de Medio 
construcción de la planta. Tam- Ambiente, el resultado ha sido 
hién est;i invitados a la reunión, de «coincidencia absoluta», 
el alcalue de Santovcnia, Antonio según el consejero, la planta se 
l'ortcla, y representantes de la instalará «para evitar la contami-
J .. Ese ill intliílftn laa..naciiiiiio PWílfdu<il¡ - -
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Primera conferencia de las "Jornadas Ecológicas" de IU 

-L. Martínez: "Balears olvida 
las energías renovables'' 

Lad.islao Martínez, experto en cuestiones energéticas, 
adelantó ayer por la mañana en raed& de prensa el conte
nido de su conferencia en la biblioteca municipal, previs
ta a la hora de cierre de esta redacción. Como ya anunciara 
"Diario de Ibiza" en su edición del miércoles, Martínez con
sideró peligrosa la ampliación de la central de Gesa al mis
mo tiempo que propuso una política ciudadana de ahorro. 

Eivissa/Javier Uli 

"lA entrado. ma8iva de más 
cantidades de ~l. debido a la 
ampliación de potencia en Ge
sa, comportarta un prinu?r 
riesgo acciden.l4l pues cual
quier derrame de producto pe
troltfero es el cau&ante de las 
mareas negras. Luego está el te
ma de la combustión, que trcu 
partículas en suspensión, óxi
do de azufre y óxido de nitró
geno. Los dos último8 provoco.n 
la lluvia ácida". Tales efectos 
aon suficientes para calificar de 
"injustificabli' la próxima am
pliación de la central eléctrica, 
un adjetivo que ya emplearon 
los miembros de Izquierda U ni~ 
da, organizadores de estas con
ferencias. El experto añadió que 
un control de la demanda, me
jorando las normas de edifica
ción con aislamientos térmicos, 
así como los propios equipos 
existentes y la conciencia ciuda
dana al respecto, permitiría ol
vidar la opción elegida. La 
cuestión, para Ladislao Martf
nez, se reduce a algo tan fácil 
"como es el uso tk los ~ acon
dicionados que után en el mer
cado y a simil.aru precios que los 
uiatentes, pero qru consumen la 
mitad'' . 

Desaprovechadas 
A juicio del primer conferen

ciante en estas jornadas ecológi
cas, el Gobierno español no está 
por la labor de trabajar con 
energías renovables y no conta
minantes. En la actualidad, ~ 

lo el 2'9 por ciento de lo 
consumido procede de este tipo 
de fuentes, y después del año 
2000 la cifra no pasará del 3'4. 
Por ejemplo, países como Dina
marca u Holanda gastan diez 
veces más de energía eólica que 
España. "El agua colienü sani
taria tk origen soÚJr -que en es
ta iala tendrta una enornu? 
aplicación- va a aunu?nta.r muy 
dUcr6amenü en los próximos 
diez años. Yo siempre pongo ccr 
m.o muestra la inexistencia tk di
ferencias entre Balears y Chipre, 
pero en Chipre casi el sesenta por 
ciento tkl agua colienü sanita
ria es tk origen soÚJr". 

Martínez López, químico en 
las filas de AEDENAT y miem
bro de la Oficina Europea de 
Medio Ambiente para cuestio
nes energérticas, afirmó que el 
caso de Gesa resulta extrapola
ble al resto del país. "Los tec~ 
cratas dicen que no existe 
olterrwtiva. Esto no e.s cierto. El 
plan Energía 2000, elaborado 
por la Asociación Española tk 
Defensa tk la Naturokza e /U, 
demostraba la compatibilidad 
entre crecimiento económico y 
daarrollo enogitico no lesivo 
para el rn«lio ambiente. Plantea
mos tres opuestas: alwrrar ener
gta como lo hacen las naciones 
más ricas, energías renovables y 
tecnologtas muy e{icier&Us tk ccr 
rrección tk loa daños a la Natu
raleza". El nuevo Plan 
Energético "está lucho pensan
do en un aumento tk la tkman
da que por lo que parece no se va 
a producir". 



Las energías renovables, los residuos sólidos y 
la ecología desde la óptica de Izquierda Unida 

Ayer se celebró en la Biblioteca municipal de 
Eivissa la primera de las conferencias del ciclo 
que sobre Ecología ha organizado Izquierda 
Unida. Ladislao Martínez López, portavoz de 
la comisión de Energía de Aedenat, disertó 
sobre energías renovables, denunciando la poca 
atención que el Gobierno ha dedicado al tema 
en el Plan Energético recién promulgado. 

José Manuel PIÑA 

F:ivissa.- El químico Ladislao 
Martíncz Lópcz. portavoz de 
la comisión de Energía de 
Aedenat v del Hun:au Eu
ropeo de - Medio Ambiente. 
inauguró el ciclo de conferen
cias sobre Ecología organi
I'.<Jdo por Izquierda Unida con 
una charla sobre 'Energías rc
novahlcs ·. El conferenciante 
hito hincapié en las carencias 
v falta de visión de futuro del 
-Plan Fncrgético clahorado 
por el ministro del ramo. 
( '!audio Aranl'adi. que cali
ficú de "bastante negativo. 
continuista y carente de ima
l!ina;: iún" . 

tentcs. El dióxido de carhono 
y el de azutrc. principales 
causantes del efecto inverna
dero de las lluvias ácidas res
pectivamente son. a juicio de 
Martínez. los dos gmndes 
agentes contra los que de
hería luchar el Gobierno y 
s0lo .va a hacerlo con el de 
azufre. "pero no lo suficiente. 
porque se estima una dismi
nución de un treinta por 
ciento en lugar del tx:hcnta 
por ciento. que sería lo acon
scjahlc". 

1-:n cuanto al dic'1xido de 
carbono se aumcntarún sus 
cmisioncs en un \'cint icinu> 
por ciento. "superior a la 
media europea". en opiniún 

rrección del impacto am
biental" para evitar los 
efectos de la contaminación. · 
En hvissa. Ladislao Mar
tincz considera quc los 

efectos del nuevo Plan Ener
gético son hxlavía imprevisi
bles. 'Todo dcpcndc de si los 
grupos de gcneracton de 
dicscl que pretende instalar 

CiESA van a sumarse a los 
cquipos ya existentes o van a 
sustituir a otros que queden 
fuera dc servicio". /\su juicio 
" no hace fitlta mús energía 

para conseguir un mayor bie
nestar". Por otro lado. cali
ficó de "optimistas" las pre
visiones sohrc el auge turís
tico en Balcarcs. 
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~ Martinez Lópcz destacó 
que mienstms un sesenta por 
ciento de los españoles se 
muestra conrario al uso de la 
energía nuclear. el Plan 
plantea una moratoria por la 
que. a pesar de que no 
rueden crearse nuevas cen
trales nucleares. seguirún en 
lúnciona111iento la ~ ya e,,..,_ 

del conkrenciante. ltquierda 
Unida ah<,ga por el ahorro de 
energía "los países mús 
ricos son los que m;.ls cncrgia 
ahorran y cn 1 ;spaiia se prevé 
un crccimiento dcl nmsumo 

l .adislan l\1a.-tin(',l'~ pnr-fa\fl/. dt• la ( ·nmi,iiln dt• • . n('r-gia dt· .\t•dt·nal ~ - mit•mhrn d<·lllurt'tlll t:uropt•o d('l !\1('dio Amhit•nf(' 
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del cinco por ciento" : por un 
increrncnto de las cncrgias re
novahlcs. y por las " tccnolo
~ias mús cfic1enll's en la co----- - - - - - - - - - - - -
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11 Congreso sobre 
Aves Carroñeras 
Su celebración está prevista para el mes de mayo 
del año que viene 
Carmen HERRA.IZ 

foto: Manuel M. CASAOO 

Ayer, a las 4 de la tarde, José 
Antonio López Palacios, miem
bro de AEDENAT (Asociación 
Ecologista de Defensa de la Na
turaleza) y Ángel Valiente Poya
tos, alcalde de Sotos, dieron una 
rueda de prensa en el Club 
Serranía de nuestra capital, con 
el objeto de dar a conocer la con
vocatoria del 111 Congreso Inter
nacional sobre ~ves Carroñeras. 

ADENAT y CODA (Coordi
nadora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental), han decidi
do celebrar este segundo congre
so en mayo de 1.992 en la loca
lidad de Sotos (Cuenca). 

Los ecologistas afirman que, 
a pesar del incremento experi
mentado en nuestro país duran
te los últimos años en las pobla
ciones de aves carroñeras, per
sisten una serie de amenazas, 
que e¡lán .poniendo en serio pe
ligro su supervivencia. 

El Congreso cuenta con la co
laboración del Ayuntamiento de 
Sotos y se espera que asistan nu
merosos especialistas en la con
servación y estudio de las aves 
carroñeras. 

El lema completo será: ll 
Congreso Internacional de Aves 
Carroñeras y Buitres del Viejo 
Mundo, y ya existe una progra
mación provisional. Su celebra
ción está prevista para los días 1 
al 3 o 4 de mayo del año que vie

. ne y estará compuesto por cua
tro jornadas de dos ponencias 
cada una . 

José Antonio l.iJpez y Ángel Valiente en un momento de la rut'da de prensa. 

La primera de ellas, titulada 
"Panorámica mundial de las 
Aves Carroñeras". estará a car
go de Fernando Hiraldo (Est. 
Biológica de Doñana). Ese mis
mo día también expondrá su es
tudio sobre las carroñeras euro
peas M.Terrasse (Francia). 

La .segunda_ jornada contará 
¡ con Satheesan de la . Bomba y N a
' tural History Society (India). 

que disertará sobre las .carroñe
ras en el subcontinente indio y 
con el Doctor Houston del Zoo
logy Department de Glasgow 
University (U.K), que ofrecerá 
una ponencia sobre las carroñe
ras en África. 

El tercer día. el Doctor Men
delssohn, del Departamento de 
Zoología de la Universidad de 
Tel Aviv. hablará acerca de las 
carroñeras en el Próximo Orien
te y, posteriormente, tendrán lu
gar las llamadas "visitas turísti
co-buitreras" , por algunas zonas 
de nuestra provincia. 

Por último. ICONA y CCAA 
harán una revisión del censo ibé
rico de carroñeras. dejando un 

espacio para dar a conocer todas 
aquellas comunicaciones y po
nencias recibidas y que se consi
deren interesantes para el tema. 

Agentes negativos 

En un comunicado de prensa. 
AEDENA T afirma que la des
trucción del hábitat es. sin lugar 
a dudas, el agente que más está 
dañando a las aves carroñeras. 
La elección de Sotos como sede 
del próximo congreso. viene mo
tivada por su proximidad a 
Cuenca y por el aeródromo c0n 
que cuenta la localidad. que fa
cilitará la Uegada de las persona
lidades extranjeras asistentes al 
mismo. 

_ _... .~ .. .. .. ---- --- ---- 'P"'"·--- p =· 



- -

ORGANIZADO POR AEDENAT Y CODA, CUENTA CON LA COLABORACION DE ESTE AYUNfAM~ .. ,.,. 

Sotos será el escenario de celebración del 
11 Congreso Internacional de Aves Carroñeras 
CUENCA.- Ha sido convoca
do ya el 11 Congreso lntemacio
hal sobre Aves Carroñeras. Esta 
reunión, que tendrá lugar en la 
localidad de Sotos el próximo 
mes de mayo. tiene 'su antece
dente en la celebrada en Priego 
del 27 de abril al 2 de mayo del 
pa!iado af\o. La Asqciación E
cologi!lta de Defensa de la Na
turale7..a (AEDENAT) y la Co
ordinadora de Organizaciones 
de Defensa Ambiental (CODA) 
organizan el congreso. y cuen
tan para ello con la colabora
ción del Ayuntamiento de So
tos. Si a la primera edición asis
tieron más de doscientas perso
nas. este año se espera que sea 
superada la cifra, a juzgar por el 

• número de comunicaciones re
cibidas. 

-

La presentación de esta con
vocatoria coincide con la edi
ción de las conclusiones del pri
mer congreso de Priego. según 
las· cuales aún existen amena1.as 
sobre estas poblaciones de aves 
en nuestro país. (Pág. 4) 
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José Antonio López y Angel Valiente dan a conocer fa noticia sobre la celebración del Congreso 
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SOTOS ES LA LOCALIDAD ESCOGIDA PARA CELEBRAR LA SEGUNDA EDICION 

- - - . 

La situación de las aves carroñeras será 
analizada en un congreso internacional 
La Asociación Ecologista de Defensa de Con~reso Internacional sobre Aves Ca
la Naturaleza (AEDENAT) y la Coordi- rroñeras. Esta actividad se desarrollará 
nadora de Organizaciones de Defensa en la localidad de Sotos para lo cual 
Ambiental (CODA) han decidido convo- cuentan ya con la colaboración de su 
car para el próximo mes de mayo el 11 corporación municipal. 

NuRIA VALLE 1 ND té organi1.ador del congreso. el contempla dos grandes in ter
---- - - -------- alcalde de Sotos. Angel Valien- venl'iones al día. una por la ma
CUENCA.- La convocatoria te, y José Antonio Lópcz. reprc- ñana y otra por la tarde, intcrca
del segundo congreso ha coinci- sentante de AEDENAT. lando en medio visitas q·ue han 
dido en el tiempo con la edición Entre las recomendaciones dado el llamar 'turístico-buitre
de las ponencias y conclusiones del primer congreso aparecía la ras'. Por otro lado. los partici
del primero, celebrado en Prie- de la continuidad. Este es el pantes tendrán a su disposición 
go el año pasado y al que asis- sentido de la convocatoria de ponencias de gente que está tra
tieron más de 200 personas. Por esta reunión en la localidad de bajando sobre las carroñeras en 
este doble motivo, comparecie- Sotos cuya duración sería de otros municipios y áreas geo-
ron ante los medios de comuni- cuatro jornadas. gr;íficas concretas. 
cación dos miembros del comi- El programa provisional En este programa provisio-

1~ Cot«lRESO lflERNtaltAl Stlft IIES CA~AS 
PREGO Cuenca 

En el congreso del año pasado participaron más de 200 personas 

nal se pretende incluir una pa
norámica mundial de l¡¡s aves 
carroñeras. para después estu
diar la situación en el suhconti 
nentc Indio. en Africa y en el 
Próximo Oriente. 

En el primer congreso se lle 
giÍ a la conclusión de que. aun
lJUC en los últimos años las po
blaciones de aves Glrmñeras en 
nuestro país han cxpcrimentaJo 
un cierto crecimiento. persisten 
una serie de arnen;vas lJUe est;ín 
afectando de forma muy ncgat i
va e estas pohlacioncs. 

J.a <kstrucción del h;íhitat. el 
empleo de Vl'llcnos y su cata 
son las amenat.as m;ís graves a 
las que se Vl'n soml'tidas . La 

- -

\ 
~4 

"'~"\ 

-

.. - -
.. 1 

- - - -

El comité organizador ha comenzado ya con sus trabajos J. Igualada 

primera de ellas se debe a la e
xistencia de urbani1.aciones. in
fraestructuras como carreteras 
de nuevo trazado y tendido e 
léctrico. incendios forestales o 
pistas de es4uí en lugares próxi 
mos a los de cría de las aves . 

Este es el agente 4ue más es
tú dañando a las carroñeras a 
juicio de los grupos ecologistas. 
Por otro lado. el empleo de ve
nenos y su caza -prohibidos por 
la ley- son. según estas mismas 
asociaciones. usos y actividades 
frecuentes en nuestro país. lJUe 
cst;ín afectando de forma muy 
negativa a las cuatro espCl·ies 

de aves carroñeras que subsis
ten en la península: el buitre 
leonado. el alimoche. el buitre 
negro y e quebrantahuesos. 

Las agrupaciones en defensa 
de estos animales consideran 
necesario perseguir y reducir 
estas actuaciones al mínimo. e
xigiendo la evaluación del im
pacto ambiental de todas las ac
tividades que al realizarse en las 
proximidades de las colonias de 
cría pudieran afectarlas . Asi
mismo. se cree conveniente la 
instalación de establecer un 
buen número de comederos. sa
nitariamente controlados. 
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IV denuncia una deficiente legislación 
en materia de delitos ecológicos 

1 
1 

Drissa.- Fl abogado de la 
Asociación Ecologista para 
Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAl), Carlos Mar
tínez Camarero, denunció 
ayer '1a deficiente regulación 
administrativa en materia de 
medio ambiente" en el trans
cmsó de la segunda de las 
lomades EoolOgjques' que 
estos dias se estío cdebrando 
en la Bibliot.eca Municipal 
de Eivissa, orpnizadas por el 
área de Medio Ambiente de 
lzquimia Unida 

'1....a Administración de 
Justicia no tiene los medios 
suficientes para inspccáonar 
y supervisar si se rumple la 
normativa vigente en cuanto 
a los delitos ecológicos que se 
cometen", manifestó el confe
renciante, que añadió que 
·aun si se rumpliese la legis
lación, seria dudoso que 
pudiese protegerse el conjun
to medioambiental Hay nor
mas de oonducta muy graves 

·que no son castigadas". 
Martinez Camarero citó el 

articulo 45 de la Constitución 
espafiola y el 347 bis del ~ 
digo Penal para apoyar su te
sis, .. porque sólo recogen 
aspectos oomo la contamina
ción y los incendios foresta
les, o sea que se queda corto, 
es parcial y no sirve para ~ 
nar las agresiones", afirmó. 
~ poquisimas senten

cias oondenalorias por de
liaos ecológicos, apenas se lo
gra detener a los responsa
bles y, cuando se consigu, es 
muy dificil probar su delito 
porque, en los casos de in
cendios i>restalcs, el rulpable 
cuenta a menudo con la 
(X)Olplicidad de sus ~os", 
lamentó el conferenciante. 
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Carlos Martiaez Camarero, abopdo ck la .UOC:iacióa Ecologista para DefeDsa ck la Nataralez.a 1 
La caza y el oomercio de muy escasa que pagó su ero

especies protegidas no están presa Y eso que arrasó toda 
recogidos en el Código penal, una comarca", señaló. · 
así como la desecación de La privación real de líber
marismas y otros delitos eco- lady .. el cierre temporal y de
lógicos a los que se refirió de finitivo de las empresas que 
pasada .. Lo que está tipifica- atentan oontta el medio am
do como delito tiene oonde- biente" son las penas que 
nas muy bajas con oondenas defendió el abogado para 
que habitualmente no se condenar a .. esos delinweo
aunplen y con penas econó- · tes de cuello blanco. que le 
micas que se rubren a costa temen más a eso que los de
de la empfCSB infractora", su- lincuentes sociales, que ya es-
bmyó el ponente. . tán acostumbrados". 

Para ilustrar con un ejem- Para atajar notablemente 
pJo su acusación, Martínez Jos ~odios JOn:stales, 
Camarero se refirió al máxi- Martínez Camarero apuntó 
mo responsable ae la ccnttal que .seria preciso que pudie
ténnica Cers, en Catalufla, se limitarse el uso de las fin
•que fue coodenado :a sólo cas incendiadas y prolubirse 
ocho meses de pmión, que el comercio de la madera 
oo aunplió, y a una multa quemada, que tiene un alto 

. valor en el mercado w. 

Martínez concluyó su con- 1 
ferencia refiriéndose a la ne
cesidad de que "exista una 
6scalia y órganos judiciales 
especializados en este tipo de 1 
delitos. .. Habria que discutir 
qué es el progreso y la cali-
dad de vida", señaló el confe-

1 reociao1e al plaoteársele el 
hecho de que hay personas 
que consideran la degrada
ción del medio ambiente por 1 
parte de los sectores inmobi
liarios como un tributo al 
progreso y al bienestar. ·Las 
asociaciooes ciudadanas, 
ecologistas y los medios de 1 
oomunicación deben actuar 
con la máxima energía para 
denunciar rualquier ataque a 1 
la naturaleza·. finalizó. 

1 
1 
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Ladislao Martínez y Canos M. Camarero, dos invitados 'ecológicos' y de lujo. 

Hoy terminan las "jornadas ecológicas" de IV 

Por un aumento de penas 
en delitos ecológicos 

Eivissa!J.U. 

Dentro de las jornadas ecoló
gicas organizadas por la coalición 
Izquierda Unida, ayer le tocó el 
turno a Carlos M.artinez Cama
rero, abogado de AEDENAT y 
miembro de CODA, que disertó 
sobre la escasa incidencia legal 
de los delitos ecológicos. Esta "de
lincuencia de cuello blanco" ter
mina, según el experto (director 
de las jornadas aobre delito am
biental celebradas en Madrid), en 
muy pocas aentencias condena~ 
rias. A juicio de Martinez Cama
rero, lo tipificado en el terreno de 
los daños al medio ambiente es 

poco y, por ende, los castigos "re
•uüan insignificantes". 

La solución comprende cinco 
puntos. Primeramente, y a modo 
de ejemplo, la limitación en el uao 
de las fincas que ardieron~ ex
trañas circunstancias. Otro as
pecto importante sería una 
fuerte publicidad a las sentencias 
condenatorias junto a la tipifica
ción penal de los delitos urbanfs.. 
ticoa, que ahora siguen la vía de 
lo contenci~ad.ministrativo. Y, 
por último, "la actitud activa ck 
la población, qUI! debe dDrse cUI!n· 
tG, ck una vez por todas, ck qUI! 
la riquuo no es el beneficio eco
nómico inmediato •ino la conser-

vación ck un entorno ecológico 
hasta futuras generaciones". 

El ·conferenciante argumentó 
que la Administración carece de 
medios para saber si las normas 
aon o no cumplidas. De "necesi
dad urgente" hablan los protec
cionistas al referirse al intento de 
modificar la terminología aplica
da para concretar más el delito 
ecológico y aumentar el número 
de los tipos penales (hoy muy re
ducidos a los supuestos de conta
minación y asuntos forestales) 
~liándolos a la explotación ra
cional de los recursos naturales, 
uao de plaguiciclas, talas abusi
vas o wrtidos eólidos. 
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SOLICITA A LA ADMINISTRACION SU PROHIBICION 

.AEDENAT, contraria al uso 
de perdigones de plomo 
RC/ND cias no tóxicas en todos Jos u

sos en los que se utilizaba: en 
CUENCA.- La Asociación de las gasolineras, en las pintu
Defensa de la Naturaleza (AE- ras ... ". 
DENAT) ha solicitado a la Con- En la nota se dice que en 
sejeria de Agricultura y a la Di- principio cualquier especie ani
rección General de Montes, Ca- mal es susceptible de envenena
za y Pesca de Castilla La Man- miento al ingerir perdigones , 
cha la prohibición de la utiliza- pero las aves son más sensibles 
ción de cartuchos con perdigo- por el hecho de poseer molleja 
nes de plomo y la paral ización en su aparato digesti vo , que 
de la actividad cinegética en to- cumple la función de trituración 
das las zonas húmedas de la re- del alimentó, motivo por el cual 
gión. Con estas medidas la que las aves ingieren piedrecillas. 
se pretende es evitar el envene- En las zonas húmeda s el 
namiento por plomo de las a- problema es más grave ya que 
ves . se ejerce una mayor presión ci -

En sustitución del plomo. la negética en un área de dimen
asociación ecologi sta propone sión limitada . y por tanto se 
otros metal es como el acero. concentra una una mayor canti
Las peticiones de AEDENAT se dad de perdigones de plomo . 
basan en es tudi os e laborados Las aves más sensibles al enve
por la Coordinadora de Organi - nenamiento son por tanto las a
zaciones de Defensa Ambiental cuáticas, seguidas por las rapa
(CODA ). patrocinados por el ces que se alimentan de otras a
Instituto nacional de Conserva- ves y que pueden estar afecta
ción de la Naturaleza (ICONA) . das por el plomo. 

Según una nota de pren sa. En la nota de prensa, se indi-
en una temporada de caza se es- ca como países como Estados 
tima que se utilizan aproxima- Unidos o Dinamarca ya han to
damente unos trescientos millo- mado medidas similares a las 
nes de cartuchos. lo que supone propuestas por AEDENAT, y o
un total de 1 O. 5 millones de ki - tros países como Australia, Ho
los de plomo, "de ahí la grave- landa y Jos países nórdicos ya 
dad del problema ya que el plo- han establecido plazos. 
mo es un metal altamente tóxi- .. Los ecologistas creen nece
co y acumulativo. Esta toxici- sario realizar investigaciones 
dad ha provocado que se esté para determinar con exactitud la 
sustituyendo por otras sustan- incidencia del envenenamiento. 

• 

Perdigones eón 
plomo en la caza 

.1 
1 
1 

1 
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.,.1 
Más de 10,5 kilos de plomo se utilizan en 
los 300 millones de cartuchos que se em- 1 

plean en la temporada de caza, según cifra.-., 1 
aportadas por la Asociación Ecologista de 

1 

Defensa de la Naturaleza El alto nivel de 
toxicidad de este metal ha hecho que poco 1 a poco haya sido ·sustituido en otros ~
tales como gasolinas o pinturas. Lo conve
niente sería ahora dejar de utilizarlo y. de 

paso, paralizar la actividad cinegética en 
1 

las zonas húmedas de la región. Por aquello 

1 de conservar la naturaleza 

1 
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1 
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El plomo es tóxico 
para las aves 
AEDENAT pide que se prohiba su utilización en 
los cartuchos, ya que suponen un peligro para la 
salud de estos animales 
EL DÍA 

La Asociación Ecologista 
de Defensa de la . Naturaleza 
(AEDENA n ha solicitado a 
la Consejería de Agricultura y 
a la Dirección General de 
Montes, Caza y Pesca de Cas
tilla-La Mancha, la prohtbi
ción de utilizar cartuchos con 
perdigones de plomo y su sus
titución por otros metales no 
tóxicos, como el acero, así 
como la paralización de la ac
tividad cinegética en todas las 
zonas húmedas de la región. 

Los ecologistas basan sus 
peticiones en un reciente estu
dio elaborado por la Coordi
nadora de Organizaciones de 

Defensa Ambiental (CODA) 
y que ha sido patrocinado por 
el Instituto Nacional de Con
servación de la Naturaleza 
(ICONA). 

A ves acuáticas 

En las zonas húmedas, el 
problema es más grave, ya que 
se ejerce una mayor presión ci
negética en un área de dimen
sión limitada y, por lo tanto, se 
concentra una mayor cantidad 
de perdigones de plomo. Las 
aves más sensibles al envene
namiento son por tanto las 
acuáticas, seguidas por las ra
paces que se alimentan de 

otras aves y que pueden estar 
afectadas por el plomo. 

Países romo Estados Uni
dos, Canádá, Alemania y Di
namarca ya han tomado medi
das similares a las propuestas 
por AEDENAT y otros países 
como la Unión Soviética, Aus
tralia, Holanda y los países 
nórdicos ya han establecido 
plazo para la prohibición de la 
utilización de los perdigones 
de plomo . • 

-- Por último, los ecologistas 
creen necesario realizar inves
tigaciones tendentes a determi
nar con exactitud la incidencia 
del envenenamiento por plo
mo en la avifauna y en las zo
nas húmedas de nuestra re
gión. 

AEDENAT 
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AEDENAT pide una peseta a 
cada transeúnte en la Puerta 
del Sol madrileña 
e Para incrementar ios fondos de energías 

renovables 
MADRID, .27 (Efe) . La Asociación Ecologista de Defen

sa de la Naturaleza, AEDENAT, realizará una cuestación 
mañana sábado al mediodia en la Puerta del Sol, para 
pedir una peseta a todos los transeúntes con el fin de 
aumentar los magros presupuestos estatales destinados 
a desarrollar las energías renovables . 

Según informo a Efe AEDENAT, esta asociación ha ini
ciado una campaña de denuncia de los contenidos del 
Plan Energético Nacional, PEN, recientemente presenta
do a las Cortes . 

A juicio de los ecologistas, el plan no prevé el abando
no de la energía nuclear, aumenta la contaminación at
mosférica, potencia la· minería a cielo abierto e ignora 
las energías renovables y el ahorro . ' 

También AEDENAT ha presentado una propuesta de 
moción a todos los ayuntamientos madrileños haciéndo
les ver las posibilidades y responsabilidades que tienen 
las administraciones locales en conseguir un uso de 
energía razonable y no lesivo para el medio ambiente . 

Además, el presidente de la Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza, José Luis García Cano, expone 
en un comunicado que se dirigirá también «a las organi
zaciones vecinales y de consumidores para intentar sen
sibilizhl"las en los problemas ambientales asociados a la 
energía y contribuir a crear hábitos en los usuarios más 
conscientes y corresponsables». 

1 
AEDENAT -
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Piden qUe el Ayuntamiento 
promueva las energias alternativas 
e Rebajar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en las viviendas con energía 

solar podría ser una de las medidas 

La Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza 
(AEDENATi presentó ayer un escrito en el Ayuntamiento 
en el que pide que la entidad local discuta varias pro
puestas encaminadas a la promoción de las ·energías al
ternativas, como la solar, y para el ahorro de energía, en 
general. Entre las propuestas realizadas se encuentra la 
reducción de un diez por ciento en el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (IBI) para las viviendas con energía 
solar, la promoción de la construcción de calefacciones 
de barrio (district heating) , limitar la velocidad de los 
vehículos en las vías urbanas residenciales a treinta ki
lómetros por hora y la restricción del uso del vehículo 
privado. 

Eii el escrito, AEDENAT pide que el Ayuntamiento 
adopte diversas medidas en el área del urbanismo, como 
la prohibición de las calefacciones centrales con energía 
eléctrica. La asociación ecologista pide también la nno
dificación de la normativa de concesión de licencias de 
edificación, incorporando los elementos que garanticen 
el buen aislamiento, buena orientación y calidad de los 
materiales a fin de reducir al máximo las necesidades de 
calefacción y refrigeración de los edificios de acuerdo 
con los principios de la arquitectura bioclimática, así 
como definirlas-tipologías de viviendas que reduzcan el 
consumo energético• . . 

También propone AEDENAT que dos edificios priva
dos residenciales de nueva construcción instalen ener
gía solar térmica para obtener. como mínimo, el setenta 
por ciento del agua caliente, asi como promover la cons
trucción de." calefacciones de barrio , ya sea de nueva 

construcción o aprovechando especialmente el calor re
sidual de instalaciones térmicas ya existentes en el mer 
cado , para incorporarlas a las nuevas construcciones•. 

Sobre las actuaciones en edificios municipales, la Aso-

ciación Ecologista propone cla util.i.uci6n de energía so
lar térmica en las instalaciones municipales escolares , 
deportivas y culturales, para cubrir las necesidades de 
agua caliente, así como la revisión de 1as instalaciones 
el~ctricas de los edificios públicos mediante auditorias 
para optimizar el consumo energ~tico y aplicación de 
programas globales de eficiencia energ~tica1 . También 
pide que los edificij)s municipales de nueva construc
ción sean constrUidos siguiendo los principios de la ar
quitectura bioclimática. 

Sobre las medidas a adoptar por el Ayuntamiento para 
incentivar la utilización de energías alternativas, AEDE
NAT propone da reducción del diez por ciento de los 
impuestos sobre actividades económicas para las em
presas que utilicen energías renovables o cog~neración , 
asi como el aumento del cien por ciento sobre las tasas 
que graven la publicidad exterior luminosa• . . 

De las mec,üdas a adoptar sobre el transporte urbano , 
la Asociación Ecologista pide da restricción del uso del 
vehículo privado, la potenciación del transporte colecti
vo y que se fomente el transporte nó motorizado, que se 
realicen itinerarios ,urbanos para bicicletas con seftali
zación preferente y separación flsica, asi como que se 
limite la velocidad en las vías urbanas a cincuenta kiló
metros por hora, a treinta kilómetros por hora en las 
áreas residenciales -y. ·a 80 kilómetros por hora en las 
vías rápidas o ~utovias» . 

• Ecologismo. La Asociación 
Ecologi sta de Defensa de la 
Naturaleza (AEDENAT) soli
citó del Ayuntamiento gijonés 
el cumplimiento de un progra
ma de actuaciones en materia 
de: urbanismo, alumbrado , 
industria, fiscalidad , transpor
te, residuos y recursos, para 
mejorar la realidad energética 
de Gijón de acuerdo a los prin
cipios de la campaña «Vivir 
sin nucleares». 
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DONATIVO, UNA PESETA 

MADRID.-Un nifio pequefio hace su aportación en la 
cuestación que ha realizado la Asociación Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza (AEDENAT), en la madri
lefia Puerta del Sol , en la :::ual se pidió una peseta a 
todos los transeúntes para aumentar el presupuesto 
estatal destinado a desarrollar las energías renova
bl es 

M EDIO AMBIENTE 

Ecologistas piden «una» 
peseta para ayudar a 
investigar otras energías 
EL MUNDO 

M.-\DRID.- La A ociación Ecolo
gi~ta para la Defensa de la Natu
raleza (Aedenat ) instaló ayer un 
puesto en la Puerta del Sol con 
la intención de recaudar fondos 
para el «paupérrimO >> presupuesto 
destinado a desarrollar energías 
renovables. 

Los ecologistas se limitaron a 
pedir una peseta a cada uno de 
los transeúntes que ayer pasearon 
por la madrileña plaza madrileña . 

Aedenat considera que el Plan 
Energético Nacional, el denomina
do PEN, no prevé en ningún caso 
una dotación adecuada para el pre
supuesto destinado a desarrollar 
otros tipos de energías alternativas 
a las ya existentes. 

. 1 
1 
1 

Aedenat pedirá «una» peseta en Sol 
para desarrollar energías renovables 

1 
1 

EL MUNDO 

MADRID.- La Asociacion Ecolo
gista de Defensa de la Naturaleza , 
Aedenat. realizará una cuestación 
hoy sábado al mediod ía en la Puer
ta del Sol , para pedir una peseta 
a todos los transeúntes con el fin 
de aumentar los magros presu
pue stos estatales de stinados a 
desarrollar las energías renovab l e~. 

Esta asociación ha iniciado unl 
campaña de denuncia de los con 
tenidos del Plan Energético Nacio 
nal. PEN. recientemente presenta-
do a las Cortes. 

1 A juicio de los ecologistas. e 
plan no pre\·é el abandono de 1 
energía nuclear. aumenta la con
tam inación at mosférica . potenci l 
la minería a cielo abierto e ignor 
las energías renO\ables ~ el a horro 

1 

1 

En una mañan a fría , fueron 
decenas de personas las que cola
boraron con la Asociación para la 
Defensa de la Naturaleza. A juicio 
de ésta. e l Ministerio de Industria 
no prevé el abando no de la energía 
nuclear Y contribuve a aumentar 
la contaminación atmosférica. con 
la minería a cielo abierto . Un niño deposita dinero para contribuir a aumentar el presupuesto destinado a energías renovables . 

1 
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Campaña de Aedenat en favor del desarrollo de las energías renovables 

EFE, MADRID. La Asociación 
Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza !Aedenat ¡ pidió 
ayer durante una hora una pe
seta a los transeuntes de la 
Puerta del Sol. para recaudar 
fondos ··que permitan engro
sar los ridículos presupuestos 
estatales de desarrollo de 
energías renovables··. 

Los ecologistas tienen la 
intención de depositar, el pró
ximo día 18 de octubre. las 
más de cinco mil pesetas re
caudadas en el Ministerio de 
Industria y Energía. 

El objetivo de esta iniciati 
va es. según los responsables 
de la organización. llamar la 
atención sobre "la irrisible 
part icipación de estas fuentes 
en el Plan Energético :\acio
na l !PE::\ J. que se debat e 
ahora" . 

Según los ecologistas "Jos 
fondos públic-os de i 0. 118 mi
llones de pesetas para lo~ rrr"l
ximos d1cz año~ destinad o~ a 
la~ energías renm·abk·s. son 
ligeramentE" ma~:ores que los 
dtdicad o~ sólo en un año a fi
nanciar la moratoria nuclear. 
lu que da idea dt· la importa· 
cia quE- e! Gobierne' concedt· a 
un& ~- otra fuentt· .. . 

En opmion dl· :\ (·denat. "ti 
PE \' nú prt\ · ~ el abandono de 
la entrg ia nuclear. aumenta la 
contamm ación atmosfénca. 
potencia la mmería a c1elo 
abierto e ignora las energías 
re n o \' a b 1 e s a s i c o m o e 1 
ahorro ... 

La asociación ecolog1sta ha 
presentado también una pro
puesta de moción a todos los 
A \'Untamientos madrileños 
para que analicen las posibili
dades y responsabilidades de 
las administraciones locales 
en conseguir un uso razonable 
de la energía que no sea lesi\·a 
para el medio ambiente. 

A juicio de la organización. 
hasta el año 1995. el PE:-\ se 
remite al Plan de Energías 
Renovables \·igente en la ac
tual idad . proponiendo repeti r 

Peseta a peseta 

Las cinco mil pesetas recaudadas serán depositadas en el Ministerio de Industria y Energía. 

los resultados en el qu inque
nio siguiente. por lo que de 
aportar un 2.9°u en la produc
ción energética total actual es
tas fuentes pasarán a repre
sentar un 3.40, en el 2000. 

Además. estos \'aJores in
cluYen la incineración directa 
de ·residuos sólidos urbanos. 
que el mo\·imiento ecologista 
rechaza. al considerar que su
pone un grave atentado con
tra el medio ambiente. ·por lo 
que esta práctica está siendo 
descartada en muchos 
países ... 

Como altemati\·a a la inci
neración. Aedenat propone la 

separación de estas sustancias 
contaminantes tras su consu
mo y la recogida selectiva. 

Asimismo. calificaron de 
· grotesco· el tratamiento que 
recibe la energía solar en el 
PEN. ya que ·se espera que a 
lo largo del decenio se incor
poren instalaciones capaces 
de producir 62.000 toneladas 
equivalentes de petróleo· . 
"Una cifra -agregaron- ridí
cula y muy inferior a la que 
presentan países como Chi
pre. Jordania. Israel. Turquía 
y Japón. donde la energía so
lar proporciona entre el 25 y 
el 65°~ del agua caliente sani-

taria dt los hogares. 1 ~, que 
equi\·ale a c1fras d1ez n·ces 
ma\·ores 

Algo parec1do ocurre. se
gún los conserYacionistas. con 
la energía solar foto\·ol talca. 
pues el PEr\ preYé la mstala
ción de sólo 2.5 megaYatws 
adicionales de aquí al 2000. 
·menos de los que funcionan 
en la actualidad". 

Para la organización ecolo
gista, el principal problema 
de esta fuente. es la autono
mía. que proporcwna a los 
usuarios poderse desconectar. 
parcial o totalmente, de la red 
eléctrica. 
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El viento acorta una 
colecta ecologista 
pro energías limpias 

L. P. G .. Madrid 
El fuerte viento obligó a los 
miembros del grupo ecologista 
Aedenat a reducir a media hora 
su campaña en favor de las ener
gias limpias - solar y eólica
realizada ayer en la Puerta dei 
Sol. Bajo el lema Danos una pese
ta para energías reno vables, Ae
denat comenzó una colecta que 
terminará en el Ministerio de In
dustria . Los ecologistas quieren 
llamar la atención sobre el poco 
espacio ("sólo un anexo" ) ded i
cado a estas energías en el Plan 
Energético Nacional. 

Aedenat hace 
una cuestación 
para desarrollar 
nuevas energías 
EL SoL 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aede
nat) realizó ayer amediodia en 
la Puerta del Sol una cuestación, 
en la que se pidió una peseta a 
todos los transeW1tes con el fin 
de aumentar los presupuestos 
estatales destinados a desarro
llar las energías renovables. 

Esta asociación está desarro
llando W1a campaña de denW1-
cia de los contenidos del Plan 
Energético Nacional (PE:r>.), ya 
que a juicio de los ecologistas, el 
plan no prevé el abandono de la 
energ1a nuclear, "aumenta la 
contaminación atmosférica, po
tencia la minerla a cielo abierto 
e ignora las energ1as renovables 
y el ahorro". 

Los ecologistas regalaban molinillos de viento a los madrileños que entregaban una peseta. 

Aedenat ha presentado W1a 
propuesta de moción a todos los 
aYW1tarnientos madrileños "pa
ra concienciar a las administra
ciones locales de las responsabi
lidades que tienen en el.proble-
ma energético". Un niño colabora con una peseta en la reco¡ida de dinero de Aedenat en la Puerta del Sol. 

.1 
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Revista BIZWBUTLLETI/Asoc. Antipatriarcal. Octubre 1991 

VIVERO AEDENA T 
út AsDci11ci6n ÚD(IItJIIU b Oe(en1« tle f11 N11W11fez11 ( AEJ}ENA T) 11/ene 
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rept~hf•cit~nll .•. Fruu tle este tr11hlljD '" ef llillerD 1111 ,¡¿, ef 2• PremiD 11 f11 
lnlleltit¡•cidn At¡rllrill t/1 CutiU11-út Mllncll• EXPOVICAACAN 91. 

TDtiDs fDs urllici111 •u• r111fiu e( llillerD 14111 t¡rlltultDI ,.,11 IIHeiiiCÍI11111 
lctlflltJÍIUS1 CDfet¡ÍD$1 IIIJUIIUifiÍIIIt#l1 fte. 

P11r11 "'"IJ"' in(Drmllcidn, tlirit¡ine 11: AEJ}ENA T 
C#m11ntl1111te M1fin11, 1-02005 Afbllcete. T{r!t~.: (967) 2144 63. 

CASA POR LA PAZ 
AEDENAT IJ /11 «Funúcidn Úlllt Pt~r /11 Pu• cwntllll Nll lllfll Ulll ,. 

guinr.niffll b SflmDZII, 11 20 /cm. b Alt#rt¡ll (Ledn ), CIIIJD Dhietillt~ 11 •rllir 
¿, fut¡llr ¿, etfcuelftrD tle mtlflimient#l Hei11f11 IJ lllltimilir.ristu. ú Ulll 
tiene up11ciútl fHU'II 30140 pul#lflll IJ ,, (11/U /11 faz, el llfiM, _,.,/ele, 
tlucll11, cDCin•, tltmtrit#rin, llihfimu ... 

Su utifiz11ci6n HID cuen. 100 ptD/perHifcltlill. ANptMI J.Nt/1111,.,., 
,.,¡,,., IJ ,..,te,imientD, u f c.m11 lim• IJ rellin. ,.,11 t. llillfllltltCII. 

Mb ilf(11rm11ci6": AEJ}ENAT. A¡Mrutlt~ 49 • 24 700 ,.,_,. 
T(rr11.: .(987) 61 60 22 .., 

Notícies d' Aedenat 
Oisa por la 

AEDENAT 

Qnllltanllla de Somoza 
(Le6D) 

Aedenat, gracias a un conveni 
amb I'Ajuntament d'Aibacete ve 

desenvolupant tasques de 
reproducció i investigació 

d'espécies forestals autOctones 
en un intent de potenciar la 

recuperació deis ecosistemas, 
fer-ne repoblacions, etc. Fruit 

d'aquest treball ha estat el 
segon premi a la lnvestigació 

Agraria de Castalia-La Manxa 
(EXPOVICAMAN 91-). 

Tots els serveis que presta el 
vivar són gratuits, planc;ons in

closos. Per a més informació: Tf 
(967) 21 44 63 

(José M. Pérez Pena). 

Aedenat i la "Fundación Casa 
por la Paz" compraren i 
reconstrui ren una casa al poble 
maragat de Quintanilla de 
Somoza, a menys de 20 Km. 
d'Astorga (Lieó), al bell mig del 
camp de tir d'EI Teleno, amb 
l'objectiu d'oposar-se a la 
militaritzacíó de la zona i servir 
de punt de suport a l'encontre 
de moviments socials. 
La casa té llum, aigua, serveis, 
dutxes, cuina, fom per ter pa, 
saló de reunions amb fumeral, 
taller, biblioteca, dormitoris i 
zona d'acampada. 
Pera més informació: (987) 61 
60 22 (Manolo o Marisa). 

AEDENAT 

Casa por la PAZ 
AEDENAT 

Quintanilla de Somoza 
(León) 

A 2lJ lan O. ASlorg¡t.. capaadaa .10-10 per
sonas, zooa de acampada. duc:lla.. <XlC1Da. 

borDO para pan_ lOO pw¡dla!pcnooa. 
Ideal para """"'"""' reullJCID<S. etc 
AEOE.'iAT ~ 49 • l4'700 ~ 

( VIVEROAEDENAT 

Plaaloaos dt ftllerin foros la In 
autóctonas pan ...,.,blacionn 
y rt<11peraaóa dt eeosastemas. 

GraiUIIOI para •-iacionu 
ocololislü. colo¡ios. 
ayuata•incos. tlt

Asuonnsia•to. tnseñaaza de 
lkllicas dt pmuuaóa. 

diVIIlpcióa, ......... t•lo dt 
"JIOI>Iadoaos-

AEDENAT 
C0111udu1t MollDL 1 

0200! Albactle. 



Entonces el átomo se desintegre 
en dos átomos más ligeros, libe
rando gran cantidad de energie y 
dos o tres neutrones. Estos 
neutrones, e su vez, chocan con 
otros átomos de uranio, que tam
bién se desintegren produciendo 
más neutrones y energia, y así 
sucesivamente (véase el dibujo 
1). Une reacción en cadena 
incontrolada libere una inmensa 
cantidad de energie en una frac
ción de segundo: es une explo
sión, una explosión nuclear. Una 
explosión de estas caracteristices 
no puede ocurrir en une central 
porque la cantidad y calidad del 
uranio utilizado no permite alcan
zar la •mesa critica• necesaria pare 
une explosión, aunque pueden 
producirse explosiones de otro 
tipo. 

La energia (calor) producido 
por el reactor nuclear se emplea 
pare calentar agua, que se con
vierte en vapor, y éste mueve las 
turbinas que generen la electrici-

NUCLEOS DE 
DEUTERIO 

FUSION 

dad (véase el diagrema 2). Uno de 
los problemas principales que ven 
ligados a la producción nuclear es 
le contención de radioactividad 
producida por le fisión. Otro ele
mento de seguridad es la capaci
dad de parar rápidamente el reac
tor en ceso de emergencia. El 
•paroe es regulado mediante vari
Uas que absorben neutrones que 
entrando y saliendo del núcleo 
pueden controlar le velocidad de 
fisión y detener todo el proceso si 
fuera necesario. • 

ene~l 

La fusión nuclear: 
¿Esperanza o quimera? 
Antonio Lucena Bonny (AEDENA T) 

E L proceso que se conoce 
como fusión nuclear es en 
cierto modo el contrario a 
al de la fisión. 

En la fusión se parte de núcleos 
muy ligeros que son obligados a 
reaccionar entre sí resultando un 
elemento más pesado e igualmente 
un defecto de masa. 

Se citan muchas reacciones po
sibles de fusión, pero la que más 
interés práctico parece tener es la 
que se basa en los dos isótopos del 
hidrógeno: deuterio y tritio. El calor 
de las estrellas, concretamente el 
de el sol, se funda en una reacción 
de fusión, en la que el combustible 
es el hidrógeno. 

Los inconvenientes prácticos 
para que puede verificarse una re
acción de este tipo se centran en 
que la fusión de dos núcleos atómi
cos exige que éstos se junten, para 
lo cual tienen que vencer la fuerza 

HEUO 

electrostática de repulsión que exis
te entre ellos. Este fuerza deriva de 
que ambos están cargados positi
vamente y como es bien sabido, 
cargas del mismo signo se repelen; 
además la fuerza con la que lo ha
cen es enorme si se tiene en cuenta 
la pequeñez de la masa de estos 
núcleos. 

Bajo esas acciones la unión de 
dos núcleos es muy improbable en 
condiciones normales, por lo que 
hay que recurrir a técnicas que pue.
dan hacer posible la fusión en un 
volumen adecuado de materia , con 
una frecuencia que pueda ser ex
plotada técnicamente. 

El secreto consiste en llevar los 
componentes reactivos a <;O:Jdicio
nes de presiones y temperaturas 
extremes: e presión elevada los nú-

deos estarán más próximos entre 
sí, y con el aumento de temperatura 
estos adquieren mayor velocidad 
que les permitirá salvar las fuerzas 
de repulsión. 

Se está hablando de presiones 
de billones de atmósferas y de cien
tos de millones de grados; en estas 
condiciones ningún material es só
lido, por lo que los problemas que se 
presentan para la consecución de la 
fusión para uso industrial son nu
merosos, inéditos y por ahora están 
por resolver. 

Sin embargo están siendo estu
diados por japoneses, el Gobierno 
U.S.A . y un consorcio europeo: a la 
Unión Soviética se deben avances 
notables, pero quizás en este mo
mento no dediquen grandes esfuer
zos a este tema. 

Se supone que para mitad del 
siglo próximo, se podrá poner a 
punto un sistema para obtener toda 
la energía que se desee de la fusión 
(aúnque parece que habrá limita
ciones), a un precio ínfimo (lo mis
mo se dijo de la energía de liisión y, 
desde luego no es inferior a las 
energías tradicionales). 

El hecho anterior daría, de ser 
cierto, a los diseñadores de una 
central de fusión, un monopolio 
energético de orden mundial: de 
este hecho y dada la adicción cre
ciente de 1111 Humanidad a la energía, 
se puede llegar a una nueva etapa 
colonial , en la que la metrópoli sería 
el estado inventor de la central, y el 
resto del mundo estaría pendiente 
de sus dictados. 

Por otra parte, la fusión no pro
duce residuos radiactivos en el sen
tido de la fisión pero manipulará 
componentes que sí lo serán. Ade
mils en les reacciones de fusión se 
producen rl!ldiaciones, neutrones y 
partículas (ALFA) , que directamente 
contaminan el ambiente y al mismo 
tiempo transforman en radiactivas 
los materiales próximos. 

Como por otra parte, la investi
gación sobre la fusión está absor
viendo cantidades ingentes de re
cursos, ( 10.000 investigadores y 
más de 300 mil millones de pesetas 
al año) , está reduciendo las posibi
lidades de poner a punto energías 
alternativas renovables (que están 
al alcance de las manos), y lo que se 
conoce con el nombre de técnicas 
apropiadas. • 
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Hacia un modelo energético sostenible 
mundial 

Del derroche a la 
eficiencia y a la 
solidaridad 
Ladislao Martínez López (AEDENAT) 

En el presente artículo se aborda la inminente necesidad de dar un 
giro de 180° a la tendencia actual de una política de energía, que 
hace mucho traspasó las fronteras de lo regional. Tras un 
exhaustivo análisis de las contradicciones energéticas entre el 
tercer y el primer mundo, tras la denuncia de la actitud despótica 
de éste último, y tras un repaso a los diversos problemas que 
genera, el autor nos remite a un modelo energético sostenible 
perfectamente posible, y de carácter mundial e integral, 
concluyendo, no sin cierta ironía, que <<lo utópico es pensar que las 
cosas pueden seguir como están~. 

L 
AS conclusiones del infor
me de la Comisión Mundial 
para el Medio ambiente y el 
Desarrollo de las Naciones 

Unidas deja poco margen para la 
duda. En lo que a aspectos energé
ticos se refiere la actuación mundial 
es manifiestamente •insostenible• o 
dicho con otras palabras, de man
tenerse las tendencias actuales se 
camina literalmente hacia el abis
mo. Las causas son dos, por una 
parte el muy desigual consumo de 
energía entre primer y tercer mundo 
y por otra las tremendas conse
cuencias ambientales que provoca 
su consumo actual. Conviene re
cordar que la metodología utilizada 
en las predicciones por los •nuevos 
milenaristas• es la misma meto
dología científica que nuestra so
ciedad venera en otros casos y que 
la de esta comisión estaba en ma
nos de alguien tan poco sospechosa 
de extremismo como la doctora 
Brundtland, presidenta del partido 
socialdemócrata noruego y Primera 
Ministra en la actualidad de ese país. 
Para mayor certeza indicar ·que no 
fue la primera advertencia, ni ha 
sido la última ni desde luego es la 
que presenta un panorama más 
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desolador. Organismos como el 
Club de Roma, el Grupo de Aseso
res del Presidente Carter, el Panel 
lntergubemamental sobre el Cam
bio Climático, el Worldwatch 
lnstitute y un largo etcétera de pres
tigiosas instituciones han hecho ad
vertencias similares. 

El reparto 

Una cuarta parte de la población 
mundial consume tres cuartas par
tes de la energía. Esta cifra resume 
el problema pero no da idea exacta 
de la magnitud de la desigualdad. 
Más ilustrativo es cómo se usa la 
energía en uno y otro mundo. Si se 
tiene presente que algo más de 2.000 
millones de personas -sobre un total 
mundial de 5.400- carecen de elec
tricidad, no cuesta creer que el con
sumo energético doméstico en 
muchos países se limita, para la 
inmensa mayoría de la población, a 
calor para cocinar. La calefacción 
sólo es problema en ciertas zonas 
ya que los países pobres suelen 
tener una climatología más caluro
sa, y el transporte de personas tiene · 
lugar en gran medida con medios 
no motorizados (andando, bicicle-

taso animales). Junto a esto existe 
un transporte de mercancías con 
cifras pequeñas de consumo ener
gético y es frecuente la existencia 
de un gran sector industrial asocia
do a la extracción o elaboración 
primaria de materias primas mine
rales o energéticas. 

La madera y otras formas de 
biomasa (carbones vegetales, 
excrementos, restos vegetales ... ), 
satisfagan la práctica totalidad de 
las necesidades energéticas direc
tas de buena parte de la población. 
Su recolección se realiza en mu
chos casos por la unidad familiar (la 
mujer y los niños tienen en esto un 
papel muy importante), o se ad
quiere en un mercado muy sencillo. 
En muchas zonas agrícolas e inclu
so en las zonas suburbiales de las 
ciudades es preciso que un miem
bro de la familia se dedique cuatro o 
más horas diarias a la recolección 
de una leña cada vez más lejana 
debido a una deforestación realiza
da · por una población creciente. 
Según la F AO en 1987 unos l. 700 
millones de habitantes vivían en 

· · zonas donde faltaba madera y se 
espera que la cifra llegue a 2.400 en 
el2.000. En grandes ciudades como 



Maputo o Addis Abeba una familia 
llega a gastar 1/3 e incluso la mitad 
de sus rentas en madera. En algu
nas zonas desérticas la leña se sus
tituye por excrementos animales y 
la tarea -realizada casi siempre por 
mujeres- consiste en perseguir du
rante muchas horas a Jos animales 
para recoger el combustible. 

Para colmo de cruel paradoja los 
usos energéticos son tremenda
mente ineficientes, por Jo que, para 
conseguir Jos mismos servicios, es 
preciso utilizar mucha energía tan 
dificilmente conseguida: la mujer 
del Tercer Mundo que guisa en 
cuenco de barro sobre fogón abier
to, utiliza hasta 8 veces más energía 
que su vecina/o del primero que 
utiliza cocina de gas y cazuelas de 
aluminio. Los pobres, que alum
bran sus hogares con una mecha 
metida en una tinaja de gasolina a 
modo de candil, obtienen la quin
ceava parte de luz que da una 
bombilla eléctrica de 100 w. pero 
usa la misma cantidad de energía. 

Por contra, en los paises ricos la 
situación es completamente distin
ta. De entrada el consumo per cáplta 
de energía llega a ser decenas de 
veces mayor que en Jos países po· 

bres y el consumo decenas de veces 
mayor que en los países pobres y el 
consumo sectorial se reparte entre 
fracciones bastante semejantes en
tre sí: industria, transporte y domés
tico, y servicios. 

Un usuario normal del primer 
mundo consume energía por lo ge
neral fósil (petróleo, gas) para ca
lentar su hogar; utiliza crecien
temente la electricidad para ilumi
nación y para hacer funcionar los 
más diversos electrodomésticos 
(nevera, lavadora, lavavajillas, aire 
acondicionado ... ); se desplaza en 
vehículo privado consumiendo ga
solina -por cuyo precio protesta 
siempre aunque sea ridículamente. 
bajo- y consume cientos de produc
tos elaborados con notable aporte 
de energía. Por Jo general una cierta 
cultura y sensibilidad sobre usos 
energéticos, le permite obtener los 
mismos servicios con menor con
sumo (vía electrodomésticos más 
eficientes, aislamiento térmico, 
conducir a velocidad limitada ... ). Y 
una elección personal por modelos 
más simples (transporte público, 
consumo de productos naturales, 
residir en ciudades menores ... ) ha
cen caer en picado su participación 

en 

en el total. 
Se plantean muy frecuentemen

te los llamados problemas de abun
dancia: colapso circulatorio en las 
grandes urbes, no reutilización de 
residuos, ruidos, sobreequipamiento 
de hogares, ingenios adquiridos y 
después nunca utilizados... Quizá 
un ejemplo ayude a aclarar el 
sinsentido de algunas situaciones. 
En el estado de California es donde 
existen más automóviles por habi
tante, el que consume más gasolina 
también por habitante y donde el 
porcentaje de espacio dedicado a 
carreteras es el mayor del mundo. 
Pues bien, la velocidad media del 
transporte por carretera en todo el 
estado es menor de 20 Km/h y se 
prevé que no supere en ningún caso 
los 23 km/h antes del 2.000. Es 
decir, una velocidad media inferior 
a la que puede obtenerse en bicicleta. 
O resumiendo todo: el hambre y la 
gran •bouffe• conviviendo juntos en 
el mismo mundo. 

Una vez expuesto esto quizá 
tampoco resulta ocioso comentar 
las grandes cifras de la principal 
fuente energética mundial: el petró
leo, que proporciona el 40% de la 
energía total mundial y el 45% de la 
OCDE. 

Los intereses del 1" .Mundo 

La respuesta de Jos países ricos 
a la crisis del 7 3 y sobre todo el 79 
fue implantar programas de ahorro 
energético, sustituir algunos pro
ductos petrolíferos por otras fuen
tes, modificar la estructura de refino 
para aumentar la proporción de los 
productos destinados al transporte 
-para los que no existen sustitutos
y aumentar los niveles de produc
ción propios. Todo ello provocó una 
caída de Jos precios a mitad de los 
80 y un nuevo aumento del consu
mo total de petróleo que no obstante 
sigue siendo inferior al de 1979. En 
1990 un 37,7% del petróleo mundial 
Jo produjeron los países de la OPEP 
mostrando una tendencia a aumen
tar su cuota, un 24,3 y un 22,3 
respectivamente Jos •países del este• 
y Jos de la OCDE -EEUU e Inglaterra 
principalmente-, con tendencia a 
disminuir, y el resto otros países 
como Méjico. Si se tiene presente 
que el consumo actual de petróleo 
de Jos paises de la OCDE represen
ta en tomo al 55% del total mundial 
se entiende que la dependencia de 
los paises ricos es muy alta. Más 
esclarecedor todavía es darse cuen-
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ta que, si bien en el sector industrial 
y residencial y servicios los países 
ricos han logrado ahorros significa
tivos y sustitución de los productos 
petrolíferos en gran escala, no ha 
ocurrido así en el sector transportes 
donde la dependencia de estos pro
ductos supera el 95% en todos los 
casos y donde el consumo de ener
gía crece rápidamente. El círculo 
argumental se cierra considerando 
que, de mantenerse el nivel actual 
de producción, las reservas de los 
países ricos se agotarán antes del 
2.000. Es decir mucho antes de que 
exista una alternativa satisfactoria. 

El problema para el norte no es 
sólo mantener un volumen suficien
te de petróleo a su servicio, sino 
asegurarse de que este petróleo les 
llegará a precios •razonables• para 
sus economías. O dicho sin eufe
mismos, al precio que les de la gana 
pagar. 

La importancia estratégica del 
Golfo Arábigo estriba, no solo en 
sus niveles de producción actuales, 
sino sobre todo en que algo más del 
60% de las reservas totales de pe
tróleo y la práctica totalidad de las 
reservas a largo plazo -más de 50 
años- se encuentran en él. 

Los problemas 

Los problemas ambientales aso
ciados a la extracción, transporte, 
transfomación y utilización de las 
materias primas energéticas son 
tremendamente diversos. Algunos 
de ellos tienen un alcance local o 
regional, como las contaminacio
nes provocadas por vertidos de cru
do en la extracción o la emisión de 
contaminantes en las refinerías. 
Otras pueden llegar a tener un al
cance internacional como las llu
vias ácidas, formadas fundamen
talmente por óxidos de azufre y 
nitrógeno y producidas en la com
bustión de muchos productos 
energéticos. O los accidentes nu
cleares: no conviene olvidar que el 
mundo occidental descubrió el ac
cidente de Chemobil como conse
cuencia de los sucesos anormales 
detectados en una central nuclear 
sueca que distaba de aquella más 
de 1.000 km. O las tristemente 
populares mare8s negras causad8S 
por el vertido en medio m8rino de 
crudo de petróleo o de productos 
derivados de él. 

Existen sin embargo dos proble- ~ 

mas que por su gravedad merecen 
al menos descripción somer8: los 
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residuos radiactivos y el cambio 
climático. Los residuos radiactivos 
de alta actividad obtenidos 8 partir 
del combustible irradiado -poseen 
una elevadísima toxicidad y una 
duración tremenda, de forma que, 
la única solución posible para ellos 
es mantenerlos aislados de los se
res vivos durante ¡centenares de 
miles de años!. Los técnicos pro
nucleares cuentan que el problema 
se resolverá, pero callan que ningún 
país del mundo ha encontrado un 
almacén definitivo para estos resi
duos después de usar más de 40 
años la energía nuclear. Dicen que 
enterrándolos en ciertas formacio
nes geológicas el riesgo desapare
cerá, pero callan que si se equivo
can y el error se observ8 dentro de, 
por ejemplo 1 00 años, no existirá 
ningún responsable. Más allá de la 
polémica técnica está el problema 
ético¿ Tenemos derecho a transmitir 
a generaciones y generaciones fu
turas un problema caus8do por un8 
fuente de energía que no se utilizará 
más de cien años?. Puesto que la 
práctica totalidad de las centr81es 
nucleares mundiales se encuentran 
en países industrializados se puede 
afirmar que es un legado del norte 
rico de hoy al conjunto del planet8 
mañana. 

El calentamiento terrestre es un 
problema más inmediato y más 
dramático. Está causado por 18 
acumulación de sustancias conta
minantes en la atrnósfer8 que per
miten el paso de las radiaciones 
caloríficas de frecuenci8 alt8 prove
nientes del sol pero no las de baj8 
frecuencia reemitidas por la tierra. 
Se provoca así una elevación de la 
temperatura similar a la que ocurre 
en un coche expuesto al sol o en un 
invernadero de plástico o de cristal. 
Aunque existe incertidumbre sobre 
la cuan tia del aumento total de tem
peratura, los ritmos de este 8umen
to y sus efectos en l8s distint8s 
regiones del mundo, un volumen de 
estudios científicos permiten con
cluir que los efectos del calen
tamiento producido por 18 acción 
humana, sobre el dim8 y sobre 18 
biosfera pueden constituirse en 18 
mas grave amenaz8 ambient8l de 
los próximos años. Son previsibles 
en cu8lquier caso un8 elev8ción del 
nivel del m8r provocado por la fu
sión de los hielos polares y una 
profund8 alter8ción de los regíme
nes de lluvias en much8s regiones 
del planet8. Es cl8ro que los respon
sables del problema son los países 

industrializados que emiten más del 
75% de los gases contaminantes en 
buena parte asociados a la utiliz8-
ción masiva de combustibles fósi
les. Como claro es que los pobres 
del sur sufrirán más las consecuen
cias ya que carecen de medios p8ra 
paliar los efectos: Holanda y buena 
parte de Bangla Desh podrían verse 
sepultados por las aguas del mar 
que elevarán su nivel. En Holanda 
es previsible que se construyan 
nuevos diques, en Bangla Desh el 
éxodo masivo de la población afec
tada. 

Toda podría resumirse diciendo 



que no es sólo que el norte expolie 
los recursos energéticos del sur, es 
que además lo convierte en víctima 
principal de los problemas provo
cados por el uso irracional del pro
ducto del pillaje. 

La alternativa 

Las conclusiones que se derivan 
del informe Brundtland para resol 
ver estos problemas son básica
mente dos: los países del tercer 
mundo no pueden seguir la senda 
de los países ricos del norte en lo 
que a consumo de energía se refie-

·a, 
3 

· ...J 

AHORREMOS 
ENERGÍA 

Seguramente basta una 
mirada a la cuenta de la electri
cidad doméstica, para conven
cernos de la necesidad de 
ahorrar energía, por lo menos 
de no desperdiciarla: Lo mis
mo ocurre, pero aumentado, si 
cogemos la cuenta de la ofici
na, el colegio o una empresa 
grande. 

Pero quizá sea interesante 
conocer la «aportaciónn que 
hacemos con el consumo de 
electricidad que producen las 
centrales de las que nos surti
mos, se generan aproximada
mente 4 gramos de bióxido de 
azufre y 1,2 gramos de óxido 
de nitrógeno, dos ingredientes 
de la lluvia ácida, y 1 kilo de 
bióxido de carbono, gas prin
cipal en el efecto invernadero. 

Salud y bolsillo pueden ser 
razones para poner en marcha 
nuestra imaginación y reducir 
ese consumo de unidades de 
electricidad en nuestro medio, 
casa, trabajo, diversión, etc. 

- No todas las lámparas con
sumen lo mismo, ¡infórma
te! 

- Ni en todos los puntos se 
necesita tanta lámpara o de 
tanta potencia. 

- Hay despistes que dejan 
aparatos conectados, luces 
encendidas toda la noche, ... 

- Se abre una ventana por ex
cesivo calor, en lugar deba
jar o quitar la calefacción. 

Otro tanto podríamos 
reflexionar sobre el ahorro de 
otros recursos energéticos: 

- Aislamiento y uso racional 
de la calefacción 

- Transporte individual y co
lectivo, desplazamiento 
peatonal, ... 

en 

re. Ni el medio ambiente lo soporta
rla ni habría capitales suficientes 
para construir las instalaciones de 
generación de electricidad. Hay que 
pensar para ello en un desarrollo a 
gran escala de las energías renova
bles adecuado a sus necesidades. 
Para los países ricos del norte la 
receta pasa por desarrollar vigoro
sos programas de ahorro, mejorar 
la eficiencia del sistema energético 
e impulsar las energías renovables. 
Más que una decisión, es una nece
sidad. 

Afortunadamente lo que resulta 
necesario es además posible. Algo 
que las crisis del petróleo de 1973 y 
1979 dejaron meridianamente da
ro es que el crecimiento económico 
es posible sin un aumento paralelo 
del consumo de energía. Así por 
ejemplo la intensidad energética 
(energía/PIS) de la CEE ha dismi
nuido en un 25% desde 1973. Es 
decir, se necesita un 25% menos de 
energía para producir lo mismo, y 
aún estamos lejos de agotar los 
límites. Como reconoce el informe 
Brundtland en los países ricos es 
posible reducir a la mitad el consu
mo de energía y mantener creci
miento del PIB del 3%, sólo falta la 
voluntad para llevarlo a cabo. Una 
política firme, que conjugue medi
das administrativas con incentivos 
fiscales, ayudas a la reconversión y 
a la investigación y, sobre todo, 
precios adecuados, conseguiría re
sultados inmediatos. 

El ejemplo danés es digno de 
tener en consideración: desde 1972 
han reducido su consumo de ener
gía primaria un 12% y esperan re
cortarlo un 15% más en el año 2005. 
Como consecuencia de este esfuer
zo, han logrado un ahorro brutal en 
su importación energética , comple
mentando con la exportación de 
tecnologías de ahorro de enorme 
aceptación en la CEE. Además, sus 
emisiones de dióxido de carbono 
serán en el 2005 un 20% menores 
que las actuales. No sobra recordar 
que Dinamarca carece de centrales 
nucleares y es el país de mayor 
renta per cápita de la comunidad. 

Explicar los mecanismos con
cretos para alcanzar los ahorros 
expuestos supera las pretensiones 
de estan notas. Del mismo modo, 
tampoco podemos indicar los po
deres que se oponen a la evolución 
necesaria. En cualquier caso una 
cosa es clara: lo utópico es pensar 
que las cosas pueden seguir como 
están. • 
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L A CE ha recomendado a los 
Estados miembros mejorar 
la intensidad energética en 
al menos el20% en el perío-

do 1986-1995, y algunos paises 
como Holanda y Dinamarca van 
más allá, España, país pobre en 
recursos no renovables y depen-
diente del petróleo, del gas natural 
y del carbón de calidad, apenas ha 
realizado ningún esfuerzo serio en 
ahorro energético. El llamado Plan 
de Ahorro Energético es tan sólo 
un documento de imagen, al igual 
que el Plan de Energías Renova-
bies, sin presupuestos reales ni 
medidas legislativas. 

Un segundo objetivo debería ser 
el empleo eficaz de fuentes con-
vencionales con menor impacto 
ambiental como gas natural, cuyo 
aporte en España, en 1989, era tan 
sólo de un 5%, muy lejos del 19,7% 
del conjunto de los países de la 
OCDE. 

A más largo plazo las energías 
renovables deberían ir sustituyen-
do paulatinamente a los combusti-
bies fósiles. De hecho, su aporte en 
el presente no es nada desdeñable: 
un 18% de la demanda de energía 
primaria correspondiente un 10% 
a la hidráulica, un 8% a la biomasa, 
y cantidades aún pequeñas, pero 
nada despreciables a la solar, eólica 
y geotérmica. 

Objetivos del PEA 

El Plan Energético Alternativo 
propugna el cierre progresivo de 
las centrales nucleares, mayor uso 
del gas natural, mejora de la efi-
ciencia energética, desarrollo de 
las renovables, reciclaje de los re-
siduos y reducción del impacto 
ambiental a un coste razonable 
(2,8 billones de pesetas) y sin re-
nunciar al crecimiento económico. 
El citado Plan sigue las recomen-
daciones del Informe Brundtland 
para las Naciones Unidas. 

De llevarse a cabo el PEA per-
mitiría reducir la producción de 
residuos radiactivos de alta activi-
dad en un 85%, reduciría en un 80% 
la emisión de dióxido de azufre y en 
un 60% óxidos de nitrógeno, cau-
santes ambos de las lluvias ácidas, 
y un 12% las de dióxido de carbo-
no, uno de los gases responsables 
del efecto invernadero. 
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Ona alternativa al Plan 
Energético Nacional 
José Santamarta Flórez (AEDENAT) 

En España en 1989 el consumo de energía ascendió a 86,77 
millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep), y el de 
enegía final alcanzó las 59 Mtep. La producción, transformación 
y uso final de tal cantidad de enegía es la causa principal de la 
degradación ambiental en España como en el resto del mundo, 
cuyo consumo de energía, incluyendo la leña, superó los 9.000 
Mtep. en 1990. 
El ccPian Energético Alternativo (PEA), elaborado conjuntamente 
por Izquierda Unida y AEDENAT, pretende ser una aportación 
seria y rigurosa al debate energético. 

Sector eléctrico 

Uno de los objetivos proclama
dos del PEA es el cierre de las cen
trales nucleares de una forma pro
gresiva antes del año 2000, sin 
afectar al crecimiento económico 
y sin incrementar las emisiones de 
sustancias contaminantes a la at
mósfera. Tal objetivo trasciende el 
mero debate sobre el cierre defini
tivo de los dos grupos nucleares de 
Valdecaballeros, hasta ahora el 
único punto de fricción entre la 
patronal eléctrica, Unesa, y el go
bierno. 

Tras el cierre de Vandellós 1, el 
parque nuclear quedó en nueve 
grupos: José Cabrera, Garoña, 
Almaraz 1 y 11, Aseó 1 y 11, Vandellós 
11, Cofrente y Trillo. La potencia 
instalada ascendió a 7.356 mega
vatios (Mw). y la producción en 
1990 fue de 54 Twh ( 1 Twh= 1.000 
millones de K wh). cifra que repre
sentó el 36% de la producción de 
electricidad, y según el PEA se 
puede sustituir sin gran dificultad 
merced al aumento de la eficiencia 
energética, al empleo de las fuen
tes convencionales con menor im
pacto ambiental como el gas natu
ral, y al desarrollo de las energías 
renovables, especialmente la 
minihidraú-lica y la eólica . 

La potencia adicional a instalar 
de gas natural, utilizando sistemas 
de ciclo combinado, debería as
cender a 1.000 Mwe, reconvirtiendo 

igualmente algunas centrales que 
hoy utilizan fueloil. El PEA plantea 
la •repotenciación• de varias cen
trales de fueloil y carbón, solución 
que con inversiones inferiores a las 
que supondría la creación de nue
va potencia, permite aumentar la 
capacidad instalada de las centra
les térmicas existentes en 800 Mwe. 
Igualmente se plantea el alarga
miento de la vida útil de varias 
centrales termoeléctricas con una 
potencia de 3 .000 Mwe. en lugar 
de clausurarlas. 

Hoy en España la mayoría de 
las industrias compran separada
mente la electricidad y el combus
tible, este último para producir ca
lor en la propia empresa. La 
cogeneración es la producción si
multánea de electricidad y calor, 
vendiendo los excedentes de elec
tricidad a las compañías distri
buidoras. De esta manera las em
presas y el país ahorran grandes 
cantidades de energía y dinero, y el 
medio ambiente se ve también fa
vorecido. al emitirse menos conta
minantes. 

En 1990 existían 107 instala
ciones de cogeneración, con una 
potencia de 962 Mwe. cantidad que 
según el PEA debería incre
mentarse en otros 2.000 Mwe antes 
del año 2.000, aunque para ello 
hay que reformar y agilizar la legis
lación, reduciendo los privilegios 
de las compañías eléctricas, autén
tico cuello de botella para el desa-



rrollo de una de las mejores alter
nativas de producción eléctrica. 

Carbón 

En 1989 el 82% del carbón fue 
destinado a centrales térmicas 
productoras de electricidad, el 9% 
a la siderurgica y el4 ,5% al cemen
to. El PEA mantiene los valores 
actuales , aunque con importantes 
inversiones en nuevos sistemas de 
desulfuración y de reducción 
catalítica selectiva , con el fin de 
reducir las emisiones de dióxido de 
azufre y de óxidos de nitrógeno. 
Los sistemas de combustión de 
lecho fluidizado y la gasificación 
del carbón, permitirán reducir la 
emisión de contaminantes. Igual
mente se apuesta por una 
reconversión menos traumática de 
la minería de León y de Asturias. 

Petróleo 

La desaparición del monopolio 
y la liberalización determinan la 
reorganización de un sector clave, 
tal como demostraron las crisis de 
1978 y 1979. 

Existe consenso acerca de la 
necesidad de reducir el consumo y 
la dependencia , si bien la política 
de trasporte contradice tales pro
pósitos. Los precios volverán a 
crecer, a pesar de los resultados de 
la Guerra del Golfo. Hacia 1996 se 
agotarán las mejores reservas de 
EE.UU y lo cierto es que la depen
dencia de los países del Golfo va a 
crecer. 

Gas Natural 

El gas natural cobrará una gran 
importancia en los próximos años 
dadas sus indudables ventajas 
ambientales. El gas natural es la 
mejor fuente para asegurar la tran 
sición hacia el nuevo modelo ener
gético, menos intensivo en energía , 
más eficientes y con un peso cre 
ciente de las energías renovables. 

Las reservas son relativamente 
importantes, pues igualan o supe
ran a las del petróleo , aunque el 
consumo de gas natural es muy 
inferior, y a pesar de las afirmacio
nes de algunos sectores proclives 
a la energía nuclear, no habrá pro
blemas de abastecimiento. Arge
lia , Libia , la URSS, Noruega y 
Nigeria serán los principales sumi
nistradores. 

Para el año 2.000 el gas natural 
debería representar el 14% del 
consumo. 

Hidroeléctrica 

Las centrales hidroeléctricas en 
sí mismas no son contaminantes. 
Sin embargo, su construcción pro
duce numerosas alteraciones del 
territorio y de la fauna y flora, difi
culta la emigración de los peces, el 
transporte de elementos nutritivos 
aguas abajo, y -lo que es más 
importante- origina la sumersión 
de tierras cultivables y el desplaza
miento forzado de los habitantes 
de las zonas anegadas por Jos em
balses. 

Aunque la producción hidro-

ene~l 
eléctrica podría duplicarse hasta 1 
alcanzar los 70 Twh, el PEA sólo 
plantea aquellas actuaciones con 
un impacto pequeño, como son el 
aprovechamiento hidroeléctrico de 
los embalses destinados a otros 
usos (regadíos, consumo urbano), 
la rehabilitación de las centrales 
cerradas o muy antiguas y la auto
rización de algunas nuevas conce
siones para minicentrales . Tales 
actuaciones permitirían instalar 
3.200 Mw en embalses de porte 
medio y grande, y otros 500 Mw en 
minicentrales hidráulicas . 

Solar 

1. - Solar térmica a bajas 
temperaturas 

Los precios actuales de los co
lectivos solares planos duplican a 
los de otras fuentes competitivas, 
Claro que estos costes no toman 
en consideración los problemas 
ambientales . Un objetivo 
voluntarista, aunque variable, es 
pasar de los actuales 250.000 
metros cuadrados instalados a 
1.600.000 metros cuadrados en el 
2.000. 

La demanda potencialmente 
atendible es grande, pues supera 
los 6,5 millones de tep, aunque el 
PEA sólo aspira a llegar a 0 ,1 Mtep 
dado el pésimo punto de partida , 
que contrasta con otros paises 
como Grecia, Turquía, Israel y Ja
pón, los cuales han instalado ya 
varios millones de colectores sola
res. 

2.- Fotovoltaica 
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Los precios en 1990 del kwh 1 
fotovolcaico en Estados Unidos 
eran de 24 pesetas, cifra que triplica 
aún al del kwh procedente del car-
bón, siempre que no se tomen en 1 
cuenta esas incómodas exter
nalidades de los costes ambienta-
les. 1 

El objetivo del PEA es alcanzar 
los 200 megavatios en el 2.000, 
año a partir del cual la fotovoltaica 

1 experimentará un rápido creci
miento. En 1960 un sólo vatio de 
células fotovolcaicas costaba 2.000 
dólares, en 1975 era ya sólo 30 1 
dólares y en 1991 es de 5 dólares. 
Sólo en los tejados de las vivien-
das, con los rendimiento actuales, 

1 se podrían producir anualmente 
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180 Twh, cifra superior al consu
mo de 1990, que fue de 129 Twh. 

Eólica y Biomasa 

El potencial eólico supera el 
consumo actual, y los costes del 
kwh eólico son ya casi competiti
vos: 180.000 ptas, el kw instalado 
y 9,2 ptas el kwh. 

Alcanzar los 1.000 Mw en el 
2.000 es un objetivo factible y de
seable. Cada Kwh eólico o foto
voltaico ahorrará un kilogramo de 
dióxido de carbono, entre otros 
contaminantes. 

La biomasa residual cubre el 
3% del consumo y el objetivo para 
el 2.000 es llegar al 5,3 %. En 
tal cifra no se incluyen las 
incineradoras de residuos, dado 
que esta opción es inaceptable en 
términos económicos y ambienta
les. 

El reciclaje y la reutilización de 
los residuos y la producción de 
compost son las mejores alternati
vas. La combustión debe quedar 
reducida a algunos sectores como 
el papelero y el maderero, entre 
otros productores de residuos fá
cilmente aprovechables energéti
camente, sin gran impacto am
biental. 

Energía Geotérmica 

El gradiente térmico resultante 
de las altas temperaturas del cen
tro de la Tierra, genera la emisión 
hacia la superficie de una corrente 
de calor que es la fuente de la 
energía geotérmica. El valor me
dio del gradiente térmico es de 250 
por cada kilómetro, si bien resulta 
superior en algunas zonas sísmicas 
o volcánicas como las Islas Cana
rias. 

El potencia geotérmico es de 
600.000 tep anuales, según una 
estimación bastante conservadora 
del Instituto Geológico y Minero de 
España. Tal potencial podría 
alcanzarse antes del año 2.000, 
aunque dados los escasos esfuer
zos acometidos hasta ahora, se 
considera que una cifra de 120.000 
tep para el año 2.000 sería un 
objetivo viable. La cifra propuesta 
iría destinada a calefacción e in
vernaderos agrícolas, fundamen
talmente, no contemplándose para 
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el año 2.000 la producción de 
electricidad. 

Gestión de la Demanda 

Hasta ahora, la totalidad de la 
planificación energética se ha ba
sado en un enfoque de oferta. Una 
de las novedades del PEA es haber 
estudiado primero la demanda y, a 
partir del análisis de las necesida
des futuras, una vez adoptadas las 
medidas necesarias para aumen
tar la eficiencia energética , se ha 
considerado la oferta que debía 
cubrirla. 

La industria representa el 36% 
del consumo final. El aumento de 
la eficiencia, las medidas de aho
rro, la reconversión de los sectores 
más intensivos en energía y más 
contaminantes, y la cogeneración, 
unido a nuevas fórmulas de finan
ciación, como la concesión de cré
ditos a devolver con los fondos 
obtenidos con los ahorros energé
ticos logrados (la llamada finan
ciación por terceros), permitirá 
mantener constante el consumo 
incrementado la producción en un 

1,7% anual. 
El transporte consume el 30% 

con tendencia a un alza imparable, 
debido al aumento del parque de 
turismos privados. Si se orienta la 
demanda hacia los modos de 
transporte más eficientes (ferroca
rril, autobuses, oleoductos .. . ), se 
reduce la demanda de transporte 
con un nuevo urbanismo, y se me
joran los consumos unitarios de los 
vehículos, es factible mejorar la 
calidad de vida y las prestaciones, 
con consumos ligeramente supe
riores a los actuales. 

En los usos domésticos y de 
servicios, las posibilidades de aho
rro, manteniendo o mejorando el 
bienestar, son enormes. El aisla
miento térmico, la mejora del ren
dimiento de los electrodomésticos, 
aparatos de oficina y lámparas, 
entre otras actuaciones, permitirá 
que los ciudadanos vivan mejor 
consumiendo menos energía y 
deteriorando menos el ambiente. 

Conclusión 

El PEA pretende romper el viejo 

ASADOR 
DE TXISTORRA 

dibujo 1 dibujo 2 

dibujo 3 

-~ ---~· · 

energética , consumir menos 
energía, reciclar y reutilizar los 
residuos, producción limpia sin 
productos tóxicos, reparto más 
equitativo también del consumo 
energético, reducir la dependen
cia y desarrollar de forma realista, 
aunque decidida, la participación 
de las renovables , especial 
mente la eólica y la fotovoltaica. 
Solo así se sentarán las bases para 
un desarrollo sostenible, sin la 
amenaza de la radiactividad ni 
del efecto invernadero, y sin el 
abismo que hoy separa al Norte 
del Sur. • 

Aunque se han pasado las va
caciones te damos una idea para 
que si vas de merienda utilices la 
energfa solar y comas caliente. 

1. Haz un soporte de la cocina 
con una caja de cartón según 
puedes ver en el dibujo 1. 

2. Corta dos grandes cfrculos de 
cartón. Mides el radio (R), y 
cortar según se indica en el 
dibujo 2 a una distancia R/4 del 
centro, estando el foco situado 
a R/2. 
Encolar los A y 8 que se ven en 
el dibujo 2, y hacer lo mismo 
con el otro circulo. 

3. Se encorva una pieza de car
tón siguiendo las dos piezas 
anteriores. 
Esta es la cocina. 
Cubre todo su interior con pa
pel de aluminio, 

4. Hacer pasar el eje con la 
txistorra por los puntos focales, 
previamente agujereados en 
los cartones laterales. 
Colócale sobre el soporte de 
cartón y pon la al sol. Buen pro
vecho. 
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Revista QUERCUS. Octubre 1991 
( Vertedero 

ilegal de 
basuras en 

plena vía 
pecuaria. 

Vías 
• pecuarzas 

Participa en la 
conservación de 

las vías pecua ias 
Para solucionar los problemas que aqueja a las vías 

pecuarias del Estado Español es nece aria la 
participación activa tanto de personas y or anizaciones 

ciudadanas interesadas en la salvaguar a de las 
actividades tradicionales y la conserva ón de la 

naturaleza, como la ayuda de los s ores 
profesionales, agricultores y ganaderos pri cipalmente, 
que todavía las utilizan en el desempeño d su trabajo. 
Las líneas que siguen contienen consejos * estímulos 
para emprender la defensa de nuestras vía pecuarias 

por Hilario Villa/villa 

El primer paso es conocer 
bien la Ley de Vías Pecua
rias y el Reglamento que la 

desarrolla. Para hacerse con una 
copia basta con acudir a alguna 
de las instituciones autonómicas 
o centrales con competencia en la 
materia y solicitarla. Si se trata 
de un organismo de la comunidad 
autónoma hay que informarse an
tes sobre cuál es el adecuado (en 
el caso de la Comunidad de Ma
drid se trata de la Consejería de 
Agricultura y Cooperación). 
También se puede obtener a tra
vés del Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza 
(leona). pidiéndosela a alguno de 
los grupos ecologistas que tratan 
el as unto (como, por ejemplo, 
Aedenat) o fotocopiando el Bole
tín Oficial del Estado de los días 
11 y 12 de diciembre de 1978 

(números 295 y 296, páginas 
2.936-2.944). 

A continuaci n es preciso 
averiguar qué ví pecuarias pa
san por el muni ipio de cada 
cual. De nuevo h~ que solicitar 
al organismo competente una co
pia del plano de e~tos caminos, 
así como su clasiqcación legal: 
cañada, cordel o v reda. Otra po
sibilidad es acudir ayuntamien
to y solicitar el ocumento de 
planificación del unicipio, es 
decir, el plan gen de ordena
ción urbana o las ormas subsi
diarias de plane · ento. En am
bos documentos tienen que apa
recer las vía~ pecuarias 
clasificadas com~1 

uelo no urba
nizable y debe co star su deno
minación y anch . 

Una vez en posesión de todos 
estos documentos y a la vista de 

las posibles infracciones detecta
das, ya se pueden iniciar acciones 
para combatir los problemas que 
de forma más habitual suelen 
afectar a las vías pecuarias: ocu
pación por cultivos, construccio- . 
nes ilegales, usurpación por cer
cado de fincas , vertido de escom
bros y basuras , irrupción por 
parte de las aguas de un embalse 
y seccionamiento provocado por 
viales (carreteras, autovías, auto
pistas, trazado del ferrocarril) . 

Para evitar equivocaciones en 
la denuncia o si no se está seguro 
de si el camino dañado es una vía 
pecuaria, conviene pedir un Cer
tificado de Clasificación en el or
ganismo competente en la mate
ria (están obligados a facilitarlo) , 
adjuntando a vuestra solicitud un 
plano con la situación de la posi
ble vía pecuaria. El certificado, 
además de confirmaros la catego
ría del camino, deberá indicar 
cuál es su ancho legal. 

Pasar a la acción 

Las denuncias individuales 
son importantes, aunque si se tra
mitan a través de una organiza
ción ciudadana se garantiza el se
guimiento de las diligencias (para 
evitar que se archive), su difusión 

\ 

AEDENAT 

en la prensa y la posibilidad de 
convocar acciones multitudina
rias de apoyo. En otras palabras, 
tendrá una mayor incidencia so
cial. Los grupos a los que se pue
de recurrir para presentar la de
nuncia pueden ser organizaciones 
ecologistas, clubes cicloturistas, 
agrupaciones de senderistas o 
montañeros, asociaciones gana
deras y asociaciones dedicadas a 
la defensa del patrimonio históri
co-artístico. 

Otra de las medidas a adoptar 
es dirigirse a la guardería forestal 
o a los agentes ambientales del 
organismo responsable de la con
servación de la naturaleza en ca
da comunidad autónoma. Los 
guardas forestales, en particular, 
son buenos conocedores de las 
vías pecuarias. Bien es cierto que 
pueden mostrarse desalentados, 
ya que muchas denuncias se que
dan en un mero trámite adminis
trativo, sin que se sancione o ex
pulse luego a los usurpadores ile
gales de estos caminos. Conviene 
animar a estos colectivos profe
sionales para que sigan denun
ciando las irregularidades que 
aprecien y transmitirles la idea de 
que las organizaciones ecologis
tas (y otros colectivos sociales) 
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Obras de un colegio público en 
plena cañada y. en la foto de abajo . 

pintada alusiva de los vecinos de 
Rivas-Vaciamadrid (Madrid) . 

están pendientes del problema y 
cuentan con su apoyo. 

Uno de los factores que más 
puede contribuir a que se respete 
de una vez por todas la red de ví
as pecuarias es la actividad coor
dinada de todos los grupos inte
resados en su defensa. 

XXlli Vías pecuarias 

Es conveniente que los grupos 
ecologistas aborden el tema en 
sus· comunidades autónomas co
rrespondientes y que actúen de 
forma solidaria. Hay varias coor
dinadoras que pueden canalizar 
todo este trabajo. entre ellas la 
Coordinadora de Organizaciones 
de Defensa Ambiental (CODA), 
la Coordinadora Asamblearia del 
Movimiento Ecologista (CAME), 
la Coordinadora Estatal Antinu
clear (CEAN) e, incluso, la es-

tructura organizativa creada a 
raíz de la Iniciativa Legislativa 
Popular para el cierre de las cen
trales nucleares. En algunas co
munidades autónomas existen 
también coordinadoras locales 
como la Federación Ecologista
Pacifista Gaditana (FEPG) o la 
Coordinadora Extremeña de Pro
tección Ambiental (CEPA). 

Pero, además de articular el 
trabajo entre los grupos ecologis
tas, es necesario que unamos 

nuestras fuerzas a las de otros co
lectivos que también trabajan en 
la conservación de las vías pe
cuarias. Tal es el caso de la Fun
dación para la Ecología y la Pro
tección del Medio Ambiente 
(FEPMA). la Asociación de Ve
cinos de Galapagar (Madrid) , las 
asociaciones de ganaderos , los 
clubes cicloturistas o senderistas 
y un largo etcétera. Algunos. co
mo la FEPMA y la Asociación de 
Vecino> de Galapagar, han acu
mulado una gran experiencia, 
otros, como las asociaciones ga
naderas, tienen un gran interés en 
solventar los problemas que 
aquejan a estos espacios. Los ga
naderos. sobre todo, necesitan 
transitar con sus rebaños sin pro
blemas y evitar las amenazas que 
les lanzan ciertos ocupantes ile
gales . Un ejemplo de este último 
caso es el de algunos cabreros 
andaluces que han recibido ya 
palizas por parte de los esbirros 
de los señoritos que han ocupado 
ilegalmente las vías pecuarias. O 
el de Manuel Gómez Laguna, un 
cabrero de Medina (Cádiz) , que 
tiene más de doscientos juicios 
pendientes por cortar las alam
bradas de las vías pecuarias que 
él utiliza con su rebaño. Los ci
cloturistas han mostrado también 
su interés por la defensa de estos 
caminos. ya que constituyen una 
de las infraestructuras básicas pa
ra la práctica de su actividad. En 
los Pnmeros Encuentros de Ci
cloturistas y Ciclistas Urbanos , 
celebrados en abril de 1985 en el 
Parque Natural de las Lagunas de 
Ruidera 1Ciudad Real), se abordó 
la neces1dad de proteger y mejo
rar esta red de caminos para po
der practicar el cicloturismo fue
ra de las rutas habituales y con
tribuir. de paso. a la conservación 
de la red dándole una nueva utili
dad . 

Para termtnar, estamos ante la 
última oportunidad de salvar a 
estos carnmos tradicionales y de 
comenzar a recuperarlos . Si no 
unimos nuestros esfuerzos para 
defender el Sistema de Vías Pe
cuarias habremos perdido un im
portante recurso territorial, histó
rico. económico y ambien- t 
tal que nos pertenece a 
todos. 

Dlrecdón d~ contacto: 
Aedmat 
d Campomanes. 13 
28013 Madrid 
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üpo, Juegos Olímpicos, CapitaDdad Cultural y Europa son cuatro expresiones del mismo escaj>arate económico 

<<Desenmascaremos el 92>> desde ahora 
..........,. 
En 1992 a>incidiJán en el Esudo 

esp¡ñol uno IOrie dt celdnciones 
(Expo. JueQo5 Olímpicos y C.piWi
cad Cultural) que, contempladas~ 
bolment.e. nos coowrtirin en el esa
pantt mundw del nueYO modelo de 
Qpitalwno .~.que~ ~ta 
como imica vil pan ~ Pf'Otll'<SO de la 
humanidod. 

w esmllas del apit&lismo avan
zado son t=: demOCI'Qda parlmnen
tari4, librt mnr:ado y rm>!J1'GO t«n~ 
lógico. Sin emblrao. en Occidentt las 
estructuras de la ._,... ~ lwl 
ido dqndondo hasU limitts que en 
AlgunO$ p¡ises roun lo ¡¡rotCICO, por 
no hablar de las democracW en ellla· 
mado Te.,;er Mundo. w :r.ociedades 
desarrollados seartQan extensas cla
ses desllvorecidls o marai~ sin 
otras perspectivas de futuro que el de 
u~ supervivencia precaria. Y en el 
Sur es la mayom de la población la 
que se enc~ntn en ~ miseria o so
bmli"" a duras penas. 

u ............ _...utiliza el 
poder político pan crur condiciones 
favorables a la prosperidod de los gran
des¡¡rupos económicO$. Su aplicación 
está produciendo u~ d<va.<tación 
económtca !deudo exttma del Te.,;er 
Mundo. crisis fi~ncieras ... ) y ambiental sin 
precedentes. hasta el punto de llegar a poner en 
peligro la vtdo de la especie humana. Además. 
los p¡ises del Sur. cuya rulidod se degrado poso 
a poso. son obligados a durisimas políticas de 
¡¡uste por p¡rtr del Fondo Mont!Mio Interna· 
cional IFI'III y el &neo Mundial IBM I. p¡n ha· 
cer frente a los compromisos económicos con· 
tnidos por sus gobernantes. Ello provoca esta
llidos sociales espontbteos !revueltas del ham
tm. en C.roas. BuenO$ 'Aires. Cosablanca. .. l. 

J..¡ I«Jtooopt es el elemento mas hennético 
de los tres. dándose por supuesto que nO$ per
mtti r.in resolver todos los problemas. En ruli
dod estas nuevas tecnologias se utilizan como 
un instrumento dt poder: p¡ra profundizar el 
car.icter alienante de la actividod productiva. 
incrementar el poro en ""i de reducir el tiempo 
de tnbajo: desarrollar una nueva cap¡cidad de 
destrucción a través de annamentos cada vez 
más sofisticados: extender el control de los Es
ladO$ sobre el cuefl>O social (inforriiÓttca. ing~ 
nieria genética ... ) y facilitare! despliegue de un 
modelo productivo enonnemente depredldor 
del medio natural. 

El significado de 
los .contec'r'entos 

El Estado esp¡ñol actuAl es ""n:loderamente 
modélico en la aceptación de loo dotmas búi· 
cos del capttahsmo avanzado. Se ha Alineado 
$in condiciones en Lu estructuras milit..ue.s, 
económicas y políticas que Qannliun la per· 
manencia del capitalismo armado. Ha obierto 
sus puertas de p¡r en p¡r ola in...,rsión multina· 
cionA!. Ha hecho de la aplicación uni~ de 
las nuevas tecnologías la bandm de su incor
poración definitiva al mundo desam>llado. Y se 

ha sometido disciplinado mente o la lógia beli
cisU occidental. ofreciendo su t.enitorio como 
portaavione.s logístico pon¡ la intervonción ar
nwli de EE.UU. en el Golfo. 

Por todo ello. y aprooeclwldo el V Centtna
rio, se le ha consentido celebru simultinea
mente : Expo. lueQO$ OlímpicO$. Capitalidod 
Cultural, etc. PodemO$ ahora reinterpretar tft
""mente las celebraciones del 92: 
• 6111!192•~-........,_-., 
·~ • ~·- Eufemismo 
que encubro el sometimiento y el extenninio de 
los pueblO$ milenariO$ que habitaban dicho 
continente. y el expolio y npi!U de sw recur
sos. Este hito mara el comienzo de la up¡n
sión del apitalismo • nivel mundial y de las~ 
laciones de explotación y uqueo del Norte » 
bre el Sur, que~ han ido desarrollando bajo di· 
ferentes formas (colonwismo, neocolonial~ 
mo ... ) e incrementando hasta ~te 
nuestros dias. u Expo de Sevilla. que coo~ 
mora estos hechos. ha sido concebido desde el 
principio como un gran esap¡rate del desarro
llo tecnológico, capu dt infundir nllt'Vl con
fianza • la población respecto • lO$ suei\0$ de 
futuro del sist~ capitalista. Y por eso no es 
extraño que se vayan • dedicar más de 500.000 
millone.s de ptas. • la celelnción de tan maano 
e...nto. 
• 6111!192 ........... ~-Jw
-~cuyo antiguo espiritu ya se per· 
dió hoce muchos años. Hoy oólo a¡waolos va· 
lores de la :r.oc~ actuAl : competitividad, cu~ 
to Al héroe, mercantilización del dtport.e. .. Bajo 
el pretexto del deporte. se convierten en un ai· 
aantesco neQocio y st utilizan como COlr!ado 
pan una roestructuración aivaje de la ciudld: 
ot.erciariución• ~ centro, con la apu1sión de 
los sectores populara que lo habitan : aución 
de maarw infrHstructwu: oaneamientoo de 

... ~. 

ciertas zoou... Todo ello utilizando 
cuantiolos recu:noo público& en be
náicio de intereses lli'Mdos. 
... 1!1!1Z ~- ..-tlrl
~ ........ ~Estt 
acontecimiento, a wt .u¡umento 
múpara la~ de la ciu
d.ad. cuya tnnsf01111ación st ha visto 
~ tru ~ inareso en la CEE: 
Intenso proceso de~. er 
pecialmentt en lu iras centnles: 
oinado especu.lación y fortisimo subi· 
da de los precicto de la ~: aran
eles~ dt transporte viario y 
de tnnsformación urbana e inmobi· 
liarlas en generaL ()pmoclorls que 
""'uiaal uno amplio irNasión del 
ElUdo pan preparar la n- ciudld 
que ~ capital neasita. • 
• lla1!1!1ZN.,...,.,.SOO-· 
'-"-*"'IIM._....,W tru la 
-aem• dt la conquisU de Cruw!o. 
QuinienlO$ ollas de opresión IOin lO$ 
distintO$ pueblos del Esbdo, de in
tento de imp0$ición de u~ cultun 
homoee~ y de desiJUcción de 
la divenidad cultural y dt idiomas. Y 
tambiin coincide la fecha con la ex
pulsión dt los judÍO$ y moriscO$ y la 
de:stJUcción de la cultun andA!usi. 
Pero estos anlvenuiO$ no se celebran 
por los conflictO$ que suscitan. 
• Yfl1·-·1!193-..m. __ /II.,.,..OU.E,....po-

n me.,;ancias y capitales. Al que lueao se¡uiri 
¡¡ wtión políw y liiOOd&ria. Europa, si, pero 

no la de los ciudldanos. sino la de lO$ gnndes 
monopolio6, que se pi'OI)onen recuperar su pa
pel de primen~ mwtdw (adU)'CIIdo a 
cuAlquier ciuclodono del Tercer Mundo que se 
quiera colar por la ¡aten de la inmigración). El 
1 de mtro de 1993 se a&nvarán, en suma y con 
!ocia se¡uridld, )0$ desequilibriO$ ailtent.es. 

¿P•t~M~..a 
c..,aña centra el t2? 

EJ Espectáculo que nos prepuan es de tal 
lllll!nitud y tan ilustrativo que nos parece un 
buen objetivo contra el que aunar fuerzas. So
mos conscientts de que las ?O$ibilidodes de 
IDOYilización en tomo • estos temas son limita
dls. pero en la cultun de lO$ grandes medios de 
c.omuniación. pocos o relativamentt pocos 
también pueden crur ~ con~pecticulo. 

No se porte de cero. Así, ya llevan cierto tiem
po funcionando distintO$ Comités cootn el 
Quinto Cent.erwio en el conjunto del Esudo. 
En &1'1:elona se lwl constituido IIJ'UpO$ de 
oposición a la celelnción de los JueQo5 Olimpt· 
cos y • los proyectos de reestructuración dt la 
ciudld que llevan op¡rejados. En Modrid hay 
ciertas iniciativas de rechuo All'ro)'ecto de Ca· 
pi!Alidad Cultunl Se han desanollado activi· 
dades de oposición • proyectos como el Tren de 
Altl Velocidad, los gnndes pianes de •ctuación 
del tnnsporte. etc. También se han llevado • ca
bo iniciativas como 1992, 500 años dt mendici
dlld una convocatoria estatal que se desarrolló 
en Madrid, impulsada primordwmentt por sec· 
tora de la iglesia de base. 

Pero las iniciativas estaban desconectados 
entre si, lo que se traducia en una menor reper· 
cusión püblica y una menor cap¡cidod de atrae· 
ción. Por eso. hemos coincidido en la gran im· 
portancia de lanur uno campaña coordinado 
contn el 92, que pueda actuar dt ~uas pro
lb:tor y amplificador pon cada una de las mi
ciativas que se quieran desanollar. Que sume y 
no reste. donde cado ¡¡rupo pueda encontnr un 
hueco pon actuar, de acuerdo con sus plantea· 
mientos. 

• ~Otuntato ....... f'CI"IotiM60tiOpupcaqwiDO' 
J1M ~ WII.,V 1~ . .......... fautu$W ,. 4r ~ 
eon.,Ttft'ffNI.IMDI Otfwc!Of'l .. ta\tkt.O ..._. , I.Jam~ 

,_ d 92 /. C/. c:.....-ana. 11. T 1M&. 2*) )) MWn4 

.. RINOPALES ACTOS DE LA CAMPAÑA 

•11,1271SM ...... l"l,Siwllla: 
JWata y ¡nantxión dt .. ampall&. 
.• S M-M ltn, er-a clenw>cia 
.cid Ido o6cial dt rendlción dt Ctanada an
• loa Reyes Cat6lic:oL 
•Mr1Mllt2, .... : 
-~~cid18al 

26 dt abril. pan todo& los que W1$J1 a ¡:..
tici¡ar al loa ld.ol altanotM:lL 

. -~ .. ,Gwldtl/quiDir. 
' -el lt M abri. I"WWIDoo ta CIIRboDci6a dt . 01. . ·-· -aw JIID fletar \lll 
~ . .-o tilda SNia. Dlldt Slllllílcar le ... 
' . 'Diarán \IÍIÍelel buaJI pua ... ~ 
,.---= 
-~.._. ... ~ 

cid20 al :U dt abril , en colaboDci6a con ¡¡ 
. l'\mdac:i6o lnleniKiaoal Lelio Bulo, 101ft 
ü Canquilla dt Amáia y d Derecbo l.n
fllrDidan&l•. 
• Mol Mltn. -..Y: ......ru-:i6n an
llr 11 iMulluntá6n cid TAV Madri6-SMII&. 

· eulmiDindo una c:ampalla dt loa III'UPDI 
~ clunnle 1991 y loa 111'---
-cid!n. 

• .Milo .. ltn. ~ ld.ol coinc~ 
diendo con 11 apertura de loa Jueeos Olim
pico6. 
• hilo .. ltn. MldrW: cumbrt panlela 
al encuentro dt Jáa dt EIQdo latinounm
CUIOL lniciatM de loa C4onités COftbV el V 
c..-iopan dar a conoarocn visión de 
l.alinouDérica. con ~tanta dt ....,.;. 
.U.Olol popularrs de cada país. 
• ~ .. ltn, IIIMrW: COIÚI'tn

• Mundial EDIIIIétia ~ ~ 
~ a 11 CaMrl!llcia Mundial dt la 
~~Dalla. 
• ~ .. ltn, .... ..., {C6til) : 
-G c-MiD C01tba el V c.u.-;o cqani-
-..,~Foro Popular 1992 . 

Por ocn parte, cid 9 a1 12 c1t octutn de 
- ld\o 1e celetn en Oanalti un cnaoer>
trodt luONC...._.Ciallln ~ 92,1imul
*'-te COII 1111 a>cuentJo de las ONC 
~en C...t.emal&. Una wa
..ana dt autoara dtnuncialldo los actoo 
cid 92 ba abdo dt Holanda y, tras cdebrat 
M:lol tD Alemania. Italia. llan:dona y MA
drid, ..m a! SeWia d 12 de octuln. 
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AEDENAT nos anima a un uso más Jacional de la energía 

Ahorrar es lo ecológico, 
ahorrar es lo económico 

La Asociació" Ecologista de Defe"sa de la Un problema para avanzar es la falta 
Natura/tu~ !AEDENATl ha iniciado una de información a los consumidores. (on 
campaña con el lema <Ahorrar es lo ecoló- muy notables excepciones -por ejemplo. 
gico. ahorrar es lo económico, de Detj las bombillas-. una persona que 
Con ella pretende fomentar -~~ ' quiera preservar el medio 
un uso más eficiente de la J~~ cr,....: ambiente y ahorrar dinero 
electricidad. Contraria- ~ o'~ no suele conocer el con-
mente a lo que se § lb sumo eléctrico de los 
cree. mayores niveles :i ~ equipos que quiere 
de bienestar social l, F. comprar Para AEDE-
no exigen consumos _ s NA T. este problema 
mayores de electrici- se solucionaría esta-
dad. Por el contrario. bleciendo la obligato-
los avances tecnológi- A d Í riedad de que·todos los 
cos permiten satisfacer las e en a equipos indicaran su con-
necesidades actuales con sumo -etiquetado energéti-
consumos mucho menores de elec- co- . como se hélce en EE.UU. 
tricidad. Buena prueba de lo dicho la Otra medida seria modificar la estruc-
constituyen los equipos de aire acondi- tura de las tarifas eléctricas. reduciendo o 
cionado. que han experimentado un ere- eliminando el (término de potencia,. Este 
cimiento espectacular este verano: utili- término depende solo de la potencia con-
zando tecnología existente en el mercado tratada por el usuario, no de su consumo. 
se consigue las mismas prestaciones con Por ejemplo. un abonado doméstico tí pi-
un consumo del 55%. sin gastos adiciona- co que contrate 3.3 Kw pagará mensual-
les respecto a los equipos ordinarios. mente 898 ptas.. aunque no consuma 

Así. un trabajo reciente de Greenpeace energía. Esto disuade del ahorro a los 
demostró que sustituyendo los equipos consumidores. ya que. con independen-
ordinarios por otros se conseguirían aho- cia de los esfuerzos que hagan. la reduc-
rros de electricidad del 26% en el sector ción en tanto por ciento de la factura será 
industrial. del 36% en el comercio. servi- pequeña. 
cios y administración. y del34% en el sec- AEDENAT. e/ Campomanes, 13. 
tor doméstico. E-28013 Madrid. 541 10 71. 
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ESPAGNE : FIN DU NUCLEAIRE 
La lol espagnOie ne recon
nal't pos le référenc1Jm d'lnl
t1atlve populalre mals obliga 
le golNernement O avOir un 
débat contradlctolre avec 
écoute des déposants 
d'une pétlt1on si celle-cl a 
recuellll plus de 500 CXX) si
gnaturas. o·ou la demande 
des mouvements antlnu
cléalres de lancer une 
pét1t1on "Vlvre sons le nu
cléalre· . Mals c 'est le gou
vernement qul formallse la 
demande. Alnsl les signa
turas dolvent litre réunles en 
slx mOis O partir d'une date 
11xée par le gouvemement. 
Celul-cl a cholsl le 1 er dé
cembre. en pleln confllt du 
Golfa. Ensulte. les signaturas 
dOivent litre recuelllles sur un 
papler omclel et sous contrO- · 
le de délégués offlclels. 
Choque signatura dolt por
ter le nom. l'adresse. le nu
méro de corte d'ldent1té et 
de corte d'électeur. Le 30 
mal dernler. date limite. la 
coordlnat1on a nnalement 

réussl O falre validar 420 CXX) 
signaturas. La barre fat1dque 
n'a pos été franchle - O 
cause des annulat1ons : 16% 
ont été annulées paree qu'll 
manqualt un renselgnement 

- mals le résultat semble 
toutefols attelnt : le gouver
nement a prononcé la pour
sulte c1J moratOire. décrété 
en 1984. sur le programme 
nucléalre et un débot sur 

AEDENAT 

l'énergle est programmé en 
septembre au Parlement. 
Par ollleurs le groupe écolo
glste AEDENAT a pronté de 
cette campogne pour pro
posar un plan énergét1que 
alternatlf en Espagne. Celul
cl. s· appuyant sur les recom
mandatlons du rapport 
Brunt1and de 1' ONU. dénnlt 
un programme de "déve
loppement soutenable" 
avec en premiar lleu un lm
portant effort de moi1Tise de 
l'énergle. d'économle et 
d 'améllorat1on de l'efflca
clté énergétlque . 11 montre 
que le recours au nucléalre 
n'est pos Indispensable. pos 
plus que le développement 
des sources conventlon
nelles d'énergie. Ce plan a 
toutefols été crlt1qué par 
d 'autres groupes car 11 prend 
comme hypothése de dé
part les besolns O la hausse 
prévus par le gouvernement. 
Contact: AEDENAT. Campo
manes 13. 28013 Madrid. Es
pagne. 
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Congreso internacional 
sobre aves carroñeras 

La Asociación Ecologista de Defensa de 
la Naturaleza IAEDENATI y la Coordinadora 
de Organizaciones de Defensa Ambiental 
(CODAl han convocado el ll Congreso Inter
nacional sobre Aves Carroñeras. a celebrar 
en mayo de 1992. Los ecologistas afirman 
que persisten una serie de amenazas para 
las poblaciones de estas aves. que ponen 
en peligro su supervivencia. 

La destrucción de hábitats es. sin duda. 
el agente que más las daña. interviniendo 
urbanizaciones. infraestructuras. incendios 
forestales. pistas de esquí. etc. También el 
uso de venenos y su caza. actividades am
bas estrictamente prohibidas por la ley. son 
frecuentes en nuestro país y afectan de for
ma muy negativa a las cuatro especies de 
aves carroñeras que subsisten en él. En este 
sentido. es necesario perseguir y reducir es
tas actuaciones ilegales. 

Por otra parte. es necesario establecer 
un buen número de comederos. sanitaria
mente controlados. donde se deposite al i
mento para los buitres. sustituyendo a los 
antiguos muladares. Estos comederos se 
deberán distribuir de forma que satisfagan 
las necesidades alimenticias de estas aves. 
sin evitar que sigan real izando sus despla
zamientos de prospección habituales. Es
paña es el estado europeo donde se asien
tan las mayores poblaciones del continen
te. seguido a distancia por Grecia y Yugosla
via. Los últimos censos realizados aportan 
los siguientes datos para nuestro país: bui
tre leonado. 8.000 parejas: alimoche. IJOO 
parejas: buitre negro. 700 parejas: y que
brantahuesos. 4 5 parejas. 

AEDENAT I 
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Piden que se declare parque· 
natural el valle del Tiétar 
Los ecologistas solicitan a Aznar la paralización de la carretera 

S. M. 
El pasado jueves, los afilia

dos del Partido Popular se 
dieron de bruces con el «ca
dávem de una encina y una 
pancarta en la que se leía 
<<Salvemos el valle del Tiétar>» 
en la puerta de su sede en Ma
drid. Se trataba de una protes
ta de todos los grupos ecolo
gistas de ámbito nacional y 
varios regionales. 

El árbol, fruto del <<legal» 
atentado ecológico que lleva a 
cabo el Gobierno de Castilla y 
León al construir una carrete
ra entre Ramacastañas y Can
de leda. Este trazado ha sido 
desaconsejado por científicos 
y naturalistas españoles. 

Joaquín Araújo, premio de 
Naciones Unidas del Medio 
Ambiente y popular naturalis
ta, sujetó la pancarta frente a 
la sede del PP. Las autorida
des de la autonomía hacen oí
dos sordos a un importante in
forme del leona y del CSIC. 

Por ello, Cristina Alvarez, 
de Adcna, Santiago Barajas, 
directivo de la Coda, Angeles 
de Andrés, del Fondo Ibérico 
para la conservación de la na
turaleza, así como otros im
portantes representantes de 
Amigos de la Tierra, Aedenat 
y Gredos Verdes, no se mo
vieron de la puerta del PP 
hasta que no pudieron entre
gar sus quejas a un directivo 
del partido conservador. 

Asimismo, la secretaria de 
Aznar prometió a los ecolo
gistas que esta semana serian 
recibidos por el presidente 
popular. Entre tanto, los eco
logistas le remitieron una car
ta en la que denuncian la 
construcción de la carretera. 
En este documento se solicita 
que el presidente del PP re
cuerde al Gobierno de Castilla 
y León, los compromisos ad-

Los ecologistas se IDAJlifestuoD freate a la sede del PP 

quiridos con los electores en 
materia ambiental. Las obras 
están destruyendo importan
tes enclaves donde habitan es
pecies como el lince Ibérico, 
el águila imperial y la cigüeña 
negra. Además, la C-501 dis-

curre a menos de 300 metros 
de una de las colonias de mur
ciélagos más importantes de 
España. En consecuencia so
licitan que el valle del Tiétar 
sea declarado parque natural 
para evitar atentados. 

AEDENAT 



Los ecologistas rechazan el PEN 
La asociación Aedenat realiza una propuesta de moción a los ayuntamientos 

MIGUELSANZ 
Oviedo 

La Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (Aedenat) 
ha mostrado su oposición al Plan 
Energético Nacional (PEN), pre
sentando una propuesta de mo
ción a los ayuntamientos del Prin
cipado de Asturias. con el fin de 
que se éste se comprometa a 
realizar un uso de la energía 
"más racional y menos lesivo 
para el medio". Esta acción se 
1nscribe en el marco de una cam
paña estatal de los grupos ecolo
gistas que continuará m1entras 
dure la discusión del PEN. 

Aedenat . que es miembro 
asociado del Buró Europeo del 
Medio Ambiente. ha iniciado esta 

- - -

campaña de denuncia de los 
contenidos del PEN - hace poco 
presentado en las Cortes- . ya 
que a ¡uicio de esta asociación. el 
plan "es considerablemente 
peor que el presentado por el 
PSOE en 1984". Los ecologistas 
tachan al plan energético de 
"continuista" y aseguran que su 
puesta en vigor ocasionaría muy 
graves daños ambientales. 

En una de sus denuncias. la 
Aedenat acusa al Gobierno de el
borar un plan que no prevé "el 
abandono de la energía nu
clear, que aumenta la contami
nación atmosférica y que ~ 
tencia la minería a cielo abierto, 
además de ignorar las energías 
renovables y su consiguiente 
ahorro." 

En la propuesta de su moción 
a los ayuntamientos. Aedenat 
enuncia una serie de "responsa
bilidades que tienen las admi
nistraciones locales en conse
guir un uso de la energía reno
vable y no lesivo para el me
dio". La proposición de este gru
po ecologista, que aborda pro
blemas de urbanismo, alumbrado 
público, industria, fiscalidad. 
transporte urbano y residuos. ex
pone 33 actuaciones comple
mentarias que sign1ficarían una 
reducción de la utilización de 
combustibles fósiles. ahorros 
energéticos notables mantenien
do la misma satisfacción de ne
cesidades, y una mayor poten
ciación de las energías renova
bles y de los recursos autóno-

- - - - - - -

mos. con lo que se evitaría en 
gran medida el impacto ambien
tal asociado a la producción y uti
lización de la energía. 

Los miembros de la Aedenat 
se dirig1rán también a las organi
zaciones vecinales y de consumi
dores para intentar sensibilizarlas 
en los problemas ambientales 
asociados a la energía y así con
tribuir a crear "hábitos más 
conscientes y responsables en 
los usuarios" La intención de 
este grupo de ecologistas es la 
de desterrar definitivamente "la 
idea de que un mayor bienestar 
econ6mico ha de estar basado 
necesariamente en un mayor 
consumo energético, y por tan
to, en la degradación medioam
biental" . • 

- - -

Contaminación. Aedenatlucha contra estos desastres 
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u na carretera por el parque de La Virgen Blanca. Un grupo de vecinos del dis
trito de Moncloa, apoyado por IDJembros de la Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza, denunció 
ayer la construcción de una carretera por la zona noroeste del parque de La Virgen Blanca, situado en terre
nos de la Universidad Complutense, que ha supuesto la tala de unos 100 pinos y la destrucción de 60.000 
metros cuadrados de zona verde. · 

"F :-f" 
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El plan militar para 
·proteger las centrales 
nucleares era <<secreto>> 
Malestar en los complejos atómicos ante la 
publicación de las intenciones del Ejército 

A. M. 
Madrid. El plan del Estado 

Mayor del Ejército de Tierra 
para proteger las centrales nu
cleares con baterías antiaéreas 
y misiles tierra-aire tiene carác
ter «secreto», según comenta
ron a este periódico dos espe
cialistas en defensa antiaérea 
del Ejército de Tierra. Un por
tavoz del Ministerio de Defensa 
aseguró desconocer si el plan se 
encuentra dentro de la lista de 
sécretos oficiales, pero «desde 
luego tiene carácter reservado». 

En el Cuartel General del 
Ejército de Tierra se ha decidi
do no dar ninguna información 
al respecto «por razones de se
guridad». 

Algo inevitable 
Un portavoz del Consejo de 

Seguridad Nuclear manifestó 
que este organismo no ha sido 
consultado a la hora de diseflar 
la estrategia adecuada para de
fender las centrales nucleares 
españolas con armamento anti
aéreo en caso de conflicto; no 
obstante, aseguró que «éste es 
un tema que deberla estar reco
gido en los planes estratégicos· 
hace aiios, y no entiendo por 
qué se está haciendo ahora>>. 

Durante los últimos meses, 
varios militares del Ejército de 
Tierra han visitado las centrales 
nucleares para sch~ccionar . los 
emplazamientos adecuados con 
el fin de poder desplegar arma
mento antiaéreo en caso de 
amenaza o conflicto bélico . 
Planes de este ~-fueron apro-

bados hace aflos en otros países 
de la Comunidad Europea con 
centrales atómicas. 

En el Consejo de Seguridad 
Nuclear se asegura que no han 
sido informados de estas visi
tas, aunque este organismo no 
tendría nada que decir al res
pecto, ya que es competencia 
exclusiva de los militares. 

Miembros de la dirección de 
algunas centrales nucleares 
consultadas restaron importan
cia al asunto declarando que 
«las centrales nucleares son 
instalaciones a proteger en caso 
de conflicto, al igual que las 
presas, las refinerías o instala
ciones industriales». Un porta
voz de la nuclear de Garoña, en 
Burgos, manifestó su rotunda 
oposición a que se despliegue 
armamento cerca de su central: 
«Es lo que nos faltaba», decla
ró. El plan secreto no contem
pla la instalación permanente 
del armamento antiaéreo alre
dedor de las centrales, aunque 
no lo descarta dependiendo del 
modelo que se elija, como seria 
el caso del cañón multitubo 
Meroka, que a diferencia de los 
lanzadores de misiles tierra-aire 
necesita la excavación de un 
sótano y la construcción de una 
pequefl.a infraestructura para 
poder operar. Un lanzamisiles 
Roland puede ser instalado en 
pocos minutos en cualquier su-

, perficie horizontal. 
Para Ladislao Martínez, del 

grupo ecologista Aedenat, la 
existencia de estos planes es 
«inevitable si el Gobierno no 
renuncia a la energía nuclear». 
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Los ecologistas acamparon ayer para mostrar su rechazo al cierre norte de la M-40 

El Pardo, un lujo en extinción 
MARTA DEL RIEGO ANTA 
REDACCIÓN 
• MADRID 

Entre ajetreo de cacharros, lo
nas de campaña y discursos 
ecologistas, unos doscientas 
personas preocupadas por el 
impacto que el cierre norte de 
la M-40 originará en el enci
nar del Pardo, instalaron ayer 
sus tiendas, en la cercanías de 
la carretera Fuencarral-el Par
do, dispuestos a pasar allí la 
noche. 

La segunda acampada para 
salvar al Pardo -la primera 
tuvo lugar en noviembre del 
90-, comenzó a las 12 horas 
con diversas actividades lúdi
co-informativas, que se pro
longarán hasta hoy por la tar
de, finalizando con la limpie
za de la zona. 

Entre los asistentes al de
bate organizado bajo el lema 
"La ciudad de la M-40: un ir
racional modo de vivir", esta
ban Joaquín Araujo, natura
lista premiado por la ONU y 
Pedro Nicolás, miembro de la 
expedición al Himalaya. 

Uno de los actos más signi
ficativos fue la plantación de 
encinas en el trazado de la M-
40 "para que se vea como las 
máquinas del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes 
(MOPT) destrozan los retoi'los 
cuando comiencen las obras" 
según manifestó Miguel An
gel Ortega, portavoz de las 
asociaciones ecologistas AE
DENAT y CODA. 

La construcción de la M-40 
ha ocasionado ya varios con
flictos sociales. Ecologistas y 
vecinos afectados por el cierre 
norte y este se han manifesta
do en los últimos meses, para 
impedir que siga adelante el 
proyecto. 

"El gran problema del tra
mo norte -que une la N -6 
con la N-1-, es el impacto 
medioambiental que produci
rá en un parque, el primero de 
utilidad pública de España, 
con un encinar sobre arenas 

.. 
MIGUEL ANGE L TORRES 

Las tiendas fueron Instaladas, por segunde vez, cerca de la carretera de Fuencerral. 

• El Pardo es 
único en Europa 
por su cercanía 
a la gran ciudad 
y por las 
especies 
protegidas 
que contiene 

único en Europa" , declara 
AEDENAT. La época de cría 
de especies protegidas -águi
la culebrera o buitre- se verá 
transtornada. "Una tragedia 
-según AEDENAT- cuan
do hablamos del águila impe
rial, cuya población mundial 
no pasa de las 130 parejas, de 
las cuales diez anidan aquí". 

El principal problema que 
generaría el paso de la M -40 
por el monte no es sólo la con
taminación atmosférica, sino 
también la acústica ya que el 
ruido ahuyenta a los animales 
y les llega a producir estrés. 

"Arrancar 9.000 encinas 
supondría el primer mosdisco 
a un bosque que actúa de pa
sillo verde entre la sierra v 
Castilla-León -manifiesta 
Miguel Angel Ortega, quién 
añade -es la única ciudad eu
ropea que tiene un monte tan 
cerca, un verdadero lujo que 
nos salva de morir asfiXiados 
por la contaminación~ . 

Los ecologistas temen que 
los terrenos próximos a la ca
rretera se conviertan en suelo 
edificable dentro de unos 
aftos y comience la especula
ción. Proponen una "mejor 
utilización de la exagerada 
cantidad invertida, que se use 
para subsanar las carencias 

del transporte público sobre 
todo los trenes de cercanías. 
así disminuirá la congestión 
de las carreteras~ . 

El estudio sobre el impacto 
medioambiental del MOPT. 
fue alegado por la AMA que 
propuso mejoras para dismi
nuir la contaminación y el rui
do como enterrar las carrete
ras entre terraplenes de 6 me
tros de alto. También se ha 
propuesto un trazado alterna
tivo que iria por la avenida de· 
Valdemarín aunque. según 
los ecologistas, sigue atave
sando el Pardo y además pro
ducirla un conflito social por 
el desalojo de familias . 

Los ecologistas denuncian 
asimismo wla infracción del 
derecho comunitario en mate
ria de medio ambiente v del 
estatuto de protección.' que 
depende de la corona -por 
ser coto de la familia real- v 
del Patrimonio nacional ". · 



·-~~~·,~~\-,..~~~ ... ·-· ·· 

~ y~~$.:~}~<,,~-~-~A. 
. ·t~ 

!i'jJJ'fl'tJ PE LA IP 

~~_Ell"~t~ 
~~~ 

""'Wf"""M . -_,,;;n;~'~lf;;"~'. ---,....~~,~~·~'·''"<N 

. ~f?:;:'_ ' -~~): _:~~ 

~ \1f:~~f~~~~ 

1 ._,, ~ 

Más acampadas ... por B Pardo. Vario .. n:ntcnarc~ de Jll:N 111;1 .. , ¡x·nt"lllTicntl'' a di\'l'NIS asociaciones ccolo~stas, inicia
ron ayer por la mañana una acampada Junto a la tapta tld ,\lontt· de Fl P Jrdo, para protc~tar contra b con'itntccitin de una autovía, la M-40, 
a su pa-;o por d encinar sobre suelo arenoso mejor o111scrvado dd contmcntc. !.legaron en hicideta y a pie dc~lc Fuencarr.1l y la pla:r~l de 
Castilla y permanecerán en el lugar hasta esta noche. Ayer acutlicron en apoyo de los ecologistas José Luis Sam¡ll:dro, csuitor, lan (;ihson, 
historiador, y Joaqtún Araujo, reciente Premio c;lohal 500 de las Nacione-s Unidas. 

- - - - - - - - - - - - - - -

La acampada contra 
el cierre norte de la 
M-40 concentra 
a 250 ecologistas 

EL PAIS. Madrid 
La acampada contra el cierre nor
te de la M-40 por el monte de El 
Pardo concentró ayer, junto a la 
tapia por donde irá la vía, a unos 
250 ecologistas. La protesta fue 
organizada por cinco grupos con
servacionistas. entre ellos. Aede
nat y la CODA, que integra a cien 
agrupaciones de toda España . 

Los ecologistas volvieron a po
ner de manifiesto con este acto su 
oposición al fomento del trans
porte privado que supone la ter
minación de la M-40 en su cierre 
norte, que entienden pasará por 
uno de los encinares mejor conser
vados de Europa. El programa in
cluyó una marcha en bicicleta, la 
plantación de semillas de encinas 
sobre el futuro trazado y un deba
te sobre La ciudad de la M-40: un 
irracional modo de ¡·ivir. en el qu~ 
participó el naturalista Joaquín 
Araujo . No acudieron, aunque 
estaban previstos, el escritor José 
Luis Sampcdro y el hispanista 
Jan Gihson. 
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Acampada 
ecologista en El 
Pardo contra el 
cierre de la M -40 

EL INDEPENDIENTE 
Madrid. Unos 250 ecologis

tas acamparon durante el fin de 
semana en las cercanías del 
monte de El Pardo, para protes
tar contra la construcción de la 
carretera M-40, que está previs
to que transcurra por uno de los 
encinares sobre arenas mejor 
conservados de Europa, donde 
habitan numerosas especies en 
peligro de extinción. 

La concentración campista, 
organizada por cinco grupos 
ecologistas, entre ellos Aede
nat, Coda y la Federación Ma
drileña de Montaña, puso de 
manifiesto que la zona por la 
que está proyectada esta carre
tera está sufriendo fuertes ten
siones urbanísticass y especula
tivas, de tal forma que se está 
incitando al uso masivo del 
transporte privado. 

Durante esta acampada, los 
ecologistas propusieron parali
zar el cierre norte de la M-40, y 
destinar los 42 .000 millones de 
pesetas de su coste a la mejora y 
ampliación de las cercanías de 
Renfe y en planes que poten
cien el transporte colectivo, el 
peatonal y la bicicleta, limitan
do el uso de vehículos privados. 

Queja ante la CE 
Desde el principio del pro

yecto, la M-40 ha contado con 
la oposición de conservacionis
tas y vecinos de las proximida
des que han emprendido nume
rosas acciones legales, entre 
ellas una querella criminal con
tra el Ministerio de Obras Pú
blicas por presunto delito eco
lógico y la interposición de una 
queja ante la Comisión de las 
Comunidades Europeas por in
cumplimiento del Derecho Co
munitario. 

AEDENAT 
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Un PEN alternativo también plantea el cierre de las nucleares 
1 

IU y A~enat proponen crear orla tarifa 
esPecial __ de aplicación ecológica 

M. ~ - NOCEDA. Madrid_ 
-Izquierda Unida y la Asociación Ecologista de Defensa de la Natura

leza (Aedeoat) proponen, en un Plan Energético alternativo al PEN 
oficial, la implantación de tasas de aplicación ecológica mediante tari
fas especiales a los sectores iDdustriales que coosumeo electricidad. 
Este plan plantea también el cierre de centrales nucleares en funciona
miento y la reducción de las emisio~ contaminantes. 

La recaudación de las menciona
das tasas de aplicación ecológi
ca, según IU y Aedenat, "deben 
destinarse específicamente a ti-

. nes complementarios con los ob-

jetivos medioambientales y de 
disminución del consumo ener
gético mediante la adopción de 
una política de precios realista" . 

El plan alternativo de IU y 

Aedenat, que se presentará en 
próximas fechas, coincide con el 
PEN oficial en el impulso que 
quiere dar al gas natural, aunque 
no lo circunscribe tanto a la ge-
neración eléctrica. En este caso, 
propone que el gas natural se 
'aplique fundamentalmente en 
los sectores industriales y en el 
aprovechamiento para el sum.i-
nistro a edificios, quedando en 
menor medida para electricidad. 
Apoya asimismo, "de forma de-
cidida" la cogeneración y la utili-
zación de energías renovables 
"no sólo por razones de coste, 
sino también por autonomía 
energética y mejora ambiental". 

En potencia eléctrica, mien-
tras reduce la presencia del gas, 
contempla un fuerte desarrollo 
de la energía hidroeléctrica 
- 3.200 megavatios para nueva 
potencia frente a 902 del PEN-
y la rehabilitación y aumento de 
potencia en centrales térmicas 
convencionales que estén proxi-
mas a cumplir su ciclo de vida. 
Paralelamente, incorpora la apli-
cación de tecnologías para redu-
cir las emisiones de óxido de ni-
trogeno y de óxido de azufre . 

La nueva potencia eléctrica 
estimada, en conclusión, ascien-
de a 9.118 megavatios por 8.377 
del PEN, que se repartirían, se-
gún su propuesta, en 1.880 me-
gavatios de cogeneración; 1.808 
en repotenciación ( repowering); 
3.200 en hidroeléctrica; 1.000 en 
eólica; 200 en energía fotovoltai-
ca; 630 de minihidráulicas y 400 
en biomasa. Con este plantea-
miento, trata de ser menos de-
pendiente del exterior que el 
PEN oficial, toda vez que deja 
fuera al carbón y a la energía irn-
portada de Francia. El PEN ofi-
cial propone la importación de 
carbón para 550 nuevos mega va-
tios (además de 1.338 de carbón 
nacional) y la compra a Francia 
de 1.000. 

Entre las iniciativas de abo-
rro, plantea programas de ins-
pección (auditorías energéticas) 
a las industrias, imposición de 
etiquetado energético de apara-
tos electricos, prohibición del 
uso de calderas para calefacción 
central, utilización del transpor-
te colectivo y normas restrictivas 
al uso del vehículo privado (lim.i-
tación de la velocidad y estable-
cimiento de zonas de tránsito y 
estacionamiento prohibido en . 
las ciudades). 
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m y Aedenat defienden un plan energético alternativo para un c~imiento sostenido 

Energía 2000 
El área de Planificación Económica de Izquierda Unida y la 

Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (Aedenat) han 

elaborado un' plan energético altemativo, "Energía 2000", que 

pretende ser un documento de reflexión y discusión para el 

conjunto de la sociedad .. 

Un plan que ha sido elabOrado, pensando también en • _los más de 

2.000 millones de seres humanos que carecen de electricidad. Las 

decenas de millones de mujeres y niños que dedican seis horas 

diarias a buscar lei'la para cocinar. Y en general, a todos los 

hombres y mujeres del Tercer Mundo que no pueden ni_ imaginar la 

energía que consumimos·. 

'Energía 2000' Incluye una serie de propuestas de actuación 

concretas y regulaciones normativas. 

Segúnlosredactoresdeesleplanener¡¡~tico demanda cnergftica depende a grandes Principales elemeotos del plan 
altemalivo. "lasiiCiividadesrelacionadascon rasgos de las condiciones que impone_ el En términos generales. el objetivo del plan 
la obtención y el aprovechamiento de entorno económico. es posible modificar su es crear las bases que hagan posibt.: 
recursos energl!ticos bao demostrado en las lelldencia medianle pollticas adecuadas: -Cerrar las centrales nucleares 
últimas dl!cadas su enorme peligrosidad y el política de precios. medidas administrativas, -Reducir en tomo a un 80% las emisiones de 
alcance de sus efectos. Las repercusiones de inceotivos fiscales, ayudas ala investigación. dióxido de azufre 
un componamientoeoergl!ticoirrespoosable demostnlción y desarrollo.. . -Reducir en torno a un 60% las emisiones de 
rebasaD hoy en día los únbitos local o En estos momentos, la dimensióo de los pxidos de nitrógeno 
regional, para adquirir una escala global que -Reducir en un 12% lasemisiooesdedióxido 
supera. ampliamente, las frooteras de los de carbono 

"El esfuerzo se estados". • ·,J·4 1',¡; 1..a esuategi• que los redactores del plan 
La contribucióo del sector cnergl!tico a los sugierenparaconseguirelobjetivopropuesto 
problemas medioambientales en el únbito Jlevaaparejadamedidasenrelacióoalahorro 

t b supranaciooal se relacioaa, pu1icularmente, en el consumo de energía y en cuanto a cen ra en pro ar con las emisiooes de dióxido de carbono, ofenas ener¡l!ticas. 
producidas por la combustión de Coa respcc10 a la IDdustria, se proponen 

• bJ combustibles fósiles. El calentamiento oonnas medioambientales y de efiCiencia que es VIS e global, o efecto invernadero, con DW estrictas, programas de inspea:ióo que 

coosecuax:ia del creciente contenido de garanticen el cumplimiento de esas normas 

consumir menos dióxidO de carbono en la IIIIIÓSfera puede y programas de financiacióo dirigidos a 
tener imprevisibles efecto~ soln el clima Y faciütar la introduccióo de 1ee00logías IIW 
sobre las coadiciooes de vida. eficientes y de menor impacto 

enerofa, Sin que Para lzquienla Unida Y Aedenat, DO son medioambiental. Las ayudas financieras-
e• menos importantes otras c:uestiones se!lalan- nunca serian· asignadas vía 

asociadas ala eoer¡ía, como la lluvia 6cida. subvenciooes a fondo perdido. sino que Sj: 

esto implique una los accidentes nucleares o la. residuos adopcaria la fórmula de crl!ditos. devolver 
radiactivos. co fondos obtenidos por los ahorros 

Punto de pu1ida enerpicos logrados. 
recesión . El puDIO de pütida 'fundamenlal para este En cuanto a Edltldos, se planlean mejoras 

planbansidolasrecomendaciooesioclufdu de las oonnas de edificación y garantía del 
en el informe de 1987 de la Comisióo cumplimieoto de las ahora exis~entes ; la 

económica o una Mundial de las Naciones Unidas para el creición de UD tejido industrial que 
Medioambiente y el Desarrollo, más propon:iooesenoicia.~aunpn:cio 

cooocido como 'Informe BnDland". razonable; imposición del etiquetado 
disminución en la Elleinformeseba~dedalarque enersl!tico de aparatos ell!ctricos; 

la óni.ca IDIDel'l de COIISqUir un deumlllo apoveclwniento de las ua:esidades de los 
económico compatible con el medio poblemiiiiOibieatales b11Ce J1eD1W qUe ya edificios de las dislinw administraciooes 

calidad de vida tt ~teyqueelimine,almilmo~,el 80 a polibli aecWr COII ellOI mocb de para crear UJia demanda de equipos, 
despilfarro de recursos, pua por la pmduc:cl6a y c:oiiiUJDO de eaa¡fa, si 1e illlta1aciooes y servicios de mantenimiento 
implantacióo de vigor'OIOI propmas de qujere aenapecuo.ocoo el medio 1111bia11e. que pueda- utiJiz.ada en ouosacc:10res y la 
aborro~eolospmesdeumlllado&. Elafuerzo~eceauaeoproberqoeesviable prob.ibicióo del uso de c:Udau d6ctricas 
El plan allemllivo "Eoer¡ía ZQOO' le bu,, c:onlllJIIir DRD01 eaer¡fa ain que CitO pll'l calefiiCCióft cealnll. 
en la filoso!Ja de aatióa de la demllldL - Implique 11111 rec:aióD ecoOOmica o 11111 · ons medidu 1e ceo1r111 eo e1-rr-,one. 
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X/Cuadernos 

de transporte más eficientes (transporte 
colectivo) ; imposición de normas 
restrictivas al uso de vehfculo privado; 
con lim itaciones de velocidad, 
establecinllento de zonas de trinsito y 
estacionamiento prohibido en las ciudades, 
con garantía de su cumplimiento; 
promoción de la mejo111 de la eficiencia en 
los motores de todo tipo de vehículos. 
"A esto -subraya IU y Aedenat- babrlaque 
ailadir un cambio de 
cultura en la 

ambiental. 
En este apanado, se incluye la rehabilitación 
y aumento de potencia de las centrales 
térmicas convencionales que está! próximas 

· a cumplir su ciclo de vida y la penetración de 
tecnologías que reducen las emisiooes de 
óxido de nitrógeno y óxido de azufre, 
principalmente en la ¡eneración de 
electricidad a partir de combustibles fósiles. 

Efectos ecoo6111la. . 
Izquierda Unida y 

sociedad . Los "Los consumidores 
Aedenat consideran 
que las acciones 
previstas en el plan 
tienen considerables 
efectos económiéos. 
"El desarroUo de esw 
políticas implica la 
realiz.:ICión de notables 
inversiooes como soo 
las derivadas de la 
implantación de 
energías ~ lborro, las 
destinadas a minimizar 
las emisiooes .,idas, 
las de auatitución entre 
combustibles (fuel y 
carbón por gas), las de 

consumidores rara 
vez asocian 
cualquiera de los 
servicios que presta 
la energía 
( alumbrado, 
calefacción, 
kilómet(os 
recorridos .. . ) con las 
minas de carbón, los 
pozos petrolíferos y 
las centrales 

rara vez asocian 

servicios que prest8';1 

energía con las minas 

de carbón, los pozos 

al~ctricas que petrolíferos o las 
proporcionan la 
electricidad . 
Tampoco lo suelen 
relacionar con el 
calentamiento global 
del planeta, las · 
lluvias 6cidas o la 
basura radiactiva . 
Informar y 
concienciar es , por 

centrales eléctricas. Es 
COIISIIUCcióo de nuevas 

necesario un cambio ·instalaciones de 
aprovechamiento de 
energías reoovables ... 
Pao, IObre todo .el plan 
exige una sólida 
voiUDtad política pwa 
llevar a cabo la 

de cultura en la 

sociedad" 
tanto, un objetivo 
prioritario en esta estrategia". 

Medidas que iarectan a la oferta 
de eoergia 
Se propone el impulso ala peneuación de 
gas natural, fundamentalmente en. el 
consumo industrial y en edificios y, en 
menor medida, en la generación de energía 
el6ctrica. Adem45, un apoyo decidido a la 
cogeneracióo, tanto en la industria como 
en los edificios de servicios y se propone 
la promoción de la utilización de enerifas 
renovables , sobre todo en aquellas 
aplicaciooes o servicios que se justifique, 
no sólo por razooe$ de C0$1e,IIÍDO tambi~ 
por autonornla ener¡~tica y mejora 

' - ' . :_,_ 

importaDte tarea 

propaellL -
Ea DeCeaaria una inaeate llibol'de eduC8cióo 
póblica. pea modificar c:omportamiento 
energ6ticamente indeseables, · muy 
e:xtaldidot en la IOciedad, y una profuilda 
alt.enlción de nueslrol b6bito1 de CODIIIIDÍr y 
producir". . 

Los redactores del pllll "Eoer¡fa 2000" 
coocluyen, se6alando que "el coojlllllo de 
prOplfeStaS repreSCDtall una serie . de· 
iniciativas llellistas para. entre c¡cru -. 
impedir dejar en maDOS de 101 especialiltfll 
de siempre. afectados por iDia'eseJ IIIÚ o 
menos declarado5, i.mportaDia ~ 
que afectan al coojunto de la calidad de vida 

. de la IOCiedad eaplllola • . 
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POSADAS 

Aedenat organiza una 
campaña contra la 
quema de rastro¡os 

RAFAEL VALENZUELA 
CORRESPONSAL 

El grupo ecologista Aedenat
Posadas ha organizado una cam
paña comarcal contra la quema 
de rastrojos en la que, através de 
un comunicado, expresan lo per
judicial que es esta actividad 
para el medio ambiente. Los mo
tivos que les han movido a pro
mover esta campaña son, según 
sus responsables , el hecho de 
que esta quema incontrolada de 
rastrojos carga el aire de dióxido 
de cárbono. Además, aseguran, 
"a la hora de realizar estas que
mas no se tienen en cuenta las 

• n"ormativas que sobre ello exis
ten. Ya que la ley exige que ha
yan cortafuegos y que se esté en 
contacto con e~ correspondiente 
retén de incendios, cosas ambas 
que no se respetan". 

Los ecologistas de Posadas ar
gumentan además esta negativa 
a la quema de rastrojos funda
mentándose en los daños que se 
producen en el medio, tanto ani
mal como vegetal, "puesto que al 
no existir los mencionados corta
fuegos, ni precauciones, son mu
chas las especies vegetales de 
todo tipo que se pierden, al verse 
arrasadas por un fuego no vigila
do". Otras de las pérdidas que se 
producen es, según Aedenat-Po
sadas, la de numerosos pollos de 
aves que en estas fechas se en
cuentran aún en sus nidos. Se ar-

gumenta asimismo que se elimi
na también ur1a gran cantidad de 
materia orgé¡ tic a que el fuego 
destruye evi~ando la posibilidiad 
de que pueda ser absorbida por 
la tierra como abono natural. 

Señalan asimismo los ecolo
gistas que esta práctica facilita a 
largo plazo la erosión y la poste
rior desertización de las tierras. 
Ante esta serie de perjuicios que 
se producen con la quema de 
rastrojos Aedenat-Posadas, plan
tea una serie de alternativas, 
como son retrasar las faenas de 
acondicionamiento de las tierras 
para nuevas siembras con el fin 
de salvar las aves mencionadas. 
Asimismo dicen que "si en vez de 
quemar los rastrojos se roturaran 
las tierras se obtendrían una se
rie de ventajas, como un buen ni
vel de materia orgánica en el sue
lo, un mayor equilibrio entre las 
poblaciones de insectos útiles 
para la agricultura y en general 
un mayor crecimiento de nues
tros cultivos" . 

Además ,de este comunicado 
en relación con la quema de ras
trojos, los ecologistas malenos, 
han organizado un retén propio 
de incendios compuesto por vo
luntarios del grupo que se ponen 
disposición de las·tuerzas encar
gadas de la extinción de incen
dios para acudir voluntariamente 
a apagar los abundantes fuegos 
que se producen- en est~ 
comarca. 



IDEAL. - GRANADA 

TaJan 200 metros de arbolado en el 
bosque de la ribera del río Cubillas 
AEDENAT presenta una denuncia por delito ecológico 

IDEAL 

GRANADA 

ca y social, que actúa como ba
rrera ante las crecidas del rlo•. 

En la denuncia prc:acntada en 
_el .Juzgado de Instrucción núme-
ro 7, los ecologistas acusan a la 
empresa de destruir una exten
sión de bosque de ribera colin
dante a una zona de cultivo de 
chopo de su propiedad. 

La Aaociaci6n Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza ha pre
sentado una denuncia en el Juz
gado de Instrucción número 7 
contra la empresa Capilla Gon
zilcz, Maderas y Leilos, por la 
tala abusiva de arbolado en la 
ribera del río Cubillas, en Capa
racena. Según los ecologistas, la 
tala afecta a una extensión de 
200 metros en la zona denomina
da bolque de ribera, •protegidos 
J'O' su gran imponQifCia ecológi-

La Asociación denuncia a la 
empresa Capilla Gonzilez, Ma
deras y Leftos, de la carretera de 
Purchil, como •responsable de 
un supuesto delito ecológico por 
la tala de arbolado de bosque de 
ribera, y ·por delito de usurpa
ción•. Según los ecologistas, la 
empresa •ha extendido' su explo
tación maderera hasta el /Imite 
del rlo para aumentar sus terre
nos, sin respetar la zona de cre
cida, que pertenece a la comuni
dad·. 

Representantes de la Asocia
ción aseguran que es prftctica co
mún extender la zona de cultivo 
a expensas del río, previa tala del 
bosque, •con lo que propietarios 
desaprensivos aumentan sustan
cialmente sus cultivos usurpan
do tierras de titularidad públi
ca•. .Asoecto de árboles cortadCM en el Cubil/a.r. 
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EL COMERCI0/12 octubre 91 

AEDENAT CONTRA LA 
CELEBRACION DEL V 

CENTENARIO 

La Asociación Ecologis
ta de Defensa de la Natu
raleza (AEDENATl se ma
nifestó en contra de la ce
lebración del V Centenario 
del descubrimiento de 
América, por con~iderar 
que dicha hazaña «signifi
có genocidio, aniquilación 
de culturas ancestrales y 
expolio de los recursos del 
llamado nuevo mundo•. 

AEDENAT realizó estas 
declaraciones a través de 
un documento hecho pú
blico ayer. En el mismo. 
dicha asociación ecologis
ta asegura que, cdados los 
acontecimientos pasados 
y presentes, no creemos 
que la fecha de conmemo
ración del Quinto Centena
rio sea motivo de celebra
ción. sino más bien de n!
flexión sobre la forma de 
actuar en Latinoamérica. 
No se trata de pasar factu
ra por el pasado; se trata 
de mejorar el futuro» . 
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Los agentes sociales suspenden al alcalde 
Álvarez del Manzano recibe seis 'cates' y dos notables tras su primer examen al frente del Gobierno municipal 

EL SOL 
El 5 de julio de 1.!111 José Ma

ña Álvarez del Manzano se con
virtió en el primer hombrn del 
Partido Popular que estrenaba 
la vara de alcalde del Ayunta· 
miento de Madrid. EL SoL ha 
querido conocer. cien dlas des
pués. la opinión de los represen. 
tantes de las ftlerras sociales de 
la ciudad sobre la gi!Stión del ac
tual equipo de gobierno munJcl. 
pal durante estas 14 semanas. 

Los representanll!s han relJe. 
nado un cuestionario oon diez 
preguntas en el que se les pedla 
su juicio sobre las medidas acq,. 
tadas ¡xr Álvarez del Manzano 
tras asumir las tareas de gobil!l'· 
no, sobre los futuros proyectns 
que conociesen y sobre sus s!m
patlas hacia los miembros del 
equipo munldpal. 

Por l1itlmo, se les pidió un es
t'uerm para que callflrasen, den
tro de 1ma escala de O a 10 puno 
tos. la lll!5tllln del pp al &enll! del 
Ayuntamiento. 

El cuestionarlo fue remitido a 
12 representantes y hemos obte
nido la respuesta de ocho. Del 
resto --Colegio de Arquitectos, 
Cár!tas Madrid. ColeP> de Eco
nomistas y Movimiento Femi· 
n ista-, bien por encontrarse 
ausentes, bien por razones que 
no nos fueron llictlltadas, no he
mos podido conseguir su vakra
ciOn. 

De los portavoces que anall· 
zaron los clen dlas - Asociación 
Ecologistas para la Deli!nsa de la 
Naturaleza (Aedenat), Cámara 
de Comerc1o e Industria de Ma
drid. Asociación de Madres en 
Lucha oontra la Droga. Confed&. 
ración Empresarial de Madrid 
(Celm), Collfederaclón General 
de las Pequellas y Medianas Ezn. 
¡resas (Copyme), Federaci6n Re
g!Oilal de Asociaciones de Veci
nos de Madrid (Fravm), Comi· 

Ocho representantes de distintas agrupaciones vecinales 
y sociales de la capital emiten hoy su veredicto sobre los cien días de gobier
no del PP al frente del Ayuntamiento. El alcalde consigue seis suspensos y 
dos notables, aunque críticos y defensores coinciden en señalar que todavía 
le restan 1.372 días en el sillón de alcalde para enfrentarse a la 'repesca'. 
slones Obrnras de Madrid 
(CCOO) y Unlál General de 'J'ra. 
bejadores de Madrid (UGT}- se 
han podido extral!l' coocluslonei 
amo que el segundo y m6s a:o
ructivo bando del alcalde probi
bleudo el txlllSUIIIO de droll8s en 
pQblico es rechazado ¡xr seis de 
los ocho ¡xrtavoa!ll porque a&
en que DO es "neoe6ario y práctl
oo". Celm y Cámara de Comer· 
do estiman que stlo es. y ¡ara 
Copyme es "demagogia". 

y a Celm DO les parece ni bien ni 
mal. Al resiD, esla medida le pa. 
rece mal. 

El anuncio del alralde. duran
te la camlllll'a electoral y la se
sión de investidura. de con¡rrlar 
los Impuestos municipales es el 
proyecto que más simpatizantes 
tiene con Celm y Copyme. 

En cuanto a los~ del 
Gobil!l'DO munldpal. los planes 
de vivienda y la retirada de los 
bordillos SOll los más conocidos 
¡xr los eo:uestados, quldcs de 
la la Ley de Qlpttaüdad La Revi
sl{m del Plan General de Ordena
dOn Urbana de MIK!r!d 90lo aoza 
de un conocido. 

La .,mpatfa de Esperanza 
La Asociación de Madres y 

CCOO no se deciden ¡xr ningu
DO Y el reclcl¡l)e de n!Siduos sóll
dos urbanos, la operaciOn astlll
to, los planes de vivienda y la 
Ley de C&pltalldad son los más 
interesantes para Aedenat, la 
Fravm, UGT y la Cámara, res
pectivamente. 

La retirada de los bord1llos 
de los canile&bus, el 31 de julio, 
es aceptada ¡xr Copyme y la ca. 
mara, mientras que a la Asocia
ción de Madres cmtra la Drolr:a 

La presidenta de la Asocia· 
dOn de Madres, Sara Nieto, y el 
secretario geoeral de CCOO.Ma
drld, Rodolto Benito, cail6ran de 
"lavados de rara" algunos de es
tos proyectos. Esper.mza A¡ulm!, cancejala 

Adiós a bordillos y drogadictos 
Dos dlas después de estrellar el sJillln 

presldeDdal de la Plaza de la V1lla, Álvarez del 
Manzano se enft'entó 0011 1ma huelga de 
jard.lneros que duró dos semanas y arrasó m6s 
de 2.!XXI hectáreas de parques de la capital. 

? 'Operación ., ..,._.. 
Mientras, los conductores de autobuses de la 

EMT reclamaban v1gllantes en la llnea 131, 
trecuentada por toxicómanos. Esa primera 
semana, Manzano anunciablla apertura del 
tratlco privado en la Puerta del Sol, la inversión 
de :m mlllmes en la opmJCiOO limpieza di 
clroqw y la C7'I!IICilJn de un hOlding con em¡n. 
sas de titularidad munlclpal 

En la segunda quincena de juilo desmantela 
el men:adlllo de Plaza de Castilla, saca a 
subasta Wla ll81'Q!ia en Ciudad Uneai que DO 
oonslgue 8lljudlcar y flnna el primer bando 
antirruldos. El 31 de julio comlenza la retirada 

de los lO'dlllos de los can1Jes.bus y la opera¡;ién 
Wi[alto. 

El alralde estrena agosto con la soUcitud 
de los presidentes de su distrito reclamando 
competencias sobre la Pollcla Municipal. 

? PoiM1Ica por ... .,._tltuta 
El ooncejal Matanza aprovecha su ausencia y 

roda 0011 mta1 y azufh! la Plaza de Benavente 
pon¡ue "'as prostitutas y los yonquJ.s degradan 
la :zma" y anuncia el cil!l'n! del centro de 
prostituta& 

En 9eptlemlre ani.\I)Cia que DO se construi
ran mAs Centros de Atenc16n al Drogodepen
dientl! y la subida en un 15% de la tar1fll. del 
taxi. Octubl'e se ln1c1a con el aviso de la subida 
de un 13% del Impuesto de Actividades ~ 
miras, el del Plan sa OfXJ de v1vlendas libres a 
¡recio tasado y la flnna del bando contra el 
consumo de drogas en público. 

de Medio Ambiente, es la que 
más slmpadas despierta; eopy. 
me se Inclina ¡xr Venancio Mo
ta, presidente de distrito de las 
Juntas de Vlcáivaro y Morata· 
laz. y el n!Sto no se pronuncia 
¡xr ninguno en especial 

Álvarez del Manzano n!Cibe 
seis suspensos y dos notables. 
Los erx:uestados que no le dan el 
aprobado responden que duran· 
te los cien dlas ha demostrado 
ser un "alcalde mediocre" . El 
resto, Celm y la Cámara de Co
mercio, ooincide en puntuarle 
con un notable y manifiestan 
que es un ''buen alralde". 

'I'enlmdo en cuenta que la el· 
tra del suspenso se sitúa en el 2,5 
-acepto ccoo y la Fravm. que 
le dan un 2. y UGT. un 4,9- y 
que la media de los dos nota· 
bies que recibe es de un 7 .S. el al· 
calde recibe una nota media 
de 3,9. 

Al margen de la encuesta. EL 
SoL ha formulado las mismas 
preguntas a los dos representan· 
tes mAs slgnifkativos del servi· 
clo de transporte de la capital 
Pablo Rodrlguez·Pet'la. secreta· 
r1o de la Plataforma Sindlral de 
la EMT, y Eladlo Núftez, presi· 
dente de la Asociación Gn!mial 
del Taxi. se enfi'entan en sus 
calJ.fl.caciones. Mientras el pri· 
mero suspende al alcalde, el 
otro le da Wl sobresaliente. 

Ambos se muestran preocu· 
pedos ¡xr el traflco. Peila simpa· 
tiza con los proyectos de clern! 
de la M.aD y M-40, y Núliez de
Hende el bando contra la droga. 
El ¡residente del taxi estima que 
Manzano es "un excelente alral· 
de" y Rodriguez-Peila no lo call
flra. "En la EMT tiende más a lo 
negativo que a lo positivo". dice. 

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

1 
1 
1 
1 
1 
1 



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

MADRID 
EL SOL Martes. 15 de octuln de 199 i 33· 

Tres meses opositando y 45 para el examen final 
EL SOL 

José Marla Alvarez del Manzano tiene por delante 
1.372 dlas para enfrentarse a un auténtiro examen como 
regidor del Ayuntamiento de Madrid Durante ese tiem· 
po, deberá superar todas y cada una de las asignaturas 
en las que se matriculó y que prometió aprobar durante 
la campaña electoraL 

puesta en marcha de una otlcina de información con el 
lnem para agilizar los trámites de desempleo. 

El aJca1de insistirá en que se apruebe la ley de Capi
talidad que compense a Madrid ''por los gastos extraor
dinarios que se derivan de esa condición"; suprimirá la 
tasa por la concesión de la primera licencia de apertura 
de establecimientos solicitada por menores de :JJ años o 
pel'90nas inscritas en el paro. 

jeta MadridJouen, que "permitirá descuentos en cines. 
teatros y actividades recreativas"; renovación de las 11· 
neas de señalización de las paradas de autobús en 3.1XXl 
puntos; puesta en marcha de programas de prevención 
"con atención especializada a las famill¡¡s que se vean 
abocadas a la marginación y que vivan situaciones espe
cialmente criticas". 

En la cartera de proyectos del aJcalde todavta están 
pendientes las siguientes medidas: transporte gratuito 
para los mayores de 65 años en las llneos de la ~ cre
ación de ~ unidades territoriales de policla de barrio; 
cierre de la M.,'ll, de la M-40 y construcción de la M$. 

Se Instalarán evacuatorios para perros; además se 
proveerá a los dueme de los canes de guantes especiales 
para reroger las deyecciones de sus animales; "total" 
erradicación de la venta ambulante; creación de la tar-

Negociará convenios con los ministerios de Defensa 
y Trabajo para que el Servicio Militar pueda llevarse a 
cabo en servicios municipales. Aumentar las prestacio
nes socialfs por cónyuges o hijos disminuidos y plantará 
árlloles "all1 donde sea posible". 

t Prisciliano Castro 
FRAVM 
C.WRCAOON: 5usPE.Nso (2) 

Bonlillils Bus: Mal 
Bando antidroga: No necesa

rio y no práctico. 
Problemas de la ciudad: Se 

afrontan con poca decisión. 
Proyectll8 munldpales: Cono

ce la nega t iva a construir más 
CAD y cree positiva la operaciljn 
asfalto. 

Pasos subterrán-= Le gus· 
tan poco. 

Identidad de su presidente 
de distrito: Venancio Mota 

Actuaciones del PP en suba· 
rrto: Construir aparcamientos en 
zonas deportivas. 

Conoce diftcultades ftnande. 
ras del Ayuntamiento: Parcial· 

t Miguel Ángel Blanco 
CoPYME 
C.WRCAOON: SuSPENso 

Bonlillils Bus: Bien. 
Bando antidrop: No necesa

rio ni práctico. ''Es demagogia." 
Problemas de la ciudad: Los 

afronta sin decisión. 
Proyectos municipales: Cree 

positivo no aumentar impuestos. 
Pasos subterráneos: No le 

gustan nada. 
Identidad de su presidente 

de distrito: N/ C. 
Actuaciones del PP en suba

rrio: Sl Abrir albergues. 
Conoce diftcultades OJiancle. 

ras municipales: Totalmente. 
Concejal més simpático: Ve

nancioMota 
Valoración del alcalde: Me

diocre. 

mente. Enlre finta y fiesta. 
Concejal més simpático: Es-

peranza Aguirre. t Fernando Fdez. Tapias 
Valoración del alcalde: Me- CEIM 

diocre. CAuAcAaoN: NoTABU 

tSara Nieto 
MADRES CONTRA 
LA DROGA 
C.WArM:ION: SUSPENSO 

Bordillos Bus: NI bien ni mal 
Bando antidroga: No necesa· 

rio ni práctico. 
Problemas de la ciudad: El 

Gobierno municipal los afronta 
con poca decisión. 

Proyectos munldpales: Cono
ce la linterna de Moncloll. pero no 
se pronuncia por ninguno. "Son 
un lavado de cara." 

Pasos subtemineoe: le gustan 
poco. Considera que son "peligro· 
sos". 

Identidad de su presidente 
de distrito: N/ C. 

Aáuacicme. del PP eu suba
rrio: Nada. 

IJonlilD Bus: Ni bien ni mal. 
Bando antidrop: Es necesa-

rio y práctico. 
Problemas de la ciu

dad: Los afronta con bas
tante decisión. 

Proyectoe municipa· 
les: Considera positiva la 
mejora de aa:e908, la con
gelación de los impuestos, 
la ley de Capitalidad y el 
nuevo Plan General de Ur· 
banismo. 

Pasos subterrán-: 
Le gustan mucho. 

Identidad de su pr'eli
dente de cUatrito: Luis 
Malina. 

Actuaciones del PP 
en su barrio: Refuerzos 
en las medidas de segur¡. 
dad de la ZIOIII1 centro y en 
Plaza de Espu1a. 

Conoce dificultades 
ftnanderu del Ayunta
mientoc Parcialmente. 

t Rodol.fo Benito 
ccoo 
CMJi:lcACIOIC SuSPENso (2) 

Bontilloe Bus: Mal 
Bando antidrop: No necesa

rio y no práct!ro. 
Problemas de la dudad: Los 

afronta con deci· 
slón. ''pero en ne
gativo". 

Proyectos 
munlcipales: Co
noce el bando so
breladroga,ylos 
pasos subterrli· 
neos. No se pro
nuncia por ningu· 
no. "Son lavados 
de cara." 

Pasos subte· 
rráneoa: No le 
gustan nada. 

Identidad de 
su pr'elidente de 
distrito: Jorge 
Barbadlllo. 

Actuaciones 
del PP en su ba· 
n1D: N/ C. 

Conoce difl. 
cultades flnan· En la tOtN de posesión. 
deras municipa-
les: Parcialmente. 

Concejal más simpático: 
N/ C. 

Valoración del alcalde: Me
diocree. 

tJosé Luis Daza 
UOT 
C.WRCACION: SuSPENso 
(4,9) 

BonliJloe Bus: Le parece mal 
su eliminación. 

Bando antidroga: No necesa· 
~~~~~-~~~~ rio y no práctico. 

Problemas de la du-
dad: Estima que los 
afronta con bastante de
cisión. 

Proyectos munici
pales: Considera positi· 
vos los planes de vivien
da. "Pero con un enfo
que social. ¡Que cum· 
plan!" 

Pasos subterrán-= 
Le gustan poco. 

Identidad de su pre
sidente de distrito: 
NI C. 

Actuaciones del 
Partido Popular en su 
bllrrto: Nada. 

Conoce las diftculta
des financieras del 
Ayuntamiento: Total· 
mente. 

Conoce difkultades ftnaDde. 
raa del Ayuntaml.ento: No. "Ten· 
go constancia de los Impuestos 
que pago yo." 

Concejal mú stmptttoo: "No 
conozco a ninguno". 

Ccacejal mú simpátl- Al pie del F- de Moncloa. 
co: mantenemos buenas 

Concejal mu sim· 
pático: N/ C. 

Valoración del alcalde: Me
diocre. 

relaciones con todos. 
Valonldón del ak:alde: Buen 

alcalde. 

Valoración del alcalde JOÑ 
Marta Alvarez del Manzano: 
Mediocre alcalde. 

t José L. Garúa Cano 
AEDENAT 
~SusPE.Nso 

BonliDos Bus: Mal 
Bando antidroga: No necesa

rio ni práctico . 
Problemas de la ciudad: El 

Gobierno mun icipal 
los afronta con poca de
cisión. 

Proyectos munici· 
pales: Considera posi· 
tiva la construcción de 
una planta de reciclado 
de residuos sólidos ur
banos. 

Pasos subterrá· 
neos: N r: 

Identidad de su 
~te de distrito: 
Angel Matanzo. 

Actuaciones del 
PP en su barrio: Nada. 

Conoce dificulta· 
des financieras del 
Ayuntamiento: Sl 

Concejal més slm· 
pático: Esperanza 
Aguirre. 

Valoración del al· 
calde José Maria 
Alvarez del Manza. 

no: Mediocre. 

t Adrián Piera 
CAMAR.A DE CoMERCIO 
E INDUSTRIA 
CAIJRCAOON: NOTABLE 

Bordillos Bus: Le parece bien 
su eliminación. 

Bando antidroga: Necesario 
y práctico. 

Problemas de la dudad: Esti
ma que los afronta con bastante 
decisión. 

Proyectoe municipales: Co
noce la ley de Capitalidad, bando 
contra la droga. plan de vivien
das, pasos a nivel, Campo de las 
Naciones y reestructuración de la 
Pollcia Municipal Considera po
sitiva la ley de Capitalidad "algo 
que ha demandado esta Cámara 
desde el Inicio de la democracia". 
~ subterráneos: Le gus. 

tan mucho. 
Identidad de su presidente 

de distrito: Ángel Matanza. 
Actuaciones del Partido Po

pular en su barrio: "Limpieza 
del barrio". 

Conoce laa dificultades fl· 
nancieraa del Ayuntamiento: 
Totalmente. 

Concejal m4a simpático: No 
se pronuncia por ninguno en con· 
creto y afirma que " todos son 
buenos mientras no demuestren 
lo contrario". 

Valoración del alcalde JOÑ 
Marta Alvarez del Manzano: 
Buen aJca1de "y en a17a". 
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Construido ilegalmente 
un chalé en el parque regional 

EL PAfS, Madrid 
La organización ecologista Ae
denat denunció ayer ante la Con
sejería de Política Territorial que 
dirige José Maria Rodríguez Co
lorado la construcción de un 
chalé ilegal dentro del Parque 
Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares, en el término muni
cipal de Manzanares El Real. 
Los conservacionistas, que piden 
la demolición de la casa, califi
can el área afectada dentro del 
único parque regional aprobado 
en la Comunidad como "de gran 
valor ecológico". 

Aedenat informa que el chalé, 
"de grandes dimensiones", se ha 
levantado pese a que el Patrona
to que dirige el Parque Regional 
denegó en su día la autorización 
para construir. Los ecologistas 
explican la evidencia de la edifi
cación ante la "equivocación de 

un funcionario municipal que 
transmitió-a la propiedad un in
forme positivo". Aedenat señala 
que pese a que ese informe erró
neo no llegó a pasar por la comi
sión provincial de Urbanismo, 
"lo que ·es ilegal", el Ayunta:.
miento otorgó la licencia. 

La edificación se levantó tam
bién en contra de numerosos re
querimientos contrarios de la 
Agencia del Medio Ambiente de 
la Comunida~. según Aedenat. 
Los ecologistas resaltan en su de
nuncia que el chalé está "en un 
encinar en excelente estado de 
conservación, dÓnde habitan es
pecies en peligro de extinción 
como el águila culebrera, buho 
real y el gato montés". Aedenat 
considera esta "infracción urba
nística" de una gravedad sin pre
cedentes en los seis años de vi
gencia del Parque Regional. 
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Un error permite edificar un chalé 
ilegal junto al embalse de Santillana 

Está-situado dentro del Parque Regional del Manzanares . 

Clrtlla l.afllltl 

Un error 
administrativo ha 
propiciado la 
construcción ilegal de 
un chalé en terrenos 
no urbanizables del 
Parque de la Cuenca 
Alta del Manzanares, 
según denuncia su 
director José Manuel 
Nicolás. 

Un particular solicitó hare al
gtín tiempo la aprobación del 
proyecto de construcción de una 
instalación agropecuaria y de un 
edificio destinado a vivienda en 
una parcela de Manzanares El 
Real. Al comprobar que se trata
ba de un chalé de grandes di
mensiones el Patronato del Par
que Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares desautorizó in· 
mediatamente su construcción. 

El terreno, situado al pie del 
embalse de Santillana, está de
clarado como Parque Comarcal 
Agropecuario Protector y sólo 
está permitido edificar instala· 
ciones ligadas al uso agropecua
rio, pero en ningún caso vivieJl.. 
das. 

Un año después oomenzaron 
las obras ~e cimentación del 
chalé, que fueron denunciadas 
por los guardas ambientales de 
la Comunidad. En ese momento 
el propietario mostró un ·infor· 
me favorable del Patronato auto- · 
rizando la construcción del cha
lé y la correspondiente licencia 
emitida por el Ayuntamiento de 
Manzanares El Real. . 

En los archivos del Patrona
. to, no obstante, aparece el docu· 

mento original en el que se re-

chaza la construcción de la vi- sa de la Naturaleza (Aedenat). Se 
vienda, por lo que el informe fu. trata de un encinar en excelente 
vorable que posee el propietario estado de conservación donde 
es consecuencia, según aflrma r habitan especies en peligro de 
José Manuel Nicolás, del error extinción como águila culebre
de un funcionario que se equivo- ra, buho real y gato montés. 
c6 al redactar la copia que se en- Las obras han sido visitadas 
vió a la propiedad. - en dos ocasiones por inspectores 

"Les avisamos de que no era urbanísticos de la Consejería de 
legal, pero, a pesar de ello, conti- PoUtica Territorial, pese a lo 
nuaron las obras", indica el di· cual la edificación no se ha para
rector del Parque Regional La lizado. 
construcción chalé está en la ac- Corresponde ahora a la Con
tualidad casi concluida, a excep- · . sejer1a de Politica Territorial de
ción de la acometida eléctrica y cidir la demolición del chalé. El 
los caminos de acceso, que se- Departamento de Disciplina Ur
gún ha anunciado la Ageiicia de ban1stica de esta consejería ha 
Medio Ambiente no se va a auto- sancionado en otras· ocasiones a 
rizar. 

Alto valoio eoológJoo 
El área donde está enclavada 

la edificación posee un alto valor 
ecológico, según denuncia la 
Asociación Ecologista de Defen-

los arquitectos autores de pro
yectos ilegales. 

Esta es la primera vez en seis 
años que se produce una infrac
ción urban1stica de este calibre 
en el Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares. 

Ayuda millonaria para la Sierra 

La Comunidad de Madrid invertirá 2.(XX) millones de 
pesetas en los próximos cuatro años para mejorar la actividad 
económica de la Sierra Norte, según anunció ayer Virgilio 
Cano, consejero .de Cooperación. 

El 45% de esta cantidad será aportada por la Comunidad 
Europea, dentro del Programa Operativo Sierra Norte 
aprobado por la CE el ~ de mayo, informa Servimedia. 

Una de las partidas, por valor de 359 millones de pesetas, se 
destinará a apoyar a las corporaciones locales en la creación 
de proyectos tw1sticos municipales. 

Otros 39> millones se emplearán en mejorar el sistema 
productivo de las pequefias y medianas empresas. 

El resto de las ayudas va dirigido a apoyar las agrupaciones 
de ganaderos en la construcción de cebaderos y para la 

. adecuación de redes energéticas para la protección de aves. 
La Comunidad ha presentado, también, a la CE, en el 

marco de la iniciativa Leader, un nuevo proyecto denominado 
Programa Local de Desam>llo Rural de la Sierra Norte. 
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El ministro aceptó ayer la propuesta de Medio Ambiente de súprimir el tramo norte 1 

Borrell desecha cerrar la M-40 1 
JAVIER CASQUEIRO, Madrid 

. El ministro de Obras Públicas y Transportes, 
José Borrell, desechó ayer ce"ar por el momento 
la M-40. El tramo norte, que debía pasar junto a 
la tapia del monte de El Pardo, ha sido descarta
do. Bo"ell, que accedió al cargo en marzo, se 
topó entonces con una auténtica patata caliente 

de su antecesor, Javier Sáenz Cosculluela, que 
dejó antes de marcharse una solución definitiva 
del trazado que disminuía el impacto ambiental 
inicial. La decisión de BorreU provocó la euforia 
de los grupos ecologistas que protagonizaron la 
lucha contra este proyecto y causó "estupor" en 
el Ayuntamiento. · 

sos que preveía el cierre de la 1 
M-40, conocían ayer la deci
sión ministerial. Pedro Areitio, 
gerente de Urbanismo del l 
Ayuntamiento de Madrid, no 
dudó en admitir su "estupor". 
Areitio no se creyó el argumen-

Los máximos responsables del 
ministerio reconocieron, hace 
escasas semanas, que la solu
ción Coscul/uela no era la más 
idónea. El secretario general de 
Infraestructuras, Emilio Pérez 
Touriño, admitió que se esta
ban estudiando alternativas 
menos erosivas para el medio 
ambiente, especialmente en la 

. zona de falso túnel prevista so
bre la avenida de Valdemarín. 

La decisión de Borrell se ul
timó ayer tras escuchar y acep
tar el ministro una propuesta 
formulada por su secretario de 
Estado para el Medio Ambien
te, Vicente Albero Silla, según 
informó un alto cargo del mi
nisterio. Albero, que fue nom
brado el pasado 3 de mayo, ha 
tomado partido por la solución 
ecologista . El ministro de 
Obras Públicas ha: aprovecha
do la ocasión para, además de 
dejar contentos a los grupos 
conservacionistas más belige
rantes de la Comunidad, aho
rrar una buena cantidad de di-
nero. 

mente 'por las medidas previs
tas para reducir al máximo el 
impacto ecológico .. 

Santiago Martín Barajas, 
portavoz de Aedenat y la 
CODA, las dos organizaciones 
ecologistas que más se signifi
caron dentro de la Plataforma 
contra el cierre de la M-40 por 
el monte de El Pardo, aplaudió 
ayer la actitud del secretario de 
Estado de Medio Ambiente. 
"Es una gran victoria de la sen
satez y el respeto hacia el medio 
ambiente frente al desarrollis
mo y la apuesta ciega por el as
falto y el empleo del vehículo 
privado", comentó. 

to de los posibles intereses me- ~ 
dioambientales de la zona y 
apuntó su explicación hacia los 
recortes presupuestarios . El 
Ayuntamiento estaba redac- ~ 
tando los expedíentes de expro
piación de la zona. 

El primer teniente de alcal
de, Luis María Huete, calificó l 
de "barbaridad" la suspensión 
del proyecto. "Van a dejar el 
traje a medias. ¿Así quién se lo · 
puede poner?". Según Huete, 
"esta decisión perjudicará a 1 
toda la región. ~ M-40 no ser
virá, si no está cerrada. No lo 
dice un ingeniero, lo dice el sen-
tido común". 1 

El ministro, en última ins
tancia, ha optado por no hacer 
este tramo de la M-40. Al pare
cer en el departamento" se pone 
en duda la oportunidad de ha
cer una inversión de 36.000 mi
llones para construir un tramo 
mucho más caro que el resto 
del trazado y que además cuen
ta con la oposición de los ecolo
gistas. Esta resolución signifi
ca, en primer lugar, que en su 
día, cuando se terminen los tra
mos todavía por adjudicar (éie
rre oeste y vía borde de Horta
leza hasta la carretera de Col
menar), la M-40 no . será una 
ronda completa y se quedará 
con forma de herradura. 

36.000 millones 
El último proyecto redactado 
por el MOPT estaba evaluado 
en 36.000 millones de pesetas, 
8.000 más que el primero que se 
hizo en 1990. El tramo oeste, 
que unirá la N-V (Extremadu
ra) con la N-VI (La Coruña), 
costará 11.000 millones. El pre
supuesto del trazado ahora des
cartado se elevó coiJiiderabJe.: 

Los ecologistas pedirán abo
'. ra •Tque se dedique el dinero que 

se iba a emplear en esta obra al 
transporte colectivo y en espe
cial los servicios de cercanías". 
Martín Barajas había ·calculado 
los efectos de este proyecto so
bre el encinar de El Pardo en la 
destrucción de más de 3.000 ár
boles de gran tamaño. 

Julián Revenga, nada más 
tomar posesión en julio de la 

·Consejería de Transportes, ase
guró que "no era prioritario ce- ~ 
rrar la M-40". Revenga, que ha 
gestionado durante seis años el 
transporte público de la región, 
comentó que esa zona de la 1 
ronda "no tiene tanta impor
tancia desde el punto de vista 
de la población como el tramo 
oeste [entre la N-V y la N-VI, I 
cuyas obras aún no han comen
zado]". 

Ni el Ayuntamiento, ni la 
Comunidad de Madrid, socios 
del MOPT en el Plan de Acce-

Victoria de ecologistas y ahorradores 1 
• J .A. c ., Madrid tro de Obras Públicas :Y .Trans-

Los ecologistas se dieron el pri- portes, )osé Borren, el que se 
mer susto en febrero de 1990. llevó el susto. ·su compañero de 

. El proyecto del tramo norte de Hacienda, Carlos Solchaga, or

.!a M-40, proyectado por el en- · ·denó .recortes masivos, y Bo-
tonces Ministerio de Obras Pú- rrell tenía que prescindir de 
blicas, mordía unos tres lqlóme- -unos .lOO.OOO rníllones de pese
tros del paraje natural del mon- tas . . El tramo de la M-40 cues
te de El Pardo. Los conserva- · tionado representaba un tercio 

-cionistas y la coalición IU se del sacrificio económico. 
~nieron en una plataforma En ese intervalo, el ministe-
~ara intentar convencer a la rio preparó varios proyectos 
Administración para que ínvir- con soluciones · alternativas al 
tiera los 36.000 millones del trazado que afectaba al monte. 

. trazado en trenes de cercaní~. :;: . Una de ellas consistía en cons
Un año después fue el mililii- -truir un túnel bajo la tapia.·· 

.¡. • . ..: > ...• · \ 

Otra, paralela a la valla, se lle- tre. el ministerio, el Ayunta- l 
vaba por delante tres chalés ~e miento y la Comunidad, el 
lujo. Una tercera tomaba de re- MOPT da el paso y elige dos de 
ferencia la avenida de Valde- las tres opciones en juego: un 1 
marín, que resUltaba demasía· ·trazado de ida bajo la tapia y 
do estrecha para una autovía uno de vuelta por Valdemarín. 
de tres carriles por sentido. . Los ecologistas siguieron 

El consejero de Política Te- protestando. La Comunidad de 

1 rritorial, Eduardo Mangada, Madrid empezó a ceder: "El 
apostaba por cualquiera menos cierre norte no es prioritario", 
por la primera y tomó la tapia comentó el consejero de Trans-

. como referencia sagrada. Pero portes. Felipe González le dijo 

1 ésa era la alternativa que prefe- · al alcalde que ni los recortes de 
ría el ministerio. . . Solchaga impedirían cerrar la 

-Eri .febrero de este año, des-: . M-40. Pero Borrell, al fmal, co
pués de múltiples reuniones etl-. •gió la goma de borrar. 

1 
1 
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Transportes aplaza 
un año el cierre de 
la M-40 por El Pardo 

El Ministerio plantea una revisión del 
proyecto final propuesto por Cosculluela 

cnta Llflllla 

La revisión del 
proyecto fmal para el 
paso de la autovía de 
circunvalación M-40 
por el Monte de El 
Pardo, anunciada ayer 
por el Ministerio de 
Obras Públicas y 
Transportes (MOPI'), 
puede suponer la 
modificación de los 
túneles que cruzarían 
el espacio protegido y 
por ello una mayor 
afección 
medioambiental. 

El cierre norte de la autovia 
de circunvalación M-40 ha sido 
aplazado pero, según el portavoz 
del MOPT. el proyecto se reto
mamen 19!12.. 

El Ministerio se plantea tam
bién volver al primer antepro
yecto que se elaboc6 para el po!é. 
miro cruce del Monte de El Par· 
do, que suponla una mayor amc
ción al espacio natural . 

En el proyecto flnal aprobado 
por el anterior ministro de 
Obras Públicas. Javier Saénz 
Cusculluela, se planteaba la 
construcción de dos túneles que 
atravesaban el monte y que aho
ra se cree que podr1an causar 
problemas de uso por su longi
tud. 

El reéorte presupuestario fl. 
jado por el Gobierno ha motiva
do que José Borrell ministro de 
Obras Públicas y Transportes, 
haya establecido prioridades y 
decidido relardar la ejecución de 
este tramo de la M-40. 

Para Jullán Revenga, conse
jero de Transportes de la Comu
nidad de Madrid, es preferible, 
en caso de tener que elegir, dedi
car la inversión prevlsla a la am
pliación del Metro que a cerrar 
la M-40 con un tramo por el que 
pasar1an diariamente 6.000 v&
h1culos, y que de no ejecutarse 
sólo supondrla a los automovi
listas un rodeo de dlez minutos. 

Un secretario general del 

MOPT. afirma. según publicaba 
ayer el <llam El PoJs, que su mi
nisterio habla desechado el cie
rre de la M-40 por el norte al no 
considerar oportuna una lnve!'· 
slón de 36.000 millones en un so
lo tramo. 

En caso de que no llegue a 
ejecutarse el cierre norte. el ani
llo de la M-40 quedarla abierto 
por un extremo. entre la autovia 
de Colmenar Viejo y la Nacio
nal-VI. 

Una vez que es1én conclu1do8 
todos los tramos previstos. sin 
contar con el Monte de El Pardo, 
"hahr.!. carreteras alU donde esté 
la gente y las actividades econó
micas", Indica Jullán Revenga, 
quien ailade que, en caso de au
mento demográfico o de la acti
vidad, podr1a ampliarse en un 
carril la autov1a 

Para el consejero de Trans
portes no constituye un hecho 
grave el que no se cierre la M-40 
por el norte, siempre que la In
versión prevista siga ap!i¡:án¡» 
se en Madr1d. 

Este dinero deberia destinar
se, según Revenga, a obras en el 
vtario para la Interconexión de 
carreteras que no provoquen 
graves impacto& erol6giros o a la 
ampliación de la red del Metro. 
"En la negociación siempre con
seguiremos arailar algo", con
cluyó el consejero. 

Jaime LJssavettky, portavoz 
del Ejecutivo regional, aflrmó 
ayer que "lo que interesa a la Co
munidad es que los 36.000 mJllo. 
nes de pesetas que cuesta el cie
rre de la M-40 se empleen en la 
creación de in!raestructura pa
ra Madrid". 

Trwno ,__ 
Para el diputado regional de 

ru Adolfo de Luxán, las necesi
dades viales en la zona no justitl
cartan la Inversión que habrla 
que reali2ar para minimizar los 
dailos al Monte de El Pardo. ya 
que el traflro en esta zona ser1a 
muy inferior al del resto. 

La zona norte de la M40 es 
previsiblemente el tramo que 
menor Intensidad de traflro ten
dr1a que soportar. En este área 
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N-IV 

Intensidad media diaria prevista 
para la M-40 : 70.000/80.000 Vehículos 

EN SERVICIO 

el trazado de la autovia discurre lllellOC, hace probable que la car
muy prOxlmo a la M-3). debido a ga de traflro sea menor al resto 
la Imposibilidad Hsica de despla- de los tramos y a la M-3), según 
:zar la carretera más al norte por explica Agustln Herrero, direc· 
la existencia del Monte de El tor general de Transportes de la 
Pardo. Esta c!rcunstanda, unida Comunidad de Madrid, que cal
a que la poblaciOn en esa zma es cula que este tramo soportarla 

Decepción por una victoria aplazada 

La noticia del aplazamlento por un ailo del cierre norte de 
la M-40 cayó ayer como un Jam> de agua que enfrió las 
ilusiones de los grupos ecologistas madrilellos. Pasaron de la 
euforia. ante la noticia de que el ministro Borrell desechaba el 
peso de autov1a por el Monte de El Pardo, a la decepción, al 
conocer que se trataba en realidad de un ''mero aplazamlento", 
según explicaban en un comunicado hecho público ayer. 

La Plata!onna Ecologista por una Alternativa al Transporte 
en Madrid. Integrada por los grupos ARBA. Aedenat. Coma
den. CDM y Pedallbre, defiende que el Monte de El Pardo debe 
ser Intocable, y que los recursos destinados a la construcción 
de nuevas carreteras se destinen a mejorar la red de ferTOca. 
rril. Metro y autobús. Los ecologistas aflnnan que el aplaza. 
mlento del proyecto equivale a dar la razón "a todos los que 
hemos denunciado este proyecto arrasador e Innecesario del 
medio ambiente, que absorbe como una esponja los presupues
tos destinados al transporte", atlrman. 

El SCl..ICMnwl Tre¡o 

un 20% menos de circulación 
que el resto de la autovía M-40. 

La Intensidad media diaria 
calculada para la autovia oscila 
entre los 70.000 y los 80.000 ve
h1culos diarios. Los tramos de la 
M-40 se encuentran en este mo
mento en diferentes estados de 
ejecución. Los tramos abiertos 
al tráfico son los que discurren 
entre la N-ill (Valencia) y la N-V 
(Extremadura) y entre la N-U 
(Barcelona) y la Vla Borde de 
Hortaleza. 

Para el domingo está anun
ciada la apertura de un nuevo 
tramo que une la N-U con la 
N-ill. Actualmente se trabaja en 
la colocación de se~ales de 
orientación y en la pintura de la 
sedallzaclón horizontal 

En el Consejo de Ministros de 
hoy está prevista la aprobación 
de la adjudicación y el presu
puesto para el trazado entre la 
N· V y la N-VI (La Corufla), y en 
el transcurso del presente ailo se 
adjudicará el vial que enlaza la 
Vla Borde de Hortaleza con la 
Autovía de Colmenar. 
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El tramo entre las carreteras de Andalucía y La Coruña se adjudica hoy 

Borrell paralizó el proyecto de la M-40 por 
El Pardo para debatir su rentabilidad 

JAVIER CASQUE! RO 1 J. C. CARBAJO, Madrid 
El ministro de Obras Públicas, José Borrell, ha descartado por el mo
mento la construcción del tramo norte de la M-40 a su paso por el 
monte de El Pardo, porque quiere plantear, como estrategia, un deba
te social para cuestionar su rentabilidad. La previsión del coste de este 
tramo, con una longitud de 18,5 kilómetros, superaba ya los 36.000 
miDo-m de pesetas, más de tres veces lo que se va a invertir, por ejem
plo, ~-el distribuidor oeste, que hoy adjudica el Consejo de Ministros. 

Borrell, al paralizar el trazado 
norte de la M-40, pretende, en 
primer lugar, darse un margen de 
tregua con las organizaciones 
ecologistas que se hablan opues
to férreamente durante años a 
este proyecto. El ministro entien
de que la partida presupuestada 
para realizar esta obra es lo sufi
cientemente importante, más de 
36.000 millones, como para con
seguir un amplio consenso social 
sobre sus beneficios. 

El ministro descarta, para jus
tificar su decisión, cualquier otro 
tipo de explicación, y especial
mente las relacionadas con el re
corte presupuestario en su de
partamento propugnado por el 
titular de Hacienda, Carlos Sol
chaga. 

Borrell ha llegado a argumen
tar que si el proyecto finalmente 
no se hace habrá que explicar a 
los ciudadanos, y no sólo a los de 
Madrid, de quién ha sido la cul
pa. El ministro de Obras Públi
cas ha manifestado, en este senti
do, que la opinión pública tendrá 
que conocer los resultados que 
producen las presiones de las or-

ganizaciones ecologistas. El mi
nistro indicó asimismo que no 
entendía la feroz oposición al 
proyecto, incluso después de in
crementar en alrededor de 8.000 
millones la cantidad presupues
tada para disminuir el impacto 
ambiental sobre la zona. 

Reacciones encontradas 
El conocimiento público de la 
decisión de Borrell ha provocado 
reacciones encontradas. Dentro 
del propio Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT), 
su secretario general de Infraes
tructuras, Emilio Pérez T ouriño, · 
desmintió tajantemente la vera
cidad de esta información. Pérez 
Touriño informó, a través de la 
oficina de prensa del ministerio, 
que se había postergado el avan
ce del proyecto hasta que sea ad
judicado el próximo año. 

El concejal responsable de in
fraestructuras del Ayuntamiento 
de Madrid, Enrique Villoría , 
consideró que la noticia era "tan 
esperpéntica e insólita que es di
ficil de creer". El Ayuntamiento 

mostró su disgusto por la medida 
"unilateral" que adoptó el minis
terio. "Desde antes del verano no 
se ha reunido la comisión de se
guimiento del plan de accesos 
(donde los responsables de las 
tres administraciones discuten el 
estado de las obras], aunque lo 
hemos solicitado repetidas ve
ces", explicó. 

El Ayuntamiento considera 
que el procedimiento empleado 
por el ministro es "sui géneris ". 
"Hacemos lo más difícil, las ex
propiaciones y los realojos, para 
ponerles a su disposición los te
rrenos donde construir las carre
teras, y luego, a la hora de deci
dir, parece que no estamos en el 
asunto", explicó. 

Villoría mostró cierta tran
quilidad sobre el futuro a medio 
plazo de la M-40. "Es tan claro 
que es imprescindible cerrar la 
circunvalación, que si no lo hace 
este Gobierno, lo hará el siguien
te. Han perdido una ocasión his
tórica, y no han considerado que 
el público sigue atentamente esta 
jugada y no se les escapará que 
Madrid está siendo duramente 
castigada", dijo Villoría, antes 
de recordar que en u'rl año puede 
haber elecciones generales. 

El portavoz del Gobierno de 
la Comunidad de Madrid, Jaime 
Lissavetzky, aseguró que el Eje
cutivo se había enterado de la su
presión del cierre norte por la in
formación publicada ayer por 

- - - - - - -

Enrique Villoría. 

EL PAfS. Lissavetzky reconoció 
que el MOPT había comunicado 
al Gobierno regional una revi
sión del trazado "por razones de 
protección medioambiental". 

El portavoz afirmó que la Co
munidad de Madrid pretende 
que los 36.000 millones presu
puestados para el tramo norte de 
la M-40 se destinen, en cualquier 
caso, a la construcción de nuevas 
infraestructuras en la región , 
como la ampliación de la red del 
metro o el desarrollo de nuevas 
carreteras y circunvalaciones. 

En esta línea se pronunciaron 
ayer organizaciones ecologistas 
como Arba, Aedenat, Comaden, 
CDM y Pedalibre, que constitu
yeron hace dos años la Platafor
ma Ecologista por una Alternati
va al Transporte en Madrid. 

El Plan de Accesos 
prevé seis entradas 
distintas a Madrid 
desde la N-VI 

J. A . c. 1 J. c., Madrid 
La paralización del cierre norte 
de la M-40, que habría de enla
zar las autovías de La Coruña 
(N-VI) y Colmenar, no dejará sin 
alternativas de entrada a Madrid 
a los 107.000 conductores del 
oeste de la región. El Plan de Ac
cesos prevé otras seis alternati
vas. 

El Consejo de Ministros adju
dicará hoy una de ellas: el tramo 
oeste de la M-40 entre la carrete
ra de La Coruña y la de Extre
madura (N-V), cuyos 16,4 kiló
metros costarán 11 .200 millones 
de pesetas. Por esta vía, los usua
rios de la N-VI podrán conectar 
con el tramo sur de la M-40 o, 
desviándose antes, entrar a Ma
drid por la carretera de Prado del 
Rey, que se desdoblará. 

Otras alternativas de acceso 
desde la zona oeste son: 

- Variante de la N-VI desde 
Las Rozas con final en la carrete
ra de Prado del Rey o en la de 
Castilla. Está actualmente en 
construcción. 

- Carretera de Castilla, re
cientemente desdoblada, que de
semboca en la M-30 o en el puen
te de los Franceses. 

- Eje de Sinesio Delgado y 
avenida de la Ilustración, vías 
paralelas, a las que resta un año 
de trabajo y que terminan en la 
zona norte de la Castellana. 

- Cristo Rey, mejorado con 
el paso subterráneo, y Princesa 
desde el Arco de la Victoria. 
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ECOLOGÍA 

La Comisión Europea archiva las quejas 
contra la ampliación de El Cabril 

M. A. MUCIENTES 1 J. L. RODRÍGUEZ, Bruselas 1 Córdoba 
La Comisión Europea ha archivado las quejas presentadas contra 
la ampliación del cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba), una 
de las cuales fue enviada por Aedenat, la Asociación Española de 
Defensa de la Naturaleza, basándose en que el proyecto de am
pliación del cementerio nuclear no contemplaba posibles alternati
vas. La decisión, tomada el 31 de marzo de este año, aún no ha 
sido comunicada a los demandantes. 

Según fuentes jurídicas de la 
Comisión Europea, la decisión 
de archivar este expediente se 
tomó el 31 de marzo de este 
año, porque la directiva comu
nitaria 85/337 sobre impacto 
medioambiental de determina
dos proyectos públicos y priva
dos sólo exige "eventualmente 
la inclusión de un resumen de 
las posibles alternativas" . Se 
trata, según estas fuentes, de 
una defmición muy laxa que 
no hace obligatoria la presen
tación de alternativas~ deja a 
la discreción del Estado miem
bro los proyectos. 

Las autoridades españolas 
argumentaron que la explota
ción de El Cabril existía ya an
tes del proyecto de ampliación, 
lo que justificaba la no inclu-
sión de alternativas. . 

El portavoz de la Asocia
ción Ecologista de Defensa de 
la Naturaleza (Aedenat) en 
Córdoba, José Larios, afirmó 
ayer que desconocía la resolu
ción de la comisión de la CE 
referida a que la ampliación de 

El Cabril. Larios confirmó que 
Aedenat había denunciado 
ante la Dirección de Medio 
Ambiente y Energía de la CE 
las irregularidades que, a juicio 
de los ecologistas, se habían 
cometido al conceder licencia 
para la ampliación del cemen
terio nuclear de El Cabril, por 
afectar a especies protegidas 
que tienen su hábitat en la sie
rra Albarrana, en Hornachue
los (Córdoba). 

La Empresa Nacional de 
Residuos Radiactivos (Enresa) 
inició en enero de 1990 las 
obras para la ampliación de la . 
instalación nuclear de El Ca
bril, un mes después de que el 
Ayuntamiento de Hornachue
los, término municipal donde 
se ubica el cementerio nuclear, 
otorgara la licencia municipal 
de obras. 

La ampliación se realiza 
para almacenar en dicha insta
lación los residuos radiactivos 
de baja y media actividad pro
cedentes de centrales nucleares 
españolas y otra basura nu-

clear procedente de hospitales 
e industrias. 

La nueva instalación que 
ahora se levanta en El Cabril 
ocupará 20 hectáreas de la fin
ca, JO de las cuales se emplea
rán para el almacenamiento de 
residuos radiactivos y el resto 
para ubicar las oficinas de las 
instalaciones. Enresa tenía pre
visto invertir en estas obras 
unos 8.000 millones de pesetas. 

Por otro lado, Larios señaló 
que va a solicitar a la Oficina 
Europea de Medioambiente y 
Energía la resolución dictada, 
para conocer los motivos por 
los que se ha desestimado la 
denuncia de Aedenat. 

El portavoz de los ecologis
tas añadió que la asociación a 
la que pertenece tiene presen
tadas también otras denuncias 
ante el Defensor del Pueblo y 
otras dos demandas ante la 
Audiencia Territorial de 
Madrid. 

Larios ha explicado que las 
demandas ante la audiencia 
madrileña están presentadas 
porque "es ilegal que en El Ca
bril se almacenen residuos ra
diactivos procedentes de cen
trales nucleares". La segunda 
denuncia está presentada con
tra el Ministerio de Industria y 
Energía "por denegar informa
ción" sobre El Cabril a la aso
ciación ecologista. 
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El Gobierno saca a 
concurso las obras del 
tramo oeste de la M-40 
Vecinos y ecologistas se oponen a la obra 
porque causará daños medioambientales 

El Consejo de Ministros aprobó ayer las obras del tramo oeste de la 
M-40 por un importe de 11.220 millones de pesetas, que enlazará la 
N-VI con la N-V y se ejecutará en un plazo de 23 meses. El tramo 
consta de dos calzadas de tres carriles cada una. Los vecinos de Po
zuelo y los ecologistas se oponen a este tramo porque producirá un 
fuerte impacto en los valores naturales de la zona. 

EL INDEPENDIENTE 
Madrid. El tramo oeste tie

ne 16,4 kilómetros de longi
tud y se inicia en la glorieta 
de la Fortuna del Distribuidor 
Sur, cruzando la N-V, de 
Madrid a Extremadura, a la 
altura de la base aérea de 
Cuatro Vientos, y sigue en 
dirección norte hacia Boadi
lla del Monte y Pozuelo. Se 
prevé además un enlace con 
el Eje del Pinar, que constru
ye la Comunidad de Madrid. 

La obra incluye los enlaces 
con las carreteras N-V, Boa
dilla del Monte, Pozuelo a 
Boadilla, Pozuelo a Majada
honda, y N-VI, previendo 
además un enlace de penetra
ción a Pozuelo. Se ha tenido 
muy en cuenta todo lo refe
rente al impacto ambiental, 
previéndose partidas presu
puestarias para pantallas 
acústicas y jardinería. 

El firme del tramo ha sido 
disei\ado con una rodadura 
especial que reduce notable
mente el ruido de los vehícu
los y permite Wla circulación 
más cómoda con la lluvia. 

Actualmente se encuen
tran en servicio los tramos de 
la M-40 comprendidos entre 
la N-Vy la N-III y entre la N-

II y la N-I. Mai\ana se abre el 
tramo entre la N-III y la N-II. 

Ecologistas y vecinos, que 
han elevado sus quejas al De
fensor del Pueblo, han criti
cado duramente al Gobierno, 
por considerar que el proyec
to provoca un considerable 
impacto negativo en áreas 
urbanizadas y en el monte de 
Pozuelo, que, según los con
servacionistas, presenta im
portantes valores medioam
bientales, equiparables, in
cluso a los del monte de El 
Pardo. 

Protesta a la CE 
Pilar Vega. portavoz de la 

Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza. sefialó 
que también afecta a la laguna 
de V al chico y a tres vias pe
cuarias: la vereda de Castilla., 
colada de Pozuelo y vereda de 
Pozuelo. Entre las denuncias 
de los vecinos por los proyec
tos viarios relacionados con la 
M-40 se halla la protesta de los 
inquilinos de Monteclaro, que 
ha sido admitida por la Comu
nidad Ewupea. La CE va a es
tudiar si el proyecto se adecua 
a las normas europeas sobre 
eco logia. 

AEDENAT 
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Grupos ecologistas proponen al Gobierno 
un plan de éierre de las centrales nucleares 

EL INDEPENDIENTE 
Madrid Diversas asociacio

nes ecologistas han pedido -la 
clausura de todas las centrales 
nucleares cuando se cumple el 
segundo aniversario del acci
dente ocurrido en la central 
Vandellós 1 en Tarragona, con
siderado como el más grave 
acaecido en España y que moti
vó ~u cierre definitivo. 

Greenpeace propone al Go
bierno que ponga en marcha un 
plan para acabar con la energía 
nuclear en nuestro país, que de
bería comenzar con el cierre ur
gente de Zorita y Garoña, las 
dos centrales más antiguas. Es
ta propuesta no parece que vaya 
a ser tenida en cuenta, ya que en 
el Plan Energético Nacional 
(PEN) se sigue apostando por 
este tipo de energía. 

La mencionada organización 
ecologista internacional cree 
que su petición seria respaldada 
por un amplio sector social, que 
ya se ha manifestado en son
deos sobre el tema. Así, recuer
da una encuesta del Centro de 
Investigaciones Sociológicas, 
publicada en julio del 91, en la 
que un 63 por ciento de la po
blación está a favor del cierre 
de las centrales nucleares por 
considerarlas inseguras. 

En el mismo estudio, más del 
70 por ciento de la población 
cree que las centrales son «alta
mente peligrosas» y un 88 por 
ciento pide la potenciación de 
la energía solar, mientras que 
sólo un 22 por ciento desea que 
se impulse la nuclear. 

El fantasma de Chernobyl 
La noche del 19 de octubre 

de 1989, la ruptura de un coji
nete de la turbina de Vandellós 
I provocó una fuga de hidróge
no y un grave incendio que pa
ralizó el sistema de refrigera
ción del núcleo, lo que elevó 
peligrosamente la temperatura 
de las vainas de combustible 
nuclear. Aunque no se produje
ron emisiones radioactivas al 
exterior, el Consejo de Seguri
dad Nuclear (CSN) calificó el 
accidente como el más grave 
ocurrido en una central españo
la, y diez meses después, el 3 de 
agosto de 1990, el «Boletín 
Oficial del Estado» publicó una 
orden del Ministerio de Indus
tria en la que se fijaban las con
diciones de desmantelamiento 
y clausura de dicha central. 

Según Aedenat (Asociación 
Ecologista de Defensa de la Na
turaleza), esa noche el fantasma 

Cierre de centrales 
Diversas asociaciones ecologistas 

han pedido al Gobierno el cierre de to
das las centrales nucleares existentes en 
Espaí\a. Greenpeace ha propuesto el 
cierre de Zorita y Garoí\a, Greenpeace y 
Aedenat coinciden en las criticas al" 
PEN y denuncian que mientras las .in
versiones destinadas a investigación y 
desarrollo en energía solar fotovoltaica 
son de 295 millones para los próximos 
1 O años, a la inyestigación nuclear se 
destinarán 6.404 millones anuales. 

de Chernobyl voló sobre Tarra
gona, ya que estuvieron a punto 
de liberarse más de 200 toneladas 
de C02 y otros gases, algunos de 
ellos radiactivos, contenidos en 
el reactor tarraconense. 

Para concienciar sobre los 
riesgos que conlleva la energía 
nuclear, este fin de semana se 
celebrarán diversos actos y ma
nifestaciones, entre los figuran 
el simulacro de accidente nu
clear que hoy realizará Aedenat 
en la Puerta del Sol (Madrid). 

Maí\ana, esta asociación 
ecologista ha anunciado con
centraciones frente a las centra
les nucleares de Vandellós II 
(Tarragona), Santa María de 
Garoi'ia (Burgos) y en el ce
menterio nuclear de El Cabril 
(Córdoba). 

Greenpeace y Aedenat coin
ciden en las criticas al PEN y 
denuncian que mientras la in
versiones destinadas a I + D 
(Investigación + Desarrollo) en 
energía solar fotovoltaica para 
el período 1991-2000 son de 
295 millones de pesetas al año, 
a 1 + D nuclear se destinarán 
6.404 millones anuales. 

Carlos Bravo, portavoz-de 
Greenpeace, cree que la conti
nuación de la moratoria es in
suficiente. 
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Ayer, ¡omada de protestas insólitas 
Tres originales manifestaciones se desarrollaron durante la mañana en el centro de la ciudad 

MARGA BECEDAS 

i.a Puerta del Sol y la plaza de 
la Villa fueron ayer el casual pun
to de encuenbo de tres originales 
protestas. Por orden aonológioo: 
los vecinos de VillaYerde reali
zaron una cadena humana oontrn 
la droga; la Asociación del Pozo 
del Tíó Raimundo organizó un 
partido de fútbol para pedir un 
polideportivo; y AEDENAT 
simuló un accidente nuclear. 
· A la<; once en punto más de 
veinte autobuses trasladaron a la 
plaza de la Villa unos 1.500 veci
na> de VillaYerde. Unieron la<; 
manos y pacíficamente romenza
ron una cadena humana que 
rodeó la Puerta del Sol y volvió 
al punto de parti<!a; El líder de 
los \UÍnOS, N1C31101' Briceño, afir
mó que la protesta seguirá 
«mientras sigan ron la intención 
de realojar a los ctJabotistas,.. 

OJando la cadena humana iba 
troa Sol, 200 vecinos del Pozo 

del Tío Raimundo organizaban 
varios partidos de fútbol en la 
plaza de la ViUa. Su reivindica
ción era un polideportivo en este 
barrio. Mientras una representa
ción se reunía ron el roncejal 
José Gabriel AstudiUo, los niños 
improvisaron las porterías y dis
frutaron ron el balón. 

A las doce, los vecinos de 
Villaverde salían de la Puerta del 
Sol y daban paso a un simulacro 
de accidente nuclear organizado 
por la asociación ecologista 
AEDENAT. Sirenas, un impro
visado barril de residuos radioac
tivos y muertos ficticios en contra 
de las centrales nucleares y a 
favor de obo tipo de energías. 

Por si les faltaba poco a los 
que transitaban por la zona, a 
las diez de la mañana un grupo 
de barrenderos municipales "es
tidos de naranja habían manifes
tado frente al Ayuntamiento su 

• , ....... ' ,. e •:::.. deseo de que se renueven 700 
1.m ecologistas de AEDENAT simularon morir en la Puerta del Sol debido a un ficticio accidente nuclear. rontrntos temporales. .. 
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Diario YA. 20 de octubre 1991 

Referéndum múnicipal en Ametlla de Mar 

Jornada antinuclear 
en el aniversario del 

incendio de Vandellós 
YA., MADRID. El segundo ani
versario del incendio de la 
central nuclear de Vandellós, 
ocurrido el 19 de octubre de 
1989, y que estuvo a punto de 
originar una catástrofe de in
calculables proporciones, ha 
sido recordado por los colecti
vos ecologistas con la convo
catoria de varios actos de pro
testa. Ayer, miembros de la 
Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (Aede
nat) protagonizaron un simu
lacro de accidente nuclear en 
la Puerta del Sol, en Madrid. 

Para hoy están convocadas 
diversas marchas, acampadas 
y concentraciones dirigidas 
contra las centrales nucleares 
de Vandellós 1 y 11, Garof\a y 
el cementerio nuclear de El 
Cabril, en Córdoba. A su vez, 
el ay untamiento de Ame tila 
de Mar, localidad situada en 
las cercanías de V andellós, 
celebró ayer un referendum 
municipal en el que se decidía 
si el municipio renunciaba a 
cobrar el denominado canon 
de compensación, que el Esta
do abona a los ayuntamientos 
fronterizos a las centrales. 

Plan energético 
En Madrid, los ecologistas hi
cieron detonar un petardo, 
entre inequívocas muestras 
de "terror nuclear". Hoy, lu
nes, serán los colectivos anti
nucleares quienes marcharán 
hacia la central de Vandellós, 
tras de lo que se celebrará una 
asamblea en Ametlla de Mar 
y se dará a conocer el resulta
do del referendum. 

Aedenat de Burgos infor
mó que colectivos ecologistas 
y antinucleares de las provin
cias del norte de Espafta se 
concentrarán hoy en la locali
dad de Quintana Martín Ga
lindez, desde donde se dirigi~ 
rán hasta la central de Garo
na, a unos seis kilómetros. 
Una manifestación similar de 
protesta se ha convocado a las 
puertas del cementerio atómi
co de El Cabril. _ . __ ·-

El19 de octubre de 1989, el 
fantasma de Chernobil voló 
sobre Tarragona. Una fuga de 
hidrógeno que se inflamó pro
vocó un espectacular incen
dio. Las turbinas que llevan 
agua del mar hasta el conden
sador se rompieron, lo que 
provocó la inundación del 
edificio de turbinas y del sóta
no del reactor. Dos de los sis
temas de refrigeración del 
reactor se estropearon, y el de 
emergencia no funcionó al lí
mite de sus posibilidades. Por 
todo ello, a pesar del paro de 
la central, no pudo evacuarse 
el calor en el núcleo, y la tem
peratura subió peligrosamen
te hasta acercarse a la tempe
ratura de fusión de las vainas 
de combustible nuclear. 

Los manifestantes aprove
charon la jornada para criticar 
el nuevo Plan Energético Na
cional (PEN), presentado por 
el Gobierno. Los ecologistas 
critican que el PEN no desti 
ne recursos a la investigación 
de energías no contaminantes 
y siga potenciando la indus
tria nuclear. 

AEDENAT 
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CARTAS AL DIRECTOR 

No a/ plan 
Energético 
Nacional 

El jueves 19 de septiembre, 
el ministro de Industria y t.:r.ergía 
presentaba en el Congreso el 
nuevo Plan Fncrgético Nacional 
(PEN). El PEN, según sus pro· 
pias palabras ·establece las 
líneas básicas de actuación de la 
política energética en España 
r><na la décadn 1991 -2000": eso, 
Significa prever la demanda de 
energía hasta el año 2000 y los 
medios para cubrir esta deman
da. Traducido a dinero, significa 
varios billones de pesetas; des
de el punto de vista ambiental, 
significa la regulación de la acti
vidad humana - producción, 
transformación, transporte y uso 
de la energía- que más afecta al 
medio natural. Las actividades 
urJ<Jrgóticu!; cuusur1 la inrnonsa 
mayoría de la contaminación at
mosférica, con los consiguientes 
prol>lerm.1s tocnles contamina
ción urbana- , regionales - llu
vias ácidHs- y mundiales -ca
lcmtarnicnto terrestre · , pero tam
bién son importar.tes otros im
pactos. como los producidos por 
las grandes presas. los verlidos 
de petróleo 1;:¡ mulcna a ctelo 
• !1111 •J t ... "'' 

Lo 4ue 111 ; 1 ~ lw tra ~u ·•K.luJo a 
la optmon 1 ••1t 1lu ,¡ del nuevo PEN 
l1. 1 ', lll•t 'jlll.'.t t•l fll;lltiOIUfiHOUIO 

UL' le~ iii(J l.JIUII'-1 1 HJ<..Ic:.:c~ l y el yré.lll 
1mpulso dado ul gas natural co-
1110 hJCn tc.: de energía ; en ulgu· 
nos medios de comun1cación se 
hablaba incluso de un PEN eco
lógico. Por desgracia este último 
calificativo no es cierto A pesar 
de que el propio PEN proclame 
que "se establecen por primera 
vez unos objetivos medíoam-

et¡la que conozca la actuación 
ambiental dol got)iorno español 
en la CE, que estos objetivos 
han sido impuestos por la nece
sidad de cumplir con las directi
vas ambientales comunitarias - · 
las cuales han sido obstaculiza
das sistemátícamonto por ol Es
tado español, que siempre ha 
solicitado, y en muchas ocasio
nes conseguido, el derecho a se
guir contam1nando con la excusa 
de• ·,11 111eno1 desarrollo oconórn1· 
LO -

CaSI tan preocupados como 
tu·, utlfoJtiVO!'I allltllonfi.IIOS rld 
Plan es :;u UISI:>t<.:IICiiJ un u11 liJLu 
namiento corto de miras, em
pm'lutlo en w1 consumo crecien
te de energía - lo que implica 
aumentar los riesgos y el impac
to sobre el medio-, obtenido 
además de fuentes de energía 
no renovables - petróleo, carbón, 
uranio- , contaminantes y peli
grosas. Las fuentes de energía . ; ____ ................ .... 

bies- continúan en un lugar mar
ginnl. Desde el punto de vista 
ecologista, que es también el de 
un modelo energético sosteni
ble, el consumo energético debe 
minimizarse, para reducir en lo 
posible el impacto ambiental de 
la producción y ol uso de la 
energla. Esto no significa que re
-nunciemos a ver cubiertas nues
tras necesidades de luz, calor, 
transporte y trabajo mecánico, 
puesto que, como hél Sido de
mostrado en topolidos inlormes, 
el mundo nco podría diSminUir en 
I<J m1tac1 Sil COnSIImO cnergéliCO 
~IIIIII<.:IIII<.H ~u IJICII<.::;lw , a lrav6:; 
de un uso más ef1ciente de la 
energía que hoy despilfarramos 
alegremente. 

En lo que hace a las energían 
renovables, la participación de 
las mismas aumenta de un 
2.74% a un 3.17% de la energía 
primaria -un 11% de la energía 
primaria si contamos las grandés 
..... ............... a,..f"' h i.,.... .. ,...,..a...c.. ..... t .. ;............... .... ...... ..... a ... 

- - -

res inversiones en este campo 
se destinan n la incineración de 
residuos sól!<1o~ urbanos-basu
ra-. Considerar a la basura una 
fuente renov;ihle de enerr¡i<t es 
una fatsedud lllWliiJcsta 

Una vez más nos vemos en 
la nocosida< l de rlcnuncinr el 
PEN como inaceptable, funda
mentalmente por el manteni
miento de la opción nuclear. la 
renuncia a actuar decididamente 
sobre la demrncla energética pa
ra rcdu<.:Jrla y el papel lulclóncu 
concedido a l;,s energías renova
bles l>lan(/a: ;_ le• <l''e a11menlara 
lu:; IIV:.i!.:JO:; y :u·; 1111pc~ctu:; :;ulllc 
el medio natural debidos a las 
actividades e11ergé ticas. Cree
mos que este PENes una nueva 
oportunidad perdida de iniciar re
sueltamente la transición hacia 
un futuro energético seguro, sos
tenible y solidario con e! Tercer 
Mundo. Un futuro , por tanto, sin 
centrales nucleares, y basado en 
i:> ~>firi~>nri::. ~>n~>rnF>tir:> v 1:><: 

- - - -

dirección apunla11 o iJ ;¡s pruplll~s 
tas de plilllifiC<1CiÓit r' IICr!lc'l iC:il, 
lüi<.:S COIIIO d f'liilll I IC I ~ j Ó I ICü /\1 
ternat1vo de AEDENAT. 
Juan Canos Rodríguez Murillo. 
C ol; d JOI o~rlo 1 Clt:J d il1co rld CSIC 

Francisco Ramos Muñiz. 
Comisión (ln F ncrr¡i;1 rln 1\f-nl . 

NAT. G1¡ón 
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1 .Jornadas 
Mico lógicas 

Han sido organizadas por un 
grupo de habitantes de la Serranía 
Alta para informar de las 
diferentes variedades existentes 

Según nos informa la responsa
ble de la OMIC de Priego y Co
marca, Esther García, se van a ce
lebrar en esta localidad las 1 Jor
nadas Micológicas de la Serranía 
Alta de Cuenca. • 

La riqueza micológica de esta 
zona de nuestra provincia viene 
siendo un reclamo para las perso
nas que gustan de recoger, degus
tar o comercializar con las setas. 

Por regla general, el tema rni
cológico es bastante desconocido 
y las personas que recogen setas y 
hongos se limitan a una, dos, o a 
lo sumo tres variedades. La más 
conocida es el níscalo, aunque no 
es la más exquisita. 

El miedo que supone una in
toxicación hace que no se atrevan 
a probar otras variedades. 

La riqueza micológica existen
te en nuestra Serranía ha induci
do a un grupo de habitantes de la 
zona a organizar unas jornadas 
para informar de las diferentes va
riedades existentes y desconoci
das. 

De este modo, no sólo se pre
tende que se conozcan como tales 
las variedades, sino a la posible 
iniciativa posterior a algún tipo de 
comercialización. 

Estas van a ser las primeras jor
nadas Micológicas de la Serranía 

Alta de Cuenca. Sus organizado
res, la Asociación Coordinadora 
Popular, pretenden que ésta sea 
una primera experiencia para 
años posteriores; para ello cuen-

El miedo a las 
intoxicaciones hace 
que los buscadores 

de hongos se 
· limiten a las . espectes que 

conocen 

tan también con la colaboración y 
apoyo de : La Mancomunidad 
Cultural alta Serranía, AEDE
NAT, La Sociedad Micológica 
Conquense y la OMIC de Prie
go-comarca. 

La Diputación Provincial, al 
considerar el proyecto de sumo 
interés, será su patrocinador. 

AEDENAT 1 
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Diario 16 de Burgos. 23/24 de octubre 1991 

Presentación de 
Aedenat Burgos 
de defensa de 
la naturaleza 
!.S. / BURGOS 
La defensa de la naturale
za entendiendo como tal 
la simbiosis entre el ser 
humano y el entorno que 
le rodea es uno de los 
objetivos de la Asociación 
Ecologista de Defensa de 
la Naturaleza (AEDE
N~T) que hoy se presen
tara en Burgos. 

Los planteamientos 
ecologistas son par~ esta 
asociación, en funciOna
miento desde hace más de 
15 años a nivel nacional, 
«una respuesta a las actua
les condiciones de de~ra
dación del medio ambien
te por el sistema producti
vista que en nuestro caso 
concreto asume la forma 
capitalista» . Se definen 
ecologistas sociales que 
destacan la importancia de 
las actitudes personales de 
respeto hacia la naturale
za. 

Aedenat se organiza en 
Comisiones de actuación 
con temas directamente 
relacionados con la Ener
gía, Medio Ambier_lte, 
Urbanismo y Contamina
ción y Residuos. · 

La difusión de la con
ciencia ecológica entre la 
población es otra de l_as 
pretensiones de la a_socia
ción, para lo que vmcula 
los objetivos ecologistas a 
las reivindicaciones de los 
restantes sectores sociales 
populares. . . 

Aedenat participa tam
bién en diversas federa
ciones y coordinadoras 
como la Oficina ~uropea 
del Medio Ambiente, la 
Coordinadora de Organi
zaciones ·de Defensa 
Ambiental y la Coordina
dora Estatal Antinuclear. 

Aedenat Burgos 
propondrá al 
Ayuntamiento 
ahorrar energía 
!.S./ BURGOS 
Burgos cuenta desde ayer 
con una nueva organ iza
ción implicada en la lucha 
medioambiental. 

La Asociación Ecologis
ta de Defensa de la Natu
raleza, Aedenat en Burgos, 
integrada por miembros de 
la Asamblea Ecologista 
por la Paz y del Colectivo 
Bellota, llevará a cabo una 
serie de actuaciones entre 
las que destaca, la p~esen
tación al Ayuntamiento 
para su discusión en el 
pleno de mañana, de una 
propuesta de medidas ten
dentes a la reducción del 

. consumo energético. 
El programa que Aede

nat propondrá_ a la corpo
ración mumc1pal mcluye 
medidas relacionadas con 
el urban ismo, la industria. · 
el transporte. los residu os 
urbanos v la fiscalidad . 
Así. en él campo de la 
vivienda, explicó Bernar
do Martínez, miembro de 
Aedenat-Burgos, «plantea
remos al Ayuntamiento la 
modificación de la norma
tiva de edificación y la 
introduccción de sistemas 
de calefacción solar». 

La Asociación Aedenat 
cuenta con 2.000 socios en 

. España. 

AEDENAT 
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Kepa lradt (izqda.), Bernardo Martínez (centro), portavoces de AEDENAT. (Foto: A. Ayala). . . 

AEDENAT propondrá una política 
. . . . 

medioambiental en el municipio· 
0 BURGOS/J. A. MARTIN.-AE
DENAT, la Asociación Ecolo
gista de Defeósa de la Natu
raleza, realizó ayer su presen
tación en Burgos con el obje
tivo de aglutinar a todos aque
llos grupos y colectivos que 
están trabajando por el Medio 
Amiente en la provincia. 
· El campo de actuación de 

AEDENAT-Burgos, -que se 
define como una organización 
ab~erta, aunque relacionada 
desde sus convicciones ideo
lógicas con movimientos 
sociales y partidos de izquier
da, •puesto que en principio, 
son más sensibles con los 
temas ecológicos•, estará cen
trado básicamente en la lucha 
anti-nuclear y la reforestación 
de las superficies verdes. 

En este sentido, Jon Kepa 
ltadi, portavoz de la Asam
blea por la ·Paz y Ecologista, 
una de las uociaciones inte
gradas en este organismo, 

Esta asociación 
ecologista se 
presentó ayer a 
los ciudadanos 
burgalfii!BS 

~ ... 
destacó que AEDENAT áswne , 
los planteamientos del ecolo
gismo radical, efectuando una 
crítica de raíz al mQdelo 
social dominante que se ve 
reflejada en actuaciones como 
la IX Marcha a Garoiía, la 
protección de espacios natu
rales, la denuncia de proble
mas medioambientales y otr¡s 
aceiones concretas. 

Asimismo, AEDENAT, que 
forma parte de la CODA •. la 
Coordinadora de Or!anizacio
nes de Defensa Ambiental, 
también procurará la integra
.ción de ·pequeños colectivos 

ecologistas que actualmente 
desarrolla su actividad de for
ma disgregada en Burgos. 
•Hemos intentado que se tien
da a la implantación de agru
paciones más sólidas, ·fuertes 
y coordinadas•, señaló lradi. 

Por su parte, Bernardo 
Martínez, representante de 
esta organización ecologista, 
adelantó que AEDEÑAT tiene 
previsto elevar una propuesta 
al Pleno del Ayuntamiento de 
Burgos para solicitar la incor
poración de una serie de ini
ciativas en materia de urba
nismo, edificios municipales, 
alumbrado público, industria, 
fiscalidad, transporte urbano, 
residuos y recursos energéti
cos locales orientadas hacia 
la desaparición de los proble
mas medioambientales. cPar.a 
construir un mundo más habi
table es preciso que los res
ponsables ·municipales acep
ten este compromiso•• señaló. 

··· - · ·- · "' -~ · ;. 
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Diario EL PAIS. 25 de octubre 1991 

Una especialidad todavía verde 
El medio ambiente necesita cada vez más técnicos 

y menos militantes, afirman los abogados ecologistas 

LUIS PRAOOS, Madrid 
El delito ecológico tal vez sea el "único delito 
flagrante continuado" --esa controvertida fi
gura jurídica de la ley Corcuera- que existe, 
dice el abogado experto en casos medioam
bientales José Manuel Marraco Espinós; pero, 

paradójicamente, desde su entrada en vigor en 
1983, sólo ha producido un puñado de senten
cias. Sin embargo, son ya varios los abogados 
especializados en derecho medioambiental, 
porque, afirman, lo que la ecología necesita 
cada vez más "son técnicos, y no militantes'' . 

AEDENAT 

Recuerda Cristina Álvarez, 
abogada de 35 años, que lleva 
1 O dedicada a la defensa de Jos 
recursos naturales, que la pri
mera vez que le dijo a un fun
cionario de- tribunales que era 
abogada ambientalista, éste la 
tomó por decoradora. Primero 
militante de Greenpeace, con
tratada en 1988 por la Comi
sión Europea como abogada 
independiente para informar 
sobre la situación ecológica de 
España, y actualmente en el 
departamento legal de Adena, 
Cristina define el derecho me
dioambiental 'Como "un dere
cho preventivo, y no sanciona
dor; del colectivo, y no del in
dividuo, que requiere del con
senso social". 

Sin embargo, Jesús Senítez, 
aboga<;Jq madrileño de 34 
años, opina que la adaptación 
de los abogados españoles a la 
normativa europea en medio 
ambiente "es nula", y que "las 
jornadas sobre el tema se plan
tean como si se tratara de un 
cócter' . Benítez augura malos 
tiempos en este terreno para 
Jos profesionales cuando en 
1993 entre en vigor la libre cir
culación de trabajadores en la 
CE. 

El derecho que viene 

· Los abogados,españoles 
que se dedican a temas me
dioambientales lo hacen por 
amor al arte -es decir, a la na
turalezá- , y si cobran algo, lo 
suelen hacer de forma muy 
irregular. Unos eran ya, en los 
años setenta, miembros de aso
ciaciones ecologistas, como Je
sús Benítez, y otros, como ocu
rre en.los casos de Cristina Ál
varez y Antonio Vercher, des- . 
cubrieron su · verdadera voca
ción profesional en Estados 
Unidos , cuando t4vieron la 
oportunidad de hacer un mas
ter en medio ambiente . 

. José Manuel Marraco, que 
ejerció la acusación particular 
en el juicio del cazador que 
mató al oso conocido como El 
Rubio en_ Palencia en 1990, ase
gura que en EE UU existen 
30.000 abogados ambientalis
tas, y que ·ya en 1978 el Conse
jo de Europa recomendó la es
pecialización de fiscales y jue
ces en estos del\tos. 

Por su parte, Antonio Vercher, 
de 38 años, fiscal del Tribunal 
Superior de Justicia de Valen
cia, y que entre 1989 y 1991 es
tuvo en la Comisión Europea 

. para Medio Ambiente, subra-

. ya que "el derecho comunita- ' 
rio se nos viene encima sin es
tar preparados", y que es pre
cisa "una ley general del medio 
ambiente como única solución 
para tener una visión de con
junto de la situación medioam
biental española". 

- Sin e-mbargo, algo está cam
biando, y tal vez, dentro de· 
unos años, dedicarse profesio
nalmente a la ecología sea algo 
común e incluso lucrativo. La 
directiva comunitaria que exi
ge la evaluación del impacto 
ambiental de las obras públi
cas, vigente en España desde 
1988, ha abierto el camino a un 
nuevo negocio: las corrsulto
rias ambientales. Pero ese día, 
se pregunta Cristina Álvarez, 
"¿quién se preocupará por los 
pequeños colectivos?". 

Un delito sin. culpables 
... 

L. P .. Madrid mayor y de 175.000 a cinco millones de pesetas 
En 1990 los procedimientos iniciados por delito de multa-; "el único elemento disuasorio de ver
ecológico, -definido en el artículo 347 bis del ac- dad es que hi imagen pública de la empresa con
tual Có<iigo Penal, fueron 616, según la Memoria tamínante resulte afectada si el caso llega a .la 
del fiscal general del Estado. De ellos, 342 (el prensa". - · 
56%) se instruyeron en la provincia de Valencia, Jesús Benítez asegura que el 90% deJos casos 
y ninguno en otras 10 provincias. En sus ocho son sobreseídos "porque las pruebas aportadas 
años de existencia, el 347 bis sólo ha prooucido no son consideradas suficientes o porque no se 
unas 11 sentencias condenatorias en tooa Espa- ha podido demostrar riesgo para el medio am
ña, según los cálculos del fiscal Antonia Vercher. biente o para las personas", lo que resulta en aro-

Entre los defectos de la actual legislación me- bos casos muy dificil para unas asociaciones eco
dioambiental española, tooos Jos abogados eón- logistas por lo general carentes- de medios y de, 
sultados señalan, en concreto, que los incendios incluso, los propios técnicos de la Adminis-
forestales . esten encuadrados entre los delitos tración. · , · · . . . · . · 
contra la propiedad y que los autores de la muer- El otro gran-problema que-destacan es el exce
te de especieS" protegidas sean juzgados por la so de legislación medioambiental · y de organis
Ley de Caza de 1970. Carlos Martinez: de 37 mos con competencias ecológicas·. Cristina Atva
años, abogado de la Asociación Española para la rez recuerda que "en 1988 el lobo estaba protegi
Defensa de la Naturaleza (Aedenat), añade ade- do en Ast~ y considerado alimaña en Canta
más que; dada la cuantía de ias penas ·previstas .bria ". y que "en el Parque Nacional de· Doñana r .por ~134~?_1?_~~ 0!1 ~a~ meses de_~_tt:, • -tiene~ co~petencias más de_ 30 instituciones". 



1 -------------Cuenca-------------8 / Nuevo Diario 

-· •• 
· l 

El Plan Energético Nacional mantiene la moratoria nuclear 

PRESENTADO POR EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA EN EL CONGRESO 

Vivir sin nucleares con energías limpias: 
no al Plan Energético Nacional 
RC / NO 

CUENCA.- El jueves 19 de 
setiembre; el ministro de Indus
tria y Energía presentaba en el 
Congreso el nuevo Plan Energé
tico Nacional (PEN). El PEN, 
según sus propias palabras "es
table<:e las líneas básicas de ac
tuación de la poi ítica energética 
en Espaila para la década 1991 -
2000"; esto significa prever la 
demanda de energía hasta el año 
2000 y los medios para cubrir 
esta demanda. Traducido a dine
ro. significa varios millones de 
pesetas; desde el punto de vista 
ambienta l. signifi ca la regul a
ci ón de la actividad humana -
producción . transformación. 
transpone y uso de la energía
que más afecta al medio natural. 
Las actividades energéticas cau
san la inmensa mayoría de la 
contaminación atmosférica, con 
Jos consiguientes problemas lo
cales -contaminación urbana-, 
regionales -lluvias ácidas- y 
mundiales -ca lentamiento te
rrestre-. pero también son im
ponantes otros impactos, como 
Jos producidos por las grandes 
presas. los venidos de petróleo, 
la minería a cie lo abieno. etc. 

Lo que más ha trascendido a 
la opinión pública del nuevo 
PEN ha sido quizá el ·manteni
miento de la moratoria nuclear y 
e l gran impulso dado al gas na
tural r umo rucntc de energía: en 
:t lf uno ' medi o ' de comunica
c >nn 'L" hahlaha inclu"' de un 
PE "\ ··n :o i<H! Il'o"_ Por dc ,~rac l o..t 

c '1c uh>m(; calificativo ";¡o es 
c ieno. A pesar de <¡uc el propio 
PEN proclame que "se estable
cen por primera vez uno' objeli
vos medioambientales de la po
lítica energética", result a evi- . 
dente para todo/a eVla que co
nozca la actuación ambiental del 
gobierno español en la CE, que 
estos objetivos han sido impues-

tos por la necesidad de cumplir 
con las directivas ambientales 
comunitarias -las cuales han si
do obstaculizadas sistemática
mente por el Estado español, 
que siempre ha solicitado. y en 
muchas ocasiones conseguido, 
el derecho a seguir contaminan
do con la excusa de su menor 
desarrollo . económico-. Pero es 
que, además, se da la circuns
tancia de que dichas directivas 
no van a ser -probablemente
suficientes para salvar muchos 
de los ya casagados e~sistemas 
más amenazados; por pane de 

de energía -lo que implica au
mentar los riesgos y el impacto 
sobre el Medio-, obteniendo a
demás de fuentes de energía no 
renovables -petróleo, carbón, u
ranio-, contaminantes y peligro- 
sas. Las fuentes de energía más 
prometedoras, inagotables y be
nignas -las energías renovables
continúan en un lugar marginal . 
Desde el punto de vista ecolo
gista, que es también el de un 
modelo energético sostenible. el 
consumo energético debe mini
mizarse. para reducir en lo posi
ble el impacto ambiental de la 

gremente. Pero es más. un uso 
eficiente de la energía es la úni
ca posibilidad que tiene el Ter
cer Mundo de proporcionar los 
servicios energéticos esenciales 
antes mencionados -luz. etc.- a 
una población en aumento si n 
poner en peligro aún mayor el 
Medio del planeta, ya afectado 
gravemente por el uso masivo 
de las energías fósiles por parte 
sobre todo de nuestro mundo ri
co. En este sentido. los objetivos 
del Plan de Ahorro y Eficiencia 
Energética. el cual acompaila al 
PEN, son absolutamente ridfcu-

, 

--..so -
Las mayores invers1ones previstas s~ centran en la mcmeración de res1duos sóltdos urbanos 

dive"a' instancia' científteas se 
ha üpre,ado la nc~csidad d~ Ji
mili.!~ mw.:ho má!'> estricto:-. 4uc 
lo' comunilari m para )a, emi
s ione' ácidas -dióx1do de azufre 
y óxidos de nitrógeno- y de dió
xido de carbono. 

Casi tan preocupante como 
Jos .objetivq~ ambientales del 
Plan es su insistencia en un ra
zonamiento cono de miras. em
peñado en un con~umo creciente 

producción y el uso de la ener
¡?.ía . Esto n<> ,ignilico que renun 
*dcmo~ a ver (;Ubicna::. nuc..;tra' 
neccsidade' de luz. calor. •trans
pone y tmbajo mecánico. puesto 
que, como ha sido demostrado 
en repetidos informe~. el mundo 
rico podría disminuir en la mi
tad su consumo energético sin 
mermar su bieneslllr, a través de 
un uso más eficiente de la ener
gía que hoy despilfarramos ale-

Jo~ . previendo un aho rr(l ' o hrr 
el wnsumo 1cnden~ial dd 7.t> r; : 
con ahorro y todo. d con<unw 
de en~rgia final previsto crece 
un 27~ en 10 años. 

En lo que hace a las energías 
renovables. ·Ja panicipación de 

· las mismas aumenta de un 
2. 74% a un 3.17% de la energía 
primaria -un 11% de la energía 
primaria si contamos las grandes 
centrales bidroelécrricas-, con la 

Domingo, 27 de octubre de 1991 

particularidad de que las mayo
res inversiones en este campo se 
destinan a la incineración de re 
siduos sólidos urbanos -basura-. 
Considerar a la basura una fuen 
te renovable de energía es una 
falsedad manifiesta. pero es que. 
además. la incineración de las 
basuras libera a la atmósfera 
cantidades peligrosas de sustan
cias tóxicas y pone trabas a la 
disminución del volumen de re
siduos a través de la reutiliza
ción -en primer lugar- y el reci
claje. 

Toda esta energía que. ~eg ún 
el PEN, vamos a necesi1ar. se 
producirá fundamentalmente a 
panir del petróleo -previéndose 
un imparable crecimiento de l 
tráfico- . carbón -con más minas 
a c ielo abieno-. gas natural -és
te es un punto positivo-. uramo 
-con 9 ce ntrales nuc leares fun
cionando- . y energía hidráulica 
-con 31 7 mega vatios proceden
te s de nuevos grandes embal -
ses-. 

Una vez más nos vemos en la 
necesidad de denunciar el PEN 
como inaceptable. fundamental
-mente por el mantenimiento de 
la opción nuclear. la renuncia a 
actuar decididamente sobre la 
demanda energética para redu 
cirla y el papel folklórico conce
dido a las ehergías renovables 
'blandas' . lo que aumentará los 
riesgos y los impactos sobre el 
Medio Natural debidos a las ac
tividades energéticas. Creemos 
que este PEN es una nueva o
ponunidad perdida de iniciar re
sueltamente la transición hacia 
un futuro energé1ico seguro. sos
tenible .Y solidario con el Tercer 
Mundo. l ln futum. por t;tnhl. >~n 
central.:' nw: kart.· ~. ~ ha'\ado en 
la ,,: fll'i('n ... · Jo.J Clh.·r~~ lh:~ 1 ~ la ' ~ · 

ncrgía:o. n:no, · ablc~: h ~.u . .- ia \.'~a d1· 
fCCCiÓn apuntan OlrJS prOpUC,t:t> 
de planificación enerpet>ca. tale' 
como el Plan Energético Alter
nativo de AEDENAT. 

Juan Carlos Rodrí~ur: Muri-
1/o. po11li\'o: d~ la Comisión d~ 

.-&J~r¡(fa d~ AEDENAT .v colabo
rador ci~ntífico dtf CS/C. 
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Las sorpresas 
delPEN 

LADISLAO MARTINEZ • 

En abril de 1990, Feliciano 
Fuster, presidente de En
desa, sorprendía a los di

putados de la Comisión de In
dustria, Obras Públicas y Servi
cios al afirmar que con la po
tencia eléctrica existente se po
dían abastecer las necesidades 
de consumo hasta el año 2000. 

Como la electricidad no pue
de almacenarse satisfactoria
mente y la demanda varía con 
la época del año y en el trans
curso del día, era preciso dispo
ner de potencia suficiente para 
abastecer las puntas de deman
da. El problema radica en que 
muchas instalaciones sólo fun
cionan unas pocas horas al año 
y tardan muchísimo en amorti
zarse. La mejor alternativa para 
Fuster era intentar gestionar la 
demanda; es decir, «suavizan> 
las puntas de «interrumpibili
dad)).: proporcionar energía a 
menor precio con la condición 
de interrumpirla -previo avi
so- cuando sea necesario. 
Más efectivo, aunque más com
plejo, sería acostumbrar a los 
usuarios a usar estufas no eléc
tricas como refuerzo de la cale
facción en los días fríos. Son las 
responsables de las puntas. 

Por eso, uno no puede evitar 
la sorpresa al ver el nuevo equi
pamiento eléctrico del Plan 
Energético Nacional (PEN). Se 
prevé instalar 8.400 Mw eléc
tricos nuevos, de los que 1.000 
se importan de Francia, lo que 
resulta exagerado. La demanda 
máxima prevista para el afto 
2000 se estima en 36.274 Mw 
netos. Si se tiene en cuenta que 
la demanda histórica máxima 
fue de 25.160 Mw, se ve que los 
máximos se incrementarán a la 
misma velocidad que la deman
da total anual, o, lo que es igual, 
que no se piensan adoptar me
didas de gestión de la demanda 
o no se confia en su eficacia. 

• Se afirma además que la in
terrumpibilidad permitirá redu
cir esta potencia en 600 Mw, 
aunque se reconoce que la ofer
ta anual de abonados interrum
pibles es de entre l . 700 y 1.800 
Mw y se espera un aumento. La 
diferencia entre una y otra cifra 
de interrumpibilidad equivale a 
la potencia de las dos centrales 
nucleares de Guadalajara, de 
las que se podría prescindir to
mando como buena la segunda. 

Pero la sorpresa se convierte 
en estupor si se ve que para 
abastecer la potencia máxima 
se estiman necesarios 51 .000 · 
Mw. Es decir, aunque el día y 
hora de máxima demanda se 
pararan todas las centrales nu
cle~es y no pudieran funcionar 
6. 700 Mw hidráulicos (la mitad 
de la potencia convencional 
instalada) no pasaría nada. 

Considerando un margen de 
seguridad del 20 por ciento, su
..perior al de muchos paises eu-

' ropeos, no seria necesaria nue
va potencia. Las inversiones 
para esta instalación rondan los 
dos billones de pesetas. La ex
plicación de este aparente sin
sentido radica en que las eléc
tricas actúan en beneficio de 
terceros, compat'Has de inge
niería, de bienes de equipo y 
bancos. 

• Ponavoz de la Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aedenat). 

AEDENAT 
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f.d J~ Tn llu es Id ulli 
ma central nuclear pues 
l d t •n ·, t'fVI C IO t 'l\ !·:'> pOJ "il 
E~l il uiJIC d f.Ji.l C ll t:l ¡Ji.lrUJ C 

d ~n ornt nad o Cc r rd lo Al · 
to . o •J J kd únw ll us (lt: 
Madnd . 4 7 de Gu adala 
¡a r a y AO rl" CtJP nc a . 

L d cl t" t.:t; aú n J ~ J H: ho 
emplazamten to s e hizo . 
segu n ~ ¡ d1rec tor gerente 
de lo cent r• L Eduar do 
Diaz Río , t ras un estudio 
p revio sobre las cond i 
c 1 on e~ geológicas y sis 
rnol óg¡c as de la zon a . Es 
tn , u nuln a l h t•c ho rl" flllr 
P I \ u .. ~ . lt -. c:.J ch · b.qu d t·n 
'o 1d a d de po blu t: IÓil , <; t u l 

l o :-. Id ! l t lll'~ dl' l.t ' lllllllo l ll 

t t•~ p.tra la el eccu':m de 
•'IH' L t \ • ' Jl d l ;¡ llfl il f' +• n l r·:d 

t iiH II H . 1 1 , ¡· , ; 0111 .1 "• 11111 11 

!JUIJ l cHJ .J ~ ~ Uil }Jft! lt' fl 

h!es ¡.HtPs fa c ili tan la 
ev dCU JC IOn de pa~onas 
,.,n r;.:¡.._ ,, rl P »mPrp,Pnria 

\ .1 i'" l¡t,. , ¡ dt • J. ¡ 1 1' 11 

t r .1! '· ' · ' ,r·,tr ..,, . b o..~ :-. <1 •·n [.¡ 

. 1: 1 ": rn 11 1 n n ..., ,. ): 11 11 

Edu .J rdo 01az H1 o . ¡.HHa 
f! ll lt>tl 1' [ .t t'f ' lf'!I'Ul +' 111 1 

d ~i.I J J c Chcrn u l>y l. ucu 
rndo •:n 1 1')86 l td más 
g¡ (.lVI' dt• \ tld d [,¡ iliS lU 
n al . Hfue terrible y ha 
pu esto de m a n ifies to 
que .tqucll n tec nolop,t:t 
y .•qul'l ..,1:-olt nn.l polttu :o 
no t! ra n ad ec uados pa ra 
V." 11" ' · • r "11 • · r~J . t 1111 

o l t: , ll " 1 ',l o' ' '1'" d 1· 1 '111 ' 1 

¡~l. t .l n. td t• , . ..,¡,. pt' ' " ·Jd.l 

p o1 1 .t ,J I"., ¡¡ 1 •ti l. u •· n u p.tl 

'ies ro n p,ra nd es liberta
di :S, d o ndt! !.1 t:t: nli : ¡nu: 
dl.l an fo nnur:-w y 1;onu · 

1 111 lu" inntlttlllt!"' tpiU 

se produtcan e n tod ;1s 
l.&!t t: u ll lrl.l lt: s nu d t:.l 
rotw. ¡.:¡ ;u.:cidtmlu de lu 

... .. . , . ¡ ,., 

,• fue grav lsi mo. pero no 
1.111 ~ · · : ¡vu ,·.unu l :1 ~t•rllt• 

Jllllfl:"t·"l · 

, . .. , d 1'1 d ll l'l ' lll l •:t•J f ' /1 

tr· ,¡ ,. La t·•·ntt u l 1111r l•• ;11 
eh • T nll o 1 t1 ,1 ,Jd ¡uci u·,, 
o 11 11 1 d o 111 11!11' 1 11 ' ·" ,j p ( lf l : ¡ 

• ¡t U' l o o~ y 11 11 j H 11 ';1'1 ! 11 1'• 1 

1 " 1.1 pn ~ ¡ b l t• t 'o n -. 11 111" 

t IO il dt• 111 \o.l 1\III"Yd t' f•[\ 

•r ' ' 1 , , v •• r; ¡ d •• , • .., ,, , , !. 1 

·· · · :"' ' ,¡, 1.¡, .. ,[ .,, ,,. , . .ti ll o· 

l tH ! tJ , '> 1' dt:JJt : l t; / 11 ! 1 t:ll 

c ut1 11 L1 en un<J ct! ntra l d ~ 
... ·,, ' '1' ' y ~• no se pu ede 
l ll ll :ot ' ll\11 t ¡tll l la ,t y .t 11/l.t 

u l-. t.J l o~n o n q ue no s~a 

-;t! r,urau . 
P.1rJ el. el dt.: t:lti cn tc 

oc u rn do reci ente mente 
t:n !.1 n:n l r a l nuc lear de 
Vand elló s fi ITa rrago
na t. que cau só ~ron olor 
111 .1 ' '" lo ~ t ll nilo~ d1: t:U 
mu nlt', Jt.: H) n . fue ~t pura · 
111111111' 1 ' 11 1\ V II II I ' i O II , fl , 

Ull<l ot VU f' lol ttfl l,¡ lur iJI 
ll.t y un lflC11 nd io un ul 
.altorll, ,dor. r u ln~ura<.Jo 

con hidrógeno . pe ro no 
.lfflt ' l o . 11 lt•rna llii i ' I U :II' n , 

El , u 't: td clll~ d~ C h t! f 

11uhy l 11 ,1 IIPt h u q .w •, ¡• 

estrec he n lo s vi nculas 
tnt'nrn ¡,¡ ¡ i vns y la r nope 
1 .J t: aOn e nll e I.J !) tlllt: rcn 
te:; ct·n t ralt•s nuclt> arf's 
d ¡•J ll lltlld tl , 1' 1111 V l~ lil !i U 

meJor<Jr las med td as de 
segun dad . Cualq uie r in· 
ct dent c qu~: se p rod uzca 
en url J central f" S recog1 
do p o~ r l .1 1\~ot ' t .J t ' tOI\ 

Mund tal de Operado res 
Nu t:l t ·Mc~ ' W i\N OI. qu e 
ue ne sed es en Atla n ta . 
Mosc u. Pa r ís y Toki o . 
Es td o rg <Jill za c ló n proc e 
sa la 1n fo rmac16n sobre 
el inc1dente y la da a co
noce r a todas las centra· 
les nucle ares del plane· 
ta. 

-.- 'ASTURiAS~ - -- 29 octubre 91/EL COMERCIO 

El uranio como elemento de trabajo 
e Una treintena de titulados superiores asturianos trabajan en la central 

nuclear de Trillo, que dirige un ingeniero norefl.ense 
La ce ntral nuclear de Trillo r es la más potente de las nueve centrales atómicas que actualmente 

functonan en Espal'\a . Ubicada a dos kilómetros tiel no Tajo, en la provincia de Guadalajara, la central 
nuclear de Trillo {perteneciente a Unión Eléctrica Fenosa, Iherdrola e Hidroeléctrica del Cantábrico) está 
dirigida por Eduardo Dlaz Rlo, un ingeniero de Noretla . Además de él, más de una treintena de asturia· 
nos con titulaciones superiores ocupan cargos de responsabilidad en la central, ontre ellos su director 
de explotac ión, oriundo de Pola de Lena; el jefe de mantenimiento, que es de Villaviciosa, y divenos jefes 
de tumo, de Avilés . Todos ellos desarrollan su trabajo en torno al uranio, elemento radiactivo . 

Com (.) lojo d ti la contral nucloar do Trillo 

uMliTERSI.i !iN liL 
nrnATr nr ~~ 

ASTURIAS VA A T!;Nlil\ 
O NO UNA C:F.NTRI\L 
Nlll:l.l ~ f\11 I ~ S 1/NI\ 

UI·:KIVAUA Ul-: 
SI·:GUNUO CRIIllOu 

Fd u ard n Di.tz Rf o 
f 1 H ' II 'II I ' 1"" tlllll o¡ll il•l 111 

u ,¡ l:•·ulú . : l t ' HIIWIIlt~ o S lil 

ldt · pll t·d· · rt ·cilli r una 
n m tra l nuclear . pero 
tW.!IIa n'~iñ n rlnhn t.nnnr 
lu quu tuu :u:ouluu y , r·n 
~se senLi do. piensit q uf! 
As turias cuenta con una 
h t lf ' llil rf'd d r rr nlrnl1•s 
ll~ t llllt :U!o y IIIUltJilUI tlll ul 
debate de si va a tener 
o no una cenlral nu 
clear es una derivada 
de segundo grado. por
qu~ habla r del futuro es 
muy dificil>>. 

Pnr.1 tlur u I:Otltu:ur In 
marcha de la cen tral nu 
clt>str rle Trillo . ~us n~s · 
Jlllll ' otlf d p •¡ 11111111 il'lll ' ll 1' 11 

t :Ut : l l liOS perió di COS COII 

ttk ll lf lnH y l't•jll 'f•t•t•lllllll 

Les de los medios de co · 
mnn iC"nr iñn mnnc.hP.P,ns . 
1\rl t•tlui •¡ , ,,¡\ t l 1111 u lf, ¡ t tt• ·~ · 

y t!l pc n OdH.: o otAkurnu 
1\ l l oll l qlll' l i fil 111 111:-i 

4 .00 0 ejemplareH por 
núme ro) y todos los al"'os 
11 1 ~! U III :t. U/1 t! ll t: llt 'llli'OS 

cultu ra les. a los q ue in 
vi lun o purLu:ipur n di 
versas persouuli<.Judcs 
del periodismo. la li te ra· 
tura . la polftica y la eco · 
nomia . 

Con lndo l~llo . S(~ busca 
la ap rox imación a las 
r.e ntes qu e v i v e n a la 
so mbra de la central. El 
-iirector -gerente de Tr i· 
ll o se queja de que hay 
quien . por organizar es · 
tas actividades , le acusa 
de ccvender la burra» y 
de tratar de hacer agra
dable algo que no lo es . 

t:duardo Dlaz Rtu, director-gerente de Trillo 1 

Aulc t::"t lll , lJ acu t¡u•· no 
t ~ ulit!nrlu qutt haya crfti· 
nu~ LunLu Hi t~U umlLtJ in
fo r mación como ai ae 
n rnilt!. 

Po r otro lado, Ladislao 
Mnnluuz, du lu tuwclu 
c.: ión l::c.:ologisla de Ue
fe nsa de la Naturaleza 
IAEDENATI , piensa que 
la transparencia infor· 
lllill iva , que no es tanto, 
d ice , es un logro de los 
col ectivos antinucleares. 
Los ecologistas también 
creen que el endeuda
miento del sector eléctri· 
co espanol es té relacio
nado direct amente con 
las grandes inversiones 
en centrales nucleares, 
por lo que no las consi· 

c..IUI Ull 111 1 t: lllUlJlu¡; 111 ~U 
guras . 

I!:•Lu opinión no ••
compartida por Eduardo 
Ofat Rto, para quien u:a 
energta nuclear ea lim
pia, segura y eficaz». 

ESPECTACULARES 
MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

El acceso a 1 .... central 
nuclear de Trillo resulla 
complejo. Las medidas 
de seguridad en ella son 
más rigurosas, si cabe, 
que las de una base mili
tar . 

A Trillo se Uega por 
una sinuosa carretera 
comarcal. El vapor que 
sale rie f; l\S dos torres de 

rufrigeración, co n forwu 
cil'l l'lmhurln . 111'1 pnP.rlP. 
ovlato1· a casi 4U kllúwo 
t.ros do rii ALn nciu y lns 
¡uuphtH lnl rt•ll 111111 dn11 

c ul.JiurLutt mucho untuM 

du llogur a ~u plu . 1.11 ~ 
mismas tienen una altu · 
rn c1e 1 54 metros y un 
• llt\u1rolt tt , nll A\1 l11tr1ro , tiro 

IIU mulro~ . 

Lu conlrol no os sOlo 
las dos espectaculares 
torrr.R y ni ronr.tnr 1111 

l:iuur, jii'UtUHI Llu pur UILU 

descomunal estructura 
de hormigón armado, ca
puz de soportor. so ciico . 
ul I IIIJJUClu JJt·uvut:uLJu 

por la calda libre de un 
uvión Jumbo . Un exLen
so complejo con numero
sos edificios y carreteras 
internas alberga todo lo 
necesario para generar 
enorHIU nucloor . Hay 
subastaciones eléctricas, 
piscinas de aguas pretra. 
truh u: . n l nnn:nnuu 1ln I'UNI 

duos radiacUvos, etcéte
rn . Tocio •·!lo funclonu 
gracias a un entramado 
de més de l. 700 válvu 
lnN y :11 , IICHI 111Ul.f11N cln 
culJies . 

f.o conLrnl nucloor es 
vlaiLoda Lodoa loa anos 
por unas 30 .000 perso
nuY, fundamenLo lmc nte 
estudiantes de toda Es· 
punu llncluhJml ulumnnH 
de varios colegios osLu 
rianos. que han pasado 
por las instalaciones) y 
de diversos paises . Para 
todos ellos, la central 
dispone de un pequet\o 
museo. en el que se ex · 
plica, en términos colo· 
quiales y mediante gréfi · 
cos , montajes audiovi ~ 
s uales y maqueLas, el 
proceso de generación 
de la energ1a atómica, 
asf como el funciona · 
miento de la central . 

El edificio en que se 
halla es t e museo está 
alejado de las construc
ciones propiamente io· 
dustríalea, a laa cuales 
us necesario Ir con per
sonal autorizado . No se 
permite acceder con ma
terial foLográfico , armas, 
ni objetos que sean con· 
siderados peligrosos a 
efectos de seguridad. 
Además . es preciso recu· 
rrir a una tarjeta magné
tica para abrir las puer· 
tas que comunican unas 
dependencias con otras 
Y flU~UI ' pOI' Ull COII li'UI 

de rayos X para acceder 
ul cu mplujo nucluur . · 

La central nuclear de 
Tr·llln 11n hn ll nltn pnrnfln 
~u el momento de ser vi · 
sitada por este periódi
co , pu•s desde el 21 de 
octubre se encuentra en 
s u tercera parada an ual. 
que Lientt como lin lu re · 
carga de combustible y 
wau tenimlento generttl . 
La parada esté previsto 
que se prolongue hasta 
diciembre y durante la 
misma trabajan en lo 
central, en diversas la
bores , cerca de 800 tra
bajadores eventuales, 
que so ~umon o los 600 
fljos. Una parLe impor
tante de ellos son astu 
' innuu, l r1111111 PtuH y jif' 
ucnses . l::u la tulla de 
control , rodeado de or· 
do nadores , Lrabaja un 
inRen iero tltcnico elec 
trónico gijoné!l, que lleva 
on lo conLrul aleLe anos . 
Una de sus labores es 
realizar lecturos de di 
venas medidores anilló· 
,¡lruo y rll ult~l ·~ . 

Lo materia prima f'un 
rlnmoni.UI 11111 pro COH II 
ltLIII IHilLIII u dn 'l'l'll lo 1111 ¡o[ 

uruuio, quu uti uuriquecl · 
ti<> un Jlrunclu , poru po 
sar después a la Fábrica 
riP F.lemontos r.ornhusli 
ldms d n ,lu l. hnrlu (~i u la 

monea). La energta que 
se genero tm es Lu ctmLrul 
t iene salida a dos subes · 
lnt:innn,. nl fl t: tnc· fu• (nn 
Mudric.J y (.;utwcu, ru~ · 

pectivamenlel . 
La cet¿tral de Trillo , 

nf JHipncin co u 1111 rflfu:Lur 
nuclt:Hsr de u~u1:1 t1 pre· 
sión , puede producir una 
media, al aJ!o, de 7 .000 
millones de kilovatios 
por hora. La autoriza 
ción previa para su cons· 
Lrucción fue concedida 
on 1075, mienLr.aa que 
su acoplamienLo a la red 
llep,ó en mayo de 1988 . 

l.u c cmLnal UlJI 'UVnchu 

el calor que se origina 
UUI'OIILO oi proco~o do n
sión del átomo para pro
ducir vapor, que mueve 
11 '1 Ht'UJW lurlJII•u u llur 
nador para originar elec· 
Lrlclduu . 

La de Trillo ea una de 
las nueve centrales nu
cleares que funcionan 
actualmente en Espana , 
puu• ul Goulorno hu ruLI 
ficado, hace unos meses, 
su decisión de mantener 
el parón nuclear. lo que 
implica la no construc· 
ción de nuevas centrales 
atómicas, aunque las 
existentes t~eguirén en 
marcha. Esta decisión 
salomóni..;a no contenta 
ni a los detractores ni a 
los partidarios de la 
energfa del átomo. 

Francisco A. 
ALVAREZ 
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Diario EL SOL. 29 de octubre 1991 AEDENAT 

Aedenat pide a 
Leguina que exija 
la aprobación de 
la ley de defensa 
de la naturaleza 

---
EL SOL 

La Asociación Ecologista pa-
ra la Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat) ha solicitado al Go-
bierno de la Comunidad de 
Madrid que inste al Ejecutivo 
central a que apruebe la directi-
va comunitaria para la protec-
ción de la fauna, la flora y los 
hábitat. 

Para los ecologistas, la apro-
bación de esta directiva supon-
dría un gran avance y multipli-
caria por diez las inversiones en 
medio ambiente en España. 

Las posturas enfrentadas de 
los gobiernos español y alemán 
sobre la financiación de esta di-
rectiva bloquearon su aproba-
ción y pusieron en entredicho la 
viabilidad de los proyectos de 
desarrollo de las áreas rurales, 
que quedarían protegidas por es-
ta normativa. 

El Gobierno alemán defiende 
que la protección del patrimonio 
natural europeo debe ser finan-
ciada con los recursos propios 
de cada pais. Para Aedenat, esta 
posición es "contradictoria" 
con los esfuerzos que Alemania 
aflrma estar realizando a nivel 
mundial por buscar un enfo-
que global de los problemas am-
bien tales. 

Los ecologisw piden que el 
Ejecutivo español debe abande-
rar la aprobación de dicha direc-
tiva y sugiere que se reduzca el 
plazo de su puesta en marcha de 
seis a tres años. Para Aedenat, el 
continuo aplazamiento de su 
aprobación "está favoreciendo 
la especulación". 
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CARTAS 
DE SOLIDARIDAD 

CON 
EL INDEPENDIENTE 

Gracias por hablar del 
medio ambie11te 

Hemos seguido con preocupación las noti cias aparecidas 
estos días sobre el futuro del diario EL fNDEPENDIE~TE . 
Queremos transmitir en estos momentos nuestra solidaridad 
a todos los trabajadores y trabajadoras de ese medio que se 
esfuerzan por defender sus legítimos derechos y por 
mantener un espacio de expresión libre. Con nuestra 
solidaridad recibid nuestro agradecimiento por las págmas 
que habéis dedicado a hablar del medio ambiente. 
Gracias también por habemos permitido tomar la palabra en 
vuestro medio. Gracias en definitiva por entender que la 
libertad de expresión no es un derecho reservado sólo a los 
profesionales de la información, sino extensible al conJ unto 
de la sociedad. Los ecologistas hacemos profesión de: 
formular previsiones catastrofistas y después desear 
fervientemente estar equivocados. 
¡Ojalá podáis tirar esta carta de solidaridad a la papc: lt..'ra' 

Asociación Ecologista de Defensa de la NaturaleLa (.·\edenat) 
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Diario EL INDEPENDIENTE. 31 de octubre 1991 

Aedenat pide el desanne 
nuclear en Oriente Medio 

EL INDEPENDIENTE 
Madrid. La Asociación Eco

logista de Defensa de la Natu
raleza (Aede1;1at) solicitó ayer al 
Gobierno israeli el cese de la 
fabricación de armas nucleares 
y la libertad de Mordechai Va
nunu, en la cárcel por haber re
velado que este país tenia ar
mamento nuclear. 

Para Aedenat. la Conferencia 
de Paz sobre Oriente Próximo 
debe lograr «una paz justa y du
radera en la región y el desarme 
nuclear debe ser una aspiración 
prioritaria, sin dobles raseros. 

La misma presión que EE. UU. 
y las Naciones Unidas han apli
cado a Irak para lograr su de
sarme nuclear debe ser aplicada 
a Israel y a su centro nuclear de 
Dimona». 

Esta asociación ecologista 
denunció ayer en un comunica
do que la proliferación nuclear 
en Oriente Próximo es una de 
las más graves amenazas para 
la paz mundial y pidió a la opi
nión pública internacional que 
presione al Gobierno israeli pa
ra que inicie el desarme nuclear 
en esa región y libere a Vanunu. 

AEDENAT 
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Boletín CODA. Noviembre 1991 

Casa por la PAZ 
AEDENAT 

Quintanilla de Somoza 
(León) 

A 20 km de Astorga, capacidad 30-40 per
sonas, zona de acampada, duchas, a:x:ina, 
horno para pan,... 100 ~día/persona. 
Ideal para seminario;, reuniones, etc. 
AEDENAT Apartado 49 · 24700 Astorga 

VIVERO AEDENAT 

Plantones de especies forestales 
autóctonas para repoblaciones 
y recuperación de ecosistemas. 

Gratuitos para asociaciones 
ecologistas, colegios, 
ayuntamientos, etc. 

Asesoramiento, enseñanza de 
técnicas de germinación, 

divulgación, seguimiento de 
repoblaciones, ... 

AEDENAT 
Comandante Molina, 1 

02005 Albacete. 

AEDENAT 
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Recoge las reivindicaciones ecologistas ante la polilica energética prevista por el Gobierno en el PEN 

Se ha divulgado el Manifiesto de Priego 
Diversos colectivos y personalidades 

del mundo ecologista nos reunimos para 
analizar el nuevo PEN. presentado por el 
Ministerio de Industria. En estas sesiones 
decidimos defender los siguientes pun
tos. que consideramos imprescindibles 
para abrir un futuro que ofrezca expectati
vas mejores: 
• Se procederá al cierre urgente de todas 
las centrales nucleares, empezando por 
las de primera generación: Zorita y Garo
ña. 
• No se retribuirá a las compañías eléctri
cas por este cierre anticipado. ni por la in
terrupción de los planes de construcción 
de las centrales afectadas por la morato
ria. Cualquier negociación de la deuda del 
sector eléctrico que comprometa recur
sos públicos debe condicionarse a la 
asunción de compromisos concretos de 
inversión en ahorro energético y energías 
renovables. 
•Hasta el 2005 se reducirá las emisiones 
de dióxido de azufre en un 80%. las de óxi
do de nitrógeno en un f:lJ% y las de dióxido 
de carbono en un 20%. Se instalará tecno
logías descontaminantes en las centrales 
térmicas que sigan funcionando. y se ce
rrará aquéllas en las que no sea posible su 
adaptación a tecnologías limpias. 

• Se adoptará un plan global de mejora 
de la eficiencia energética. con compromi
sos de inversión en todo el sistema eléc
trico. energético. industrial, de transporte 
y de servicios. Se mejorará la eficiencia 
energética en un 40% en el horizonte del 
año 2000. 
• Se duplicará hasta el año 2000 la capa
cidad instalada de producción eléctrica 
mediante energías renovables (solar tér
mica y fotovoltaica. eólica. minihidráulica. 
biomasa y geotérrnical. facilitando su difu
sión con subvenciones. créditos a bajo in
terés y programas de financiación por ter
ceros. 
• Se fomentará la cogeneración en indus
trias y el sector doméstico y de servicios. 
hasta alcanzar los 2.000 Mw de potencia 
eléctrica cogenerada. 

• No se construirá ningún gran embalse 
más. aprovechando mejor los existentes. 
• Se impulsará a gran escala el reciclado 
de papel. cartón. vidrio. metales. plásticos. 
cauchos. tejidos y materia orgánica. me
diante planes de separación en origen. 
• Se establecerá. con carácter obligatorio 
y antes de cinco años. el etiquetado ener
gético de todos los dispositivos de consu
mo de energía 
• Se aplicará normas de calidad energéti
ca y ambiental en la concesión de obras 
de construcción y rehabilitación de toda 
clase de edificios. fomentando el aisla
miento térmico. los sistemas centrales y 
eficientes de calefacción. agua caliente 
solar y gas natural. Se ofrecerá auditorías 
energéticas y sistemas blandos de finan
ciación a los ciudadanos que quieran 
reemplazar los sistemas existentes. 
• En ningún caso se disminuirá los pre
cios de los derivados del petróleo desti
nados al transporte. El aumento de im
puestos cuando baje el precio del barril 
de crudo se destinará a difundir las ener
gías renovables en el Tercer Mundo no ex
portador de petróleo. 

AEDENAT. !Asociación Ecologista pa
ra la Defensa de la Naturaleza). C/ (ampo
manes. 13. 28013 Madrid. D 1911541 1 O 71. 
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A FONDO . 

LA IMPUNIDAD DE LA 
DELINCUENCIA AMBIENTAL 

La protección penal efec
ti va del medio ambiente pre
se nta una situación verdade
ramente lamentable. Existen 
escasisimas Sentencias conde
natorias por el delito de con
taminación, vigente desde la 
reforma de 1983, tipificado en 
el artículo 347 bis del Código 
Penal. Recientemente ("SIN 
LA VENIA" se hizo eco de 
ella en un número anterior), el 
Tribunal Supremo dictó la 
Sente ncia de 30-1 1-90 sobre la 
co ntaminación producida por 
la central térmica de Cers 
(Barcelona), importante por
que constituye hasta el mo
mento la única jurisprudencia 
en relación con esta materia. 
Escasas veces se puede detener 
y procesar, y menos aún con
denar, a los autores de los 
incendios forestales que asolan 
y degradan nuestras masas 
boscosas . Igualmente ineficaz 
resulta la persecución del fur
tivismo y la captura de especies 
animales protegidas, pues tam
bién amparan estos delincuen
tes su actuación en parajes 
aislados, con la frecuente com
plicidad, además, de sus veci
nos . Por otra parte, la obsoleta 
legislación p6nal en materia 
de caza hace que las pocas 
veces en que son procesados, 
o no existen tipos penales 
aplicables al supuesto de he
cho , o bien son absueltos, 
como ocurrió en el lamentable 
caso por la muerte del oso "El 
rubio", en Palencia. Otras con
ductas gravemente at~ntatorias 
contra el medio !mbiente no 
están, como veremos más ade
lante, contempladas aún como 
delito por nuestras actuales 
normas penales. 

Ante este estado de cosas, a 
menudo surge la pregunta: 

Carlos MARTINEZ CAMARERO 

¿no es mejor, dada la inope
rancia penal , acudir a la via 
administrativa para lograr ~na 
eficaz protección de la Natu
raleza? Podría ser objeto de 
un articulo especifico eviden
ciar la frecuente pasividad , y 
hasta la complicidad, de nues
tra Administración con las 
infracciones ambientales, cir
cunstancias éstas que utilizan 
muchas veces la vla adminis
trativa. Pero, dejando a un 
lado esta realidad, puede afir
marse que la via administrativa 
y la penal no son contrapues
tas entre sí , sino que deberían 
complementarse cumpliendo 
cada una su función propia. 

lttFORMA DE tos 
A CTU AtES TIPOS 
PENALEs ·· 

El Ministerio de Justicia 
está preparando, en el tnarco 
del anteproyecto del nuevo 
Código Penál, una amplia
ción de los actuales "delitos 
ecológicos". Al pare~et, eri 
ella se incluirán, aut1que aún 
no sabemos con qué alcance 
y contenido, ádemá$ de los 
supuestos de contaminación 
e incendios forestAles, las 
conductas relátiv~ a Atenta
dos contra espacios MtUrales 
protegidos, los "delito~ ur
banísticos" y la respbrt~abili
dad de funcionarios o facul
tativos . Sin emblt~Of aúrt 
quedarián fuerá 14 ea.za, 
muerte o coth~téió de espé~ 
cíes protegida~ y toda unA 
serié de súpuesto~ t~IAdotia
dos con la ~xt'lótllei6h o 
utilización irraciónal d~ los 
recursos naturales, como son 
la desecación dé matigffias o 

zonas húmedas, la alteración 
·de cauces de agua, la realiza
ción dé talas abusivas, exca
vaciones o desmontes de te
rreno y el empleo de plagui
cidas. Desde lá perspectiva 
del movimiento conservacio
nista, estas ausencias ~on · 
inaceptables. El Minist~rio 
de Justicia deberla incorpo
rar, o tett~r en cuenta al 
menos, la propuesta de ante
proyecto que le ha remitido 
la Fiscalla de Barcelona, 
texto que contiene alguná de 
las cuestiones mencionadas 
anteriormente. 

EL P APEt DE tAS 
PENAS 

Un aspecto polémico ha 
sido la consideración de si la 
petición de un aumento de 
penas t'ara este tipo de deli:. 
tos irla contra el tnodetno 
principió d~ ihtervencióft mi~ 
nimil del derecho penal. So
bté esta tuesti6tt hatetnos · 
algunos coihentarios: 

l. No es éticamente justo 
que las prisiones estén reple
tas de persona! tnargináda.s 
socialmente . que han sido 
tondeñáda!,\ por ejemplo, 
por delito~ coittrtt la f'topie· 
dad o pot ttMico tftenot de 
drogA!, mi~11ttA! que lo~ de
lineúente! ~eo16gieos petfrt4l 

' 'heceH litiputí~Hi~t\dó el biert 
juHdít!o que §~ \tAtA de ~f(jz 
teget 41 tnedio !mbient~....:.. 

",de uh truee'ftdei\Cia mayor , 
pilt4 lA vidil ftUrtiAñA Actual 
y fututa. · ., ... ~~·-.~:}'' "' .. ' · l · 

2. Pata ta dé~efiei41tft .. 
bi~nta1 -ilóttnA.Iti'i~nte 1tt ua. 

mada de "cuello blanco"-, 
la prevención del delito deri
vada de la amenaza de cárcel 
tiene mayotes visos de efica
cia que para los delincúentes 
"marginado~ sociales". Pro
bablemente, ante el riesgo 
real dé ir a prisiórt, algún 
director dé industria conta
minante optarla por gastar 
dinero en la reducciórt de las 
emisiones contaminantes o 
en rttodificar los procesos 
productivos. 

3. Para los supuestos de 
delitos contra el medio am
biente resultarían particular
mente eficaces pena! o me
didas complerrientatias a las 
privativas d~ libertad: impo
sición de plal'les técnicos de 
descohtaminación o testau
raciórt, clausura temporal o 
definitiva dé industrias ton
taminanté~ éót1 salvaguarda 
de los detechós iaborales , 
publiéidád d~ la~ Séhtencias 
condértattifias, retirada de la 
licerteiit dé eéta, prohibición 
temporal de la actividad cons
ttuctota para empresas con
déttada! pot 14delitos urba
nfsticos11 o limitaciones de 
uso en las fincas incendia
das. 

Estas medidas resultarían 
inopetántes si, además, no 
se articulan mecanismos para 
que el apanHo judicial salga 
de la pasividad que1 con 
algunas excepciones tomo 
las fiscálfll! dé llarcelona y 
Valencia, ha '' Eátacterizado 
~u detuad6tf-'re~f)eetd de es
tos d~litó§ ;'euylls con§ecuen
ciils ~oCiále! devienen cada 
dia .trtás preocupantes. 

t•rlot Mtitlriet ·Camareto ~ abo
aadó dé li A!Oelaclón EcolocJsta 
dt l>Jawii !U li Naturtlm (AEDE
NAT) t d' 11 Comlsl61i Jurfdlca de 
lt C.O.b.A. . . 
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AEDENAT PIDE QUE 
LOS ELECTRODOMESTICOS 
INDIQUEN SU CONSUMO 
La Asociación Ecolo

gista de Defensa de la 
Naturaleza (AEDE
N A T) ha iniciado una 

campaña en la que, al tiem
po que pretende fomentar el 
uso más eficiente de la elec
tricidad, solicita que se obli
gue a todos los aparatos 
eléctricos a declarar cuál es 

su consumo energético . 
Según esta Asociación 

ecologista, este tipo de in
formación -que ya se exige 
en otros países como Esta
dos Unidos- facilitaría la 

. elección de los consumido
res y el uso racional y efi
ciente de la energía eléc
trica. 

• Aunque así se redujera el consumo energético, tan sólo 21 de 
cada 100 españoles estarían dispuestos a limitar el uso de su 

coche, según ha revelado la última encuesta del Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS). El estudio demuestra asimismo 
que las energías alternativas ganan en aceptación a la nuclear. 

AEDENAT 
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Congreso sobre aves 
carroñeras 
La Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (Aedenat) 
y la Coordinadora de Organiza
ciones de Defen;a Ambiental 
(CODA) celebrarán del 1 al 3 de 
mayo de 1992 el Segundo Con
greso Internacional sobre A ves 
Carroñeras en la localidad de So
tos (Cuenca). donde se prevé la 
asistencia de numerosos especia
listas en la conservación y estu
dio de estas especies . 

2º Congreso 
Internacional 
sobre 
Aves 
Carroñeras 
1 · 3 de mayo de 1992 

SOTOS 
(Cuenca) 

AEDENAT 

La convocatoria ha coincidido 
con la edición de las ponencias y 
conclusiones del primero de estos 
congresos -<iisoibuidas por Linneo 
con la referencia 06.09 .O 13-. 
celebrado el año pasado en Prie
go y en el que participaron más 
de doscientas personas. En esta 
ocasión se llegó a la conclusión 
de que. aunque en los últimos 
años las poblaciones de aves ca
rroñeras han experimentado en 
nuestro país un cierto crecimiento, 
persisten una serie de amenazas 
que están afectando de forma 
muy negativa a estas poblaciones. 

CODA AEDENAT 

Dirección de contacto 
Aedenat 
C/Campomanes, 13 
28013 Madrid 
Tlf.: (91) 541 10 71 

& s.,., rc.-J 

Ayuntamiento de Sotos 
Información: 
e/ Campomanes, 13 - 22 

28013 Madrid 

2~ CONGRESO INTERNACIONAL 
SOBREAVES~RROÑERAS 

ú~ifl &.i._;n.M O.fpu M t.N.Dinrlu. (AEDEN.(T) 
f t. W«iiNIIMw M Or,uiueiifl M i»piiN Ñll-1 (COllA) 
.-- •l ~ ~ I•Ut'Hd-1 wlw hu~. (• . ,_,..t.,., a-.~ M 1992,. t. ~UJM -..-• • S.C.. 
Al~ • •.,-• (W ailfMI •- ..,_¡tdilflll a t. 
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VACIAMADRID 
a ordenac ión del territo
rio propuesta romper~ el 
equilibrio entre la ciudad 
y e l ento rno. Este pro
yecto iniciado en Ri vas 
se basa en la oferta cons-

tante de suelo que se 
recalifica y comercia 

con él. Estos planes actuales 
y los previstos para el futu 
ro, incluido el denominado 
Estrategia del Sudeste de 
Madrid, ponen en serio pe
ligro el proyectado Parque 
Regional del Jarama y Bajo 
Manzanares. Con la aproba
ción del Plan General y la 
firma el pasado mes de fe 
brero de un Convenio entre 
el Ayuntamiento, los propie
tarios y la CAM, se han da
do los primeros pasos de un 
proceso que, de no detener
se, hará irreversible la de
gradación del medio y lleva
rá a la recalificación de sue
lo para cubrir hasta sesenta 
veces las necesidades 
de crecimiento locales, ocu
pando una superficie equi
valente a la del municipio 
de Coslada. 

Esta operación , denun
ciada ante la CE por AEDE
NAT, puede y debe revisar
se, y a ello se comprometió 
públicamente el concejal de 
Urbanismo y Medio Am
biente del Ayuntamiento de 
Rivas, Don Manuel Ramírez 
Cañizares, ya que hasta aho
ra ningún proyecto de los 
habidos se había realizado 
con tanta rapidez, apoyo pu
blicitario y desprecio de la 
opinión de los ciudadanos 
como el puesto en marcha . 

En Rivas Vaciamadrid se 
recibe ayuda europea de los 
fondos FEDER porque es 

Con más de veinte años de retraso 
llega a Rivas Vaciamadrid un proyecto 
urbanístico apadrinado por los 
propietarios del suelo, promotores de 
viviendas de sindicatos y por la fuerza 
política que perdió la mayoría en el 
gobierno municipal. 

una de las zonas deprimidas 
de la CEE. La población es 
nueva, ha pasado de sete 
cientos a diecisiete mil habi
tante s en una década, sin 
conseguir ningún tipo de de
sarrollo autónomo. Este cre
cimiento convirtió al Muni
cipio en una ciudad dormi
torio hoy por hoy habitada 
pero con una única vía de 
comunicación con la metró
poli , la autovía Madrid-Va
lencia. 

En la actualidad es un 
área de valor ecológico in
cuestionable que corre el 
riesgo de desaparecer si no 
se frenan los proyectos urba
nísticos que unos intereses 
muy determinados tienen, y 
se toman medidas urgentes 
de protección. Por esta razón 
la A. de VV. y CC. de Rivas 
Vaciamadrid lanza un S.O.S. 
a todos los ciudadanos, enti
dades y vecinos que com-

' prendan la necesidad de ac
tuar ante el tema citado, y 
los problemas que se deta-
11an a continuación: 
~ La amenaza que supone 

la construcc ión de una 
incineradora en el verte-

dero de Valdemingánez. 
•:• Contaminación de aguas 

por vertidos fecales debi
do a la falta del último 
tramo de un colector. 

•:• La falta de soluciones 
por parte de las adminis
traciones ante el proble
ma de olores y contami
nación, producidos por la 
falta de sellado del anti
guo vertedero de Madrid. 

•:0 Un tratamiento coordi
nado y efectivo de las 
Administraciones com
petentes para resolver el 
tema de las ocupaciones 
ilegales de cañadas, y 
otros espacios protegidos 
por la ley; tomando me
didas contra la prolifera
ción de desguaces, verti
dos incontrolados de só
lidos, de productos alqui
tranados, inertes y basu
ras, que además de cam
biar la fisonomía del pai
saje, están destruyendo y 
haciendo suyo un suelo 
que es de uso público. 
Los representantes loca-

les de los partidos políticos, 
AEDENAT y vecinos de Ri
vas han debatido algunos de 

estos temas y todos recono-
cen la importancia de los 
mi smos. Nos subscribimos 
plenamente a la posición de 
AEDENAT y agregamos 
que no queremos que se 
califique suelo para uso re
sidencial o similar mien
tras no se demuestre que 
existe una verdadera nece
sidad social para hacerlo. 

Dejando claro, por su 
puesto, que la "demanda" 
esgrimida por parte de gru
pos próximos a PP.PP., sin
dicatos, cooperativas de vi
viendas o particulares, no es 
un indicador fiable y no se 
correlaciona con el concepto 
social de necesidad de vi 
vienda. Pocos ciudadanos 
tendrán acceso, desafortuna
damente, a una vivienda en 
las condiciones que puede 
ofrecer actualmente el mer
cado. 

Estamos convencidos de 
que este macroproyecto no 
puede ser absorbido por los 
habitantes de un municipio 
como el nuestro que está 
falto de infraestructuras y de 
vías de comunicación ; de 
servicios de todo tipo: asis
tenciales, culturales, educa
tivos, etc. sin que traiga gra-
ves problemas sociales. Bas-
ta recordar los que han pa
decido y padecen los habi
tantes de Móstoles, Lega-
nés, Fuenlabrada, Coslada, 
Getafe, Parla o cualquier 
otra población de la perife-
ria de Madrid, donde se 
construye sin más criterio 
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1 
Aedenat impugna el estudio de impacto ambiental de la 
planta de tratamiento de Almadén 

Greenpeace acusa al Gobierno de desviar 
residuos tóxicos hacia las zonas rurales 1 más marginadas 

La organización ecologista internacional Greenpeace ha 

1 acusado al Gobierno español de incumplir sus propios 
planes de residuos tóxicos y promover el desplazamiento 
de la basura industrial desde las zonas más ricas e 

1 
industrializadas hacia comarcas rurales. El primer paso 
en este sentido es la presentación del proyecto de 
construcción de una planta para quemar residuos 
industriales en Almadén (Ciudad Real). Mientras tanto, la 

1 asociación ecologista Aedenat ha pedido a la Junta de 
Castilla-La Mancha que no respalde la Instalación de una 
planta de tratamiento de residuos en la misma zona. 

1 Según el Plan de Residuos apro
bado por el Gobierno en 1989, 
las plantas incineradoras deben 
situarse en las zonas donde se 

1 producen los residuos. Sin em
bargo, en opinión de Greenpeace, 
esta norma se incumple para evi-

1 tar las previsibles protestas de los 
ciudadanos, adoptándose el crite
rio político de desplazar las plan
tas hacia zonas rurales. 

1 Castilla-La Mancha, según da
tos del Ministerio de Obras Pú
blicas y Transportes (MOPT), 
ocupa el puesto número once en 

1 producción de residuos tóxicos 
en España. Por ello, promover la 
instalación de la primera incine-

1 radora del Plan de Residuos en 
Almadén supone abandonar los 
criterios técnicos de ubicación de 
este tipo de plantas, adoptando el 

1 criterio político de buscar zonas 
poco pobladas y de escasa capa
cidad de movilización. 

1 
Greenpeace, que ha presenta

do numerosas alegaciones contra 
el proyecto de esta planta incine
radora, considera que sus humos 

1 afectarán a las localidades man
chegas de Almadén, Alamillo y 
Almadenejos, con una población 
total de 11.000 personas. La 

1 planta se pretende situar en un 
área de alto valor ecológico cata
logada como Zona de Especial 

1 
Protección para las A ves (ZE
PA), razón por la cual el proyec
to ha sido denunciado ante la 
Comisión de la Comunidad Eu-

1 ropea (CE) por diversas organi
zaciones ecologistas. 

1 

A juicio de Greenpeace, en 
España se está aplicando el crite
rio de exportar la basura tóxica: 

Viaje de estudios 
·El consejero de Industria de 
.Castilla-La Mancha, José Luis 
Ros, ha viajado a los Estados 

nidos junto al director gene
de Industria y Energía, 

edro Aránguez. y varios di-
tados de las Cortes regiona

para aprender las últimas 
vedades en gestión de resi

uos de la empresa Waste Ma-
..oagement Inc. (WMI). 
· De este modo, según ha po
. "do saber~. WMI, 
~ - -empresa que más dinero ba 
. ido oondenada a pagar por 

delitos. ecológicos en los 
~~fados Unidos, juzgada ade

por corrupción y prácticas 
pc~oou·.a·u· ilegales, ha ·sido 

egida por el Gobierno caste
mancbego como modelo 

-.preodec a gestionar los 

<< En vez de exportarla a Africa se 
envía a Almadén, pero la filoso
fía es la misma. Las regiones más 
despobladas del interior del país 
deberán ir haciendo sitio para los 
futuros proyectos de basureros 
industriales si no conseguimos 
paralizar esta barbarie». 

Por otra parte, la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Na
turaleza (Aedenat) ha pedido al 
consejero de Política Territorial 
de la Junta de Castilla-La Man
cha que informe negativamente 
sobre el estudio de impacto am
biental del proyecto de planta de 
tratamiento de residuos indus
triales con mercurio que, además 
de la incineradora, pretende ins
talar, también en Almadén, la 
empresa Minas de Almadén y 
Arrayanes S.A. (Mayasa). 

Estudio incompleto 

Aedenat basa esta petición en 
lo que califica de chapuza de es
tudio ambiental presentado por 
Mayasa. Según este grupo ecolo
gista, el citado estudio de impac
to no incluye análisis alguno de 
la caracterización sismológica, 
hidrogeológica y climatológica 
de la ubicación elegida, la cual 
coincide con unas instalaciones 
ya existentes de la misma empre
sa, de las que se utilizarán diver
sos servicios y de las que nunca 
se hizo estudio de impacto am
biental alguno. 

Tampoco se detalla qué clase 
de residuos se van a tratar, ni las 
cantidades ni la composición de 
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AEDENAT 

Junto a este depósito de residuos 
tóxicos estará la planta incineradora 
de Almadén. 

los residuos . una vez extraído el 
mercurio, ni que disposición fmal 
tendrán los residuos una vez des
mercurizados. No se dan detalles 
de las tasas de emisión por chi
menea ni de vertido a cauce pú
blico que se esperan tener una 
vez que la planta esté en funcio
namiento. 

Para Aedenat, el estudio no 
pretende establecer evaluación 
comparativa alguna entre las 
condiciones ambientales previas 
y las que posteriormente se darán 
al entrar la planta en funciona
miento, con lo que se evita el 
evaluar los efectos que sufrirán 
los medios geológico, acuático y 
atmosférico, la flora, la fauna y el 
medio socioeconómico por la 
presencia de dicha instalación. 

Dirección de contacto: 
Greenpeace España 
Cl Rodríguez San Pedro, 58 
28015 Madrid 

Quaocus 53 
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Aedenat pide 
la retirada 
del Plan Energético 
Nacional 

EL PAÍS, Madrid 
La Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (Aedenat) 
ha pedido al Gobierno la retira
da del Plan Energético Nacional, 
que se está discutiendo en el 
Congreso, para encaminar sus 
propuestas a una reducción de 
las emisiones de dióxido de car
bono (C02), de acuerdo con las 
recomendaciones de la Confe
rencia de Toronto y la 11 Confe
rencia Mundial del Clima. 

Aedenat propone reducir en 
un 20% las emisiones de co2 pro
cedentes de los combustibles fó
siles para el año 2005, al tiempo 
de acusa al Plan Energético Na
cional de prever todo lo contra
rio, es decir, un aumento de las 
emisiones del 25%. 

AEDENAT 
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Diario 16 de BURGOS. 1 de noviembre 1991 

Desarme nuclear en 
Oriente Medio 

La Asociación Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) ha solicitado al 
Gobierno israelí, presidido 
por Isaac Shamir, la libertad 
de Mordechai Vanunu y el 
cese de la fabricación de 
armas nucleares, adoptando 
las medias necesarias para 
acometer el desamte nuclear 
en Oriente Medio. 

El 30 de agosto de 1990 el 
Gobeimo israelí autorizó la 
pubiicación parcial de la 
sentencia cotra Mordechai 
Vanunu, condenado a 18 
años de cárcel por haber 
revelado en 1986 el secreto 
peor guardado de la historia: 
que Israel tenía armemento 
nuclear. La publicación de la 
sentencia era un reconoci
miento claro de la veracidad 
de las denuncias de Vanunu 
y sobre. todo, una respuesta a 
Sadam Husein y al resto de 
los países árabes. 

Mordechai Vanunu, que 
había trabajado en el centro 
nuclear israelí de Dimona, 
en el desierto de Néguev, 
denunció al periódico «The 
Sunday Times>>, en octubre 
de 1986, la fabricación de 
bombas atómicas por parte 

de Israel. 
Tras las denuncias de 

Vanunu, el servicio secreto 
israelí, el Mossad, lo secues
tró en Roma y los trasladó a 
Israel, violando la legisla
ción insternacional. 

Israel, según las revelacio
nes del periodista Seymour 
Hersh en su libro «The Sam
son Opition», cuenta con 
300 bombas atómicas y está 
dispuesto a usarlas en caso 
de conflicto. Ya en tres oca
siones Israel puso su armas 
atómicas en máxima alerta, 
amenazando gravemente no 
sólo a su vecinos, sino a la 
totalidad" de los habitantes de 
la tierra. Para AEDENAR 
Mordechai Vanunu no ha 
cometido ningún delito, pues 
lo único que ha hecho es dar 
a conocer la existencia de un 
gran programa de armamen
to nuclear. Israel, por el con
trario, ha vi~ilado la legali
dad intemacwnal, al secues
trario en Italia, Mordechai 
Vanunu so sólo no merece 
estar en la cárcel, sino que 
debe recibir nuestro homena
je por su valentía. 

La conferencia de Paz 
sobre Oriente Medio en 
Madrid debe conseguir, a 
entender a AEDENAT, una 
paz justa y duradera en la 
región. En este contexto el 
desarme nuclear debe ser 
una aspiración prioritaria, sin 
dobles raseros; la misma pre
sión que EE UU y la ONU 
ha aplicado ·a lrak para 
lograr su desarme nuclear, 
debe ser aplida a Israel y al 
centro de Dimona. 

AEDENAT urge a la opi
nión pública internacional 
para que presione al gobier
no israelí, al objeto de obte
ner la liberdad de Vanunu e 
inicir el desarme nuclear en 
Oriente Medio. 1/AEDENAT/ 

AEDENAT 



Diario EL SOL/EL MUNDO. 1 de noviembre 1991 

Las calderas empiezan 
a contaminar 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Ae
denat) advirtió ayer del incre
mento en los niveles de conta
minación que comienzan a 
producir las calefacciones de 
la capital. Aedenat acusó al 
Ayuntamiento de ''pasividad 
ante el problema". ú:>s ecolo
gistas consideran que las cal· 
deras de carbón contribuirán 
a aumentar las emisiones de 
óxidos de azufre y partlculas 
en suspensión./ a SoL 

MEDIO AMBIENTE 

Denuncian el exceso de 
contaminación que 
generan los coches 
EL MUNDO 

MADRID.- La Asociacion Ecolo
gistas de Defensa de la Naturaleza, 
Aedenat, ha denunciado que el 
Ayuntamiento de Madrid no tiene 
medidas para la reducción de emi
sión de contaminantes por el trá
fico, lo que unido al encendido de 
calefacciones este fin de semana 
agravará la presencia de contami
nantes en el aire de la ciudad. 

Los óxidos de azufre y de par
tículas en suspensión se notará 
especialmente en el centro de la 
capital, donde están la mayor parte 
de las calderas de carbón. 

Los intentos del Ayuntamiento 
para sustituir los combustibles en 
las calderas domésticas pecan de 
lentitud y escaso presupuesto, y en 
el caso de la utilización de elec
tricidad como sustituto del carbón 
de despilfarro energético, según 
Aedenat. Aún así, los mayores 
reponsables de la contaminación 
durante todo el año son los coches. 
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La avenida de la Complutense será cerrada al tráfico 

Las obras de prolongación del metro obligan 
a vallar parte de la Ciudad Universitaria 

JAVIER CASQUEIRO, Madrid 
El recinto universitario de la Complutense 
se va a transformar en breve: su principal 
avenida será cerrada al tráfico y vallada. 
La prolongación del metro, que dentro de 

tres años llegará a Moncloa, y la construc
ción de un aparcamiento para 2.000 coches 
acelerarán un proyecto de reforma de la 
Ciudad Universitaria, que ganará en el fu
turo zonas peatonales y ajardinadas. Las 

incomodidades más inmediatas las van a su
frir los alumn(K, ya que el tráfico será re
conducido por nuevas vías, algunas ahora 
paralizadas por su incidencia medioam
biental. 

El primer impacto de estos pro
yectos se está dejando ya notar 
en la estética de la universidad. 
La plaza de Ramón y Caja!, ro
deada por las facultades de Me
dicina, Farmacia y Estomato
logía, ha sido vallada. En un 
plazo aproximado de 9os sema
nas comenzarán a replantarse 
sus árboles en otras zonas de 
Madrid y se iniciarán las exca
vaciones. 

Se calcula que en menos de 
dos meses será imposible la cir
culación de vehículos hacia es
tas facultades . También se ce
rrará al tráfico rodado la aveni
da de la Complutense, que es la 
calle que cruza el recinto uni
versitario en su mitad, desde la 
plaza del Cardenal Cisneros 
hasta la glorieta final del Para
ninfo. 

Los responsables del Con
sorcio Ciudad Universitaria 
quieren aprovechar las incomo
didades que causarán las obras 
de prolongación de la línea 6 
del metro hasta Moncloa, que 
costarán 7.000 millones de pe
setas y tardarán en hacerse tres 
años, para reordenar el tráfico 
de superficie en la universidad y 
concretar una mayor oferta de 
aparcamiento para vehículos. 

Bajo ·¡a plaza de Ramón y 
Caja! se va a construir un apar
camiento de cinco plantas con 
capacidad para albergar 2.000 
vehículos, 300 más que Jos que 
se 'dejan ahora en la superficie 
total del recinto universitario. 
Este subterráneo está presu
puestado en 1.500 millones y 
será financiado entre el Ayun
tamiento y la universidad. 

Los técnicos estudian con 
cierto temor la invasión que 
pueda provocar una entrada a 
este aparcamiento desde la ca
rretera de La Coruña (N-VI), 
ya que pretenden destinar las 
dos últimas plantas para esta-

- cionamiento disuasorio, aque
llos situados en los accesos a las 

: ciudades para que los usuarios 
dejen sus vehículos y utilicen el 
transporte público. Agustín 
Herrero, director general de 
Carreteras de la Comunidad, 

Una imagen de la avenida de la Complutense en la Ciudad Universitaria. 

entiende que ha sido necesario 
hacer las obras del alargamien
to del metro, unas cocheras y el 
aparcamiento, "a cielo abierto, 
para ganar tiempo y seguri
dad". Herrero lamenta, no obs
tante, que el Ayuntamiento to
davía no haya otorgado la li
cencia de obras para este tra
mo, aunque espera que se firme 
en esta semana. 

Los beneficiados 
El responsable técnico del pro
yecto, Leopoldo Amaiz Egu
ren, arquitecto de la universi
dad, resta importancia a los 
efectos negativos de la obra y se 
centra en sus beneficios. Amaiz 
entiende que los principales be
neficiados serán los propios 
alumnos, ya que el metro llega
rá a más estaciones del recinto 
(frente a Medicina, en la plaza 
del Cardenal Cisneros, y a 
Moncloa, entre otras). Asimis
mo, se van a triplicar los jardi
nes de toda la plaza de Ramón 
-Y Cajal, cuyo uso será exclusivo 

para peatones y será resuelta la 
actual carencia de aparca
mientos. 

Los problemas para el tráfi
co tampoco se consideran exce
sivos, en opinión de Arnaiz. La 
imposibilidad de Circular por la 
avenida de la Complutense y 
por la plaza de Ramón y Caja! 
durante los próximos tres· años 
se paliará abriendo dos nuevas 
vías de circulación. Una de las 
calles alternativas, que pasará 
por detrás de Medicina, fue pa
ralizada por el Ayuntamiento 
ante los destrozos que su cons
trucción ocasionó en las inme
diaciones del parque de la Vir
gen Blanca. 

"La vía pasa por una zona 
de arbolado pequeño y de mala 
calidad, que no era utilizada 
por nadie y que estaba conver
tida en una escombrera", expli
ca Amaiz. El autor del proyec
to no comprende cómo los veci
nos y organizaciones ecologis
tas como Aedenat se pronun
cian en contra de esta ac
tuación. 

Con cierto matiz autocríti
co, el arquitecto recuerda que 
"el40% de la superficie libre del 
recinto está ajardinada; no así 
el resto, que está abandonada y 
por lo que habría que hacer una 
remodelación completa". 

"Nadie me ha pedido, pese a 
que me he ofrecido para ello, 
una explicación sobre cómo 
afectará el Plan Especial de Re
modelación de la Ciudad Uni
versitaria", se queja Amaiz. 
Los vecinos, que organizaron 
una recogida de firmas para 
protestar contra el paso de uno 
de los desvíos circulatorios por 
el parque de la Virgen Blanca, 
arremeten ahora contra estos 
proyectos, "nada propios para 
un recinto universitario", según 
alegan los firmantes. 

El otro acceso todavía tiene 
que peñllarse. La intención es 
que pase por detrás de la Escue
la de Ingenieros Agrónomos, 
del pabellón donde se matricu
lan los alumnos y de la Facul
tad de Ciencias de la Informa
ción para enlazar con Caminos. 
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Vivir ~in Nucleares con Energías Limpias: l 

No al Plan Enérgetico Nacional 
El jueves, 19 de setiem

bre , el ministro de Indus
tria y Energía presentaba 
en el Congreso el nuevo 
Plan Energético Nacional 
(PEN) . El PEN, según sus 
propias palabras «estable
ce las líneas básicas de ac
tuación de la política ener
gética en España para la 
década 1991 -2000»; esto 
significa prever la deman
da de energía hasta el año 
2000 y los medios para 
cubrir esta demanda. Tra
ducido a dinero, significa 
varios billones de pesetas; 
desde el punto de vista 
ambiental, significa la re
gulación de la actividad 
human a - producción, 
transformación, transpor
te y uso de la energría que 
mas afecta al medio natu
ral. Las actividades ener
géticas causan la inmensa 
mayoría de la contamina
ción atmosférica, con los 
consiguientes problemas 
locales - contaminación 
urbana- , regionales 
- lluvias acidas- y mun
diales -calentamiento te
rrestre-, pero también 
son importantes otros im
pactos, como los produci
dos por las grandes pre
sas, los vertidos de petró
leo, la minería a cielo 
abierto, etcétera. 

Lo que más ha trascen
dido a la opinión pública 
del nuevo PEN ha sido 
quizá el mantenimiento de 
la moratoria nuclear y el 
gran impulso dado al gas 
natural como fuente de 
energía; en algunos me
dios de comunicación se 
hablaba incluso de un 
PEN «ecológico». Por des
gracia este último califica
tivo no es cierto. A pesar 
de que el propio PEN pro
clame que «se establecen 
por primera vez unos ob
jetivos medioambientales 
de la política energética», 
resulta evidente para todo 
l a el! la que conozca la ac
tuación ambiental del go
bierno español en la CE, 

que estos objetivos han si
do impuestos por la nece
sidad de cumplir con las 
directivas ambientales co
munitarias -las cuales 
han sido obstaculizadas 
sistemáticamente por el 
Estado español, que siem
pre ha solicitado, y en mu
chas ocasiones consegui
do, el derecho a seguir 
contaminando con la excu
sa de su menor desarrollo 
económico--. Pero es que, 
además, se da la circuns
tancia de que dichas di
rectivas no van a ser 
- probablemente- sufi 
cientes para salvar mu
chos de los ya castigados 
ecosistemas europeos, ni, 
casi con seguridad, van a 
·mantener el calentamiento 
terrestre dentro de límites 
seguros para millones de 
personas y los ecosiste
mas más amenazados; por 
parte de diversas instan
cias científicas se ha ex
presado la necesidad de li
mites mucho más estrictos 
que los comunitarios para 
las emisiones ácidas 
-dióxido de azufre y óxi
dos de nitrógeno-- y de 
dióxido de carbono. 

Casi tan preocupante 
como los objetivos am
bientales del Plan es su in
sistencia en un razona
miento corto de miras, 
empellado en un consumo 
creciente de energía - lo 
que implica aumentar los 
riesgos y el impacto sobre 
el Medio- , obtenido ade
más de fuentes de energía 
no renovables -petróleo, 
carbón, uranio- , conta
minantes y peligrosas. Las 
fuentes de energía más 
prometedoras, inagotables 
y benignas - las energías 
renovables- continúan en 
un lugar marginal. Desde 
el punto de vista ecologis
ta, que es también el de un 
modelo energético sosteni
ble, el consumo energético 
debe minimizarse , para 
reducir en lo posible el im
pacto ambiental de la pro
ducción y el uso de la 

energía. Esto no significa 
que renunciemos a ver cu
biertas nuestras necesida
des de luz, calor, trans
porte y trabajo mecánico, 
puesto que, como ha sido 
demostrado en repetidos 
informes, el mundo rico 
podr ía disminuir en la mi
tad de su consumo energé
tico sin mermar su bienes· 
tar, a través de un uso 
más eficiente de la energía 
que hoy despilfarramos 
alegramente . Pero es más, 
un uso eficiente de la 
energía es la única posibi
lidad que tiene el Tercer 
Mundo de proporcionar 
los servicios energéticos 
esesnciales antes mencio
nados - luz, etcétera- a 
una población en aumento 
sin poner en peligro aún 
mayor el Medio del plane
ta , ya afectado gravemen
te por el uso masivo de las 
energías fósiles por parte 
sobre todo de nuestro 
mundo rico . En este senti
do , los objetivos del Plan 
de Ahorro y Eficiencia 
Energética, el cual acom
paña al PEN, son absolu
tamente ridículos, pre
viendo un ahorro sobre el 
consumo tendencia! del 
7,6 por ciento; con ahorro 
y todo, el consumo de 
energía final previsto cre
ce un 27 por ciento en 10 
años. 

En lo que hace a las 
energías renovables, la 
participación de las mis
mas aumenta de un 2, 74 
por ciento a un 3,17 por 
ciento de la energía prima
ria - un 11 por ciento de 
la energía primaria si con
tamos las grandes centra
les hidroeléctricas- , con 
la particularidad de que 
las mayores inversiones 
en este campo se destinan 
a la incineración de resi
duos sólidos urbanos 
- basura-. Considerar a 
la basura una fuente reno
vable de energía es una 
falsedad manifiesta, pero 
es que, además, la incine
ración de las basuras libe-

ra a la atmósfera cantida-1 
des peligrosas de sustan· 
cias tóxicas y pone trabas 
a la disminución del volu
men de residuos a través l 
de la reutilización - en 
primer lugar- y el reci · 
claje. 

Toda esta energía que, l 
según el PEN, vamos a ne · 
cesitar , se producirá fun · 
damentalmente a partir 
del petróleo -previéndo-~ 
se un imparable creci · 
miento del tráfico- car · 
bón - con más minas a 
cielo abierto--, gas natu·l 
ral - este es un punto po· 
sitivo- , uranio - con 9 
centrales nucleares fun 
cionando- , y energía hi · 
dráulica -con 317 mega·l 
vatios procedentes de nue· 
vos grandes embalses-· 

Una vez más, nos vemos l 
en la necesidad de denun
ciar el PEN como inacep· 
table, fundamentalmente 
por el mantenimiento de la l 
opción nuclear, la renun
cia a actuar decididamen · 
te sobre la demanda ener
gética para reducirla y el l 
papel folklórico concedido 
a las energías renovables 
«blandas», lo que aumen· 
tará los riesgos y los im- ~ 
pactos sobre el Medio Na
tural debidos a las activi· 
da des energéticas. Cree
mos que este PEN es una 

1 
nueva oportunidad perdí · 
da de iniciar resueltamen-
te la transición hacia un 
futuro energético seguro.

1 sostenible y solidario con 
el Tercer Mundo. Un futu
ro, por tanto, sin centrales 
nucleares, y basado en la 
eficiencia energética y las 1 
energías renovables; hacia 
esa dirección apuntan 
otras propuestas de plani
ficación energética, tales 1 
como el Plan Energético 
Alternativo de AEDENAT. 
Juan Carlos Rodríguez 

·Murillo (colaborador~ 
cientifico del CSIC). 
Francisco Ramos Muftiz, 
(comisión de Energía de 
AEDENAT). 

1 
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Los ecologistas temen que el plan 
energético frene la Directiva de Hábitats 
La normativa europea multiplicaría por diez la inversión en medio ambiente en España 

c.ta Pftz ~MADRID 

El próximo 10 de 
diciembre el Consejo 
de Ministros de la CE 
podría aprobar la 
Directiva de Hábitats, 
destinada a fmanciar 
ambiciosos proyectos 
de protección del 
medio ambiente en 
toda Europa. 

José Luis Garcta, presidente 
de la Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aede
nat), manifestó su temor por que 
el GoLierno espafiol esté blo
queando el acuerdo sobre la Di
rectiva comunitaria. Para los 
ecologistas, el rechazo a esta 
nueva normativa europea po
dría explicarse debido al interés 
por aprobar antes otras leyes 1~ 
cales, "como el Plan Energético 
Nacional. que defendería intere
ses muy diferentes de los que 

pretende establecer la nueva Di
rectiva". sefiala Garc1a. 

Sin embargo, el director gene
ral de Política Ambiental, Do
mingo Jiménez, declaró que la 
postura de Espafia es la misma 
que ha mantenido desde el prin
cipio: "Al ser depositarios del 
40% de las zonas comunitarias 
de lo que será el programa Natu
ra 2000, en el que se incluye la 
Directiva. España es el pa1s de la 
Comunidad Europea más intere
sado en que sea aprobada", dijo. 

Jiménez subrayó que España 
no está bloqueando este acuer
do, "sino que intenta que sea efi
caz, porque, si el programa es 
aprobado sin los recursos fman
cieros necesarios, sería inútil". 

En cuanto a la multiplicación 
por diez de las inversiones, argu
mentada por el presidente de Ae
denat. Jiménez explicó que, "si 
bien es aventurado hablar de ci
fras en este momento, s1 puedo 
decir que los fondos de la CE 
ahora son muy insuficientes". 

La Directiva Europea del Há
bitat fue presentada por primera 
vez en septiembre de 1988 y for
ma parte del programa Natura 
2000, que trata de constituir la 
red europea de zonas naturales a 
conservar que contengan hábi
tats, especies endémicas, en v1as 
_de extinción o protegidas. 

Desde hace tres años se viene 
posponiendo su aprobación, ya 
que Alemania se opone a que la 
CE financie la protección de las 
áreas naturales, principalmente 
las situadas en España. aducien
do que cada pa1s debe cubrir 
sus propios costes. 

Para el director de PoUtica 
Ambiental, "la postura de Ale
mania es c1nica. porque ese pa1s 
obtiene beneficios important1si
mos derivados de la aplicación y 
venta de sus adelantos tecnológi
cos en la protección del medio 
ambiente". 

Jiménez agregó que aunque 
España desea y espera que la 
normativa sea aprobada en di-

ciembre "bien y no como sea". el 
hecho de tener una normativa 
clara al respecto facilitará que 
los recursos fmancieros se am
plien, "aunque al principio no 
sean suficientes". 

Por su parte, el presidente de 
Aedenat dijo que, de no aprobar
se dicha Directiva. "España no 
podrá realizar los proyectos de 
desarrollo de las áreas que esta
ñan acogidas a la misma". 

Instancia al Gobierno 
Los ecologistas han pedido al 

gobierno de la Comunidad de 
Madrid que inste al Gobierno 
nacional a que sea aprobada sin 
más demora la nueva normati
va Según Garcia, "ahora no está 
clara la posición del Gobierno 
español, según hemos constata
do en nuestras reuniones con el 
Secretario de Estado para las P~ 
Uticas de Aguas y Medio Am
biente, Vicente Albero". 

Si es aprobada la ayuda fi
nanciera comunitaria. la inver-

- - --
sión se orientarla principalmen
te a fortalecer el desarrollo ~ 
logista de las zonas naturales, 
"evitando que se hagan inversi~ 
nes industriales o comerciales, 
que destruir1an en parte o en su 
totalidad el medio ambiente". La 
regeneración de hábitats seria 
otra área donde se emplear1an 
tales recursos económicos. 

Según Aedenat, Holanda ha 
propuesto que se financie hasta 
el 00% de lo que cueste la protec
ción. Pero para que la nueva Di
rectiva europea sea aprobada, 
habría que recurrir a una ley de 
excepción, ya que no está previs
to en la Carta constitutiva de la 
CE una ayuda de este tipo. Para 
los ecologistas ése será el princi
pal obstáculo a salvar en la junta 
de diciembre. 

Los ecologistas de toda Euro
pa están preparando acciones 
para presionar a sus respectivos 
Gobiernos con la finalidad de 
que lleven posiciones claras y 
proclives a la aprobación defmi
tiva de la nueva ley fmancie~ 
ecológica. 

Garc1a subrayó que existe un 
particular interés en toda Eu
ropa por que se mantengan y 
desarrollen los espacios natu
rales de la CE, en especial los es
pañoles, <!ebido a la gran impor
tancia de nuestro territorio e~ 
mo zona de emigración de aves 
y reserva natural del Medite
rráneo. 
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prohíban cartuchos con 
perdigones de plomo 
O BURGOS.- La Asociación Eco
logista de Defensa de la Natu
raleza (AEDENAT) ha solicitado 
a la Consejería de Medio 
Ambiente de Castilla y León la 
prohibición de la utilización de 
cartuchos con perdigones de 
plomo y su sustitución por otros 
metales no tóxicos . como el ace
ro , así como la paralización de 
la actividad cinegética en todas 
las zonas húmedas de la región. 

Los ecologistas basan sus 
peticione en un reciente estudio 
elaborado por la Coordinadora 
de Organizaciones de Defensa. 
Ambiental (CODA) y que ha sido 
patrocinado por el Instituto 
Nacional de Conservación de la 
Naturaleza (ICONA). 

En una temporada de caza 
se utilizan aproximadamente 
unos 300 millones de cartuchos 
(10.500.000 kilos de plomo), de 
ahí la gravedad del problema 
ya que el plomo es un metal 
altamente tóxico y acumulativo. 
Esta toxicidad ha provocado su 
sustitución por otras sustancias 
no tóxicas, en todos los usos en 

los que se utilizaba: en las gaso
linas, en las pinturas, .. . 

Aunque en principio cual
quier especie animal es suscep
tible de envenenamiento al inge
rir perdigones son las aves las 
más sensibles al poseer molleja 
en su aparato digestivo. 

En las zonas húmedas el pro
blema es más grave ya que se 
ejerce una mayor presión cine
gética en un área de dimensión 
limita~a y por tanto se concen
tra una mayor cantidad de per
digones de plomo. Las aves más 
sensibles al envenenamiento son 
por tanto las acuáticas, seguidas 
por las rapaces que se alimen
tan de otras aves y que pueden 
estar afectadas por el plomo. 

Países como Estados Unidos, 
Canadá, Alemania y Dinamarca 
ya han tomado medidas simi
lares a las propuestas por 
AEDENAT y otros países como 
la Unión Soviética, Australia, 
Holanda y los países nórdicos 
ya han establecido plazo para 
la prohibición de la utilización 
de los perdigones de plomo. 
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El Conse¡o de Seguridad Nuclear da instrucciones 
para manipular la información sobre accidentes 
nt : uLo~ 

l.o~ ,\ stH.: Ia(IÚil El:olngi s la de 
Dt.:l~o:n,,¡ ~k !.1 N;\lu ra l t..' /,1 
(¡\[:t)l: NA I" l ha ucn unc ¡,¡du 
;1111 c e l Cun~rc"' de los Dq>ula · 
tlo' u11 ;1 nn:ula r 1111crna tlcl 

~ La denuncia se ha cursado desde 
Burgos en relación con el último 
incidente de la central de Garoña 

Consejo de Scgurid:uJ Nuclear 
en la que "l' ~lcccum ; 1 ,, lo~ Ice· 
nu.:o:-. :-.obre ...:ümo manqllllar l:1 
tnforma~.: tün que se propor~.:to · 
n:.1 a lo!\ medios tlc comunu.::t · 
c iün sobre accu.Jcn tc :-. . Pú¡.:. J 

La Asociación Ecologis ta de Defensa de 
13 ~aturaleza (AEDENAT) ha denunciado 
el hecho de que. en caso de acc iden.te 
nuclear. los técnicos de la Sala de Emer
g~nc¡as Nucleares (SALEM). pertenec ien-

tes al Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN). tengan instrucciones de "proporcio
nar información que puede ser falsa y de 
que se expresen en un lenguaje indescifra
ble . Los ecologistas tuvieron acceso a una 

circular intern< 
como prueba a 
por si fuera ¡ 

denuncia se h; 
relación al últir 

El Consejo de Seguridad . Nuclear i_nstruye a sus 
técnicos para que no informen de los incidentes 
AEDENAT accede a una circular interna que ha denunciado ante el Congreso 
5 .... Bl "RC OS 

LJ A.,o,t.lCtón EcologtStól para 
IJ Dd ens a de la Sa1uraleza 
1.-\EDE:\AT ¡ ha denunciado 
Je,de Bur2os las inSif\JCCiones 
~ue el Co-n seJO de Seguridad 
:\ucie J r t CS:\ l ha cu rsad o a 
1¡,_1s ¡¿cnicos d~ la Sa la dt! 
Em er 'l.< nCt:J::, :'\u ci ~Jres so bre 
e l "P-O de 1niormac1ó n que 
j~~n sumintstrl! a los medios 
de: comumcactón. tnsliruciones 
~ p..1r1t..:u l:1res . qu e pre.2u nten 
:.:n CJ.::,ú d~ :li.'Ctdentc: nucle:1r. 

AEDE:\ .-\T hJ «n ido acceso 
J IJ <lfCul ar m1 erna de l CSN 
c: n IJ 4ue se de tenn in:ln unas 
,n.,trw:cio nes que. según su 
.tprecta..:ión. l•Obli2a a mentir a 
~ o ., op <r:J.r tO'S. 1es aconseja 
1nt"ormar en un knguaje indes
Citr abl< ' pre1ende diiundir 
•J n.l Lm .1:;: cn de fals a tranquili· 
J.1J J IJ optnt0n públ ic .t .. . 

La J)OCt :JCtÓn ecolog ist:l ha 
rem1t 1do al Con ueso de los. 
D1pu1ados IJs pruebas. por si 
~~ lo fu~rJ cons[l(u tivo d~ d.:li -
10 

L:1 noucta de la anomalía en 
<1 si;¡ emJ de seg uridad que 
.,ur" r tó IJ Central de SantJ 
.\ IJr ia de Garoña el pasado 18 
de abfl l. de 1J que no se ha 
dado cuenla a los m'ed ios de 
comun1c aC1Ón has tJ mu chos 
rn~s~s despu¿s , hJ supuesto 
unJ Jut¿ntiC J so rpr~ S J para 
c:-.IJ :J 'iO\:L JCi ó n . M.i:-c; im~ cu:tn · 
Jo el Consejo delerminó para 
\.1 .1'-~na un mvd l y la c altticó 
~omo IJ m:is grave#ocurrida en 
E,poñJ. 

··Crt:<mos que: es una prácti · 
.. :.1 r~1Jtt'-Jmt:n lc: común de 
, u..,·k n0r. ~mpn:s:.t que: explota 
1.1 c.n1ral burgJiesa. de no da.r 

ADE~AT :t.st&ura que los sistemu.J de K&Uridad dt Gil roña no runcionun bien. WOVIL ANGU. IZQUI(IlOQ 1016 

infonnación -manifes1ó Jonke
pa Iradi. miemb ro de ADE
NAT- pero nos extra~a m ~' 
ahora que. por pa.rte del Conse
jo de Seguridad Nuclear. inci
de nles de es1a categorfa no lo 
hagan satir a la luz pública en 
su momento•. 

Para Ir ~d i , ta potit ica de 
Nucltnor es conocida. •E.c¡ una 
polí1ica de des información y 
no sólo dicho por los ecologis · 
las. sino _por los alcatdes del 
Valle de Tobalina. que se ente-

ran siempre de los sucesos a 
úllima hora, como sucedió et 6 
de di cie mbre del 89 , que se 
!U vieron que en1erar por tos 
medios de comunicación que 
se había esca pado una nube 
radioac1iva con ocasión de otro 
incidente en G:u-oña•. 

A tradi le n:suha más com
prensible eSia postura desde la 
ó pti ca de Nuctenor, pero te 
parece más gr.ave que un orga-. 
nismo como el CSN. qu~ debe
ría pro!eger a los _ciudadanos, 

se pong~ en conlra de ta opi-. 
nión pública por ponerse a 
•lapar tos !rapos sucios• de 
una cen1ral privada. 

tU de Burgos ha anunciado 
la presentadón de una moc ión 
de Urgencia en el próximo 
pteno de ta Dipulación , pidien· 
do el cierre de ta ceritrat. 

Por su parle , ADE NAT ha' 
organizado una concen!ración 
informa!iva para et próx imo 
dom ingo, ·a parlir de las t J 
horas en.Ia )')~Mayor. · . 

d CSN. que han rem1udo 
ongreso de Jos Diputados. 
ts titut iv o de del ito. LJ 
ursado desde Burgos. en 
incidente de GaroRa. 

Respuestas 
«tipo» para cada 

situación 
B.C t BURGOS 
El docu men1 0 in1erno d<l 
CSN al que ha acccd1do 
ADENAT. e s1ab lec e una 
serie de re spues1as ""PO" 
para cuando lo s ¡¿cn1co> 
del SALE~ (Sala de Emer
gencias ~ucleare s) 1enpn 
que responder. entre otro< . 
a los medios de comumca· 
ción . 

Por eJemplo. '!ot un pc:n u· 
di sla se diri•e al S.A L E~ 1 
para obten r- inform JCión 
sobr un suceso que e~to.., 
desconocen ob1endrá como 
respue sta que .. en e<~e 

momento no hav sttuJCJón 
que plantee flesg o alguno 
para la pobla Ción o el 
medio ambieme . Si esto no 
fuera así. se habría a.CtJ\'3· 
do el ptan de emergenCia .. 

Si por el contrar 1o ~ e 
pregunta por un suceso que 
no está valorado . la re::,· 
puesta será : "' En e~tt: 
momento no ha y n1ngu nJ 
si tuación que plamee nes
eo alguno para la pobloCión 
o el medio ambie me . S1 
esto no fuera así. )C: h:.1bn..1 
activado el plan de emcr · 
eencia . 
... Si realmen te oc urre qu~..· 
se hl activado un pl .t n Jc 
emergencia. los te cnn: Ll~ 
del SALEM deberán hoce r 
•una descripción del suce · 
so ut iliiando la info rmJ · 
ción proporc1onada por 1" 
central. pero si n e)fuerzo~ 
divu lgadores . 

Para ADENAT. el CS:\ 
es!á confundiendo sus fun
ciones para defender a !:J~ 
cen1raks y es1á p1d1en dc> 
del iberadamenle a los tr:.&
bJj:.&dores 4ue proporc:10ncn 
informactones deltber;t 
menle ambiguas . 
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Los eco logistas denuncian una circular distribuida por el CSN 

El Consejo Nuclear prohibe informar 
de emergencias fuera de horario laboral 

. MIGUEL CALVO, llurgos 
La Coord inadora Contra Garoña, que inlecran or~anizacioncs ecolo
~iSias de llur~os. l>ais Vasco y La Rioja, ha denunciado que el Conse
ju de Seguridad :O.:uc lear (CSN) ha obligado a los técnicos que traba
j:¡n ~n ~.:en tra les nuclcl!lrcs a mentir o facilitar informaciones incomple
t>S a los periodistas que pregunten por incidencias de funcionamiento. 
Po r su parte, la empresa propietaria de Santa Maria de Garoña, en 
Bur~os, ha quitado importancia a la avería que sufrió esla central nu
clear el pasado IH de abril, clasificada como de nivel! (la m:is baja en 
141 escala de ~uccsos nucleares) de la que no se Informó pUblicamcnte 
en !) U úi a . l::n c~ t c mismo sentido se nunifcstó el CSN. 

Lu~ rcprt:scrHJ LH t:S de IJ ¡;oordl
nadora sc r~:un1ran este f1 n de se
man a pJra cstud1ar pos1blcs mo: 
\ Lill..lCLones de protesta y no des
~o:.utan emprender dC.CLoncs judi
¡;,ah:s contra el ConseJO de Segu
nd>J Nuckar )'a que. segun los 
ecologistas. CAISlc una circular 
1nterna por la que se prohibe fa
Cilitar 1nrorm a.:1ón detallada a 
los med1os Jc comuntcación. ins· 
ttt ur.:toncs y partn.:ula rcs so bre 
dcte rmtnados sucesos nuclcürcs . 

Jon Kepa l rad1 . portavoz de 
la Coon.llnatlora Contra Garo· 
il J . cons1dera uc el CSN está 
para prutcgcr a los ctudadanos 
co ntra los nesgas nucleares aun· 
que en realidad "protege a las 
ccntr" lcs nucleares frente a las 
..: nucas de los Ciud adanos" . 

S(gun un doc umento fechado 
d ji oc enero de 199 1 al4ue ha 
ten1do <.~cceso la Asoctactón Eco· 
log1sta de Defensa de la Natura
leza. Aedenat-Burgos (mtegrada 
en la Coordmadora Contra Ga
roña ). la ci rcular cnvaada por el 
Conse¡o de Segundad Nuclear a 
tecmcos de centrales nucleares 
les o bliga, en caso de emergen
cta. a ment ir, inCormar en un len
gua¡< 1ndescirrable y dirundir 
una Imagen de rJISa tranquil idad 
Jntc la opmión pUbhca . 

t::n el J~.X:umcmo se detallan 
las contc:stactoncs que Jcbcn dar 
J los pcnodtstas st preguntan so
bre un suceso: .. En estos momcn
IOS no hay nmguna suuación que 
plan lee nesgo alguno para la po
blaclon o el med1o ambiente. Si 
esto no fuera asi. se habría acti· 
vado el plan de emergencia". 

Desde el CSN se c•plicó ayer 
4 ue se trala de unas instruccio· 
nes de rCgimen 1nterno cursadas 
a los 1écn1COS de guardia de la 
Sala de Emergcnc1a (Salem) para 
c uando se rec1 ban llamadas de 
los med •os de comunicación fue· 
ra de la jornada laboral de los 
1ra ba¡adores d el gabinete de· 
prensa . En el Consejo de Seguri
dad Nuclear añadie ron que en 
los casos de emergencia de forma 
Jutoma uca se pondrian en mar· 
L:h a !OS p rOpiOS S.CrVICIOS <.Jc in· 
rormat.::10 n 

Incidente de Garoña 

En cuanto al mcidentc de Garo-
11 .!, N uclcnor, empresa propicta
rl l de la central. ha cxpli~.:ado 
que la a veria del pasado \8 de· 
Jbnl cons1stió en un pequeño fa~ 
1\o durante una prueba rutinaria 
~,¡ ra co mprobar los sistemas de 
<egundad. por un ligero retardo 
:: n clt.:l c::rrc de una vá lvula de a1s• 
LJnHcnto Jc vapor pn nc1 pal. Sc::
c;.un Amon•o Cornada . portavoz 
Jc ~uclcn0r . no se mfo rmo en 
un pnm..:r momento a los ayun-

tamicntos de la zona ni a Protec
CIÓn Civil de Burgos dada la es
casa relevancia de la anomalía. 
Aseguró que un inspector del 
CSN tuvo conocimiento de lo 
ocurrido desde un primer mo
menLo. 

Nuclcnor no está de acuerdo 
con la clasificación de nivel 1 
otorgada por el CSN a esta ano
malia que, a juicio del portavoz 
Jc la cm presa, ha sido de las me· 
nos relevantes de las registradas 
en los 20 años de funcionamiento 
de la central como demuestra 
que no obligó a realizar ninguna 
parada . 

En la empresa Nuclcnor se in
sistía ayer en el· correcto funcio
namiento de la central de Santa 
Maria de Garoña a lo largo de 
este año, donde sólo •e ha produ
ciJo una parada no programada, 

ocurrida en el pasado mes ue 
septiembre. 

El Consejo de Seguridad Nu
clear, por su parte, hizo ayer pu
blico un comunicado en el que 
señala que en la central de Garo
ña no se ha producido ningún su
ceso que pueda alarmar a la opi-
nión publica. · 

Segun el CSN, esta cen tral 
es tá some tida a un ststema de re
visión y co nlrol p<::rmanemcs que 
garantizan su funcionamiento. 
En la nota del CSN se dice tam
bien que "determinadas c•pre
siones alarmistas no co ntribuyen 
a crear una opinión ajustada a la 
realidad " . 

El Consejo de Seguridad Nu
clear señala que la avería detec
tada en Garolia simplomente 
quedó reseñada en el inrormc co
rrcspom!iente al primer semestre 
de este año y que no tuvo ningu
na trascendencia para la seguri
dad de la central o en el medio 
ambiente. 

Como ejemplo, un portavoz 
del CSN manifestó que en el ulti 
mo semestre en Alemania se han 
registrado ocho anomalias de ni
vel 1 sin que ello suponga ningún 
peligro , ya quC' se sólo indica la 
ne..:c::sicJacJ de rev1sa r algün sis
tema. 
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La central de Garoña esta situada en el vaUe burgalés. de Tobalina. 

Para el Co~sejo dé Segurid~d Nuclear, no hubo peiigro 
., · : 1' 1 

Ocultan un fallo en Garoña 
~~~~~c~~;(g~i)-~~~¿ · • El niVel\~j~l ~ <~~ · !:; ~~:~:Wt:~~ac~~~:~ 
ayer un comunicado oficial en aCCidente indiCa : Gión, sin que en esW momen-
el que afirma que la central to se registre Il;ÍngUna nove-
nuclear de Santa Maria de carencia.en·, .. dad que justifique presentarlo 
Garoña (Burgos) , no ha sufrí· como un acontecimiento ae-
do en lo que va de año "nin· lós requisitos de tual", y añadeque "las situa-
gún . suceso que pueda alar- d d ciones alarmistas no contribu-
mar a la opinión pública". seguri a . . yen a crear una opinión ajus-

En dicho comunicado, el tada de la realidad". 
CSN, institución encargada de · Esta central;· como· las de-

. velar por la seguridad de las más existentes en España 
instalaciones nucleares de Es- de la cual ha· sido incluido el -continúa el comunicado
pafia; puntualiza que el inci- fallo registrado en abril, com- están sujetas a un sistema de 
dente ocurrido en Garóña el ·prende siete · niveles de péli· • · revisión y control para garan
pasado 18 de abril de 1991, ca- gro, desdé cero, hasta siete, tizar su funcionamiento en 
lificado con el nivel uno de 'la que se aplica a los accidentes · condiciones de segtiridad. 
escala internacional de suce- muy graves. · Por su parte, la Sala de 
sos nucleares, no supuso nin- El nive1 ·en el que Se en~ Emergencias · Nucleares (SA-
gun peligro. . cuentra el de Garoña está re- LEM) del CSN tiene instruc-

El incidente, que aparece ·- 'servado a las anomalías fun. cion~ para no!1)roporcionar 
recogido en el Informe · Se· . cionales u operaciones que ·no infonnación a> lo{ inedios de 
mestral del CSN al Congreso suponen ningún riesgo, pero comUnicación·: ' •·( 
de los Diputados como ano- que son indicativos de caren- Aedenat cita una circular 
malía, consistió en el fallo rei· ciasen los requisitos de. segu- . interna del Consejo de Seguri
terado en el tiempo de cierre · ridad, y pueden deberse a fa· dad Nuclear en i· la · que se 
de las válvulas-de los acciden- llos_ de equipos o errores hu- aconseja a · los · operarios del 
tes muy graves, informa la manos SALEM que difundan una 
agencia Efe. El comunicado del CSN imágeri de falsa tranquilidad, 

La: escala internacional de explica que- la anomalía en el cuestión que -paia los ecolo
accidente nucleares, dentro tiempo de' cierre de las válw- ' gistas:.... puede ser delito. 

~ ' ... .: . •···· .. 

AEDENAT 
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En una circular interna de la máxima autoridad nuclear del Estado --·-- -- -··---- ·----------------------- ---- - -----

El CSN ordena a los técnicos de las nucleares 
que den información falsa en caso de accidente 

Fernando PASTOR. Valladolid 
El C,Hl>e¡o de Seg uridad Nu 

..:kJr tCS:-; ¡, má \1ma autoridad nu
ckJr del E:. tado , ha cursado ins
trucciones a los técnicos de la Sala 
Jc Eme rge nci a s Nuc leare s 
ISA LE:'v1J para que. en caso de que 
,e rcg" tren acc identes en las cen
tr:dc' nuclca rc,, den informac1ón 
laba u vu luntanamcnte ambigua a 
lo:. med ios de comunicación. 

Esws instrucciones están reco
gida> en una circular interna del 
Con,e¡o de Seguridad Nuclear a la 
yue ha ten ido acceso este diario a 
través de la Coordi nadora contra 
Garoña . organización miembro de 
la A;oc1ac ión Ecologista de De
len ' a de la Naturaleza (AE 
DEN.A. T) 

La c1rcular aconseja informar en 
un lengua¡e indescifrable, y remite 
a una, respuestas tipo pre-fijadas 
para la> posibles preguntas de pe
riodis ta; , institucio nes y ciuda
dan<h. y 4uc están en función de 
las di:,t1 nta:. si tuac iones que puedan 
pre,en tars~ . 

Respuestas pre-fijadas 
D1c has respuestas tipo, a las que 

tambi én ha tenido acceso este 
J ¡ano. están elaboradas por el jefe 
del Gabinete Técnico de la presi
.lc nm del CSN . Ignacio Leque
r~..: • . ) di rigi das al personal de 
~u ard1a del SA LEM, pa ra que 
>C pa n qué responde r a las pre
gunla> yue se les formulen , res
rue<IH que ha de <er "i nmediata y 
~~~~ ' .h .. ll.,~.,· ¡ulh;:-- ··. :,\!gun ~e u\Jac<J 
·.:11 lct (J rlu lar . 

l:Oirc c'ia> respuestas tipo figura 
lo s1gu¡c nte: .. En este momento no 
hay ninguna situación que plantee 
nesgo algu no para la población o 
para el mcd io ambiente , si esto no 
fuera así se habría activado el plan 
de emergencia .. ; si ocurriera algo 
en és ta u otra instalación, el Con
,ejo 1n l'o rmaría a las instituc iones y 
J lo ' medios de co muni cación 
upo nuname 01e .. La central se 
encue ntr a en situ ac ió normal " 
- especi fi cando si está en parada 
cal1e nte, parada fría , previsión de 
vuelta a potencia . etc .-, y otras si
mil ares. 

denes de dar informaciones ambiguas. 

·Situación normal• 
Si la pregunta versa sobre acci

dentes fuera del país, transporte 
nuclear, pararrayos , fuente descon
trolada, etc., la respuesta debe ser 
la siguiente : "En este momento no 
tenemos info m1ac ión sobre el su
ceso , ni nos consta que esté acti 
vado ningún plan de emergencia de 
los que serian ap licable' en el caso 
de que hubiera un riesgo para las 
personas o el medio ambiente" . 

Si se hubiera activado algún plan 
de emergencia, la respuesta debe 
ser: " Se encuentra activado el plan 
de emergencia correspondiente, 
con objeto de mantener controlado 
el riesgo . El SALEM está, asi
mismo, activado , y se encuentra en 
él el personal técnico requerido" . 

No hay emergencias 
En caso de que la pregunta de 

los medios de comunicación se re
fiera a accidentes pasados, la res
puesta será : " Esto es una sala de 
emergencias. y ahora no hay nin-

guna emergencia; aqu[ estamos tra
bajando a tiempo real, no podemos 
entretenernos con sucesos antiguos . 
Llame usted en horas de oficina ... 

Otra indicación que se hace a los 
técnicos de las centrales nucleares 
es la conveniencia de registrar , en 
el libro diario, todas las llamadas 
exteriores procedentes de medís de 
comunicación, instituciones o parti
culares, así como que se pongan en 
conocimiento del gabinete de la 
presidencia. 

Denuncia de AEDENAT 
Según AEDENAT, esta circular 

interna del CSN "obliga a mentir a 
los operarios, les aconseja informar 
en un lenguaje indescifrable, y pre
tende difundir una imagen de falsa 
tranquilidad a la opinión pública' ·. 

A juicio de AEDENAT , " el 
CSN , una vez más , ha vuelto a 
confundir sus funciones, que no 
son las de defender a las centrales 
nucleares de las críticas del pú 
blico, sino defender al público de 
los riesgos de estas centrales" . 

.. Además - .:ontinúa el comuni
cado de esta orga nización ecolo
gista-. en e~ t e caso se pide a los 
traba¡adores de la Sala de Eme r
gencia que proporcionen info rma
ción deliberadamente ambigüa que, 
~ n algun caso . puede ser falsa y. 
por wnto. ,, m,tltu tlva de delilo " . 

Por ello, AEOENAT. tiene pen
sado remuu la c1 rcular interna del 
CSN " 1uuu' lu, grupo~ parlamen
tarios Jc la C unusión de Industria, 
Obral y Sen IC IOS del Congreso de 
los D1putados. " para que procedan 
como esumcn más convenie nte·· . 

Por otr o lado . AEDE NAT 
p1c~ 1mpu gn.a r todos los acuerdos 
adopl.ldos en el último pleno del 
CSN . ya que estuvo presidido por 
Ed ua rdo G.•nü lez. que a juicio de 
los c(ol,•gl ' t.l~ ocupa il egalmente el 
puc~ to Jc ""1~¡ e ro , ya que en uc
lubrc Jc I'NO ~ cumplió el plaw 
Je SC I\ años que es te consejero 
tenia w mo rn.andato para el que fue 
deg1do. por lo que en dicha fecha 
de bía haber cau sado baja en el 
CSN y no lo h1zo 
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El CSN asegura que no 
hay motivo de alanna 
con la central de Garoña 

• AEDENAT denuncia que los 
técnicos del CSN tienen orden 
de dar datos deliberadamente 
ambiguos sobre las anomalías 

EL MUNDO 

MADRID.- El Consejo de Seguri
dad Nuclear (CSN) aseguró ayer 
que en la Central Nuclear de Santa 
María de Garoña no ha ocurrido 
ningún suceso este año que pueda 
alarmar a la opinión pública. 

El CSN afirma en un comuni 
cado que la centra l de Garoña, 
como las demás existentes en nues
tro país, «está sujeta a un sistema 
de revisión y contro l permanente 
con el que se puede garantizar su 
funcionamiento en condiciones de 
seguridad». 

La nota añade que << determina
das expresiones alarmistas no con
tribuyen a crear una opinión ajus
tada a la realidad en esta materia>>. 
Para finalizar , afirman que <<la 
anomalía de Santa María de Garo
ña a la que hace referencia e l 
Informe Trimestral ya fue tratada 
por los medios de comunicación 
en su día sin que, en este momen
to, se registre ninguna novedad 
que justifique presentarlo como un 
acontecimiento actual>>. 

Por otra parte, la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Natu
raleza (AEDENAT) denuncia que 
en caso de accidente nuclear, los 
técnicos del CSN tienen orden de 
proporcionar informaciones que 
pueden ser falsas o expresarse en 
un lenguaje indescifrable. 

Según un documento interno al 
que ha tenido acceso la organiza
ción ecologista, el CSN ha cursado 
instrucciones a los técnicos de la 
Sala de Emergencias Nucleares 
(SALEM) sobre el tipo de infor
mación que deben ofrecer en caso 
de accidente atómico para difundir 
una imagen de falsa tranquilidad. 

En el caso de que un periodista, 
particu lar o institución se dirigiera 
a la SALEM para obtener infor
mación sobre un suceso aún no 
conocido la respuesta sería: << En 
este momento no hay situación que 
plantee ri esgo alguno para la 
población o el medio ambiente. Si 
esto no fuera así, se habría acti
vado el plan de emergencia >>. 

Si se pregunta por un suceso 
conocido pero aún no valorado, los 
funcionarios tienen orden de ofre
cer las misma respuesta. 

El Consejo de Seguridad 
Nuclear ordena restringir la 
información en caso de 
accidente 

MADRID, 6 (Efe). Los técnicos de la Sala de Emergen · 
cias (SALEM) del Consejo de Seguridad Nuclear (CS Nl 
tienen órdenes de no realizar cmingún esfuerzo divul¡;a 
do r» en caso de accidente, según se desprende de una 
circ ular interna firmada por el jefe del gabinete técnico 
de la Presidencia del Consejo. 

En dicha circular, con fecha 31 de enero. se estable 
cen una serie de respuestas tipo , en el caso de que los 
medios de comunicación, instituciones o particulare s 
que soliciten información a los técnicos de guardia , so 
bre algún posible incidente fuera de las horas de oficina . 

Aunque recomienda que en todos los casos la respues 
ta «ha de ser inmediata y sin vacilaciones~. según la 
Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza , que 
ha denunciado el caso ante los partidos con representa 
ción parlamentaria, «se pretende transmitir una imagen 
de falsa tranquilidad a la opinión pública ». 

Así, en el caso de. que la Sala de Emergenc1a desco 
nozca el incidente sobre el que se pregunta . el CSN reco
mienda la siguiente respuesta : «en este momento no ha y 
ninguna situación que plantee riesgo alguno para la po
blación o el Medio Ambiente. Si esto no fuera así se 
habría activado el Plan de Emergencia» . 

Idéntica contestación propone cuando se conoce el in 
cidente pero aún no ha sido valorado y está desact•vado 
el SALEM. 

Sin embargo incluye la posibilidad de •hacer una des · 
cripción del mismo utilizando la información proporcio
nada por la central sin esfuerzos divulgadores • para lo 
que-remite al gabinete de prensa en horario de oficina . 

Esta misma respuesta general se propone en la circu 
lar del Consejo cuando el incidente está valorad o: cce n 
este momento no hay ninguna situación ... • 

Sólo en el caso de que da central se encuentre en 
situación normab se recomienda describ1r la s1tuación 
concreta. 

En aquellos incidentes que impliquen la .. cuva ci<'Jll de 
un Plan de Emergencia, la circular seflala que se facilite 
la información relativa a la activación . y nuevamente 
añade «hacer una descripción del suceso utdizaw..!o la 
información proporcionada por la Central s1n esfuerzos 
divulgadqres. 

En este último apartado establece que •el Gol.Jlerno 
Civil (correspondiente) tiene la responsabi lidad de infor 
mar sobre la evolución del suceso y las posibles med:d¡¡ s 
proteq.ivas que fueran requeridas» . 
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Desmentida la gravedad del 
incidente de abril en la 
Central Nuclear de Garoña 
0 BURGOS/S.G.- Tan to el Con
~ejo de Segurid::~d Nuc lear co mo 
el alc::~ ld e de l Va l le de Toba li na 
desmi nti eron durante el día de 
aye r b ugravedad u del inciden te 
reg is t rado en la Cen tral Nuclear 
de Santa María de Garoña el 
pasado 18 de <Jbril. 

El Consejo de Seguridad 
Nuclc:1r (CSN) reprochó que un 
medio de inrormación hubiera 
ca li ficado el inc idente del pasa
do mes de abr i l como de «ac
ci den te grave», as í co rno la u ti
li zac ión de npresio nes alarmis
tas no con tr ibuyendo con ell o 
:1 un a inro r mac ión aj ustada a 
la rea li dad. 

También manifes tó el CSN 
que no se produjo ninguna ano
malía en la Cen tral Nuclear de 
Garoña que pudiera revestir 
rasgos de gravedad o alarmar 
a la opin ión pCtbli ca. 

Por otro lado. 8oniraci o 
Gómez. alcalde de l Val le de 
Toba l ina . también res tó impor 
tanci a al inciden te y sa lió al 
paso de la ca li ficac ión de ugra
veu al in ciden te. ;H i rmó que le 
hab ían in l'o r mado dos meses 
rn;,b t;,trde, pen> que lo que 
ocurri ó no tiene importanc ia n i 
peligro ningun o para los habi 
tantes de la zona. 

El ~d ca lde del Valle de Toba
lina. que alherga a 33 munici 
pi o~ burgal eses en to rno a J¡¡ 
Cen tra l N uclear de Garoña, res
tó hierro al asunto y manifestó 
qtte le había «mo les tado no se r 
in fo nn::~ d o an tt•su v que el 
malentendido habíit su rg id o 
en tre la Centra l y el Consejo 
de SL·guridad Nuclear, ya que 
no co incid i:1n en sus aprecia
cio nes sohre la cal ificación del 
incidente del IH de abril. 

Nucknor S.A., empresa pro
,piL·taria de la CL·nt ral. no se 

mostró de acuerdo con qlll: el 
CSN catalog¡¡ra el incidente 
como de uni vel !u. 

Boni facio Gómez asegura no 
sabe r por qué ha sali do es to 
ahora a la pa les t ra, cuando uno 
hay ninguna novedad en el 
tema, tratad o en su momen to». 

NO DAR INFORMACION 

Por otro lado la Asociació n 
Eco log ista de Defensa de la 
Natura leza (A E D EN AT) h a 
denunciado que en caso de acc i
deme nuclear. los téc nicos de 
la Sa la de Eme rgenc ias Nuclea
res (SALEM) de l Consej o de 
Seguri dad N uclear (CS N). t ie 
nen instrucc iones para propor 
cionar información que puede 
ser falsa y expre sa rse en un len 
guaje indescirrah le. 

Los ecologistas ha n remitido 
las prueba~. por si l'ue ran cons
t i tut ivos de de l ito. ¡tJ Con greso 
de los Diputados . 

Es to se exp r e<.;a en una cir
cular int erna del CS N . a la que 
tuvo acceso AE D ENJ\T. En ell a 
se cursa n instrucc ionl's a los 
tL;cnicos dl' la SA L EM sobre el 
t ipo de información que debe11 
sumin istrar a lo~ med ios dt: 
com unicación, insti tuciones y 
particu lares que pregun te n po r 
act:i dcn tes nucleares. La ci r'L'U· 
lar oh li ga a mL·n tir a los ope
rar ios, les aconsej a inl 'o rrn ar en 
un lenguaj e indesci frable y r re
tcnde difundir una image n de 
ralsa tranquilidad a la opinión 
pública. 

AE D ENAT denunc iar ;'t, pcll' 
otra parte . los acuerdos adop
tados en el úl t imo ple no de l 
CSN. ya que fuL' presidido por 
Eduardo Gon1.iilez. que oc upa 
el puesto ilcg:dmen te, según los 
eco logis tas . 

Ecologistas 
acusan al CSN 
de falsear las 
infonnaciones 

SEVILLA 

La Asociación Ecologista 
de Defensa de la Naturale
za (Aedenat) ha denuncia
do que en caso de acciden
te nuclear, los técnicos de 
la Sala de Emergencias 
Nucleares (Salem) del 
Consejo de Seguridad Nu
clear (CSN) tienen instruc
ciones para proporcionar 
información que puede ser 
falsa y expresarse en un 
lenguaje indescifrable. Los 
ecologistas consideran que 
puede ser constitutivo de 
delito y han remitido las 
pruebas al Congreso de los 
Diputados. 

La Aedenat ha tenido 
acceso a una .circular inter
na del CSN en la que se 
cursan instrucciones a los 
técnicos de la Salem sobre 
el tipo de información que 
deben· suministrar a los 
medios de comun icación , 
instituciones y particulares 
que pregunten por acciden
tes nucleares. La circular 
obliga a mentir a los opera
rios, según Aedenat, les 
aconseja informar en un 
lenguaje indescifrable y 
pretende ·difundir una ima
gen de fal~a tranquilidad a 
la opinión pública. 

Si un periodista se dirige 
a la Salem para obtener in
formación sobre un suceso 
que éstos desconocen ob
tendrá como respuesta que 
"en este momento no hay 
situación que plantee ries
go alguno para la población 
o el medio ambiente. Si es
to no fuera así, se habría 
activado el plan de emer
gencia'. 

Si por el contrario se 
pregunta por un suceso 
que no está valorado la 
respuesta será la misma. 
Además, se aconseja ha
cer un descripción utilizan
do la información de la cen
tral nuclear. 
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Manifestación domingo 1 O de noviembre, 12 horas 
CIBELES-PUERTA DEL SOL 

CONVOCAN 

CIUDADANAS Y CIUDADANOS POR LAS LIBERTADES 
Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) • Unión de Asocia
ciones Familiares • Asamblea de Cooperación por la Paz • Asociación contra 
la Tortura (ACT) • Iniciativa Juvenil por las Libertades • Asociación Libre de 
Abogados (ALA) • Ju~ces por la Democracia • Unión Progresista de Secreta
rios Judiciales (UPSJ) • Coordinadora de Barrios • Club de Amigos de la 
l 'nesco (CAUN) • Asociación de Colaboradores con las Presas (ACOPE) 

• Comisión de Mujeres para la· Defensa de las Libertades • AEDENA T • Iz
quierda Unida (IU) • Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) 
• Liga Comunista Revolucionaria-Movimiento Comunista • PCE (ML) • UCE 
• Los Verdes • Unión General de Trabajadores (UGT) • Comisiones Obreras 
(CC 00) • Confederación General del Trabajo (CGT) • Juventudes CDS 
• Oficina del Defensor del Soldado. 
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Diario EL COMERCIO. 9 de noviembre 1991 

AEDENAT inicia una 
campaña para sensibilizar 
a los jóvenes en el uso de 
energías limpias 

La Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) ha iniciado una campafia en todos los cole
gios públicos de Gijón con la que pretende sensibilizar a 
los jóvenes en el uso de energías limpias, siguiendo el 
criterio planteado en la moción presentada ante el Ayun
tamiento de Gijón el pasado mes de setiembre, por la 
que proponia un total de 33 actuaciones distintas y com
plementarias para reducir el impacto ambiental . 

Sef!.ala AEDENAT que la inminente aprobación del 
nuevo Plan Energético Nacional (PEN) empeorará lasco
sas, ya que su carácter marcadamente continuista 
tendrá consecuencias ambientales muy graves, pues
to que no prevé el abandono de la energía nuclear. 

Para AEDENAT, el ahorro energético es la fuente más 
barata y limpia, ya que, contrariamente a lo que se cree, 
mayores niveles de bienestar social no implican consu
mos mayores de energía y, por lo tanto, mayor degra
dación medioambiental. 
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Una circular interna del Consejo de Seguridad Nu
clear instruye a los técnicos de la sala de emergencias 
para que se limiten a transmitir informaciones vagas 
y ambiguas a quienes llamen para interesarse por el 
alcance de incidentes nucleares. Esta orden contra-

dice el derecho de la sociedad a recibir información 
precisa sobre sucesos que pongan en riesgo su segu
ridad, según interpretan numerosos colectivos ecolo
gistas, entre ellos AEDENAT, cuyos responsables 
acusan al CSN de confundir sus funciones y dedicar-

se a defender los intereses de las centrales. Las poi€ 
micas directrices han reavivado las campañas contr 
la energía atómica, y en especial contra el emplaza 
miento de Garoña, tras la difusión de la anomalía re 
gistrada el pasado 18 de abriL 

Desinformación nuclear 
El Consejo de Seguridad Nuclear instruye a su personal para informar con ambigüedad 

J. TIIIOUEIIC)• 

BLBAO 

L 
a escala internacional 
de sucesos nucleares 
••s un wudw para la 
pronta mfonnaclón al 
público, en sus justas 
términos, sobre la im
portancia de los suu

sos que ocu"an en las e2ntraks IIU· 

cleares. Situando taks suusos en 
una escala adecuada, se pU$d4 [aa
litar el en~ndim~nlo con las JM· 

dws de comuniaulótl y el público•. 
Este es el preámbulo del folleto que 
remite el Con..ejo de Scj¡uridad Nu
cltar a quienes ~ interesan por los 
cri terios utilizados para evaluar las 
dimensiones de un incidente radio
lógico. 

Sin embargo, la impecable preo
cu pación teórica de que hace gala el 
CSN para resguardar el derecho de 
la sociedad a conocer con precisión 
el alcance de cualquier anoma!fa 
que ponga en peligro su seguridad, 
contrasta con el contenido de las 
in, tn1cciones dirigidas al personal 
de la Sala de Emergencias Nucleá
re; (SALEM) sobre los datos qlle . 
debe suministrar a los medios de 
comu nicaci<in, instituciones y parti 
cul~re; que pregunten por acciden
tc• nucleares. En una circular a la 
que ha tenido acceY~ la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Natura
lr7.a (AEOENA T) . se pide a los lta
bajndnres que pmporcionen infor
m;¡rión deliberadamente ambigua, 
q 11<' rn al~1in ca""· se¡¡Jln AEOE
NAT, •Puedt Sir [aiSd y COII.Stltu
tira dt dl'lito• . La csltat<"gia infor
mati,·a del CSN, que bien pudiera 
denominarse op.>radón le11guaje in
d~sdfre~bll', se puw en marcha el JI 
de rnero de 1991. En f'3 fe~:ha, el 
jde del ~abinete técnico de !a Preli 
dl'ncia anunció 1a ela!xlración de 

lJna pancarta exige al cierre de la instalación de Garot\a, protegk:fa por policlas durante una protesta de grupos ecofogistas. 

unas •rtspuestas tipo. en función 
de las distintas situaciones que pue
dan presentar-se. •Las respul'stas 
que se adjunliln -se~ala la carta
dan una Idea sobre la fonna que 
COPISUúramos mds con~enünte de 
responder (se subrayan los conc~ 
tos fondammtall's a traP~Smi tir)• a 
los medio" de comunicación, aun 
que tambi~n •son aplicabks• a lla 
madas institucionales y privadas. 

•Sin Yacilacioncs-

•En lodos los casos, la respuesta ha 
de Sir inmediata y sin radiaciones• . 
La primera con5igna que se imparte 

a los técnicos del SALEM parece te
ner por objelo frenar la posible in 
quietud del interlocutor mediante 
una reacción automática, que deno
te serenidad y dominio absoluto de 
la situación. El primer supuesto ha
ce referencia a lo. interrogantes !10· 

hre un incidente nuclrar dt• l qnc no 
se lirne conocimiento en el SI\
LEM. Si afecta a una central nu 
clear, una vot neutra declarará: 
•En tste momento no hay situación 
que plantee msgo alguno para la 
población o el wudw ambiente. Si 
esto no fiura as(, se habrfa acti~ado 
t i plan de emergei!Cia. Si cxurril'ra 
algo en esta u otra iP~Stalación, el 

Consejo m[onnarfa a las Íllstitucio
nes y "Udws de comunicación opor
tunamt nte, siguiendo el procedi
miento establecido. Si quiere usted 
mayor mformación sobre esta cen
tral, lla"U en horas de oficina al 
gabinete dt prmsa •-

Si !.1~ consultm: ~>11 dr otro tipo n 
se refieren il inrirlcnlt:..' anliguo."\ o 
ccrrndos. el oper"rio se qu itará de 
encima al interesado con un •eslil es 
una sala de emergei!Cias y ahora 110 

hay ninguM. Aqu( estamos tra 
bajando tn titmpo real; no podemos 
enlrtttnenros con sucesos antiguos. 
Llame usted en horas de oficina •. 

Cuando la cen tralita del SALEM 

conoce el percance y la llamncla l 

produce sin que se hayan puesto e 
marcha 105 planes de emergencia,! 
c.;tablcren tres procedimiento' d 
actuación. Si el incidente no 1'" 'id 
valorado, se obtendrá la •iquit·nl 
contc.<tación: •En tste momento " 
hay ningu/14 situarió11 que plante 
msgo alguno para la población o ' 
medio ambiente. Si es/o no forr 
as(, se habrla acti~ado el plan d 
ewurgencia•. A contiuuación, se 01 

dena al especialista que dcscriha • 
suceso •sin esjúl'nos di~ulgadores 

· •Las aclaracwnes y rulgarizadmu 
~ remiten al gabmelt d• pr.nsn, P 

horario d• oficina•. e5pN:ifirn lo ri1 
cular. El operario despedir~ la r< 
municación con J;¡ cxprl'sicln «t?H e 
los mowuntos se esldn anali zand 
las causas del úuidenle. Cuando J 

haya concluido es~ andlisis, el C01 
sejo mfonnard of>orlllM"Unle a U; 
ootitucwnes y a las wudws de c< 
municación• . 

La segunda alternativa establet 
las paulas de comportamiento par 
un incidente valorado. La vol an' 
nima repetirá entonces que no h;' 
riesgo, reseñará lacónicamente • 
contratiempo sufrido y anunciar 
que •la ctnlral se encutntra .n s 
tuación nonnal•, detallando ~i est 
en parada rria o caliente, o en prel 
sión de vuelta a potencia. 

El tercer supue!<lo se refie re 
preguntas sobre incidencia~ r 
pl antas in,. ta l ada~ fuera del pai 
tran•pnrte accidentado o fur nl· 
d=nntrnlada,., como la cafd;1 ' 
satflit~ o para rray"-' manipulnd<· 
Sigue sin haber plan de emergenc 
activado y el operario reitera rá q1 
si las cosas se pusieran feas, •se i 
formard "(>orluMmente• . 

~ -• 
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L" ri rrul;tr delim ita por último 
l;, n >llrlur la drl SALEM par" l o~ C;t · 

sol\ rn qtlr h:lya r ntrado rn h111cio· 
n;, mic·nto un pn~r;una drstin~do a 
ronlrarrr<~ lttr los dC'flrn\ de un inci · 
ckntr ron ccm~urnci a~ para la se· 
~ 11ridad . • E11 es los mome11tos se M· 
r11r11lrn nrtirado rl plan de emrr
gellcia corrrs('o11dirllle -~ludará el 
rmpleado de tumo que " liend" el 
trléfo11o-. ron objeto de mn11lrnH 
co11lrolndo el riesgo. El SA LE/11 es
Id asimismo artirado y se fiiCII f lllra 
en 11 (o t'inw11do) el f>crsoiUI I tk 
11iro rrquerido• . Si el mrdio infor
m• lim. la institución o el partirul;tr 
clrmnnd;tfl mayor prcrisión, obte~ 
clr;í n """ drsg,.nada ,-ersi<in del 
pnr;tnre y ~dn remitidos al Go-

La larga y 
expectante 
noche del 
SALE M 

J . T . BILBAO 

1 ~1 primera orden que reciben los 
ll'<"uicos de guardia en la Sala de 
Emcr~enri;ts Nucleares (SALEM) 
es prrma11eecr de forma ininte
rnnnpida en las instalaciones del 
centro. El decálogo establecido por 
el Consejo de Seguridad Nuclear, 
srRtín rrcuerda una cin:ular del pa
sado 1 O de octubre, les encomienda 
también la labor de recibir y ente
rarse de las posibles notificaciones 
de ;trcidentcs radiológicos, así oo
mo recabar del comunicante una in
formacitín detall,.da. que facilite la 
correcta actuación del personal del 
CSN en la primera taSe de su movi-
lización. · 

Su responsabilidad de alerta con
clu\'e una vez notificada la inciden· 
cia.al director técnico del CSN o al 
subdirector de Centrales Nucleare~, 
o en su caso al secretario técnico, al 
subdirector de Protección Radioló
Rir;t o ,.¡ ~11bdirector de Análisis y 
E""luariones. A partir de entonces, 
•SI' limilardn a S~gulr sus Instruc
ciones» . 

Si J't'CO!!Cn llamadas de los me· 
dios de comunicación, instituciones 
o particulare!! durante las horas de 
oficina, deben remitirlas al gabinete 
de prensa del Consejo. Fuera de la . 
jornada laboral, la cin:ul;u setlala 
que •se scgrdrd el proadim~nto 
para la CCIIIWIIcaciÓII a las lnstitu
cionrs y al públiro tk lnl:Uknw tk 
in.sfalaciOMS nucleares, y la nota 
interior dt fochá 31 di eMro di 
1991, m la que jigura11 la.s resP\U$· 
fas tipa rn fimdóll di las distinlas 
situ/JCWMs 1f1U piudtn prt!SDt· 
fa~·-

Consignar las llamadas 

La.• directrioes del Consejo de Se
guridad Nuclear les impiden adop
tar drci•iones re.pectri a !u Instala· 
ciones a<:cidentadas. Por el contra
rio, les obligan · a · cel\irse al 
cumplimiento e3CTUpuloso las im· 
trueciones de la dirección, •e1t ti ca
$0 de que haya sido akrta4a•. Por 
último, deben consignar en el libro 
de actas del SALEM el día y hora 
de comienzo y finalización de la 
guardia, junto a las Incidencias de 
la jornada y todas y cada una de w 
llamadas m:ibidas proctdentes del 
ulcrior "Y 1f1U estm reladonadas 
eo11 lnl:Uknw o IICCÚÜ..Us "' 
Plantas nuclcara. radiadirw 1 
lranspo.us •. 

birrnn ch·il de lurnn. ~~ El firnr la 
responsabilidad i11mrdinta de infor
mar sobre la ef'<'lurióll drl suceso y 
las posibles mrdida s prolrrlims qur 
forran necesarias, ;t gn·~;t r;í el opc· 
rario. 

Equh'orar.;c de banrlo 

AEDENA T so~ li ene qnc rl CSN 
ha \1.Je llo a conhmdir ~Wi fun ciones 
.. uua t'rZ md.s• . En su opinión, se 
dedica a de fender" las centrales de 
la' crilic;ts ciudad,.nas, en "ez de 
proteger al público de los ri c<;gos 
inherentes a las pl•nl.1S de enrrgfa 
at.ómica. •lA cirmlar - resume la 
organización ecologista- obliga a 
lrn!ntir a los trabajadores dr la sala 
tk r171.1'rgencia, les ac01ucja ill[or· 
mar en un knguaje ambiguo y pre
~n;k transmitir u11a imnge11 dr [al-

sa tr.mquilidnd 11 la nf>illióll f>ti · 
blirth . AEDENAT rnnsirk ra que 
las ñrdent·s imp;trlidas a¡,. plantill" 
del SALEM pueden ~r rott\ tituti 
"as rle dd ilo y ha resuelto en,iu el 
documento a lodos los grupos 
parl,.mcn tari<" . 

La difu sión de las polémir;ts di · 
rcctrires ~ue rigen la arti,idad in
lormali \'a del CSN coincide con la 
re,iL11iz;tcitin de la campaña ecolo
gista en contra de las inst.alcionC!\ 
nuclcare!\, dirigida de forma c.•pe
cial en los últimos dfas contra el 
empl;tU~mienlo de Santa M;tria de 
G;trot1a. La anomalfa que registró 
el pasado 18 de abril ha movilizado 
a los colectivos de defensa de la na
turaleza en fa\'Or de la imposición 
de s.1ncioncs contra la dirección de 
la cmpre~a y en demwda de la clau
sura deflnith·a del complejo. 

REGIONAL 21 1 
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Vista general de la centre! nvdear de Santa Marta de GarQI\a. en el Val'le de Tobelina. 1 
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Según Aedenat 

''La nueva · 
potencia eléctrica 

del PENes 
excesiva" . 

CINCO OlAS 

La Asociaéión Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (Aedenat), 
miembro asociado del Buró Eu
ropeo del Medio Ambiente 
(EEB), considera excesivas las · 
previsiones de construcción de 
nueva potencia eléctrica contem
pladas en el Plan Energético Na
cional (PEN) y que actualmente 
se discute en el Parlamento. De 
acuerdo con los cálculos del 
PEN, la demanda máxima previs
tapara el año 2000 será de 35.674 
megavatios (Mw), por lo que se 
considera necesario construir 
8.400 Mw nuevos. 

Según esta asociación, la canti
dad de potencia disponible para 
esa fecha será de 51.400 Mw tota
les. La diferencia entre demanda 
global prevista y potencia instala
da es el margen de seguridad que 
se tiene en cuenta frente a la in~ 
ponibilidad de algunas instalacio
nes. En España dicho margen es 
del · 31 %, el mayor de los paises 
de la CE, que en general es del 
20%. 

Respecto a la importación de 
· electricidad de Francia, Aedenat 

indica "que en estas condiciones, 
los 1.000 Mw provenientes de 
Ff1Ulcla se explican más por el ex
ceso de capacidad de producción 
de este país que por necesidades 
objetivas de España". 

AEDENAT 



Diario EL PAIS. 14 de noviembre 1991 

U na asociación 
ecologista se opone 
a la construcción 
de una incineradora 

EL PAfS. Madrid 
La Asociaciém Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Ae
denat) pidió ayer al Ayunta
miento de Madrid que abando
ne los planes para instalar en 
Valdemingómez una incinera
dora, como parte de una planta 
de tratamiento de residuos sóli
dos urbanos . Los ecologistas 
basan su petición en los graves 
problemas ambientales que oca
sionan estas instalaciones, que 
"no resuelven el problema de los 
vertederos, ya que un volumen 
que oscila entre el 30% y el 40% 
permanece en forma de cenizas, 
mucho más tóxicas que la basu
ra de la que parten". 

Añaden los miembros de Ae
denat que "debido a la distinta 
composición de los residuos sóli
dos urbanos, la temperatura del 
hgrno no es estable, no alcanzán
dose la eficacia de destrucción 
proclamada y produciéndose, 
por el contrario, emisiones alta
mente tóxicas de sustancias or
ganocloradas". 

La asociación ecologista dice 
que la generación de residuos só
lidos urbanos en Madrid ha ex
perimentando un importante in
cremento durante los últimos 
años, como consecuencia del au
mento de plásticos, vidrio y pa
pel-cartón en las basuras domés
ticas. "A pesar de su peligrosi
dad", manifiestan, "la incinera
dora proyectada no cuenta con 
el preceptivo estudio de impacto 
ambiental" .' 

AEDENAT 
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Diario EL SOL 15 de noviembre 1991 

Aedenat, contra 
una línea de 
alta tensión que 
cruza el Parque 
del Manzanares 
C. L 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Ae
denat) ha presentado un recur
so de repa:;ición contra la apro
bación por la Comisión de Ur
banismo de la instalación de la 
línea de alta tensión Torrela
guna-Fuencarral, que atravie
sa el Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares. 

La aprobación de este tendi
do se produjo, según denuncia 
Aedenat, en condiciones irre
gulares "ya que se apoyó en un 
supuesto acuerdo favorable del 
Patronato del Parque que no 
llegó a existir", afinnan. 

Francisco Ramírez, director 
del Área de Gestión de la Agen
cia de Medio Ambiente de la 
Comunidad, asegura, por el 
contrario, que en la reunión se 
acordó informar favorable
mente sobre la solicitud del Ca
nal de Isabel II para la instala
ción de la red. "El Canal acce
dió a aplicar todas las medidas 
correctoras que les propusi
mos, salvo el enterramiento de 
la línea porque es una obra in
viable", asegura Ramirez. 

Este tendido eléctrico, de 34 
kilómetros de longitud. tiene 
como finalidad incorporar a la 
red general la electricidad so
brante de la Sierra Norte. 

Los tendidos eléctricos son 
una de las primeras causas de 
mortandad de aves rapaces. 

AEDENAT 
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Pozuelo coloca 
un crespón negro 
por cada árbol 
eliminado 
porlaM~40 

JaÑI' Cutlflws-POZUELO 
"Pozuelo está de luto." Con 

este lema, grupos ecologistas y 
vecinos de este municipio ma
drileño se concentrarán hoy en 
el Monte de El Pilar para pro
testar contra la construcción 
del tramo oeste de la carretera 
de circunvalación M-40. 

Los ecologistas llevarán 
crespones negros para colocar 
en las 3.000 encinas que pue
blan el Monte de El Pilar y que 
serán taladas debido a las obras 
de construcción de la autov1a, 
según denuncian. 

Con este acto, los grupos eco
logistas Aedenat y Coda preten
den celebrar el d1a mundial 
contra las grandes infraestruc
turas viarias y por la restric
ción del tráfico rodado. Esta 
campaña ha sido convocada en 
otras 50 ciudades europeas. 

Por otra parte, la Audiencia 
Nacional ha admitido a trámite 
el recurso presentado por una 
asociación de vecinos afectados 
por el trazado de la M-40, en el 
que se pide la paralización de 
las obras del tramo oeste de la 
vía 

Además ha concedido un 
plazo de ~ d1as al Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes 
para que presente un estudio de 
impacto ambiental del proyec
to, según informa la agencia 
Europa Press. 
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Diario EL COMERCIO. 16 de noviembre 1991 

AEDENAT CRITICA EL 
PLAN DE RESIDUOS 

RADIACTIVOS 

La Asociación Ecologis
ta de Defensa de la Natu
raleza (AEDENAT) hizo 
público un comunicado en 
el que critica el tercer 
Plan de Residios Radiacti
vos ·presentado por el Go
bierno . AEDENAT afl.rma 
que no .se aportan nuevos 
datos de interés y que lle
ga a incluir en contradic
ciones. "El plan no infor
ma --dice el comunicado
de los estudios realizados 
para elegir cementerio nu
clear de residuos de alta 
actividad, omite los pla
nes de incineración, calla 
sobre los residuos expor
tados que han de volver al 
país y se contradice en lo 
relativo a pararrayos ra
diactivoS, · asignación de 
fondos a municipios afec
tados y gestión intermedia 
de residuos de alta activi
dad" .. 

AEDENAT 
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Creación del 
grupo_ ecOlogista 
AEDENAT en -
nuestra ciudad 
0 MIRANDA/l. LOPEZ.- AEDE
NAT Miranda. se ha presentado 
como una nueva organización 
ecologista en nuestra ciudad. 

· AEDENAt lleva más de 15 años 
de actividad en el país. actividad 
que también persigue una eco
logía preocupada por las cues- . 
tiones sociales y crítica al sis
tema productivista .. · ·· 

En la presentaci6n del grupo 
mirandés ·. estuvieron presentes 
Ladislao Martínez, de AEDE
NAT Madrid, y Luis Casiro de 
AEDENAT Burgos, quienes 
señalaron que es importante la 
unión de los grupos ecologistas 
con el fin de conseguir una 
visión más amplia de los pro
blemas medioa_mbientales y 
coordinar las soluciones y 
actuaciones a llevar a cabo. En 
este sentido indicaron que esta 
unión no perjudica la indepen
dencia de las distintas orga
nizaciones. 

Las primeras actuaciones 
que va a llevar a cabo esta nueva 
organización en nuestra ciudad 
será la presentación de un dos
sier s9bre la caz;¡, elaborado por 
AEDENAT Miranda y el área de 
Medio Ambiente de Izquierda 
Unida, además de una campaña 
en Navidad denunciando el con
sumismo en esta época del año. 

También apoyará la campa
ña •Vivir sin Nucleares• e ini
ciará otra contra la celebración 
del Quinto Centenario. Por otro 
lado, . este grupo planteará su 
oposición a la prevista construc
ción de la plaza de toros en 
nuestra ciudad. 

Los integrantes de esta nueva 
organización señalaron · que el 
grupo está abierto a otros de 
izquierdas e · incluso a grupos 
independientes que entr~n den
tro del movimiento ecologista. 

AEDENAT 
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La Asociación Ecologista AEDENAT · s~ 'plantea la 
importancia para mantener una mejor calidad de vida si 
se restringieran los niveles de dióxido.de carbono en la 
atmósfera para lo cual plantea su punto de· vista sobre el 
tema, haciéndolo público en el siguiente comunicado. 

Importancia de la 
reducción de__ los niveles 

de dióxido dilcariTono-__ 
en la atmósfera 

R. C./ NO 

CUENCA .- La amenaza de un 
cambio de c lima debido al calen
tam iento terres tre inducido por el 
ser humano ha sido reconocida en 
di ve rsas reuniones internacionales 
de carácter científico, y está sien
do objeto en la actualidad de ne
gociac iones polfticas entre repre
sentantes de la mayorfa de los paí
ses del mundo a fin de minimizar 
las consecuencias, potencialmente 
ca tastróficas , del mencionado ca

_l entamiento. 
A f1n de mantener el cambio de 

e 1 ima dentro de limites que no 
rep re senten un peligro excesivo 
para las personas y los ecosiste
mas naturales del mundo, es impe
rativ a la reducción en las emisio
ne s de los gases que causan el 
ca le nt amient o. De ~s tos , el más 
importanle es dióx ido de carbono 
(CO) . q ue co ntribuye en más del 
50% a dicho calentamiento. La 1I 
Confe renci a Mundial del Clima, 
que tuvo lugar en Ginebra en 
nov iembre de !990. afirrnó la ne
ces idad de reducir cada año las e
misio nes mundiales de col un 1-

2% desde el momento presente pa
ra es ta bilizar la concentración 
atmosfé rica de este gas. En 1988, 
la Con ferenc ia de Toronto pidió 
una reducción del 20% en las emi
sion e s proc edentes del uso de 
co mbustibles fósiles -carbón, 
petróleo y gas- para el año 2005. · 

Compromiso comunitario 

La Comunidad Europea se ha 
c omprometido recientemente a 
estabi lizar sus emisiones para el 
año 2000 al nivel de 1990. Como 
queda de manifiesto por lo ante
ri ormente señalado. esta decisión, 
aunque positiva, es absolutamente 
insuficiente para eVitar un calenta· 
miento sin precedentes -j las con
secuencias potencialmente catas · 
tróficas derivadas del mismo. 

El Gobierno español hizo todo 
lo pos ible por oponerse a cual
quier acuerdo razonable y necesa
ri o c:n este sentido. afirmando su 
derecho a aumentar sus emisiones 
co nt aminantes hasta alcanzar la 
media europea (que es de 2,2 
toneladas de carbono por persona 
y año). Esta postura es indefendi
ble. ya que aunque en el Estado 

español se emiten unas 1,5 tonela
das de carbono por persona y año. 
procedentes de la quema de petró
leo, carbón· Y· gas -lo que es menos 
que la media comunitaria, pero un 
50% mayor que la ine4ia mundial, 
que está en tomo a 1 tonelada pot 
persona y ailo-, se ha estitnado 
que, para lograr la estabilización· .. 
de la concentración de CO en la 
atmósfera, las emisiones mundia
les deberfan ser de 0,6 toneladas 
de carbono por persona y año co
mo máximo. Es decir, estamos 
emitiendo más del doble de-lo que 
nos correspondería en justicia. El 
hecho de que la CE contamine en 
proporción a~n m~ que nosotros, 

. no significa por tanto que nuestro 
nivel de contaminación sea acep-
table. ... · · 

La excusa ofic'ial de que la 
reducción de emisiones en nuestro 
pals significarla "un suicidio eco
nómico " (sic) y comprometerla 
nuestro desarrollo ha sido refutada 
por diversos estudios, tales como 
los elab.orados pcir AEDENAT o 
Greenpeace, que demuestran las 
posibilidades dl mejorar los servi
cios energéticos y posibilitar un 
crecimiento económico en el Esta· 
do español disminuyendo el con
sumo de energía y las emisiones 
de col y prescindiendo de la ~
nergía nuclear; todo ello con unos 
costes similares a los del Plan 
Energético Nacional oficial. 

Propuesta de AEOENAT .-
· AEDENAT solicita que el Esta· 

do espailol adopte el objetivo 
recomendado de reducir ·un 20% 
las emisiones de col procedentes 
de los combustibles fósiles para el 
año 2005, tal' como corresponde a 
un pals auténticamente solidario y 
preocupado por el Ambiente -soli- . 
daridad y preocupación que hacen 
imperativa asimismo la desnuclea
rización total .. del país- : Por ello 
pedimos como primera medida la 
retirada del Plan Energético 
Nacional (que se encuentra en la 
actualidad en discusión dentro de 
la Comisión de Industria del Con
greso), debido a que dicho Plan 
prevé un aumento del 25% en las 
emisiones de col para el ai'lo 
2000. EL PEN debería ser objeto 
de una revisión a fondo para posi· 
bilitar la reducción solicitada en 
las emisiones de col. neceuria . 
para ·contribuir a la lucha mundial 
contra el calentamiento terrestre. 

AEDENAT :reivindica u~ mejor Ci 

Manifiesto de Priego 
..... 

El Plan Energitico Nqci na/ (PEN) establece las separación de residuos aún con apro vechamltn /o 
lfneas bdsicas tú actuación la polftica energltica energitico. , 
en el Estado español para _la cada .J991-2000. · -Se establecerd con cardcter obligatorio y en 
Este nueva PEN no P~tyi d _aba_ ¡,..., de.l4~nergfa -~IU! '!?.lazo m4*mo tú dos a;ws el eliq~tado mer:t· 
nuc/~ar, a~flla la '<?~?flCIÓn at;¡;¡.firÍ~g,po~' <f!i:rJco 'tú · zodpl.: los dispositivos· tú conswno de enu· 
tencw la mmer{a a c~e/o abterto e. tgn'o~~ta;:~r- · gfa. Se' asesorard a los consumidore s sobrt su 
gfas re?ovab/es y ·el ahorro. segun la l.soctac_ID>. . eficiencia e impacto ambiental. 
EcologiSia .I.ENED,A.T, lo. que les ha llev_ado:a _la,y~:~ Aprolxición y ampliación de normas de cali
a proc/antM, su.r alternativas en un manifiesto.. ·: · · ~-- ~~Nriltica y ambiental en la concesión de rodu 

ElManifiesto tú Pnego r~sumt en qumce puntos clase de ealf><=ios,fornefllando el aislamiento rú mr-
/as remndtcactones del movmuefllo ecologista. co, los sislema.s cenlrales y tficientes de caltfacCión 

- l.bandono de la energfa nucltar concretado y ·refrigeración. agua calle- solar y de gas natu· 
en el crerrt urgente tú todiu las ctntrales nucltares, ral. prohibiendo las calderas t ltcrncas para usm 
empezando por las tú primera generación (ZDrita y domésticos y de servicios. y . ofreciendo audiroríu .• 
Garañona) Y desmoflleltimiento del cementerio de tnergiticas y sislemos 'blandos dt finan crucrón u 
residuos raditJCiivos_tú El Cabril. todos aq~/los ciudadanos que quieran rtemplu:ur 

-No se retr1bu1rd a las compañ(as eltctricas los sisltmiJ.t exisltntos. 
p~r el cie_rre anticipado de las fentrales nucltares -Puesta en marcha de planos t¡tmplarts de 
m por la lnterrupctón de los planes tú construcción mejora tú la t/icacia y el alwrro tn la iluminucirin . 

· de las centrales aftctadas por /(1 moratoria . . • calt/acción y refrigeración dt rodos los tdificw.• 
- Rtducctón hasta el afio 2005 de las emisiones públicos. 

dt dióxido de azufre al 80%, tú óxido tú ~itrógt!'O -Se aplicardn ta.sas teológicas por ley dwmu · 
en un 60% y de di~ido tú car4P.~'f'n"i<iz 20% 'rts· das a financiar planes de eficacia. promoción dt /w 
pecto a los niv_tl•~~~tumes. Se .instalardn teCMio- energlas rtnovablts y desconltJminación, ptnaliwn 
gfas tús.contaminaflles tn las e<ntral<S tirmictu q~ do la ineficiencia energitica y la destrucción medio· 
sigan funcionando y se cerrardn aquellas en las q~ ilmbitntal. 
no sea posible la aJaetación a nuevas tecnolog(as -En ningún caso se disminuirán en tirmino> 
limpias. ·· .. · · · :. · rtales los prtcios tú los túrivados dtl pttrólto dt s. 

-l.dopción de IUI plan global de mejora de la •· tinados al transporte. El aumtnto consiguientt dt· 
jicacitJ energirica, con compromisos ambiciosos tú impuestos, cuando ti prtcio dtl barril crudo ba¡e 
inversión en .todo el sistef/1/l elictrii:o, energitico, se dtstinard a un fondo dt ayudo a la difusión dt 

"tndu.rtrial tú transporte y tú servicios. Se mejorar6 las energlas rtnovablts en el Tercer Mundo no o . 
la_ eficacitJ energi(ica en IUI 3.5% en el horizonte dtl portador de petróleo. 
ai!o 2000... . · · . · . ,..... Se potencillrd ·d transporte colectivo (exctpt• 

· ·. · - Dupliéación· ha,sta daño 2000 tú· la produc- · trtn de alta velocidtJd y avión) con la consiguienr. 
ción tú energ(a mediante fuentts renovables- (solar redistribución de la inversión tn infratstructura> 
tirmiéa, fotovolta(ca, eólica, minihidraúlica, bio- . Se establecerdn nuevos límites de vt/ocidad d, 
masa y georirmica); facilitando su difusión con · ci~ulación de vehlculos, jUilto con ti cierre progre 
subvenci~nes, ·criditos.a baj'?..:f!li~rEs~i::P,~o8rQnJIU · .' sivo del centro tú las grandes ciudtJdes con objm 
definanctactónporterceros. · . ' "' • · ·: ··· ~·· .. ·) de. mejorar la eficacia del gasto dt combusrib f, 

-Fomento decidido de la congeneradón, ¡ari¡Q' destslimular d IUO irracional del transportt pnvu 
tn las industrias conio en el sector doméstico y de do Se atenderd la promoción dtl ahorro enu~<un 
servicios, hasta alcanzar 2.000 ·Mw adicionalts .'tú en la elaboración de poll1icus ttrri ronuln v ,¡, 
potencia instalado en el afio 2000. . .. . normtJS de piaMamiefllo urbano. · 

-No u construird ningún gran ·tmbaJse más, y -Se favorecerd tambiin una drás1icu d<Scen 
se.procederd a aprovtehar mejor~Jo.s : e:ditentts c;on tra/ización del actual modtlo enugi tico pa r, 
sobreequipamiento para .riadas i producción elle- conseguir un mejor aprovtchamitnto dt los recur 
triéa en los emba/¡es destinados ahora a otros usos. sos · rtnovablu reduciendo al poder dt los grup< • 

- Rtducción al mfnimo la utiliZtJción de bitnu· jifllJIICieros y compañlas elictricas. garanti:andu ,. 
i~~~~tcesarios como· embalajes excesivos y productos. control total y participación ciudadana en la ronr. 
de usar y tirar. Se promocionard.la .-reutiliZtJción tú tú dtcisiones a todos los nivtles. y facilitando c 
productos y el reciclaje de f/1/l/tria/es en la indu.r- es(e CtJ»NJO la plena asunción de soberanía dt fu 
tria y en lo~ servicios y lwgare~. mediante plant3 tú todiu nacionalidades. 
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dado del medio ambiente AEDENAT INSTA AL GOBIERNO ESPAÑOL A OUE DEMUESTRE 
CON HECHOS OUE NO ES EL QUIEN BLOQUEA LA DIRECTIVA, 

Y PASE A LIDERAR EL GRUPO DE PAISES QUE EXIGEN SU 
APRQBACION, NO SOLO RECLAMANDO FONDOS 

COMUNITARIOS NO EXTRAORDINARIOS PARA SU EJECUCION. 

Aprobación de la Directiva Comunitaria 
para la protección de espacios naturales 

dar que los países mediterráneos son 
uúlizados masivamente por sus c iuda

CUENCA.- El bloqueo de la apro- danos como lugar de ocio y descanso 
bación de la di rectiva co munitaria vacacional . ·• 
para la protección de la Fauna, la Flo- La aplicación de la directiva de 
ra y los Habitats, derivado de las pos- Habitats es urgente y necesaria para 
turas enfrentadas de los gobiernos de llevar a cabo modelos de desarrollo 
España y Alemania sobre la ftnancia- sosten ibl e . Es por e llo por lo que 
ción de esta clirecliva, pone en entredi- AEDENAT han solicitado a la Junta 

r----~~~~;;:t~c;,h~o~l~a~9~i~ab~i~li~d~ad~d~e~l~os~p~ro~y~e~ct~o~s~d~e-!de~::C~~o·~m~ut1n~idades de Castilla-La Man-rurales que cha que inste al Gobierno para la 
La no de la de esta directiva. Dicha 

Con una proclama contra 
las nucleares y al favor de 

las energías limpias, 
AEDENAt Intenta 

concienciar del 
peligro de las centrales 
nucleares, más aún las 

de la primera generación. 
Por otra parte denuncia 

la gran emanación de 
gases a la atmósfera 

y el deterioro 
general que sufren 
diversas zonas de 

nuestro pals, entre las 
qfJ8 se encuentran algunas 

de nuestro entorno 
más Inmediato. 

. ,; .. 

· Habitats por el Consejo de 
de la CE en su pro:umu="'''""'-:-~~_,,•F·~a-;-pu•c-rcrriC._-4.....;,:~~~~-- J 
uno de los mayores fracasos de la consideran una sin razón que 
política ambiental europea y pondría nes de concepto, para clirectivas poste
en peligro los proyectos de desarrollo riores, bloqueen la aprobación de la de 
~stenible que se peñilan a partir de la Habitats. 
Conferencia de Medio Ambiente de AEDENAT insta al Gobierno espa
las Naciones Unidas, que se celebrará ftol a que demuestre con hechos que 
en Brasil en junio de 1992. no es él quien bloquea la clirectiva, y 

La postuta del gobierno alemán, de pase a liderar el grupo de países que 
considerar que la protección del patri- exigen su aprobación, no sólo recla
monio natural europeo no debe ser mando fondos comunitarios no extra
financiado con fondos comunitarios, ordinarios para su ejecución, sino 
sino con los recursos propios de cada proponiendo la reducción del plazo de 
país. y que la directiva de Habitats implantación de la clirecúva de seis a 
sólo podría ser considerada una tres allos y la retirada de las propues
excepción, con el fin de satisfacer tas de limitar su aplicación obligatoria 
parcialmente la! exigencias espallolas, a sólo un S% del territorio previsto en 
es contradictoria con los esfuerzos que la clirectiva. 
Alemania afirma estar realizando a Los ecologistas van a movilizar 
nivel mundial por buscar un enfoque todas sus fuerzas para desatar una 
global de los problemas ambientales y campalla internacional que presione a 
con las manifestaciones en las que los gobiernos español y alemán para 
afurna querer propiciar el desarrollo y conseguir la aprobación de esta clirec
la construcción de una casa común ti va. Ambos Estados están incurriendo 
europea, ya en responsabilidades clirectas, al fa

La Asociación Ecologista de De- vorecer con el continuo aplazamiento 
fensa de la Naturaleza (AEDENAT) de la aprobación que los agentes espe
considera que el. patrimonio natural culativos aprovechen la ausencia de 
europeo es un bien común cuya 'pro- legislación para realizar proyectos que 
tección beneficia a todos los habitan- hipotecan e l futuro económico de 
tes de Europa. Alemarúa .~? debe olvi- nuestra región. 
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Sin consejería y con poco 
presupuesto 

SANTIAGO MAATIN BARAJAS y JOSE L. GARCIA CANO 

• 
La altn conc~.:n tración 

de población ,,:n nues
tra región s~ncr~l gra

ves problemas ambicn1 .dcs que 
dt!berían tener una fit.'!<opuesta 
cla r<t y contundente por parte 
del gobie rno autonómi1.:o . Pe ro 
el interés que muc:str<~ dicho 
gobierno no está en ~o: nm.on:..~n

cia con la siiUación. /\sí, no 
exis te Consejería <.k Medio 
Ambiente, a pesar de qu" todos 
los partidos polít icos represe n
tados en la Asa mblea . ;1 excep
ción del PSOE. lo h;111 :-.olici
tado. Los presupuesto' de: la 
Agt:ncia de Medio Amhh.:n te se 
ven recortados y no cucnta con 
suficientes medios tC\.:nicos y 
humanos para afronwr lns pro
blemas ambien ta k:-. que 
podrían solucionarse mediante 
una scne de actuacion~.·~ que a 
continuación expon~:mo !\ de 
una forma no exhaustiva . 

ARW NATVRAL.ES.- M:tdrid ha 
sido una de las comunidades 
donde menos áreas protegidas 
se han declarado, es por tanto 
necesario, debido al intenso 
crecimiento urbanístico. princi
pal . factor de des!rucci<in del 
medio natural . que se ~,:rce una 
red de parques naturaks P.ara 
la p rotecc ión de las principales 
á reas de importancia n ·ulógica 
de la región: sierra nnrtc , va lle 
del Lozoya, cursos bajo> de los 
ríos Jarama y Manz¡¡n;~res, río 
Guadarrama y pinarc~ y enci
nares del suroeste. La~ restan· 
tes áreas quedarían ~alvuguar· 
dadas mediante la apruhación 
de la •Proposición d" Ley de 
Protección de las Ar"as de 
Dehesa, Bosque y Matorral 
Mediterráneo de la Comunidad 
Autónoma de Madriu• . elabo
rada por Aedenat y ('oda. Es 
imprescindible que se dote a 
estos espacios naturiik~ prole· 
gidos del personal y pr">upues
to adecuado para su d icaz y 
correcta gestión. que garanticen 
la conservación y mejuril de sus 
valores naturales. 

POUTICA FORESTAL..- El :th:tndono 
y degradación progr~:~iva que 
sufren actualmente nuestros 
bosques debería conlr:trrestarse 
con una política for~:~wl que 
desarrollase repohl:tciones 
masivas con especie!'~ ;,utócta-. 
nas; recuperaciones d~..· l:1 vege· 
tación de los bosques d~: ribera 
y arroyos~ tratamienlo~ cuyo 
objetivo sea el de diri~ir hacia 
el esrrato arbóreo lm. iiCtuales 
manchas arbustivas de ...:ncinar 
y robledal que lanto abundan 
en la reg ión; dcdaradt')n de 
montes de ut ilidad pública y 
c reación de consorcio~ ~on par· 
ticulares, dirigidos a lil <.:onser
vación y mejora de la~ masas 
Forestales de Frondo"" autó.:
tonas. 

PARQUES IIETROPOUTANOS.- Es de 
e~pcci:al importancia la •. :rcación 
de parques foreswk' "n <1 
entorno de los grand<.•, miclens 
de población, de cou '' ;1 :o. u liSO 

y disfrute por parte:: lh.: lo~ veci · 
nos y il reducir la prc ~i' .'" humot· 
na sohre o tras zoni.ls n;Hur;'llt:s. 

combll tiendo así la contan11 n;... 
ción atmosfé nca y meJOri.lndo la 
de ter ioraua calidad de vida de 
los grandes núcleos de pobla · 
ción de nuestra región. 

ESPECIES ANIWAUS.- La presión 
que se realiza sobre las especies 
animales. sob re todo en las 
ame nazadas de ex 11nción, d e 
nuestra región debería atajarst: 
con medidas correctoras de 
aquellos factores que mas están 
afectando a sus poblaciones. 
como por ejemplo determ inu
dos tendidos electricos donde 
se e lectrocuta n de forma mast· 
va las aves de presa. 

Del mismo modo. se hace 
necesaria la sustitució n de 1<.~ 
política cinegética actual. pro· 
ductivista y anticuada. por una 
más acorde con la legislactú n 
estatal vigente, que consc::rve y 
potenci~ nuestros va lores natu 
rales . 

GESTlON DE RESIDUOS.- Los resi 
duos sólidos urbanos son uno 
de los principales problemas 
ambientales de nuesrra socu:
dad. Por ello es necesa rio im· 
ciar campañas tendentes a la 
sensibilización de la población 
para evitar el consumo irracio
nal y el despilfarro, prioriz<~.r la 
recogida selectiva de basuras e 
incentivar el reciclaje. La inc i
neración de residuos es alta · 
mente contaminante y n o 
resuelve el problema de los ver· 
tederos por lo que los planes 
del Ayuntamiento de instalar 
una incineradora en Valdemin
gómez son una aberractón 
ambiental. 

Una gestión adecuada de los 
residuos sólidos inertes (escom · 
bros), erradicando los vertidos 
puntuales y las grandes escom
breras sin control, solucionaría 
este grave problema. 

CONT.t.WINAClON.- los automóvi
les son los responsables de los 
altos niveles de óxidos de nitró
geno y de hidrocarburos inque · 
mados, que ni siquiera están 
regulados legalmente, y que a 
pesar de que suponen un serio 
peligro para la salud de los c1u· 
dadanos, el Ayuntamiento no 
toma ninguna medida efectiva 
para su control y reducción. 
Es1as medidas que deberían 
pasar por la potenciación del 
transporte colectivo y del trans· 
porte peatonal y la bicicleta no 
son del gusto de la actual cor · 
poración que contimia con su 
política de fomento del uso del 
vehfculo privado (erradicación 
de c<~.rrilcs-bus, p:.J~os subtcrr<i · 
neos, aparcamientos en el cen· 
tro ... ). 

EHEIIG!A.- El 8 de marzo de 1988 
la Asamblea de Madrid apro
baba por unanimidad la r.rma 
de un acuerdo con el Consejo 
de Seguridad Nuclear (CSN) 
para asumir directamente el 
control de las inslalacione~ 
radiactivas y los más de dos m il 
dispositivos de rayos X qut: ~ 
calcula t:xisten t:n la región. 

SANTIAGO t.lARTIN Y JOSE LUIS GARCIA 
son nwmbrO!i 01t Aé0ENAT 

AEDENAT 
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Piden a Hidroeléctrica del 
Cantábrico que abandone 
la energía nuclear 

La Coordinadora Ecolo
gista de ASturias y la Aso
ciación Ecologista por la 
Defensa de la . Naturaléza 
(AEDENAT) han enviado 
una carta al presidente de 
Hidroeléctrica del Cantá- . 
brico, Marún González del 
Valle, en la que solicitan 
que la empresa que repre
senta abandone su partici
pación en la producción 
de energía eléctrica de ori
gen nuclear. 

Según estos colectivos, 
el endeudamiento en que 
están inmersas las compa
itias eléctricas es fruto de 
la «absurda aventura nu-

clean, al tiempo que afir
man que la •disminución 
de este endeudamiento 
con respecto a ejercicios 
anteriores viene dado, en 
gran medida, a la repercu
sión del aumento de· tari
fas para compensar la mo
ratoria nuclear». 

Por otra parte, las dos 
asociaciones ecologistas 
citadas afirman que cesta 
aventura nuclear está 
siendo costeada en el reci
bo de la luz de todos los 
consumidores, sin tener 
en cuenta su oposición a 
la misma, ampliamente 
demostrada en las últimas 
encuestas». 

AEDENAT 
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En libertad el cuidador catalán de "Paca" Y "Tola~~ 
e Solidaridad de diversas entidades ecologistas con Jaume Sañé 

El presidente de la 
entidad naturalista Bio
rama, Jaume Sa.fté, acu
sado de contrabando de 
animales protegidos, fue 
puesto ayer en libertad 
provisional sin fianza, 
tras prestar declaración 
ante el titular del Juzga
do de Instrucción núme
ro 1, de los de Vic, infor
ma Efe . 

Sañé fue detenido an
teayer por la Policía au
tonómica catalana, que 
incautó en su domicilio 
particular de ·· Taradell 
(Barcelona) un lobo, 
cuatro jinetas, un búho 
disecado y dos terra
rios . 

En las instalaciones 
de Biorama fueron in-

cautadas, la semana pa
sada, las osas "Paca" y 
" Tola", propiedad del 
Principado de Asturias. 

Según explicó el cita
do juez, Esteve Hosta, 
Sañé está acusado de un 
delito de contrabando 
de animales, «por lo que 
hemos abierto unas dili-· 
gencias previas y ten
dremos c¡Ue practicar 
otras, para averiguar si 
existen más indicios del 
posible delito» . 

El juez declaró que 
Sa.fté se exculpó en todo 
momento de los cargos 
que se le imputan. 

Portavoces de Biora
}Ila culparon ·al Ayunta
miento de Taradell «co
mo uno de los máximos 

causantes de la posible 
desaparición· del grupo 
naturalista», al oponer
se a la legalización de 
las instalaciones, donde 
la entidad ecologista 
cuida animales cedidos 
por la administración o 
particulares: 

Numerosas entidades 
ecologistas y de conser
vación de animales han 
mostrado durante las úl
timas horas su rechazo 
a la detención de Sañé y 
se solidarizaron con él. 

La Coordinadora de 
Organizaciones de De-· 
fensa Ambiental (CO
DA), que agrupa a 14o' 
organizaciones ecologis
tas espa.ftolas, y AEDE
NAT de Madrid envia-

ron esta ma.ftana sendos 
telegramas al presidente 
de la Generalitat, J ordi 
Pujol, exigiendo «la 
puesta en libertad de 
Jaume Sa.fté y el cese de 
persecución de la Gene
ralitat a Biorama».· 

También el partido 
ecologista Alternativa 
Verde calificó la deten
ción de Safié de «arbi
traria» . por entender 
que no se puede detener 
a nadie por conservar la 
naturaleza» . 

Asimismo, el Fondo 
para la Protección de los 
Animales Salvajes (FA-· 
PAS) hizo público un co
municado de apoyo al 
ecologista catalán . 
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Jaume Sañé, presidente de la entidad 
naturalista Biorama, que había sido de
tenido acusado de contrabando de ani
males protegidos, fue puesto ayer en 
libertad provisional, tras prestar de
claración en el Juzgado de Vic . Biora-

ma, entidad naturalista catalana que se 
ocupó del cuidado de las osas «Paca» y 
«Tola», mantiene buenas relaciones 
con el Fondo para la Protección de Ani
males Salvajes (F AP AS), que dirige Ro
berto ,Hartasánchez. 

El cuidador de «Pata» y «Tola» en 
Barcelona, en libertad provisional 
Los ecologistas protestaron a Jordi Pujol por su detención 

Barcelona, Efe 
El presidente de la entidad na

turalista Biorama, Jaume Sañé, 
acusado de contrabando de ani
males protegidos, fue puesto ayer 
en libertad provisional sin fianza, 
tras prestar declaración ante el 
titular del Juzgado de instrucción 
número uno de Vic. Sañé fue de
tenido el miércoles por la Policía 
autonómica de Cataluña, que le 
intervino en su domicilio particu
lar de Taradell (Barcelona) un 
lobo, cuatro ginetas, un búho di
secado y dos terrarios. Jaume 
Sañé es el responsable del centro 
de fauna de Barcelona donde se 
encuentran en custodia las osas 
«Paca» y «Tola». Según explicó 
el juez Esteve Hosta, Sañé está 
acusado de un delito de contra
bando de animales, «pÓr lo que 
hemos abierto unas diligencias 
previas y habremos de practicar 
otras para averiguar si existen 
más indicios del posible delito». 
El juez dijo que Sañé se exculpó 
en todo momento de los cargos 
que se le imputan. Portavoces de 
Biorama culparon al Ayunta
miento de Taradell (Barcelona), 
«como uno de los máximos cau-

Roberto Hartasánchez. 

V 
santes de la posible desaparición 
del grupo naturalista, al oponer
se a la legalización de las instala
ciones donde la entidad ecologis
ta cuida animales cedidos por la 
Administración o por particula
res». Numerosas entidades eco-

logistas y de conservación de ani
males han mostrado durante las 
últimas horas su rechazo a la de
tención de Jaume Sañé y se soli
darizaron con él técnico de Bio
rama. La Coordinadora de Orga
nizaciones de Defensa Ambiental 
(CODA), que agrupa a 140 orga
nizaciones ecologistas españolas, 
y AEDENA T de Madrid envia
ron ayer sendos telegramas al 
presidente de la Generalitat, Jor
di Pujo!, exigiendo la puesta en 
libertad de Jaume Sañé y el cese 
de la persecución de la Generali
tat a la organización Biorama. 
También el Partido ecologista 
Alternativa Verde calificó la de
tención de Sañé de «arbitraria», 
por entender que «no se puede 
detener a nadie por conservar la 
naturaleza». Jaume Sañé mantie
ne una estrecha relación con los 
responsables del Fondo para la 
Protección de los Animales Sal
vajes (FAPAS), con sede en Lla
nes. El presidente del F AP AS, 
Roberto Hartasánchez, había en
tregado para su custodia a· las 
osas «Paca)) y «Tola» al centro de 
Biorama, que dispone de instala
ciones en Taradell. 
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ECOLOGISTAS 

AEDENAT protesta 
por una incineradora 
en Valdemingómez 

EL MUNDO 

MADRID.- La Asociación Ecolo
gista de Defensa de la Naturaleza 
(AEDENAT) realizó ayer en la 
Plaza de la Villa un acto de pro
testa contra la instalación de una 
incineradora de basuras en Val
demingómez. 

Los ecologistas se oponen a la 
incineración de las basuras por ser 
un proceso muy contaminante y no 
resolver el problema de vertederos. 

La protesta consistió en un 
simulacro de gestión de basuras. 
La representación comtempló dos 
formas de gestión: Una la plan
teada por los ecologistas y que con
siste en la separación de los dis
tintos materiales susceptibles de 
reciclaje. 

La otra incineración, según los 
ecologistas, es un proceso muy 
contaminante, ya que las cenizas 
y los gases de las incineradoras 
contienen numerosos compuestos 
químicos orgánicos. 
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Aedenat quema basuras 
en la Plaza de la Villa para 
mostrar su peligrosidad 
EL SOL 

Miembros de la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Na
turaleza (Aedenat) llevaron a 
cabo, ayer, una quema simbóli
cade~enlaPlazadela 
Vill para demostrar el humo y 
el olor desagradable que produ
ce esta actividad 

Aedenat realiza una campa
ña en contra de la instalación 
de una incineradora de resi
duos sólidos urbanos junto al 
vertedero de V aldemingómez, 

que puede afectar negativamen
te a los barrios de V allecas y 
Santa Eugenia y a los munici
pios de Rivas Vaciamadrid, Ar
ganda y Morata de Tajuña 

Los ecologistas acusaron al 
Ayuntamiento de Madrid de lle
var en absoluto secreto el pro
yecto, que está englobado en 
otro en el que se prevé la cons
trucción de una planta de trata
miento de residuos sólidos ur
banos. 

Esta planta de tratamiento 
tendrá capacidad para 1.200 to
neladas diarias, de las cuales 
entre un 30% y un 40% serán 
incineradas. 

Algunos estudios científicos, 
según mantiene la asociación 
ecologista, han demostrado que 
los gases y cenizas producidos 
por la incineración contienen 
más de 200 sustancias tóxicas o 
potencialmente tóxicas, entre 
ellas las conocidas como dioxi
nas, que son cancerígenas. 

• Los ecologistas enviaron una 
carta a José María Álvarez del 
Manzano, alcalde de Madrid, en 
la que le solicitaban que retira
ra el proyecto de construcción 
de la incineradora 

Durante el acto de protesta 
celebrado ayer por la mañana 
varios componentes de Aedenat 
realizaron un simulacro de re
cogida selectiva de basuras, se
parando los materiales recicla
bies, como el vidrio, papel y 
plástico, de la materia orgánica 

AEDENAT 
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1 
Los ecologistas 
rechazan la 
instalación de 

1 una universidad 
en Alcorcón 

1 EL SoL 
La Asociación Ecologista de 

Defensa de la Naturaleza (Ae-

1 
denat) ha denunciado ante el 
director de la Agencia de Me-
dio Ambiénte, el consejero de 
Política Territorial y al alcalde 

1 
del municipio de Alcorcón el 
previsto proyecto de instalar en 
la fmca La Venta de la Rubia 
un complejo universitario, "ya 

1 
que atenta contra la riqueza na-
tural que alberga esta fmca". 

Según representantes de Ae-
denat, "esta finca posee un 

1 
gran valor ambiental, ya que 
en ella se desarrolla un extenso 
retamar en inmejorable estado 
de conservación, el cru¡¡l es cita-

1 
do por el botánico Jesús Izco, 
en su obra Madrid verde, como 
de especial importancia para la 
Comunidad de Madrid por su 

1 
tipo de formación vegetal". 

Asimismo, aseguran que en 
esta fmca se concentra la ma-
yor parte de la fauna del muni-

1 
cipio, como pueden ser las casi 
diez especies de aves rapaces y 
un importante número de pe-
queñas y medianas aves insec-

1 
tívoras como papamoscas, cu-
nucas, carboneros y alcaudo-
nes, entre otras. 

1 
Alcornoques en peligro 

Por otro lado, Aedenat ha 
denunciado ante los menciona-
dos organismos el estado grave 

1 
de conservación en el que se 
encuentra la única masa de al-
cornoques que se desarrolla en 
la zona metropolitana sur de 

1 
Madrid. 

Aedenat considera que, ya 
que "el Ayuntamiento de Al-
corcón pretende crear el Par-

1 
que Natural de las Presillas en 
las proximidades del paraje La 
Canaleja, lugar donde se asien-
ta una de las mencionadas ma-

1 
sas de alcornoques, se deberla 
anexionar los mencionados ár-
boles a este parque y dotarlo de 
la necesaria figura legal para 

1 
garantizar su protección efecti-
va". 

Esta asociación también ha 
:::-r . solicitado que se retiren los 

1 
vertidos que existen en el para-
je de La Canaleja y que se impi-
dan posteriores vertidos, "con 
el fin de mejorar la deteriorada 

1 
zona sur metropolitana de Ma-
drid". 
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Ecologistas de Aedenat redactaron el informe 

Sevilla la Nueva aprueba 
el primer plan municipal de 
mejora ambiental de España 

JAVIER CASQUEIRO, Madrid 
El Ayuntamiento de Sevilla la 
Nueva, a 35 ki lómetros hacia el 
oeste de Madrid, con tan sólo 
1.500 habitantes, ha aprobado el 
primer Plan de Mejora Ambien
tal y Paisajística que un munici
pio elabora en España. El pro
yecto , que supone una inversión 
cercana a los 100 millones de pe
setas, puede ser financiado por la 
comunidad autónoma. Los re
dactores del informe, la organi
zación ecologista Aedenat, pro
ponen , entre otras medidas, la 
plantación de 12.173 árboles y 
20.127 arbustos, así como otras 
iniciativas encaminadas a conse
guir "un desarrollo armónico de 
un entorno" que se valora por su 
interés ecológico. 

El alcalde de Sevilla la Nueva, 
el independiente Ángel Batane
ro, declaró en la presentación del 
plan -organizada en la sede de 
la Federación de Municipios de 
Madrid para darle un carácter 
más institucional- que recurrió 
a Aedenat "ante el crecimiento 
urbanístico y demográfico" que 
ha experimentado su pueblo, y 
"ante el temor de que el ladrillo 
pueda llegar a sustituir al árbol". 

Aedenat ha calculado que la 
población de este Ayuntamiento 
se ha duplicado en los últimos 
años con habitantes procedentes 
de Madrid y de las ciudades del 

Sur, por lo que entiende que la 
preocupación ecologista adquie
re mayor sentido . 

El portavoz de Aedenat, San
tiago Martín Barajas, resumió 
las características del plan en la 
necesidad de eliminar las escom
breras, crear grandes parques en 
las afueras, ajardinar el interior 
del pueblo, rehabilitar las zonas 
industriales y realizar campañas 
de educación ambiental sobre la 
importancia de la recogida selec
tiva de residuos. 

23 millones al año 
El plan, cuyo coste de conserva
ción se calcula en 23 millones 
anuales, arrancará en expropia
ciones 235.000 metros cuadrados 
de suelo rústico para nuevas zo
nas verdes. Además, establece un 
comedero para buitres y nidales 
para cigüeñas. 

Entre las soluciones que se 
oponen al desarrollo incontrola
do se resalta la de sacar la carre
tera de llegada a Sevilla la Nue
va, la M-504, del casco urbano. 
Las últimas actuaciones previs
tas en el estudio tienen relación 
con medidas generales, como fo
mentar un plan de ahorro y efi
ciencia energética para instala
ciones de calefacción y alumbra
do en edificios públicos o reco
mendar las energías renovables. 

1 
AEDENAT 
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Sevilla la Nueva 
encarga a los 
ecologistas un 
plan de mejora 
pais(ijística 
EL SOL 

El municipio de Sevilla la 
Nueva es el primero en España 
que cuenta con un plan de me
jora ambiental y paisajística 
elaborado por una asociación 
ecologista a petición de un 
Ayuntamiento. 

El alcalde del municipio, 
Ángel Batanero, y la Asocia
ción Ecologista de Defensa de 
la Naturaleza (Aedenat), que 
ha realizado el programa, espe
ran que la Comunidad de Ma
drid fmancie la ejecución del 
plan, que asciende a cien millo
nes de pesetas, con un mante
nimiento de 23 millones los pri
meros años. 

El plan de mejora del entor
no de Sevilla la Nueva, un mu
nicipio de 1.500 habitantes si
tuado al este de la región, prevé 
la creación de tres parques que 
rodeen el casco urbano. Inclu
ye actuaciones sobre las áreas 
degradadas, el ajardinamiento 
de las zonas calificadas como 
verdes en el planeamiento ur
banístico y la creación de un 
comedero de buitres y nidos de 
cigüeñas. 

El alcalde, que afirma con
tar con el interés de la Comuni
dad de Madrid en el proyecto, 
anunció que las obras comen
zarán en el primer trimestre de 
1992 y se completarán con un 
plan de ahorro energético. 

ECO LOGIA 

Aedenat realiza un plan 
de mejora ambiental 
para Sevilla la Nueva 

MADRID.- La Asociación Ecolo
gista para la Defensa de la Natu
raleza (AEDENAT) ha elaborado 
un plan de mejora ambiental y pai
sajística del término municipal de 
Sevilla la Nueva, pueblo residen
cial a 35 kilómetros de la capital. 

Es la primera vez en España que 
un ayuntamiento encarga la rea
lización de un p la n de este tipo . 

Los autores del inform e, los 
ingen ie ros agró nomos y miembros 
de AEDENAT Santiago Martín 
Barajas y Elena Alonso , recomien
dan la inversión de lOO millones 
de pesetas para la mejora del 
medio ambie nte, v de 23 millones 
anuales para e l mantenimi e nto de 
las distintas acciones propuestas. 

Martín Barajas dijo ayer a este 
periódico q ue la Comunidad está 
dispuesta a financiar esta inver
sión, dados los pows recursos con 
que cuenta e l Ayuntamiento de 
Sevilla la Nueva. 

Entre otras de las propuestas de 
los eco logistas, fig uran la depura
ción de ag uas residuales o medidas 
para ev ita r el impacto urbanístico. 

AEDENAT 
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IN/E6-RAL 

El Parlamento Europeo, a diferencia de 
otras instancias de la CEE, discrimina a 
la comunidad palestina en su trato. 

12 El Correo del Sol A e e 1 0 N 

Las violilciones de los derechos humanos han aumentado con el Gobierno de Fu;imori 

El cambio no ha llegado a Perú 
La Comisión Pro-Amazonia de Espa

ña. AEDENAT y la CODA sol icitan alGo
bierno peruano. que pres1de Alberto Fu¡i
mon. el respeto a los derechos humanos. 
la demarcación de las tierras indígenas y 

. la preservación del bosque tropical. dero
gando el Decreto que faculta a Petroperú 
y Texas Crude Exploration a atentar con
tra la protección a la Reserva Nacional de 
Pacaya-Samiria 

Los ecolog1stas piden al Gobierno es
pañol que. dentro del marco del Tratado 
de Arn1stad y Cooperación General de Es
paña con Perú. exqa el fin de la violación 
de los derechos humanos y el respeto al 
med1o ambiente en Perú !desde la presi
dencia de Alberto Fuj imori. iniciada el 28 
de julio de 1990. 1a destrucción del bos
que trop1cal amazónico y la violación de 
los derechos humanos en Perú se han 
agravado respecto a años anteriores J. 
• Derechos humanos en 1990 se atribuye
ron 246 detenidos y; o desaparecidos a 
las fuerzas del orden peruanas. en 1991. 
sólo hasta él 28 de julio. primer aniversa
rio del Gobierno Fu¡imori. ya habían desa
parecido 263 personas. Además. durante 
1991. y por qumto año consecutivo. Perú 
será el país con más detenidos-desapare
cidos en el mundo. según datos de las Na
ciones Unidas A la nefasta práctica de los 
desaparecidos. hay que añad ir las e¡ecu
Ciones sumarias y la práctica generalizada 
de la tortura. A causa de la violencia políti
ca. en 1990 muneron 3 404 personas, de 
ellas. 1.632 en enfrentamientos armados y 
otras 1 772. víctimas de asesinatos políti
cos Sendero Luminoso es responsable 
de 1.249 muertes y las Fuerzas Armadas 
de más de 1.300. A los 246 desaparecidos 
en 1990. hay que añadir otras 82 personas 

Campamento en las proximidades de Cuzco 

ejecutadas por las Fuerzas Armadas. sin 
juicio alguno. 
• Medio ambintte igualmente significati
vos son los atentados contra el medio am
biente Hoy ya se han deforestado más de 
60.000 krr{ mientras las medidas del Go
bierno Fujimori son absolutamente insufi 
Cientes. Especialmente grave es la auton
zación a la empresa norteamericana T rus 
Crude para que opere en la Reserva Nacio
nal de Pacaya-Samiria. en la confluencia 
de los ríos Marañón y Ucayali. en la Ama
zonia peruana Sólo el6% de la selva ama
zónicaperuana corresponde a áreas natu
rales protegidas. entre las que destaca la 
reserva Pacaya-Sam1ria. Esta reserva es el 

hábitat natural de los indios Cocamas-Co
camillas y de 20.000 familias de campesi
nos ribereños. Las prospecCiones petrol í
feras. con la consiguiente contammación. 
implicarían de¡ar sm alimentación a estas 
poblaciones, al mismo tiempo que afecta
ría a sus modos de vida comumtanos. 

Pacaya-Samma contiene una de las 
mayores riquezas genéticas y biológicas 
del planeta, habiéndose identificado 150 
especies de mamíferos !incluidos trece 
primates. cuatro de ellos en peligro de ex
tinción!. 300 especies de aves. !50 de rep
tiles y más de 2 500 especies vegetales 

Comlsl6n Pro-Amazonia e Campo
manes.13. 2' 28013 Madnd a 541 10 71 
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La contaminación se dispara 
Los habitantes de 

Madrid han soportado en 
el período comprendido 
entre septiembre de IY90 
y marzo de 1991 unos 
límites de hidrocarburos 
en la atmósfera muy 
superiores a los admisi
bles. segú n se desprende 
de los resultados de la 
única estac ión remoto de 
la capital que mide es te 
tipo· de contaminantes. 

Los hidrocarburos. 
compuestos formados 
por carbono e hidrógeno. 
se generan por la com
bustión incompleta de 
los combustibles. y su 
presencia en la atmósfe ra 
hay que atribuirl a prin 
cipal mente a los automó-

viles. los mayo res rc~rlln
sa hles de la contamin .t
ción. Este hecho. -..111 
embargo . no ha mtl!l\ ;~
do ninguna ac tuacil .lll .ti 
respecto por parte Lkl 
Ay untamiento de 1<1 l·; trl · 
tal. segú n denunu ;t l.t 
Asociación Ecologi-..t.l dl.." 
Defensa de la Natur:1k / .t 
(AEDENAT). Par.1 L"'l.t 
asociac ión. el ~wh1L· r 11< · 
municipal debería :ldl'l' 
tar, entre ot ras mcJ1J.t' . 
la fijación de un 11111111..· 
para los hidroca rhurP-.. . L·l 
cierre del tráfico pn' :.dtt 
en aq uell as cal k' quL· 
SUpe ren laS CO[<I'> rL'rl1lt 
[i daS 0 la pOléllL·I,klt '11 

del transporte cokt.: ll\ ll \ 
no moto rizado. 
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LOS ECOLOGISTAS, 
CONTRA EL NUEVO PEN 

. .d. .... ...... . 

U 
na llez hecho 
púbfico el 
nuello Plan 
Ener9ético 

Nacional ( PEN), las 
asociaciones ecolot¡iSUfs 
han empezatlo a criticar 
su contenitlo. El nuello 
PEN estAblece las Uneas 
bdsica1 de actu111ción tle 
1111 polftica enert¡ítica en 
el EstAtlo esp111ñol h111stA 
el 111ño 2000. 

1.11 Asoci111ción Ecolo
fistA tle Defenslll tle la 
N111tur111lez111 ( AEDENAT) 
h111 t1111lor111tlo tle 'forma 
ne9111till111 el nuello PEN 
' h11 inici111tlo un111 c111m-
p111ñ111 contr111 el mismtl. 

Para AEDENAT, el PEN tttitpUestA por l111s 11/eillls fuen· 
tes tle ener9l111 cu111ntlt1 el futuro eiUI en l111s ener9l111s 
renollables». 1.11 crltic!' tle lt1s ect~lo9iStllls se centra 
tambiín en 111 limltllcidn tle ltt ttpliCilción tle eiJ4.rflllls 
renollables. ,.LtJt p«rticipación prellistA en este·fip11 tle 
ener9ías, se9ún AEDENA T, es mer111mente testiiifoni111l 
e indic111 una faltll de lloluntttd pt~lftictt p111r111 tles111"t1· 
liarlas». 

Dentro de la camp«ña t(ue h111 inici111tlo 
esta asociación ecolo9istA, eml prellisto 

Una peseta de aiJ.uda 
Los fondos públicos destinados a enert¡ías renolla

bles result111n ridlculos para AEDENAT. En los próxi
mos 10 años, este tipo de ener9ias recibirtin alqo 
mds de 70.000 millones de pesetas, tle los cuales al
retletlor tle 20.000 millones estdn destinados a inci
neratlortts tle residuos sólidos urbanos. Los ecolo9is
tas lllfrUpt~ttlos en AEDENA T han or9anizado una 
cuestAción con el fin de rec111ud111r fondos que aumen
ten lt1s presupuestos est11tt1tles para el des111rrollo de 
las enert¡lllls renollttbles. AEDENA T solicitar« una pe· 
seta a lt1s tr111nseúntes, ·para aument«r esos presu
puestos. Con est111 acción "" pretentle ll111mar la 
111tención st1bre la ritllcul« particip111ción de estas 
fuentes en el Plttn Ener9ítico Nacional», ase9uran 
los ecolot¡isttts. 

Los fontlos públicos tlestinados a promoller estas 
enert¡llls tlurante 10 años son lh¡eramente superiores 
a lt1s tlestinatlos sólo en un año a financittr la mora
torilll nucle111r, lo t(ue, 11 ¡uicio de AEDENA T, da itlea 
tle /11 import111nci11 l(ue el Gobierno concede a una IJ 
otra fuente. 

Lt1s ectllofist«s «set¡urttn atlemds, t(ue las partitlas 
propuest«s p11r11 el destt"otlo tle las ener9l11s renollll· 
bies son l11s primeras afectllldas por los recortes pre
supuestArios. 

LAS ENERGIAS RENOVABLES 
acudir 111 l111s or'llllnlz111ciones llecin111les ' 
de consumitlt~res p111r111 intenttltr sensibili· 
zarlas en los problemtu ambientales 
asoci111dos 11 l11 · éne;91111 J · ctlntribuir, tul, 
a cre111r hdbittls en lt1s usu111rios m«s 
conscientes. De estA frmnll, los ect~lo9is· 
ttJts l(uieren 11ca1Nrr ecm /111 itlu tle t(ue un 

-lA ENEifB/A SDLAif . __ .:_ __ ._ puue llltltrse tlirectlllmente para la calefacción u a9ua 
calienu o conllertirse en electricitlatl con células foto-
1/oltilicas. 

A ,." •-r .. ~ .. .. . ' • • 
miiiiJOr bienestAr ·econdmic'o supone ne-
ces111ri111mente iUi m11~0r. élinsumo ener9í· 
tico ' t(ue, por t111Írtt1,; l• tle'lrllltl«ción 
medioambientlll es u11 precio l(ue h111 
l(ue p«t¡ar por el tleumotlo. 

-lA ENERtiiA E~LICA ···-··-----

-lA ENEifti/A HlllltAULICA _ 

se transforma en electricitlatl por metlit1 tle aerot¡ene· 
ratlores. 
en pel(ueiias centrales 41 StJtltos tle a9ua protluce elec
tricltllul. 

-lA 4/DMASA ......................... proporciona ener9ltt térmica 11 ~ rectricitlatl por com
bustidn t1 blt~metlllnización . 

-lA ENEiftiiA tiEDTtltMICA ... aprtlllecha el calt1r tle la tie"a ti/rectamente o bien a 
trallú de l11 produccidn de electricitlad ct1n el llapor de 
llflltlt ftnertttltl con tlicho calor. 

-AEDENAT-

TXALAPARTA 1 
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Vecinos, estudiantes y ecologistas exigen la 
reconstrucción del parque de la Virgen Blanca 

Fue destrozado por la Comunidad con el apoyo de la Complutense 
P. B. 

MADRID.- Vecinos, estudiantes 
y ecologistas exigen a la Univer
sidad Complutense y a la Comu
nidad de Madrid que reparen el 
destrozo que han cometido en el 
Parque de la Virgen Blanca. 

La Comunidad pretende cons
truir, tras un acuerdo con la 
Complutense, una carretera que 
una la Avenida de la Complu
tense con la calle Bartolomé Cos
sio. No importó que en medio 
hubiera un parque. Se inició de 
hecho un desmonte de 40.000 
metros cuadrados y se han arran
cado más de 1.000 pinos y otros 
árboles. 

El primero que hizo la denun
cia sobre el destrozo ecológico 
fue el profesor Jesús Fortea. Los 
vecinos, estudiantes y ecologistas 
se han unido a la denuncia y se 
reúnen todos los sábados para 
exigir que se arregle el parque. 

MAS WOS.- «Si tan importante es 
la carretera que la construyan 20 
metros más a la derecha, donde 
tienen espacio que no se cargaría 
el parque>>, afirmaba ayer indig
nado uno de los vecinos. 

El terreno no pertenece a la 
Complutense, según otro de los 
vecinos. Las ntismas fuentes indi -

- - -

caron que el Plan General de 
Madrid califica el lugar como 
zona verde. La asociación eco
logista AEDENAT, que apoya 
las movilizaciones, considera que 
la obra es un grave quebranto 
legal de la normativa que esta
blece el Plan General aprobado 
en 1985. La obra fue paralizada 
el pasado 3 de octubre y desde 
entonces acuden grupos de per
sonas diariamente para compro
bar que no se continúa trabajan
do en el lugar. 

Respecto a la propiedad, afir
man que procede de una dona
ción al pueblo de Madrid. Una 
comisión de vecinos, entre los 

que se encontraban el ya falle
cido padre Federico Sopeña, 
levantó en su día un monumento 
a la Virgen y plantó parte del 
arbolado que ahora está siendo 
destruido. 

Las primeras protestas fueron 
dirigidas a la Junta de Moncloa, 
que preside Luis Molina y a la 
concejala de Medio Ambiente, 
Esperanza Aguirre. Los vecinos, 
e incluso los ecologistas, están 
satisfechos con la actitud de la 
corporación municipal, que orde
nó paralizar las obras. 

Sin embargo, les sorprende la 
actitud del director general de la 
Agencia de Medio Ambiente de 

Exigir responsabilidades 

-

Los vecinos y ecologistas 
exigen las siguientes medidas 
tras el destrozo realizado en 
el parque: 
• Paralización definitiva de 
las obras de la carretera y de 
la plaza de Medicina. 
• Exigir responsabilidades al 
rectorado y a la Consejereía 
de Política Territorial de la 
Comunidad . 
• Reacondicionamiento de 

- - -

las zonas taladas y desmon
tadas. 
• Gestión municipal del par
que para evitar nuevos inci
dentes. Esta petición se jus
tifica en la cesión de los terre
nos al pueblo de Madrid por 
un particular a principios de 
siglo. 
• Reinaugurar el parque con 
una fiesta cuando se logre la 
gestión municipal. 

- - - -

la Comunidad de Madrid, Luis 
Maestre, a quien no se conoce 
ninguna gestión en defensa del 
parque . 

REMODELACION.- Esta obra se 
enmarca dentro de la remodela
ción de la Ciudad Universitaria. 
También se quiere construir bajo 
la plaza que hay frente a la Facul 
tad de Farmacia un gran apar
camiento subterráneo de varias 
p lantas. Los ecologistas de 
AEDENAT y los vecinos consi 
deran que esta medida supone 
atraer más aún el transporte pri
vado a la Complutense. 

AEDENAT cree que la cons
trucción de la carretera oculta 
intereses especulativos en los 
propios terrenos del parque y 
sostiene que no es racional la 
ordenación del tráfico tal y como 
está planteada. 

Entre los vecinos, ecologistas 
y estudiantes se culpa al rector, 
Gustavo Villapalos, de la actual 
situación, ya que no comprenden 
como no se ha opuesto al des
trozo. 

<< Es increíble que unos metros 
más lejos se construya un jardín 
botánico y se permita arrancar y 
destrozar miles de árholes casi en 
el centro de Madrid », decía ayer 
uno de los manifestantes. 

- - - - - -
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Diario EL PAIS. 1 de diciembre 1991 

i\edenatrecusará 
al vicepresidente 
del CSN por 
"permanencia ilegal" 

MIGUEL ÁNGEL NOCEDA, Madrid 
La Asociación Ecologista de De
fensa de la Naturaleza (Aedenat) 
tiene previsto presentar el próxi
mo día 4 de diciembre ante el 
Tribunal Supremo recurso con
tencioso-administrativo contra 
Eduardo González, vicepresi
dente del Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN), "por permanen
cia ilegal" en este organismo des
pués de haber cumplido el perio
do legal de seis años en octubre 
de 1990. Aedenat no incluye en 
su denuncia al presidente, Dona
te Fuejo, que lleva el mismo 
tiempo que González. 

La exclusión de Fuejo se debe 
a que no está claro "si su elección 
para este cargo en 1987 supuso el 
inicio de un nuevo periodo o 
no" , según la asociación. La per
manencia de González en el CSN 
tras haber cumplido el periodo 
establecido en los estatutos sin 
haber sido reelegido, se ha debi
do, según fuentes del Consejo 
próximas al vicepresidente, a que 
su cese no ha aparecido en el 
BOE: "De haber dejado el cargo 
sin haber salido en el BOE, ha
bría incurrido en dejación del 
puesto de trabajo" . 

AEDENAT 
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ORGANIZADAS POR LA ASOCIACION COORDINADORA POPULAR 

ce·lebrac .. ión de l.as 1 Jornadas 
Micológicas en la Serranía Alta 
Durante el próximo fin de semana se lle
·varán a cabo las 1 }orlltUÚJs Micoiógicas 
en la Se"anÚJ Alta de Cuen.ca que serán 
organizadas por la Asociac.ión Coordina
dora Popular en colaboración con diver-

sas asociaciones de carácter cultural y 
ecologista,·así como la propia Diputación. 
Durante los tres días sé realizarán diver
sas ponencias sobre· diferentes maneras 
de entender el tema de los hongos. . 

NICOLAS SERRANO 1 NO 

CUENCA.- La Asociación 
Coordinadora popular, en co
laboración con la Mancomu
nidad Cultural Alta Serranía, 
Aedenat, Asociación Micoló
gica conquense y la Omic de 
Priego, con el patrocinio· del 
Area de Cultura de la Diputa
ción Provincial de Cuenca ha 
diseñado un programa para 
celebrar las 1 Jordanas Mi
cológicas Serranía Alta de 
Cuenca, en Cañizares durante 
los días 6, 7 y 8 de diciem-
bre. · 

Programa de las jornadas 

El viernes, día 6 de di -

ciembre se realizará la rc~cep
ción de participantes a las 
15 ,30, realizándose la inau
guración y la presentación de 
las Jornadas a las 17 horas. 

La .primera conferencia se
rá ofrecida por el profesor ti 
tular de la Universidad de Al
calá de · Henares, Fernando 
Esteve Reventós, que hablará 
del tema Setas Comel·tibles, 
venenosas y mortales en 
Cuenca. 

· El sábado, a la 1 de la tar
de, el Catedrático de Biología 
Vegetal de _la Universidad de 
Alcalá de Henares, Gabriel 
Moreno Horcajada tratará so
bre Las setas. un recurso na
tural de nuestros hosques. 
Explotación racional y pla -

nificación territorial. 
Tras el descanso y la co

mida la Sociedad Coope,rata
tiva Limitada Las Colochas 
de Huertas del Marquesado a
bordará el tema Historia de 
una experiencia. 

El último día · de las joma
das, el domingo 8 de dici~m
bre, a las 1 O de la mañana, se 
hablará de las Experiencias 
en Italia, por Renata Mofri
no, de ra Sociedad Micológi
ca Conquense. 

Como cierre de las joma
das se hará una exposición de 
setas a las 12.horas y se ofre
cerá un vino de hon.or, donde 
lógicamente se podrán degus
tar setas y otros productos d_e 
la tierra. 

f. J~UM Wt~lOGitM 
SERRANIA ALTA DE CUENCA 

CAÑIZARES 6, 7 y 8 de Diciembre de 1991 
ORGANIZA: Asociación Coordinadora Popular. 

COLABORAN: Mancomunidad Cultural 
"Alta Srrnnia* AEDENAT. 

Asociación Micológica Conqurnsr. 
OMIC dr Prirgo- Comuca 

PATROCINA::\~~ «Si ~-.,... . --

Las jornadas se realizarán en la localidad de Cáñizares 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SAN MILLÁN DE JUARROS 

Diputación quiere talar 53 árboles en 
la carretera de San Millón de Juarros 
Los técnicos alegan un peligro que elpropio alcalde niega 

Los castaños de indias de la cuneta 
que dan sombra a la carretera de San 
Millán de Juarros tienen sus días con
tados. La Diputación ha decidido cor- . 
tarlos aduciendo el potencial peligro 

ré':SAR·JAVIER PALACIOS 
UUUGOS 

La Di1wtación burgale sa se 
mue s tra decidida J talar en 
hrcvc il> ~ 53 árholes que cir
cundan los tres ~ilómetros Je 
ca rn: t cr~l rl:cla que scpur~111 a 
San Mill ;in de Juarros Ctlll la 
~,·n c r a l l3urgu, - Ln~ro1io . La 
ra¿ú n c'grimida por~el jefe de 
la secc ión de Conse rvación Je 
C':~rrctcras de la Zona Sur. 
F~l1x · dc l;1 M;1ta. aducil.!tHio 
•• 111 011 VO!\ de ~C\.!.Uf i<.J acl V i;d >l, 

ha "Jo co nt e~taua por los 
colectivos ecologistas Jc la 
c·arltal hurgalcsa y ror el rro 
Jllll alcalde de la llK<ilidJd. 

L1 prin1<:ra autoridad lk S:~n 
~ 1 i ll ;in de Ju:~rros . l'éli .\ P;d;,
L. Hl' Garcia. ha mn~trado a este 
pcmid ico su total desc:onoc:l 
llli CtliO del tema. negando los 
Mgu me ntos aducidos por la 
Diputación a la hora de JUstiri 
c::~r la ..:orla de los ;írbule s . 
.. N:~dic ck a¡¡uí se lo ha pcdido 
y los de 1 he as_ a los que perte
nece el Ayuntamicnto. M:guro 
que.: tampoco lo han hecho>>. 
Rcsrccto a la existencia de 
ac·cidentcs por cu lpa de l.!stos 
c:asta1ios. el alc;ddc se muestra 
taJante: « Nunca ha habido 
accidentes contra ellos». 

Polémica entre políticos 

que suponen para los automovilistas. 
Sin embargo, el alcalde de la localidad 
asegura no haberlo pedid0 y no se r 
necesario, pues hasta la fecha no se 
han registrado accidentes . 

El pasado 12 de nov icmbrc, 
la Comisión Provincial de 
Vías, Obras y Contratación se 
reunía en Bur¡¡os bajo la presi
dencia de Jose María Martínez, 
vicepresidente de la Diputa
ción y alcalde de Briviesca. 
co n la asistencia de cuatro 
diputados del Partido Popular, 
dos del PSOE y uno de 
Izquierda Unida. En el punto 
oc tavo del orden del día se 
incluía, a propuesta del jefe de 
Conservación de Carreteras de 
la Zona Sur, la tala de los cita
dos árboles para quitar peligro
sidad a las cunetas de la carre
tera . Según ha explicado cltéc-

Estos son los castaños que la Diputación quiere corbr. C.J •AUOOs t 016 

nico de Obras y Servicios. Juan 
Antonio Vicente, «se solicitó 
un informe sobre si existía 
peligro real y fue positivo». 

Armando Robredo . Jkaldc de 
Villasana de Mena. tambtén se 
mostró reacto a IJ tJIJ y müs 
partidario ue !J poJJ. Jull<.JUC al 
linal ésta >e aprubu por lllayo
ría. 

Pero la aprobación fue polé
mica. El diputado de Izquierda 
Unida, José 'Moral. se negó en 
redondo a autorizar la tala de 
lo s 53 viejos castaños de 
indias . «Pensamos más en los 
coches que en los ciudadanos. 
No se debe cortar un árbol a no 
ser que suponga un peligro real 
por estar en una curva». 

El único comprom1~0 al q ue 
ha llegado la D1putJC1 ón ha 
sido el de fdc1iltar J i Ayunta 
miento de lbca~ <le J uJrros. al 
que pertenece San \1 dlán . 
«d iez plantone' nu c-o' pur 
cada árbol conado• . no especi
ficándose"' la op..:c1c n1 el 
lugar en donde ,.; col..xJran. El diputad.o socialista, 

Las carreteras no volverán a tener árboles 
En el año 1787 se hizo la carretera de Bur

gos a Vitoria. Siguiendo la vieja costumbre de 
entonces, los márgenes fueron plantados pro
fusamente de frondosos árboles para dar som
bra a los carreteros y paseantes. Como recuer
da el historiador local Juan Albarcllos, en 
total se colocaron 8.355 árboles entre chopos, 
álamos, olmos, nog¡¡,le s , cerezos. servales, 
hayas y robles. Hoy en día no queda ni uno 
solo de sus descendientes. arrancados de las 
cunetas como ya se hizo en el resto de las 
carreteras burgalesas. La última ha sido la de 
Vi llarcayo y ahora le toca el turno a San 
Millán de Juarros . 

El grito de los ecologistas no se ha hecho 
esperar. Al tener conocimiento de los hechos. 
la Comisión de Reforestación de la asociación 
ecologista Aedenat ha acordado remitir una 

queja formal a la DiputaCIÓn soltc11ando la 
paralización de la corta. El portavoz de este 
grupo, Jon Kepa lradi , cxpltca ~u totJI desa
cuerdo a la tala en virtud de su es.casa pcltgro
sidad: . «Son unos árboles que no hacen uJño a 
nadie y que deberían rcspetar~c al mcnu ' en 
estas pequeñas carreteras comarcales• . 

Sin embargo, la tendencia ¡;eneraltzada es a 
arrancar todos los árboles ue las cunetas al 
considerarlos peligrosos obstáculos que. ade
más. se pueden caer desde ell o s ramas al 
asfalto. Todo lo más , las admin1strac1one s 
central y autonómica han comenzado a p!Jntar 
árboles en las áreas de descanso . 

El cicloturista Alfredo Espinosa está ueso
lado: «Sólo se piensa en las carreteras para los 
coches, nadie se acuerda de los ciclistas y 
paseantes que nos achicharramos en verano». 



SOCIEDAD/ECOLOGÍA MIÉRCOLES 4-12-91 

Estabilizar las emisiones de C02 no basta 
para evitar un posible cambio cfunático 

Los ecologistas presentan a la CE .un plan de ahorro· energético 
Madrid.S. S. E. 

Estabilizar las emisiones de dióxido de carbono (C02}, causante del calentamiento atmosfé
rico por el «efecto Invernadero•, en los niveles de 1990, no será suficientes para evitar el 
cambio climático, según un manifiesto dado a conocer esta semana por una veintena de 
organizaciones ecologistas europeas. Este documento, que ha sido dirigido al Consejo de 
Ministros de Energía y Medio Ambiente de la CE, exige la adopción Inmediata de medidas. 

[ill El impuesto sobre consumo peace y Aedenat a criticar el Plan Energético 
energético, que se debatirá el 12 Nacional (PEN) que contempla incrementar 
de este mes, pretende que para el en un 25 por 1 00 laS emisiones a la atmós-
año 2000 los vertidos de dióxido fera de C02. 

de carbono a la atmósfera se sitúen en los Las mediciones de C02 revelan que un ter-
mismos niveles de 1990, para lo que será cio de la población mundial es responsable 
preciso reducirlos más de un 60 por 1 OO. De de las dos terceras partes de la contamina-
continuar los actuales niveles de emisión de ción por gases de efecto invernadero, lo que 
gases causantes del efecto invernadero supone que cada ciudadano de un país in-
(C02, metano, óxido nitroso y compuestos dustrializado contamina seis veces más que 
organohalogenados), se calcula que la tem- otro de los países en vías de desarrollo. 
peratura media del Planeta podría elevarse 
hasta el año 2.050 entre 1 ,5 y 3, 7 grados 
centígrados por encima de los nivelesprein· 
dustriales. · . 

Las posibles consecuencias han sido anali
zadas por el Panel Internacional sobre Cam
bio Climático de la ONU (IPCC) y, aunque no 
son bien conocidas, los expertos apuntan 
cambios en el régimen de lluvias y elevación 
del nivel de los océanos al derretirse los hie
los polares, entre otros. 

El documento ha sido suscrito por la sec
ción española de Greenpeace y la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Naturaleza (AE
DENAT). Según explicó a Efe José Luis Gar
cía Ortega, responsable de la campaña «Stop 
C02• de Greenpeace, el impuesto ecológico, 
que incrementará en un 50 por 100 hasta fin 
de siglo el coste del barril de petróleo y ac
tuaría como medida disuasoria, está bio~ 
queado por el gobierno español. Se calcula 
que los precios crecerfan entre el 14 y el 60 
por 100, en- función del porcentaje de C02 
que se libere durar]te la combustión. 

Para los ecologistas, la postura española 
es insostenible porque defiende el derecho a 
contaminar más. argumentando que los nive
les de C02 de España son los menores de 
Europa. Estas razones han llevado a Green-
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España es el país al que llenos 
afectaría el impuesto 'verde' 

El crecimiento económico sólo se red~ciría un 0,03% 

Pablo Francesütti-MADRID 

Las medidas para 
limitar el consumo de 
·carbón, gas y petróleo 
que estudian aplicar 
las autoridades de 
la CE gravarán los 
coches entre 25.000 y 
85.000 pesetas anuales 
y el consumo de 
energía hasta un 50%. 

El impuesto a los cornbusti· 
bles fósiles y automóviles que 
las autoridades comunitarias 
quieren introducir a partir dell 
de enero de 1993 limitarla el cre
cimiento económico de la CE un 
0.07% y de España un 0,03% du· 
rante el periodo 1992-2005, según 
un estudio realizado por una co
misión de expertos de Bruselas. 

El objetivo de los tributos es 
permitir estabilizar para el año 
200) las emisiones de dióxido de 
carbono (C02) de Europa en el 
nivel registrado en 1990. Estas 
medidas pueden ser aprobadas 
en la reunión de ministros de 
Energía y Medio Ambiente de la 
CE que tendrá lugar el 12 de di
ciembre en Bruselas. 

Las cifras del informe con
trastan con las previsiones alar
mantes lanzadas por sectores de 
la industria, que sostenían que 
las medidas que aumentasen el 
costo de la energia repercutirian 
de forma muy negativa en el cre
cimiento de la econonúa. 

El C02 es un gas liberado por 
la combustión de combustibles 
fósiles como el gas, petróleo y, 
sobre todo, el carbón. La eviden
cia de que tales emisiones son 
responsables del calentamiento 
de la atmósfera y, por consi
guiente, de la aceleración del te
mido efecto invernadero, ha lle-

Lo que costaría el impuesto ecológic 
% Crecimiento económico anual ptevtsto 1992-2005 

Sin imJ!U!sro Con imlniLd:n % de 
EcoMgico EcoJtgic-;-- diforenda 

Bélgica 

Dinamarca 

2,43% 

2,33% 

vado a la CE a estudiar tornar 
medidas para evitar que el volu
men de C02 emitido por la in
dustria siga aumentando. 

El látigo de Hacienda 
La propuesta que presentará 

la Comisión Europea a los mi
nistros de Medio Ambiente con
siste en el encarecimiento pro
gresivo de los combustibles «>si
les, que comenzará con un im
puesto de 300 pesetas por barril 
de petróleo o cantidad equiva
lente a partir del 1 de enero de 
1993, para subir cien pesetas por 
año, hasta llegar a las mil pese
tas por barril el año ~-

El barril de petróleo cuesta 
actualmente alrededor de 20 dó-

2,3!~~ .. -o,11% 
.11 ,., • "' • • 

,. ~2l3 % : . · '-G,lO % 
.. ;:'- ·•.:"·· . '-: 

' ·'. -{),8,8'% 

'-b:o'4% 
-o,OS% 

-0,03% 

-6,06% 

El SOL 1 N. P. Me Wey 

lares, lo que significa que las 
nuevas tasas aumentarán el cos
to de la energía en un 50% con 
respecto a los valores de hoy. 

La aplicación del impuesto 
verde es considerada positiva 
por los ecologistas, quienes, no 
obstante, señalan que la estabili
zación de las emisiones no es su
ficiente para alejar la amenaza 
del calentamiento de la Tierra. 

Ayer, 22 organizaciones con
servacionistas europeas, entre 
las que se cuentan Greenpeace y 
Aedenat, dieron a conocer una 
declaración reclamando que la 
CE reduzca en términos absolu
tos sus emisiones y que se am
plie el impuesto a otras energías 
no renovables, corno la nuclear. 



Herreros presentará a las 
Cortes un informe de IU 
·Y ecologistas sobre la caza 
JUAN FRANCISCO CORCUERA 
MIRANDA DE EBRO 

colectivos. 
«Hay muchos valores nega

tivos que tienen que ver con la 
O El grupo ecologista Aede- caza, como la taxidermia, los 
nat-Miranda y el A.rea de Eco- huevos envenenados, los incen
logía de Izquierda Unida de dios forestales, etc• comentaron 
Miranda, presentaron ayer a los en otro momento. 
medios de comunicación ·un El diputado regional Antonio 
informe sobre los •Aspectos de Herreros defenderá este docu
la Caza en Castilla y León•. En mento ante las Cortes de Cas
la rueda de prensa estuvo pre- tilla y León, con la exigencia 
sen te el diputado regional de IU, de que todos los puntos desarro
Antonio Herreros. liados en el informe, se regu-

Este informe denuncia la fal- laricen a través de una Ley con
la de rigor y la obsolescencia creta que tienda a normalizar 
de la Reglamentación de la una situación que, en opinión 
Comunidad Autónoma sobre la de los realizadores del dossier, 
Caza, mientras que, a pesar de •no se ajusta en ningún caso 
tener compe~encias en la mate- a la realidad•. 
ría, no se cuenta con una ley Este informe finaliza con 
específica. Los impulsores de catorce propuestas que englo
este informe califican a la actual ban todos los defectos y careo
Ley y Reglamento de Caza como cías en materia legislativa refe
«lista de valoración económica rente a la caza y con una soli
de las piezas abatidas•. citud muy concreta, que la caza 

•Exigimos una Ley de Caza deje de ser considerada como 
propia dentro de la Comunidad •una práctica deportiva y se 
de Castilla y L~ón•, afirmaron cal!ficada ccmo ~ .. m acle ~·e:-da
los representantes de ambos deramente depredador». 

PIA~•O 'PF 5v~F-4.J ~-l'l·Cfl 
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Congelar sólo las emisiones de C02 
no evitará el cambio climático 

Organizaciones ecologistas europeas elaboran un informe 
sobre el calentamiento atmosférico 

EFE/MADRID 

E STABILIZAR las 
erwSIODeS de di· 
ó:udo de carbono 

(C02). causante del caleota
. rweoto atmosférico por efecto 
mvernadero. en los niveles de 
1990. resultará insuficiente para 
evitar el camb1o chmático segun 
un maru6esto dado a conocer el 
pasado 4aJercoles por una veinte· 
na de organiZaciones ecolog¡stas 
europeas. 

El impuesto 
. ecológico está 
bloqueado por el 
Gobierno español 

· ;;:'!.'~Jll!fAe a 

Este documento. dingido al 
Co nsc¡o de Ministros de Eoergia 
y Medio Ambiente de la CE y 
que hao su5Crito la sec:cion espa
ñola de Greenpeace y la Asocia
CIOD Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (AEDENAT), eXJge 
la adopcioo inmediata de medi
das de choque para frenar las 
emiSiones de C02. como el deoo
mmado 1mpuesto verde sobre la 
energJa . 

Impuesao 
El Impuesto sobre consumo 

eoergé:uco. que deberán debatir 
los responsables medioambien
tales europeos el 12 de diciembre 
en Bruselas, pretende que. en el 
año 2000, los vertidos de dióxido 
de carbono a la atmósfera se si
tueo en los mismos niveles de 
1990. para lo que será preciso re
durulos más un 60 por ciento. 

De continuar los actuales ni
veles de emisión de gases de efec
to mvernadero (C02, metano, 
óxido nitroso y compuestos or
gaaohalogenados), se calcula 
qw: la temperatura media del 
planeta podría elevarse hasta el 
ailo 2.0SO entre 1,5 y 3,7 grados 
centígrados por encima de Jos ni
veles p~dustriales. 

Las posibles consecuencias 
han sido analizada.s por el Panel 
Internacional sobre Cambio Cli
mático de la ONU (IPCC) y, 
aUDque no son bien conocidas, 
los expertos apttntan cambios en 
el ré:¡imen de lluvias y elevación 
del nivel de los océanos al derre
tirse los hielos polares, entre 
otros. 

MdiU dila.xta 
SeiÚD explicó José Luis Gar

cia Ortega, responsable de la 
campaña 'Stop C02' de Green
peacc, el impuesto ecológico. que 
incn:mcntará eo UD 50 por CteDtO 
hasta fm de sialo el coste actual 
del barril de petróleo y actuaria 

como medida disuasoria, está 
bloqueado por el Gobierno espa
ñol. 

El aumento del precio de los 
combustibles fósiles como car
bón. petróleo o gas Lria acompa
ñado de reducciones compensa
torias en otros impuestos como 
el IRPF por lo qw: no repercuti-

ria sobre los ciudadanos sino so
bre las industrias que más ener· 
gía consumen, a pesar de que es
tas empresas tratan de ser 
exclwdas en las primeras fases de 
aplicación de dicha taaa, a.iladió 
Garcia Ortep. Se calcuJa que los 
precios creoerian entre el 14 y el 
60 por ciento, en función del por-

'
. 

' • 

' 

centajc de C02 qw: se libere du
rante la combustión. 

Para los ecologistas, la postu
ra espailola es insostenible por
que defiende d derecho a conta· 
minar más argumcntandb que 
los Di veles de C02 de España son 
los menores de Europa. 
~tas razones ba.n llevado a 

Greenpeace y AEDENAT a cri
ticar el Plan Energetico Nacional 
(PEN) que contempla incmnen
tar en un 25 por ciento las emi
siones a la atmósfera de C02. 

Juan Carlos Rodriguez Mori
llo, coordinador de esta C3IIIPI· 
da por AEDENAT, cree que la 
fiscalización energetica es la me
nos mala de las soluaones posi
bles, Slempre y cuando no se ex
cluyan lu nucleares que. aunque 
no euutcn (IUCI de efecto inver
nadero, tienen un elevado riesgo 
medioambiental. 

E.matqia...uk:ada 

Las mediciones de C02 reve
lan que un tercio de la poblaclón 
mudi&J es respoiiSible de laa doc 
terceras partes de la COiltamina
ción por gases de efecto inverna
dero, lo que supone que cada 
ciudadano de un pais induarriali
zádo contamina ,.U veces más 
que otro de los paises en viu de 
desarrollo. 

El manifiesto, presentado a 
propuesta de los grupos cot~~et
vi!Qonista holandeses "Stichi.na 
Natuur en Mileu" y "YereniJii.D 
Mileudesfenaie" reclama tam
bién de la Comunidad Europea 
que adopte una estrate¡ia unifi. 
cada para lograr una convención 
mundial sobre cambio climático, 
en la Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre Medio Am· 
biente y Desarrollo del próximo 
año en Brasil. 
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1 
L AS o rgan1zac1ones 

Grttopeace Y Aedenat 
presentaron un manifiesto re
ferente a la poliuca energética 
y las errus10nes de C02 en la 
Comunidad Europea (CE) 
que recoge las demandas del 
movimiento ecologiSta eu· 
copeo sobre cuestiones tan 
candentes como el calenta
auento global del Planeta y el 
1mpuesto europeo sobre la 
energía. ante la cumbre de mi· 
rustros de Energia y de Med10 
Ambiente de la CE que co-
nuenza el próxuno 11 de di· 
CJembre en Bruselas. 

En el documento se hace 
hiocapu: de que el objcuvo co
murutano de estabilizaC1ón de 
las errusiones de C02 para el 
año 2000 no es suficiente para 
evitar el riesgo de un camb10 
cun:uitico SID precedentes y po
siblemente ICreversible. Un 
objetivo ambteotal mínimo de 
una estrateg¡a de control del 
efecto Invernadero deberia 
contemplar una redua.,óo en 
las emmones mundiales de 
C02 de al menos el 1 ó 2 por 
CJento cada año. empezando 
en este momento . Esta red.uc~ 
ción mundial requenria a su 
vez. una reducción de W cau
Stones en los paises industriali
zados de al menos uo J por 
CJento cada año por ténruno 
medio. 

También el manifiesto seña
la que la combust1ón de mate· 
nales como el carbón, petró
leo y gas (combustibles fósiles) 
da lugar a numerosos proble
mas ambientales. Además del 
calentamiento tet'CCStre. el uso 
de los combustibles fósiles 
provoca daños debidos a la 
lluvia áada. asi como la apari
CIÓn de ozono y otros 
contaminantes en la baja at
mósfera. 

La adopción de una estrate
gia comunitaria sobie la re
d UCCIÓD de ctiUSiones de C02, 
mdica el documento, es una 
condición nca:saria para que 
en la ConfereDCia de las Na
ciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y Desarrollo (UN
CEO), qw: se llevara a cabo el 
próximo año en Brasil, se dé 
una Convención sobre Cam
bio Climático efectiva a nivel 
mWldial. El hecho de que la 
Europa comunitaria tome la 
delantera en los temas del cli
ma y de la energia. en panicu
lar en relación con el cambio 
climático, va además en el 
propio intem de la ComoDI
dad, especialmente en lo refe
rido a la innovi!Qón induatrial 
en el terreno de las energías re
novable• y de la eficiencia 
ener¡ética. 

El eac:rito presentado por las 
organizaciones ecolo1istas 
abop por la inmediata inuo
dua:ión de un iplpuesto eoer
gético. La ventaja priDcipal de 
los insttumentos fisc:Uea como 
éste es que se mandan al mer
cado señales coD.S~Stentes, a 
través de los preaos, con los 
objetivos que se peni¡uen. 
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. ELCORREO 
Aedenat e Izquierda Unid~piden que la caza no se considere un deporte. 

Aedenat ~ lzq.uierda Unida 
piden que la caza no -
se considere un deporte 
A su juicio, ~ una práctica depredadora 
Al.llEIITO HORMIAS 
CORRESPONSAL MIRANDA 

. Miembros de Aepenat y del área de 
Medio Ambiente de Izquierda Uni
da de Miranda de Ebro han elabo
rado conjuntamente un documen
to, titulado Aspectos de la caza en 
Casti11a y León, en el que proponen 
que no se considere la caza como 
una práctica deportiva «Sino como 
una actividad pura y simPklMnte 
tkpredadora, donde el hombre 
'UlUl'De a demostrar una vez más su 
carácter maligno y de superioridad 
vioknta frente a los animales». 

En el informe, critican la actual 
legislación y el reglamento de caza 
de la región castellano-leonesa, ca· 
lificados ambos de obsoletos y que, 
según han declarado, sólo sirven 
para fomentar el objetivo de la ca
za: «Matar cada-vez más». En ese 
sentido, han señalado que las medi· 
das de protección «SSn del todo ri· 
dfa.llas y, cuando las dictaron, esta
ban destinadas a proteger las espe
cú~ de interés cinegitico qzu, al alfo 
~nte, iban a ~r 11fctimas del 
perdigón». 

Antonio Herrero, parlamenta
rio de Izquierda Unida, respaldó 
este fin de semana en Miranda el 
contenido del documento. El dipu: 
tado calificó el informe de «intere
sante» y manifestó su intención de 
estudiarlo en profundidad, ya que, 

a su juicio, .podría servir para una 
nueva adaptación de la ley de caza 
de Castilla y León. Esa nueva legis
lación determina que la mayor san: 
ción que se puede aplicar es igual 
económicamente a la menor infrac
ción que se recoge en la legislación 
en vigor en el País V asro. 

Retirada de subvenciones 

Los ecologistas expusieron, por su 
parte, algunas alternativas. Entre 
ellas, que se deje de considerar a la 
caza como deporte y que se le retire 
todo tiPo de ayudas y subvencio
nes. Los ecologistas sostienen que 
las sanciones impuestas a los in· 
fractores deberlan ser ~
mente disuasorias, que se elaboren 
estudios documentado& sobre el 
número de piezas que existen antes 
de llevar a cabo batidas, que se 
estabilicen las épocas de caza de las · 
distintas especies y que se prohiba 
la tenencia y el uso de cartuchos 
cargados con postas. 

A juicio de los miembros de Ae· 
denat, seria necesario, también, un 
eficaz control de vigilancia de las 
zonas de caza durante todo el año y 
que se prohiba esa práctica en los 
terrenos parcial o totalmente que· 
mados y en · los montes cubiertos 
por la nieve. 

1 
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Finalizaron 
las 1 Jornadas 
Micológicas de 
la Alta Serranía 
CUENCA.- Con un elevado 
índice de participación se clau
suraban ayer las l Jornadas Mi
cológicas de la Alta Serranía ce
lebradas durante el fin de sema
l)a en Cañizares. Esta idea. que 
surgió · del Ayuntamiento de la 
localidad y que ha contado con 
el apoyo económico de la Dipu
tación Provincíal y la colabora
ción de la Mancomunidad,. la 
Coordinadora Popular y la aso-. 
ciación ecologista Aedenat, ha 
cuajado hondo entre los habitan
tes de la zona y los numerosos 
conquenses de la capital que han 
participado en el desarrollo de la 
misma. Los organizadorés pre
vén que estas jornadas formen 
parte de una guía de setas que va 
a elaborar la Diputación, y que 
recogerá las conclusiones. 
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Al mansa 

AEDENAT recuerda que los 
métodos de caza no selectivos 

están prohibidos por la ley 
/("pedirá al alcalde explicaciones por lo que sucedió en "Los Hermanil/os" 

La delegación almanseña de . .U:DE.VA T 1.-tso
ciación Ecologista de Defensa de la _, .atu
ralezaJ. ha hecho público un comunicado en 
el que se muestra disconforme con las decla-

raciones del Presidente de LC..-t. 1.-tsociación 
Cinegética . .Umanseñal. a la .-ez que recuerda 
a esta asociación. que los métodos de caza 
no selectivos están prohibidos por la Le.v. 

Luis BONETE PIQCER.\S 

Los hecho' sucedido, a fina
les del pasado mes de noviem
bre en un para¡e serrano alman
,eño denommado .. Lo~ Herma· 
nillos". en los que el SEPRO
:-;A 1 Serv1c10 de Protección a 
la :-:awcaleza de la Guardia 
Civil) sorprendieron a dos gua r
das de la Asoc1ació n Cine2e11ca 
Almanseña 1 U .C.A.-) junto a 16 
cepos ~ un zorro muerto. no 
han apagado aun sus ecos. 

A la co rrespondie nte denu n
Cia efectuada en su día por 
Acc1ón Ecologista. que fue 
qUien realizó el co rrespond ie n
te segu1miento a los guardas 
y la consigu1ente denunci a al 
SEPRO!'A. se une ahora un 
comunicado de AEDENAT v 
la prese ntación de una moc1ón 
po r parte de lzqu1erda v n1da 
en la que este grupo político 
le p1de explicac1ones al Alcalde 
~obre como sucedieron los 
hechos. a la 'ez que solicita 
el reforzam ie nto de los servi
CIOS de la Guardería Rural 
:'vlumc1pal en evitación de la 
repeución de hechos co mo el 
que ahora ha ocu rrido . 

" .... asi como todo tipo de 
trampas y cepos" 

Recordemos que los hechos 

que ahora se ci tan se remontan 
.11 pasado tlia 22 de noviembre. 
cuando tres perso nas. dos de 
ellas pertenecientes al serv1c1o 
de 2uarderia de L'.C..->. .. fuero n 
,orprendidos por el Se rv iCIO de 
ProtecO<ón a la "aturaleza de 
la Guardia Civil (SEPROt'Al 
cuando procedían al diSparo de 
16 cepos v la recog1da de un 
zorro muerto en ellos en el 
paraje almanseños de "Los 
Hermanillos". El SEPRONA. 
actuó a instancias de una 
den unc1a realizada por Acción 
Ecologista. que tras proceder 
a un segu1m1ento de los guardas 
y ce rcio rarse de que U.C.A no 
tenia en su poder la pertinente 
autorizació n para la colocación 
de los cepos por parte del orga
nismo correspond iente. 

Este hecho que a simple vista 
puede se r conSiderado trivial (Y 
de hecho así es considerado por 
el 'XJCC de los cazadores) está 
cla ramente tifificado en la Lev 
~. 1.989 de 27 de marzo y genera 
responsabilidad de naturaleza 
admimmaliva si n perjuicio de 
la exigida en la vía penal. vía 
civil o de otro orden en que 
se pudiera mcumr. 

Como dec1mos. la muerte de 
un zorro (ammal que es des
prec iado por depredador de 
especies ci negéticas) es un 
hecho al que los cazadore& no 

Comunicado de AEDENAT 
L.B 

En relación con los hechos 
que se han descrito. AEDE
NAT-A.I mansa. ha remllido a 
esta delegación de LA TRIBU-

. ~A un escrito en el que dice 
textualmente: 

.. Ante las denuncias realiza
das por Acción Ecologista. 
sobre la colocación de 16 cepos 
por parte de guardas de 
U .C.A.. y que dieron como 
resultado la muene de un 
zorro. y las declaraciones de 
Antonio Andujar. Presidente 
de U.C.A.. la Asociación para 
la Defensa de la ~aturaleza 
(AEDENAT-Aimansa), mani
fiesta que: Aprovechando las 
declaraciones del Presidente de 
U.C.A. en las que manifestaba 
que. "hay que tener mucho tac-
to para meterse .. .. tiene que ser 
uno muy listo .... hay que sabe r 

da n nmguna importancia. Real
mente. a teniéndonos a lo que 
marca la Le' . el zo rro ( Vulpes. 
,·ulpes) est<i incluida en la rela
ció n de especies objeto de caza 
y pesca en España. que puede 
ser reducida (cazada) por las 
Comunidades Autónomas. en 
fu nció n de sus Situaciones espe
cificas. en pleno acuerdo con 
lo establecido en la Lev a la 
que nos refenmos . Pero én este 
caso. no so lamente la muerte 
de este animal es ilegal (siem
pre ciñéndonos a lo que dice 
la Ley). sino que el método 
o las artes utilizado para cazar
lo o darle muerte en este caso 
también es 1legal. 

La Lev ~/89 de 27 de marzo 
de "conServación de los espa
cios naturales. flora y fauna sil
vestre" es muy clara y concisa 
en su capitulo 111. articulo 34 
apartado a) que dice lo siguien
te: "Con carácter general se 
establecen las siguientes deter
minaciones relacionadas con la 
actividad cinegética y acuícola 
en su caso: 

Salvo en las circunstancias y 
condiciones excepcionales 
ennumeradas en el art .· 28.2 
de la presente ley (hace refe
rencia a la necesidad de la con
cesión del pertinente permiso 
por parte de la administración), 
_quedan · problbidas ... tenencia,; 

1 

Zorro mutrto ~ ahorcado tn ti ltrmino dt -\..lmansa 

utilización v comercialización 
de todos los procedimientos 
masivos o no selecth·os para 
la captura o muerte de ani
males, en particular Hnenos o 
trampas. así como de aquillos 
que puedan causar localmente 
la desaparición, o turbar gra· 
vemente la tranquilidad de las 
poblaciones de una especie~. 
También en el anexo 111. en 
el que se especifican los pro· 
cedimlentos prohibidos para la 
captura de animales. la Ley 
dice en su punto 11: • quedan 
prohibidos los lazos y anzuelos. 
así como todo tipo de trampas 
y cepos . mcluyendo costillas. 
perchas o ballestas. fosos. nasas 
v alares" . 
· También la Lev es muv clara 
y tajante en el · capitulo que 
habla de las sanciones que 
corresponderán a las infraccio
nes cometidas contra la Ley a 
la que nos refenmos. que pue
den ser calificadas de leves. 
menos graves. graves y muy gra
ves. atendiendo a su repercu
sión. a su trascendencia por lo 
que respecta a la seguridad de 
las personas y bienes y a las 
circunstancias del responsable. 

a su grado de malicia. par
tiCipación y benefiCIO obtenido, 
asi como a la JTreve rsibilidad 
del daño o deterioro producido 
en la calidad del recurso o del 
bien protegido. 

/U pedira en el 
próximo Pleno 
una guardería 
municipal 

L.B.I 
El Grupo Munic1pal de 

lzqu1erda Unida. ha pre
,entado en el Ayunta
miento una moción paral 
su debate en la celebra
ción de la prÓXIma sesión 
plenaria en la que pide 
se aclaren los hechos y 
la puesta en marcha di 
un ,·e rdadero serviCIO d 
guardería rural municipal 
En el texto de la moc1ón 
IU dice que. "ha llegado 
a conoc1mic::nro de estl 
Grupo Mun1cipal que po 
efectivos del Grupo Espe 
cial de la Guardia Civil. 
y ante las quejas de cier
tos ci udadanos. ha pro· 
cedido a una acc1ón di 
\'lgllancia de los monte 
propiedad de este Ayun 
tam1e nto cons1gu1endo 
detener a va rias personas 
que estaban procedie ndl 
a la mstalación de cebo 
envenenados prohibidos 
e 1ncluso fueron sorpren
didos con animales pro
Jegidos muertos en li 
trampas de todo ti 
colocadas. La sorpresa d 
este Grupo es cuando 

donde se pisa para no meter 
la pata.... primero se habla y 
luego se actúa ... ": Nosotros. 
ateniCndonos a c:sas afi rmacio
nes le recordamos. que para 
no meter la pata. el primero 
que tenia que haber hablado 

tendría que haber sido él, pues 
si la supuesta expansión demo
gráfica de una especie. con
side rada por esa sociedad 
dañina para "sus especies cine
géticas" es real. creemos que 
existen otros métodos o sis
temas que dicha sociedad 
debería. siempre asesorada 
por el organiSmo correspon· 
diente . haber utilizado en el 
caso que nos ocupa. Por otra 
parte. opinamos que Acción 
Ecologista ha utilizado una 
actitud un poco drástica para 
encauzar dicho problema. Pen
samos que la mejor solución 
hubiera sido el diálogo. si bien 
éste debería de haber venido 
de los ca usantes de la presunta 
infracción antes de haber 
incurrido c:n ella .. Queremos 
recordar. por si no se sabe. 
que cualquier método de caza 
no selectivo. en este caso los 
cepos. está tolalmente prohi
bido por la Legislación vigen
te . Solo nos resta decir. que 
no lamentamos esta mfracc1on 
en si. smo las que de fo rma 
similiar v conunuadamente se 
vienen réalizando. Aprovecha· 

El suceso ocurrió en el pa,...¡c •Los Hft'maaiUos"' 

nos ha mdicado que los 
autores de esta acción 
presuntamente delictivl 
son guradas contratado 
por la Sociedad Cinegé 
tica Almanseña (U.C.A.). 
sociedad que tiene arren
dado al Ayuntamien to lol 
montes de propio. Así 
m1smo. vemos que no 
manifiestan con sorpresa. 
que por parte de de la 
Guardería Rural del 
Ayuntamiento _de Almanl 
sa. no se tentan conoc1 
miento de estos hecho 
Ante esta situación. el 
Grupo Municipal de 
Izquierda Unida. soliCIII 
que por parte del S 
Alcalde se informe d 
forma completa de lo 
hechos acaecidos al Pleno 
del Ayuntamiento. y que 
por el mismo se acuer1 
dotar de medios person 
les v matenales a la Se 
cióñ Rural de la Policía 
Municipal de Almansa. a 
fin de que hechos de estl 
características no vuelva 

mos esta ocasión para hacer 
incapu! en la ausenc1a o falta 
de un verdadero servicio de 
guardería rural munic1pal. que 
realmente vele por una buena 

protección medioambiental. 
Invi tamos públicamente al diá
logo a cualquier asociación que 
se crea afectada por este 
comunicado. 

a ocurrir en nuestr 
montes. 
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IV. M~nes 10 de dí~iembre S \)1AS. 

· · :.. ;ENERGÍA 

Comparecencia 

.~edenat critica 
el PE~ 

en la Corui~ón 
de Industria 

A p~tJClÓII de JU, el miércoles 4 
de novíembre compare-ció anto:: 
la Comisión de lndustria 
Obras Públicas v Servicios dei 
('ongresl) de loi Dif!l.!~adcs el 
representante de la Asociáción 
F.~'0 log, i:;r..¡ p¡¡_n1 la Dr.f(:nsíl J¡ 
id Natutdaa (A f: r'ea;;¡, t), L~ · 
.i:-;I<F.• Mártinez. parllll•;·,_,,rnM 
;.o bre! 1~ opinión qu~ este ~rup0 
ttene del nuevo Plan Encrzéti
co fPEN) . El representante ce 
Aedc:nat se refirió ai exceso de 
nueva !JO!cncía eléctnca que 
so r.ternpl:a el PE"t-' d~ -:-ua :ti 
añet 2000. Señaló. ;;sim;smc. 
que .su organización plantea 
duplicar la aporración actulil 
de las energias n:novables. o::stl
mada en un J ':tu, pa.r~ el aiio 
2000 y llegar al 6 ·~.1... Respecto 
al Ahorro Energético constdc· 
r,, que s:: podr!;a di\irti . n~i r í,: 
;.km.H1d01 tc.;denci.>l en ur. 
25 %. a diferencia del PEN. 
l:ui' rrtv~ un ·7 .b ·'t, T<~mb i ~, 
plion\.~an la. t·Aal Je5r1:.: :: o;: .: r: 
zaci6n de Esp11ña y una re u u<'
~ i on de emisirynp~ cont~'1~! . 
r1:1~f:::.< mñ•: drástic;; q\:e ia l' O l'\ 

templada por la Adminis
tración. 

Generadores devapor 

LJ.dislao Martinez. refir iend o · 
so;: al futuro C'.ambio de los 12 
gcneradore:> de V11por ( (j'v j d~ 
las centrales de Almaraz 1 v 1 l 
~· de Aseó r y ll -fabri.;ádos 
P·Jr Wcstin~hou .3c:- . s:na ió 
..:¡w.-: d costo.: C.e ~:.lJ. ...;J•e,~. ,.; ., , : 
· -csltmncta en une :; : 'Al u~;; , 
rr¡i ' l on ·:~ ~e p~~eía~ . .. ¡],>. ~:; :.! 
~tr sul.c;;q~<~liú por bs ~·._-:.,npa
r.•'-1 ~ el~::tnr.o. :;; <:n mr,gú!' r:::s,·· 
por los ciuda.do~.nv~ v;a i~' ifa 
dé.:ü ica, tal y corno a .;coi\: ci 
PEN al amparo del Marco Le· 
gal Estable del Se¡;wr EJ¿:;-, ri . 
co El pOt'fllvoz de Aedenat en
rregó a 10~ rli¡.nttado:. cte 1::1 C 1· 
rriisíón un documento elabora
do por el Servicio Mundial Je 
Información sobre Ja Ener"Í~ 
{ WISE) en el que se recogco 7a:; 
demandas interpuestas por dos 
compañías eléctriciis estado u . 
nídenses contra Westin~;~hou>c : 
Duque Power Co. v la S[luth 
Carolina Electric: and Gus . En 
:-'tos dcnUIICl<lS ~~ ~lt,;g,¡ 'JU< ' C '.; 
·;¡l;pre;>3 "ha :ief~<A:JJ;;d v :: ',, 
industril!. n'uclear dur~~te má<; 
de dos decadas y ha encubierto 
estud1os interno~ que indica
!.'>:~n que el lnconel-6(10 [a lt>3 · 
ción con la que se construyen 
ios tubos de los GVJ se decra
daría por corrostón hast...¡ ex· 
tremos tales que: dc:bc:rid sa 
su~tituido mucho ante~ de 
cumplirse su vid<~ opt:rJtiva ··. 

t:: ~ ¡ e p r ú b 1 e m d · J l ~.; t a d .; 
id¿ntrca forma a los prcpiCtc;j
rios de Almaraz v Aseó. Pero a 
diferencia de las 'compañías es
tac!:Juu idt"nse s, •.)Ut 5i r: .:ne: ,, 
c¡;J::: p..ig;¡r la ~·.isii •uci 0,l - d.: 
ah1 sus demandas-, 11 IHs .:.ma
,-,olas p<H ece nlo prto1~UP<~ rh~. ;; ~ ~ 
prubkm:t. No l~ndr¡a :,e¡,t•J ., 
plantc:llr !.In.& demanda ·gar.dda 
d~ ;~tltr.ma'1o, mc-rc~J .; la '"'> 
'·J~l kg1~lacion d~d r n.: .J . 



Discusión en la cumbre de Maastrícht 

España bloquea las iniciativas 
de la CE en medio ambiente 

Es:a seffW.."W. u ul.~braro en el TTr.Jrco d~: la 
L'urrrbu :ü },faastricltt la rctm!ó'f del O:ut~~Jn 
lit ,,_fini.stros dt En~rgia .Y .\1f'd¡'o AmbleN!.! de 
le: CE t !rl la que .re dc!}rr.Jdm Jas prinripal~s /f. 

llfas d~ la polética7 lffedio;rmbit:frlal ~uroptJa. 
~ upMi.:ión erpaiiola a m~df®s cc..r1w !a d:i
redú•u tl8 1Wl>i16"11 Q el impue.rto enetllt/co t',\Ta 
sicnóc fu~t~nfe t:ri:inulw.. . 

El G c.",ie::"D) c:o;pañd M: ha 
. ~p uestc ~"h ilt el momcr:t,, a 
;;\¡.;:: ¡ on.:s c6n:o la C tr~(. rlV:J 
de h<Ú.Itl>1t }• iloi"A. :1 prc>~t'{·ci~r.. 
de ' \l ~ ::spai..i•:•! t : :?.tu ··¡a l c~. de 1<~. 
;\)r ;:; ,.-la fa-;na s ' l v ::s : n~ . .;<Jr. 
b L. ue la CE q\J:•:-c tL: .. ::.:;urar la 
r: ' ,·=-r-• ió~,¡ ~ioló :!ic c. er. luro
;::-~. :\l l t~'frr. r~ í~ -;.i cne en lí..l ~e 
t •.; .. t!i ,hd m;' ~ (!,• :. m;r¡,, ;-.e.:; de 
!::;.;t ire as de t~p?.G:•)~ r .• tu ra
I("'..; ?f ':: t ~j!d ·-:~ ~ ·\.) qu~ ~ L: P<'· ~e 
,:r: .:.u :" ~h: : e·~ pur..¡ u~ n ::.:u
r ;:! l n d ~ 1 '' ~~ e :1 : u u: d a ¡;; 
f ·..J r <):'l t"Ll. . 

¡::;_¡ ,;;:: ;:n· :1úlsc ;¡;¡u¡¡ j ~31i

! ~d '-' ~"-'r : 1 f:H¡¡.i ,; esr.afiol 
par.;. e l ·: _¡ jJC! ·l ·:'l i ~l tr.:il"t,~ni
: a i~n: ~~ de c~t () S :s¡.¿:;¡-:~s tro· 
Lt:0·2u · ,e;: llitúa ~¡: tone- a los 
} f.OíJ!) TTi iJir.r. ::~ UC: fJClldcl~ al 
t:.ñc . La CE ~p.-:wa, :Jc.l::mi~. 
ll.JO mi: íc:·ne:> d~ '.)~st:n :; a los 
~arque s nat'.Irl!.l=> de nuestro 
país. c:fra CNIS!dcrad.a insufi
~ -~;lt~ ~'C• r el Gob:c.:'r. .:> . 

Cmurap"rridul 

Se.gtc¡·¡ :~~.~i~m·~ .; dccluru..:ic. .. r.¡;~ 
dd c.n:-~: i sari r:• ~'.i COP«l p an;. el 
M~~.1 i ,;. Am r. :eJ ~ t~ , ~~.da:> Rlp~ 
J : M<::a l!,i . ·a í pns:,: :on ~>";~<=- · 
ft~.:d ::~.. a ~- ~rl y v:J ~.s .:u~úonei 
re lac, on:J.:ias ~L' ! : ~ a ¡;olitt,;a 
a.n:':>!entr:. i d.:: lii. Ct::~ ::s . :..t\t,tj• 
ramenre, ~~na t:\ct:.;~ nt¡;o:;i!l.
cior:i r .:.~ ra l,.':() !'l ; eg~Jr ma:,·or;~ 
~.~~~ .,r·~t p11rt i da~ ec;)!1ómi.:as. 

De~de '"n cnroqu~ ~'ot'lo.l, 
11 uestm pai~ m.anti~nc su ~p.:>
s :cior.. a que el ttatlldo d~;: 
ul, .t'll politi'-3 l)ptc: pvr la ITa.<!· 
¡ oría cuul : ri~.1a:: ¡>ara 1~ apr.: 
b:lcio:.n de lu.'! c..l.,'"\:i;;;i.úlu::> nlá5 
~e:evam<:~ en ci :írr.bito t:::.;L'Iú
gico 'f ~ ~~ig~ la t.tG <> n imídad 
- ") 'lo que es, lo mismo, P-l ÓF.
r ~<-1 ! L' a ve¡l)-- c;r. tema..<: t:O:!'l.O 

<:'rdl.i1;i-',;ion (!d t~fí i torio, n.:
cur~o~ de agt¡:._;, ;· rm:didas fis
cales . 

A :,: m:'irr. l, ma:\ ! ier.e ona 
¡;~st t1 ti'. :H•e•)~i~do,...'l. rr:'Jy 
d·J ra e;¡ te-d-...' aq \l~.!lo ,111•; \::n
¡;a -.:¡ue '"r co n las in , ·el'!k•nt~ 
p.Jbl: ~.<il> y co:1 ~¡ s.¡..;-.or cm·•
gétko. 

E:1 este sen:idc•, E~~ñ~\ tie
nr. ~:~ :nque&da la i1~-robacion 
de J¿a. tasa ccolóp-'Cll ~r,hre 111 
c;crgía que: ~1\ ca~inón de 
]1_¡a:1 Ca ri•Js Rodrí¡;u~.:t Muri· 
i:n. clt: i<!. As.,cir~civn l •:•)logis
t~ ele Defcn ;:L J:: L:. Nar<J..I'aleza. 
(.'\~d~n -~t) , !.mpondria u.n pri· 
m~r ~so en la inter•3cirm:di 
:ación de l::Js e:os~ es 11mbient~· 
l~ de la encrgia. 

Con ~le impu<:St(l ;,.: o.-c
tr::nd.: gra·;ar a los ,;orr.bÜ.Sti
:_, ¡1':~ fé s ;~ .;s come· el carbón, 
~lwleu y gas natur3l, rc.sron·
::.1h l ::.~ d::. l!i. muyor p-.n~ de 
~:~SÍClOC$ d::. dú~ú.lú d~: ~o:ur
::.IQ¡l<:> a 13 .Fmósfcr~, clcm::ntn 
-:unsídl!tado .:-o:no el p1"inc:ip31 
·:.ausantc de! efecto i.nvt!'tlade· 
n .. • " u~$} ~-an1bio .;Jimá:kc.. 

.:La ¡xJ~ai.;i<,; ;-, ~pafiol ;t <!'J irr-
505t?;nib1e, ;, .:~. qu.: nü s0Jo se 

n.: ~ga !\ redu=ir 1~ ~li.Í!iüli~ 
de dióxido de c.1rh.:J"h J, ~Í!l O 
que ~.n ~l P1an Ener~éticn N:t
ciona! ( r>E~J, CJ:l!)!er..pi .; in . 
cremen~·u ·:n ur. 2 ) ~ -~ ~t!~ el!lt· 
si.;.nes hasta el añ•:J ~Cl rl •)~ , sub
r.w~ Jos~ Ló { GJ.rcia On~sz .. 
ele Gn:c:op;!rJ(e. 
Ck~ün Gur~,; íu O ¡· te~ .~ . .;:1 ;: '.1-

:ncttc• d~ l<n p.:~~·J~ ü::- ! o ~ 
r:oml:>uslibies ~-d;\ r . .;1•1 ~a L?.a 
dc con reducck.nes e.c ot~n~ 
impu~tos como el IRPF . " Se 
trata U\! ~ llé ·~! in.;-~.:mcr:.~o d<: 
es ié'·~ -:0:::-E"s :-: o lq :; t. ir-do les 
.: i uda~ar~o::.s. smo l::\5 i;:_r,h.~·
tria~ qtlc mi; ene:-g.í:1 ::or.:.~ · 
:nen, ~ ¡xs;; r c:ic que c:t.ra~, i:'l 
d ·J~tri ~s ~s t :i:-: · p r ~sion .:~ n~ e~ 
par.r queda! ·;?;>;;) u¡d.ls en ~15 
prii71t:TJ~: rl!l>t"~ de la a~:. c-~ c:ém 
de este :rnp:a·sto ... 

Asin'J~mo. ,._ ... iiaLa.. ~s~ t:l)o C.c 
m::u ic..las f;:,n: enT:\ el ah c::-,~ 
en~rgétic.Q ." fre1 ! ~ :a Jepr:n· 
denci ::\ c¡ ;¡ e ui~rc con ~ ::s~do 
u e!;{C•S C'Or.". bllSfÍ \:1)8!;: , f n'Tlcn 
Ulld.::> el u:r.:- de col!'.rgia~ rtm o
vahks. 

En .:opini6r. del r:;p!"C!;Cntan
tc de Ae.de:-~at , La fJ.$C~liu.::ión 
c:nl!r~eti ·;a es la m~ :1 o~ mal..,_ de 
1u.~ :w}~¿( ;._,u~:, po¡,it:: t; s.. s tem
rrrc t:!le no ~e t:.<cl~va r. ! a~ nu
cka~s que , H. :;:;·ar' Oc l1 Ul: ll ( · . ~ . 
err,a~r. ga;es .1c .; cct.,., m ,·~-

nadero , suponen u:1 im~·. r . 
-;;.nt'é' r:~p,ü rr.eJ i ::m-:·,biet~al . 

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



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

30 EL SOL Martes. 10 de diciembre de 1991 
MADRID 

Un coche pasa delante del nuevo vial construido en la Casa de Campo. 

El Ayuntamiento ''arrasa'' el pinar 
más histórico de la Casa de Campo 
Los ecologistas exigen la paralización de las obras del nuevo vial 

Teresa Casado 

Los monarcas del 
Siglo XVIII vigilaron 
con mucho celo la 
Casa de Campo para 
que el pueblo llano no 
pisase su coto de caza. 
Dos siglos después, los 
ecologistas critican la 
.. política destructiva" 
del Ayuntamiento 
en el denominado 
·pulmón de Madrid'. 

Aedenat y la Asociación Sal
vemos la Casa de Campo, que 
agrupa a diversas asocíaciones 
ecologistas. vecinales y cultwa.
les, han presentado un escrito 
ante el Ayuntamiento de Madrid 
en el que exigen "la suspensión 
de las obras del vial que enlaza 
el teleférico con el Parque de 
Atracciones". 

Los ecologistas critican la ac
tuación del Ayuntamiento al 
crear esta carretera, construida 
··en beneficio de las instalacio
nes y en claro detrimento de la 
Casa de Campo". Este vial. de 

una longitud aproximada de un 
kilómetro, atraviesa el pinar de 
las Siete Hermanas, uno de los 
más históricos y emblemáticos 
del parque. 

Según Juan García Vicente, 
portavoz de Aedenat, antes exis
tía un camino de tierra que co
municaba el parque con el telele
rico. pero al construir el vial, "el 
pinar queda totalmente destro
zado y el daño puede ser irrepa
rable al posibilitar el acceso de 
los coches". 

Los denunciantes han solici
tado a la concejala de Medio Am
biente, Esperanza Aguirre, "la 
suspensión de la obra y la rege
neración de toda la superficie 
ocupada por el vial". 

Sin precedentes 
Según García Vicente, esta 

obra no tiene precedentes en la 
historia de la Casa de Campo, 
''de hecho, es el único realizado 
en este área nanu·al en los últi
mos 25 años". 

El pinar de las Siete Herma
nas ocupa una superficie de tres 
hectáres y cuenta con ejempla· 
res centenarios cuya altura su-

peran los 20 metiiS. Este espacio 
natural es de los más hiStóricos 
de la zona y es ccnsiderado como 
el más emble!TI.é 'ico por su pro
tagonismo en 11 hiStoria madri
leña. 

En ese lugar se reunían los 
políticos de la prunera república 
para celebar el 1 · de mayo. Du· 
rante la fiesta en honor al traba
jador se congregaban los madri
leños para celebrar ftestas y ro
merías. Este lugar \ ulvió a res
catarse durante los primeros 
años de la transición para feste
jar el nacimiento de la 
democracia . 

Otra de las de nuncias for 
muladas por la Asociación Sal
vemos la Tierra se retiere a la 
construcción de un canalillo que 
data del reinado de Isabel II que 
regaba la zona y que. segun Gar
cia Vicente. "se lo han car gado 
al abrir el vial". 

Esta carretera iJHerrumpira 
también el tránsito rle los aficio
nados aljooting. ya que el circui 
to dedicado a estos deportistas. 
paralelo a la carretera de Húme
ra a Lag0. ha sido cortado para 
constnur J¡.¡ \·ia. 



Aeden3t pide la 
reducción de 
C02 
Este grupo ecologista solicita la 
r~tirada del·Plan Energético 
Nacional para lograr una. 
reducción de las emisiones de 
dióxido de Carbono 

Por medio de un comunicado 
de prensa el grupo eCologista Ae
denat pide una reducción del 20% 
de las emisiones de Dióxido de 
Carbono. 

"La amenaza de un cambio de 
clima debido al calentamiento 
te"estre inducido por el ser huma
no ha sido reconocida en diversas 
reuniones internacionales de ca
rácter científiCo, y está siendo ob
jeto en lil actualidad de negocia
dañes politicas a fin de minimizar 
la,s consecu~t:!C.i4s,. uo!enci{J.lm~nte 
catastróficas, del mencionado ca-
lentamiento. · - · .. · 

A fin de mantener el cambio de 
clima dentro de los límites que no 
representen un peligro excesivo 
para lils personas y -los ecosiste
mas naturales del mundo, es im
perativa lil reducción en lils emi
siones de los gases que causan el 
calentamiento. De éstos, el más 
importante es el dióxido de carbo
no (C02) que contribuye en más 
del 50% a dicho calentamiento. 

La Comunidad Europea se ha 
comprometido recientemente a es
tabilizar sus emisiones para el año 
2. 000 al nivel de 1990. Esta deci
sión, aunque positiva, es absoluta-

mente insuficiente para evitar un 
calenJamiento sin precedentes. 

El Gobierno español hizo todo 
lo posible por oponerse a cual
quier acuerdo razonable y necesa
rio en este sentido, afirmando su 
derecho a aumentar sus emisiones 
contaminantes hasta alcanzar lil 
media europea. Esta postura es in
defendible, ya que lils emisiones 
mundiales deberían ser de O, 6 to
neladas de carbono por persona y 
año como máximo. Es decir, esta
mos. emitiendo .más. del .dob/e de. lo 
que nos co"esponderi!l en jus
ticia. 

La excusa oficial de que lil re
ducción de emisiones en nuestro 
pafs significarla "un suicidio eco
nómico" y comprometería nuestro 
desa"ol/o ha sido refutada por di
versos estudios, tales como los elil
borados por Aedenat o Green
peace. 

Aedenat solicita que el Estado 
Español adopte el objetivo reco
mendado de reducir un 20% lils 
emisiones de C02 procedente de 
los combustibles fósiles para el 
año 2.005, tal como co"esponde 
a un pafs preocupado por su me
dio ambiente. 
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Aedenat acusa al Ayuntamiento de dañar 
gravemente un pinar de la Casa de Campo 
Los ecologistas solicitan la paralización de las obras de la nueva carretera del Teleférico 
'fnla ea-. 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aede
nat) y la Asociación Salvemos la 
Casa de Campo, que agrupa a di
versas asociaciones ecologistas, 
vecinales y culturales, han pre
sentado un escrito ante el Ayun
tamiento de Madrid en el que 
exigen " la suspensión de las 
obras del vial que enlaza el Tele
terico con el Parque de Atraccio
nes". Ambos centros son explo
tados por el mismo empresario 
privado. 

LDs ecologistas critican la ac
tuación del Ayuntamiento al 
crear esta caiTetera, construida 
"en beneficio de las instalacio
nes y en claro detrimento de la 
Casa de Campo". Este vial, de 
una longitud aproximada de un 
kilómetro, atraviesa el pinar de 
las Siete Hermanas, uno de los 
más antiguos y emblemáticos 
del parque. 

Según Juan Garc!a Vicente, 
portavoz de Aedenat, antes exis
tía un camino de tierra que co
municaba el Parque con el Tele
férico, pero al construir el vial 
"el pinar queda totalmente des
trozado y el daño puede ser irre
parable al posibilitar el acceso 
de los coches". 

Los denunciantes han solici
tado a la concejala de Medio Am
biente, Esperanza Aguirre, " la 
suspensión de la obra y la rege
neración de toda la superficie 
ocupada por el vial". 

Según Garcia Vicente, esta 
obra no tiene precedentes en la 
historia de la Casa de Campo; 
"de hecho, es la única realizada 
en esta área natural en los últi
mos 25 ail.os". 

El pinar de las Siete Herma
nas ocupa una superficie de tres 
hectáreas y cuenta con ejempla
res centenarios cuya altura su
pera los 20 metros. 

En este lugar se reunian los 
políticos de la Primera Repúbli
ca para celebrar el 1 de mayo. 
Durante la fiesta en honor al tra
bajador se congregaban los ma
drilefios para celebrar fiestas y 
romer!as. Este lugar volvió a 

Los monarcas del siglo XVIII -vigilaron con mucb.o celo la Casa de 
Campo para que el pueblo llano no pisase su coto de caza. Dos siglos después, 
los ecologistas critican la "política destructiva" del Ayuntamiento en el 
denominado 'pulmón' de Madrid. 

lkl coche pasa frw1t8 11 1"118110 vlll COOIIrUido en la Cau de ~

rescatarse durante-los primeros 
ail.os de la transición para feste
jar el nacimiento de la democra· 
cia. 

El concejal de Juventud y De
portes del Ayuntamiento de Ma
drid. José Gabriel Astudillo, ha 
sefialado que la finalidad del vial 
es "dejar definitivamente cerra
do el circuito permanente de bi· 
cicletas". 

Astudillo ha negado que la ca· 
rretera se esté construyendo en 
beneficio del Teleferico o el Par
que de Atracciones, y que el vial 
se está creando sobre un antiguo 
cortafuegos. "con lo que no se ha 
modificado ningún elemento na
tural". 

Curvas para salvar mariposas 

El Ministerio de Obras PQbllcas y Transportes ha 
construido '1:1 curvas en los 16 kilómetros de la desviación de 
Aran)uez en la Nacional IV. La razón, además de la de proteger 
una especie de mariposas de la zona, es evitar el aburrimiento 
de los conductores. Asilo explicó el Gobierno en una respuesta 
parlamentaria en la que afirma que en la zona de la finca 
El Rlgqjal existen colonias de mariposas "de probado valor 
cientifu:o, cu)'a caracter1stica es volar a poca altura y que no 
pod.r1an superar en sus desplazamientos terraplenes de más de 
dos metros. lo que obliga a animar la caiTetera al terreno y a 
aumentar por ello el número de curvas en el lugar". El 
Ejecutivo def1ende la necesidad de hacer un trazado que no sea 
monótono "para evitar que los conductores se aburran", con la 
consiguiente falta de concentración que esto supondrla 
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Folleto 
ecologista en los 
colegios 

La Asociación Ecologis
ta de Defensa de la Natu
raleza (AEDENAT) ha en
viado a 70 colegios e insti
tutos de Gijón una serie de 
folletos titulados ''Vivir 
sin nucreares . Energías 
limpias". Con ello, AEDE
NAT pretende llevar a ca
bo una campwa en favor 

· de las energias limpias y 
su divulgación a la socie
dad, especialmente a los 
más jóvenes. 
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LaCE acepta 
la queja de los 
vecinos de 
Monteclaro por 
el ~e del Pinar 
EL SOL 

La Comisión de las Comuni
dad Europea ha aceptado la 
queja que la urbanización 
Monteclaro presentó el pasado 
26 de septiembre en la Direc
ción Generalll de Medio Am
biente, Seguridad Nuclear y 
Protección Civil del citado or
ganismo comunitario contra la 
Comunidad Autónoma de Ma
drid por delito ecológico, según 
informa Javier Castellanos. 

Con esta queja Monteclaro 
quiere denunciar los abusos de 
la Comunidad. que construirá 
una autovia de seis carriles 
que pasará a 30 metros de las 
casas de la urbanización. Este 
hecho producirá. una contami
nación acústica que supera ~ 
dos los máximos que marca la 
ley. La Comisión ha solicitado 
información al Estado espanol 
sobre la autov1a. Las obras del 
eje Pinar de Las Ralas-Pozuelo, 
a su paso por Monteclaro, es
tán paradas por orden del juez 
a causa de un interdicto pre
sentado por los vecinos. 

~lna y la M-40 
El presidente de la Comuni

dad. Joaquln Leguina, afirmó 
respecto al cierre norte de la 
M-40 que esta v1a "tiene que pa
sar necesariamente por el 
Monte de El Pardo, ya sea en 
superficie o en subterráneo". 
Leguina habló de compensar la 
zona verde perdida con una su
perficie situada al norte en el 
Soto de Viñuelas. Esta zona ya 
está protegida y clasificada co
mo suelo no urbanizable espe
cialmente protegido, por lo que 
se tratai1a de un cambio de la 
titularidad del suelo, que seria 
comprado por el Estado. Aede
nat ha rechazado esta propues
ta porque implica la destruc
ción de 13.<XX> encinas. 
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Borrell guiere comprometer a las dos administraciopes en el proyecto 

Comunidad y Ayuntamiento defienden el 
cierre norte de la M-40 dentro ·de El Pardo 

JUAN CARLOS SANZ 1 JAVIER CASQUEIRO, Madrid 
.El presidente de 11! Comunidad, Joaquín Leguiná, y el alcalde de Ma
drid, José María Alvarez del Manzano, recibieron el miércoles un avi
so del ministro ele Obras Públicas y Transportes. José Borren requi
rió, durante la inauguración del nuevo acceso a Barajas, su posición 
sobre el par~do cierre norte de la M-40. Leguina, desde su "racio
nalidad radical", respondió ayer en la Asamblea: "Tendrá que pasar 
necesariamente por el monte de El Pardo". El alcalde delegó en su 
concejal de Obras. Para Enrique Villoria no hay otra posibilidad: 
"Bordeando la tapia q~ delimita el monte por dentro". 

El presidente de la Comunidad 
explicó que el cierre tendrá que 
pasar por El Pardo, ya que, a su 
juicio, esta masa forestal llega 
hasta el mismo límite de la carre
tera de La Coruña. Leguina se 
marchó en el coche de Borrell el 
miércoles tras inaugurar el nue
vo acceso al aeropuerto. 

Fuentes del ministerio desta
can que el ministro pretende 
comprometer a las otras dos ad
ministraciones presentes en el 
Plan de Accesos a Madrid en la 
solución final que se decida para 
este conflictivo trazado, y que·se 
dará a conocer el 6 de enero. 

Para Leguina resulta necesa
rio precisar "quién quiere la M-

. 40 y quién no está de acuerdo en 
que exista: si los que no la quie
ren son una minoria, esto tendrá 
que quedar claro". Leguina se
ñaló que cabe la doble opción de 
construir la nueva carretera "o 
bien en superficie, o bien en sub
terráneo", pero siempre en el lí
mite sur de la zona forestal. El 
presidente regional aseguró que 
el proyecto de nueva infraestruc
tura deberá tener en cuenta la 
menor agresión posible sobre el 
entorno natural y el máximo 
ahorro en su financiación . 

Los grupos ecologistas Aede
nat, Arba, Coda y Comaden re
cordaron ayer su posición total
mente contraria a tocar El Pardo 
para terminar la M-40. Izquierda 
Unida, el partido que sostiene a 
Leguina en la Asamblea, tam
bién se manifestó en contra, e in
sinuó que la divergencia con el 
PSOE en esta actuación podria 
acarrear problemas en la gober-

nabilidad regional. Leguina 
anunció también una próxima 
ampliación de la zona de protec
ción ecológica del monte de El 
Pardo en la parte norte. Además 
planteó una alternativa para que 
la zona afectada por la construc
ción de la M-40 sea transforma
da en un "parque urbano visi
table" . 

En la actualidad, el recinto no 
puede ser disfrutado por los ciu
dadanos al estar en las manos ex
clusivas del Patrimonio Nacio
nal. "Hacer un nuevo parque ur
bano no le vendria mal a la ciu
dad", fue la idea de Leguina. 

El concejal de Obras fue igual 
de claro. Villoria indicó que Bo
rrellle reclamó al alcalde la posi
ción municipal durante la inau
guración del acceso a Barajas. El 
concejal significó que el Ayunta
miento no ha recibido ni un pa
pel, ni un dibujo, ni había mante
nido una conversación oficial en 
donde se le expusieran los planes 
del ministerio. . 

Villoria entiende que el cierre 
"es absolutamente necesario, 
porque se reconoce que será uti
lizado por 100.000 vehículos dia
rios", y que el trazado "no puede 
ir por otro sitio que tocando por 
dentro la tapia del monte de El 
Pardo, y en superficie mayorita
riamente". El concejal admitió 
que habrá que cuidar "al máxi
mo la protección ecológica, con 
pantallas de ruido y vegetales" . 
El edil afirmó que tocar la tapia 
"es un tema irrelevante, porque 
no tiene mayor valor y el entorno 
es un basurero en donde hay 
muy pocas zonas de vegetación" . 
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Leguina asegura que los que rechazan el proyecto son minoría 

"Si hay M-40 pasará por El ~ardo" 
E.P., MADRID. El presidente de 
la Comunidad de Madrid, 
Joaquín Leguina, aseguró 
ayer que, desde su "racionali
dad radical", si se quiere que 
haya M-40, necesariamente 
esta carretera de circwwala
ción ha de pasar por el Monte 
de El Pardo. Leguina se refe
ria a los nuevos estudios sobre 
el cierre Norte de la M-40, en 
los que se prevé un trazado 
que pase por El Pardo, a cam
bio de ampliar esta zona 
verde. 

El cierre de la M-40 está 
sin proyecto desde que se re
chazó uno que proponía unir 
la carretera de La Corufia y la 
de Colmenar a través de un 
túnel, para evitar el impacto 
ecológico sobre el Monte de 
El Pardo. Leguina argumentó 
la discusión es quién quiere 
que exista la M-40 y quién 
no". 

Alternativa 
En este sentido, sef\aló que él 
sospecha que los que no quie
ren la M-40 son una minoria. 
Leguina destacó que una so
lución positiva es ampliar esta 
zona verde, que se puede ha
cer porque la zona Noroeste 
ya está protegida, "por lo tan
to no creo que cueste mucho 
dinero comprar una serie de 

Joaquín Legulna. 

hectáreas allí para incorporar
las al Monte de El Pardo". 

Asimismo, manifestó que 
la solución mejor es la que 
consigue la mínima agresión 
sobre El Pardo y la que con
lleve el máximo ahorro eco
nómico, "porque esto lo paga
mos todos, lo que cuesta una 
carreteta no salen de los culti
vos de patatas que tenga el 
Ministerio de Agricultura, 
sino del bolsillo del contribu
yente". 

Esta solur.ión seria la que 

plantea el trazado de la M-40 
sobre el triángulo Sur, que -~
fine la carretera de La :..Oruf\a 
y el hipódromo, pues toca mí
nimamente El Pardo y "sólo 
habría u .os problemas de 
unos chruets, que habria que 
ver SI se expropian". 

Protestas 
Por su parte, la asociación 
ecologista AEDEN AT y la 
Plataforma para una Política 
Alternativa de Transporte 
han rechazado esta propuesta 
para el cierre de la M-40, pues 
aunque es más económica 
que construir un tunel, impli
ca un impacto ambiental su
perior. 

AEDENAT destaca que el 
cierre Norte de la M-40 no 
responde tanto a necesidades 
de transporte sino a presiones 
especulativas. 

Por otra parte, el Ayunta
miento de Madrid ha resuelto 
el "obstáculo gordo" que res
taba para culminar el cierre 
de la M -30 por la A venida de 
la ilustración, después de lle
gar a un acuerdo con el duet'lo 
de una chabola que se encon
traba en medio del trazado de 
esta carretera de cirCunvala
ción, sef\aló el concejal de Vi
vienda y Obras, Enrtque Vi
Borla. 



- -

Leguina, partidario de que la M·40 ccmuerda» parte de El Pardo 
Los ecologistas rechazan el trazado de la autovía «por el grave daño que podría ocasionar en el medio ambiente» 

MADRID.- El presidente de la 
Comunidad de Madrid, Joaquín 
Leguina, aseguró ayer que, desde 
su «racionalidad radical», si se 
quiere que haya M-40, necesaria
mente esta carretera de circunva
lación ha de pasar por el Monte 
de El Pardo. 

Leguina se refería a los nuevos 
estudios sobre el cierre Norte de 
la M-40, en los que se prevé un 
trazado que pase por El Pardo, a 
cambio de ampliar esta zona verde. 

El cierre de la M-40 está sin pro
yecto desde que se rechazó uno 

- - - -

que proponía unir la carretera de 
La Coruña y la de Colmenar a tra
vés de un túnel, para evitar el 
impacto ecológico sobre el Monte 
de El Pardo. 

Leguina destacó que «la M-40 
tiene necesariamente que pasar 
por el Monte de El Pardo, porque 
el Monte de El Pardo llega hasta 
la carretera de La Coruña. Luego 
la primera discusión, que no se 
debe mezclar, es quién quiere que 
exista la M-40 y quién no». 

En este sentido, señaló que él 
sospecha que los que no quieren 

- - - -

la M-40 son una minoría, «y ha 
de quedar claro que son una mino
ría, sin mezclar otro tipo · de cues
tiones (ecologistas). Por qué esa 
hipersensibilidad -se preguntó-, si 
el terreno afectado es muy poco, 
hay que desacralizar las cosas>>. 

Afirmó que si hay que hacer la 
M-40, «como yo ·creo que hay que 
hacerla», tiene que pasar por el 
Monte de El Pardo, <<O bien en 
superficie o en subterraneo, pero 
pasar, tiene que pasar por el El 
Pardo>>. 

Así, Leguina destacó que una 

solución positiva es ampliar esta 
zona verde, que se puede hacer 
porque la zona Noroeste ya está 
protegida, «por lo tanto no creo 
que cueste mucho dinero comprar 
una serie de hectáreas allí para 
incorporarlas al Monte de El Par
do>>. 

Por su parte, la asociación er.o
logista AEDENATy la Plataforma 
para una Política Alternativa de 
Transporte han rechazado esta 
propuesta para el cierre de la 
M-40, por su fut:íte impacto 
ambiental. 

- - - - - - - -
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El MvN 1\>0 

IU critica que el presidente regional tome decisiones importantes sin contar con ella - Afirma 
que Borrell se inclina por el trazado más barato - Están dispuesto a llegar a los tribunales 

IU amenaza a _Leguina con romper el pacto de 
Gobierno si la M-40 llega a atravesar El Pardo 

Vzlallonga: «Desde _luego, no es el mejor momento de lJUestras relaciones» 
FERNANDO MAS 

MADRID.- Un poco más de seis 
meses ha durado el dulce noviaz
go. ent re Izquierda Unida y el 
Partido Socialista en la Comu
nidad Autónoma de Madrid. 

Isabel Vilallonga, líder y por
tavoz de IU en la Asamblea, mos
tró ayer sus garras a Joaquín 
Leguina, presidente regional, y 
amenazó con romper el pacto 
programát ico entre las dos for
maciones si la carretera de cir
cunvalación M-40 atraviesa el 
monte de El Pardo. 

El jueves, Leguina declaró: 
.. Quien quiera que se real ice el 
cierre norte de la M-40, que sepa 
que este atravesará El Pardo~ . 

Hace un mes, el Min isterio de 
Ob ras Públicas y Transporte 
(MOPT) desca rtó la construccón 
en túnel de esta vía. El argumen
to fue sencillo: no garantiza la 
seguridad y dispara la inversión. 

Ayer. Isabel Vilallonga fue cla
ra en su respuesta: • Las decla
raciones de Leguina van contra 
la filosofía y el espíritu de l acuer
do programático y, lo que aún 
es más grave, el presidente no 
debe llegar a un planteamiento 
de este calibre sin consultar con 
el grupo político que lo apoya~ . 

RECHAZO ABSOLUTO.- La portavoz 
de IU declaró que • nos reafir
mamos en que esta zona debe 
ser declarada Parque Nacional, 
tal y como pidieron hace diez 
años el PSOE y el PCE~ . y aña
dió que «nu nca no s hemos 
opuesto al cierre de la autovía~. 

Segú n Adolfo Luxán, diputado 
regional de la coalición, las pala
bras de Leguina «demuestran su 
deslealtad política hacia noso
tros», aspecto sobre el que Vila
llonga agregó que • no es la pri
mera vez que se produce~ . 

Así. ag regó: • Desde luego, 
este no es el mejor momento de 

... Y ESTO NO ES NADA EL MUNDO 

• Al igual que la coalición Izquierda Unida, los 
grupos ecologistas han reaccionado ante el 

anuncio, firme o no, de que el cierre norte de 
la M-40 podría atravesar el monte de El Pardo. 
Han señalado que se movilizarán .Y recurrirán, si 

es necesario, ante los tribunales españoles e inter
nacionales. Así, Santiago Martín Barajas, miembro 
de Aedenat, declaró ayer que • nuestras protestas 
proseguirán para evitar su deterioro y lograr que 
sea declarado Parque Nacional•. 

las relaciones entre Izquierda 
Unida y el Gobierno de la Comu
nidad de Madrid•. 

La polémica se plantea sobre 
las distintas alternativas para tra
zar el cierre. IU aceptaría, inclu
so, la posibilidad de que el monte 
de El Pardo se viera afectado 
levemente, siempre y cuando la 
carretera vaya por fuera de la 
tapia que protege el área. 

• No aceptaremos, en ningún 

caso, que se trace la carretera por 
medio del monte, que es el pro
yecto que hoy está sobre la 
mesa•, señaló Luxán. 

Gl.OIO SOliDA.- Según este diputa
do, • las declaraciones de Leguina 
y de Enrique Villoria, concejal 
de Obras Públicas, son un globo 
sonda para ver como reacciona 
la gente ante la posibilidad de 
que la M-40 atraviese El Pardo•. 

De momento, Isabel Vilallon
ga ha puesto el pacto sobre la 
mesa, y con calificativos como 
•deslealtad• o • tomadura de 
pelo• removió ayer los cimientos 
de la Asamblea. 

• Nuestro objetivo no es rom
per el Gobierno, sino tratar de 
solucionar el problema del monte 
de El Pardo, aunque para ello 
tengamos que llegar a los tribu
nales internacionales• , culminó. 
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CC. OO. y AEDENAT 
protestan contra el TAV 
La Asociación Ecologista 
de Defensa de la Natura
leza (AEDENAT) y el sin
dicato ferroviario d : .:c . 
OO . de Asturias manifes
taron su protesta ¡.¡0r la 
puesta en marclta del 
Tren de Alta Velocidad 
(TAV). que requiere enJr
mes inversiones, destru
ye la planificación ferro
viaria y no es rentable, a 
juic 'o de ambas organiza
ciones . Aseguran, en un 
comunicado conjunto , 
que el TAV supondrá la 
destrucción del patrimo
nio natural y que su 
puesta · en circulación 
desprecia las posibilida-

des de soluciones alter-
. nativas, como la del Tal
go, por lo que exigen la 
renuncia ·a los proyectos 
de nuevas lineas de alta 
velocidad, el manteni
miento del ancho de la 
via actual, la elevación 
de las velocidades máxi
mas de circulación y el 
reestablecimiento de las 

. conexiones interregion1-
les, entre otras cuestio
nes . AEDENAT in.ciará 
hoy, en la estación de 
RENFE-FEVE de Gijón , 
una campat!.a contt a el 
TAV, a .partir de las once 
de la mat!.ana . 
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EL ~Al S 

Un chalé ilegal en 
el parque regional, 
denunciado al 
Defensor del Pueblo 

EL PAÍS, Madrid 
La asociación ecologista de de
fensa de la Naturaleza (Aedenat) 
ha llevado la denuncia de la 
construcción de un chalé ilegal 
en el Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares 
ante el Defensor del Pueblo. Ae
denat ha criticado la actitud pa
siva que lían adoptado las dife
rentes autoridades competentes. 

La construcción denunciada 
se inició en los primeros meses de 
este :1-íio en una zona de especial 
.pfotección del único parque re
gional de la Comunidad, en el 
término municipal de Manzana
res el Real y junto al dique del 
embalse de Santillana. El Ayun
tamiento concedió· la licencia 
pese a contravenir la Ley del Par
que Regional y la Ley del Suelo. 

Aedenat lamenta que, pese a 
que las obras han sido calificadas 
de ilegales por la · dires;ción del 
parque y por la Consejería de 
Política Territorial, no se haya 
acordado su paralización. El 
chalé está prácticamente termi
nado. 
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RIVAS: El Ayuntamiento admite una moción de los ecologistas 

No habrá nueva incineradora 
JUAN C. FERNÁNDEZ 
REDACCIÓN 
• MADRID 

EJ. pleno del Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid ha apro
bado una moción presentada 
por la Asociación Ecologista 
de Defensa de la Naturaleza 
!AEDENAT) contra la cons
trucción de una incineradora 
de Residuos Sólidos Urbanos 
en Valdemingómez. según in
for maron fue nt e s de este 
Avuntamiento . 

. La moción. que contó con 
la aprobación de 16 concejales 
de la Corporación y con el 
\'Oto en contra de uno de los 
dos concejales del Partido Po
pular !PP), rechaza la incine
ración como sistema de elimi
nación de res tduos. por enten
der que "no es el más apropia
do y que está en regresión en 
los países que primero lo ex
perimentaron ... 

Aedenat se ha manifestado 
en contra de la planta incine
rad ora de Valdemingómez, 
que se encuentra en el límite 
del municipio de Madrid con 
Ri\·as. por "sus efectos negati
\'OS para la salud de los ciuda
danos del municipio". 

La moción. que será comu
nicada al Ayuntamiento de 
Madrid v a · la Comunidad 
Autónoma. propone la recogi
da selectiva de residuos como 
sistema alternativo a la inci
neración. 

Zona afectada 

El municipio es una de las zo
nas afectadas por los planes 
de instalación de una incine
radora. como parte de una 
planta de tratamiento de resi
duos sólidos. a la que \'ecinos 
y ecologistas se oponen por
que "las cenizas ~·.loq _gases de 
la incineración contienen nu
merosos compuestos quími
cos orgánicos que se originan 
durante la combustión -. se-

t:: L f'AI.S 
El Ayuntamiento deRivas-Vacía-

madrid ha aprQbado una 
moción, presentada por Aede
nat, contra la construcción de 
una incineradora de residuos só
lidos urbanos en Valdemingó
mez. La propuesta contó con el 
apoyo de todos los concejales 
menos uno de los dos ediles del 
Partido Popular. 

MIGUEL TORRES 

En la planta de Valdemingómez ya tratan residuos sólidos. 

gún Aedenat. La EPA (Agen
cia Norteamericana de Medio 
Ambiente) cita a las incinera
doras de basuras como fuente 
de dioxinas -sustancias 
70.000 veces más tóxica que el 
cianuro- y furanos. familias 
de compuestos que incluyen 
algunas de las su:;tancias más 
tóxicas conocidas . Incluso 
cuando están equipadas con 
ftltros. las incineradoras dejan 
escapar dioxinas y furanos a 

una velocidad entre dos y sie
te veces mayor que la canti
dad retenida. 

Por otra parte, Aedenat 
junto con otras organizaciones 
ecologistas y vecinales de 
toda Espai\a, afectadas por la 
construcción de plantas inci
neradoras, se reunirán duran
te este fin de semana en Ma
drid, con motivo de un en
cuentro organizado por la aso
ciación Greenpeace. 
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Dos ecologistas se cuelgan 
de las torres KIO porque la 
M-40 atravesará El Pardo 
Los bomberos bajaron a los dos jóvenes, que 

intentaban desplegar una pancarta 

E L SOL 

Dos ecologistas se 
colgaron, ayer a las 
5 de la tarde de las 
grúas que hay 
instaladas en la Torres 
KIO para protestar por 
las declaraciones del 
presidente de la 
Comunidad de 
Madrid, Joaquín 
Leguina, de que 
la M-40 pasará por 
el Monte de El Pardo. 

Representantes de los grupos 
ecologistas Comad.en y Aedenat 
se manifestaron ayer frente a las 
Torres KIO, en la Plaza de casti
lla, para hacer público su "des
contento" ante las declaraciones 
y decisión del presidente de la 
Comunidad, Joaquín Leguina, 
de que la caiTetera de circunva
lación M-40, pase en la zona nor
te por el Monte de El Pardo, ''ya 
que considerarnos que con ello 
se cometerá un delito ecológico", 
afl.l"Il1ó un miembro de Coma
den. 

Dos de los manifestantes su· 
bieron a las grúas que estaban 
instaladas para la construcción 
de estos edificios con el fm de 
permanecer all1 alrededor de dos 
horas y desplegar de gnía a gnía 
una pancarta en la que dijese: 
"M-40, asesina del Monte de El 
Pardo". 

Sin embargo, los intentos de 
estos jóvenes por pennanecer en 
la cota de las Torres KIO fueron 
desbaratados por miembros del 
Cuerpo de Bomberos, que subie
ron hasta arriba y consiguieron 

. 
bajar a los dos ecologistas. Mien
tras, sus compañeros observa
ban toda la operación efectuada 
por los bomberos. 

Tras este fallido intento los 
ecologistas manifestaron que no 
descartan realizar más actos 
·protesta en la ciudad a lo largo 
de la semana. 
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Aedenat propone la peatonalización del centro 
los ecologistas exigen carriles para bicicletas y potendar el transporte urbano 
LA VERDAD 
ALBACETE 

L ~sociación ecologista Aedenat 
ha elaborado un proyecto de recu
peraci6n urbana de Albacete, a tra
vés del. que solicita al Ayunta
miento que peatonalice todo el 
centro de la ciudad en el menor 
tiempo posible. Este proyecto in
cluye otras iniciativas cque ayu
darían a la recuperación de la ciu
dad•, según manifiesta uno de los 
responsables de este colectivo, Ja
vier Arráez. Aedenat establece co
mo medida prioritaria la 
construcción de aparcamientos 
alternativos fuera del ceotro ur
bano, así como fomentar el uso 

. del transporte colectivo, cácome-

--

tiendo desde ya la transforma
ción y reconversión de las actua
les unidades, por otras más pe
quenas y operativas, además de 
sustituir el combustl~le de gasoil 

- - -

por el gas•, según ha señalado el 
responsable ecologista. 

Carriles para bicicletas 
Aedenat quiere además que el . 
Ayuntamiento habilite en toda la 
dudad carriles especiales para bici
cletas, así como la disposición de 
aparcamientos vigilados para las 
mismas. Javier Arraez ha indicado 
la in tendón de Aedenat de crear un 
nuevo Impuesto, csomos partida
rios de la puesta en marcha de un 
Impuesto ecológico para los auto
móviles, este dinero serviría para 
financiar la política medioamblen- . 
tal del Ayuntamiento•. En relación 
con la velocidad de los vehículos . 
en el casco urbano de la dudad, 
Aedenat considera que sería positi
va uria reducción real de la misma. 

La asociad6n Justifica sus Iniciati
vas seftalando que el automóvil pri
vado consume mucho más espado 
que cualquier otro medio de trans-

porte, ese calcula que cada nuevo 
automóvil requiere 450 metros cua
drados de superficte para poder ctrcu
lar y estadonar, una dudad pensada 
para que circulen los coches requiere 
dedicar más del Srnf> del suelo a esta 
forma de locomodón•. 

Fracasó el Día del Peatón 
Por otra parte hay que decir que el 
Día del. Peatón, promovido por el 
Ayuntamiento, fue un fracaso, 
aunque buena parte de la culpa la 
tuvo el inal tiempo. Si no pasó to
talmente desapercibido fue por la 
colaboración del club Lince BIT, 
cuyos .entusiastas componentes 
participaron en una marcha ctcllsta 
-que contó · con la presenda del 
con~Jal de Medio Ambiente- por 
el centro de la ciudad. El corte de 
calles céntricas ron vallas sólo tuvo 
como efecto el enfado de los auto
movilistas, ya que los transeúntes 
siguieron paseando por las aceras. 

- - --- - - -
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------~-----------PORTADA 

El tren del 
faraón 
González 
- - --- -----------
Las chapuzas de la obra 
más cara y pretenciosa 
en la historia de España 

CARLOS SA. '\TOS 

unas leguas de Sevilla v ' 
a un paso de Guadajoz, 
el Estado ha levantado 
un monumento a la im
provisación: sin venir a 
cuento, la doble vía del ' 

tren de alta velocidad hace un absur
do quiebro . Pocos viajeros lo adverti
rán '" es probable que ninguno se 
pregunte qué pinta ahí esa curva, en 
mitad de una recta. Pero ahí está y 
tiene su historia: 

.. construcciones v Contratas esta
ba haciendo la obrá de sur a norte. 
en el tr<~mo \L0araYique-Guadajoz y 
o tra empresa, Azvisa, bajaba hasta 
Guadajoz desde el norte. Ya había
mos hecho el desmonte, la explana- 1 

ción '"la excavación, pero al encon
tr<~rnos e intentar encajar las vías vi
mos que era imposible : había una di
ferencia de más de 3 metros. Cada 
empresa había hecho el proyecto por 
'ieparado. siguiendo instrucciones de 
Renfe. El punto de referencia era la 
'ía anti~ua, pero a unos les habían 
dicho que midieran a unos 10 metros 
de distancia va los otros a unos 13". 

Técnicos ·que participaron en el 
happmmg recuerdan cómo la autori
dad competente (« Un ejecutivo de 
Re nfe cmo rasgo más sobresal iente 
e ra e l Rol ex de oro ") tiró por la calle 
del medio: aquí ponemos una curvi
ta \ ... a otra cosa. La obra del siglo se 
ha he c ho así. Sobre la marcha , sin 
prm·ectos pre,·ios. a base de parches, 
re mi e ndos,. ocurrencias de última 
h()ra. Empresa~ como .-\zYisa (su titu
lar estaba estupendamente situado 
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González y Guerra, los padres políticos de 
la criatura. A la derecha, el parto. 

en el libro de visitas de Juan Guerra) 
tenían gran libertad de movimientos 
y aún mayor de gastos. En la curva de 
Guadajoz hubo suerte: no engordó el 
ya obeso presupuesto del tren de 
Alta Velocidad Española (AVE). La 
solución, eso sí, «e ra una chapuza , 
como obra de ingeniería y desde el 
punto de vista estético". 

Cna chapuza. Especialistas, funcio
narios, sindicalistas y empresarios 
coinciden en esa palabra cuando se 
les pide un juicio sobre la obra más 
ambic iosa de la historia de España. 

A LO LOCO. Una chapuza de lujo , pre
tenciosa y cara, en la que pusieron 
particular empeño Felipe González y 
Alfonso Guerra. También se empeña
ron en ponerle fecha: 1992 . Aún a 
costa de tirar la casa por la ventana, 
lo han conseguido: e l próximo 19 de 
abril un multimillonario tren fran
cés, con pespuntes de diseño español 
y tecnología alemana, correrá entre 
Madrid y Sevilla, tan ingratas luego, 
en la hora fatal del voto. 

Se cumple al fin el sueño, que mu
chos ponen en su sitio con un adjeti
vo: .. Faraónico ". Es el que escogen 1 

José \1aría Zufiaur (UGT), los dipu
tados .Juan Oliver (Unión Valencia
na) v Felipe Camisón (PP) . el ecolo
gista Ramón Fernández Durán (Ae
denat), el geógrafo Alfonso Sanz ... 

La obsesión por ll egar a la Expo 
92 a lomos de un tren futurista ha 
obligado a rematar la obra en tiempo , 
récord: cinco aiios. En .Japón. Alema
nia o Francia estás cosas se hacen 

con más calma. También se las pien
san más: grandes potencias . como 
Gran Bretaña o Estados Cnidos, pre
fieren mejorar los trenes convencio
nales a meterse en carísimas fan tasias 
tecnológicas. Tras los problemas de
tectados en su primer tren bala, Ale
mania ha aplazado la construcción 
de la línea Colonia-Frankfurt: no es 
renLable. La prudencia v los proble
mas financieros explican que el tren 
de a lta velocidad noreuropeo , costea
do por Yarios países. no eche a rodar 
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Qué se puede hacer con medio billón 
• Construir 33 ciudades del depor
te de 1.600.000 metros cuadrados, 
como la provectada en San Blás 
( :viadrid) . 

• Comp ra r ~40 reactores Falcon 
900. Con un radio de acción de 
7.850 km .. permite viajar sin escalas 
desde \ladrid a Nueva York. Puede 
transportar 19 viajeros a una veloci
dad de crucero de 926 km / h. Cues
ta ~.080 millones de pesetas. 

• Pueden \'ivir sin trabajar, durante 
un aúo, los 376.678 mayores de 
edad que tiene la provincia de Tole-

do. Podrían dedicarse a estudiar o 
viaj.ar durante 12 meses. 

• Construir una autovía de 1.388 
km entre Cataluña y Galicia. Te
niendo en cuenta que el km de au
tovía cuesta 360 millones. 

• Cubrir el déficit tecnológico de 
1991, que va a ser de 200.000 millo
nes de pesetas e invertir 300.000 mi
llones más en investigación. 

• Construir 76 universidades en Es
paña, como la Carlos III que costó 
6.540 millones de pesetas. 

• Celebrar tres juegos Olímpicos si
milares al de Barcelona 92. CU\'O 

presupuesto, según el COB. es de 
137.195 millones de pesetas . 

• Pagar unas vacaciones de lujo a 
96.153 jubilados, dando la vuelta al 
mundo en el trasatlántico Queen 
Elisabeth II. El viaje cuesta 5.200.000 
pesetas por persona. 

• Comprar 250 prosineckis. El juga
dor del Real Madrid ha costado 
2.000 millones de pesetas . Es el fi
chaje más caro de esta temporada 
en el fútbol español. 
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hasta fin de siglo . Por iguales razones 
e 1 :\ ápoles-Roma-Fiorencia-\1ilán 
es tá en vía muerta desde 1986. 

En España -\·uelven a coincidir 
las \·oces críticas- se ha hecho <<a lo 
loco ". Pero la prisa\' sus hijos natura
les (la improvisación . el desbarajuste 
\' los continuos cambios de criterio) ' 
tienen un precio: aquel modesto 
" tren rápido ,,, que el perito indus
trial Alfonso Guerra cuantificó en 
80 .000 millones de pesetas, va a cos
tar algo más: entre 385.000 millones, 
última cifra oficial, y 500.000, según 
algunos expertos que va no se fían de 
las cifras oficiales. La última que dio 
José Barrionuevo cuando era minis
tro de Transpones era 173.000 millo
nes. La primera de la era Borrell, 
hace unos meses, 260.000. 

DE REBAJAS. El aumento de precio no 
ha sorprendido a quienes conocie
ron la gestación del provecto, en las 
caracolas, donde está la dirección de 
Renfe Uuan Guerra, el visitador. las 
conoce muy bien) , o en el Mopu. <<Se 
recibieron instrucciones concretas 
para rebajar los primeros presupues
tos. La rebaja se hizo de forma artifi
cial porque lo importante era sacar 
adelante el proyecto, como fuera. De 
repente les había entrado una prisa 
loca. Pero todos sabíamos que en la 
realidad sería todo más caro. Suele 
ocurrir con las obras públicas». 

En las obras públicas también sue
le ocurrir que las constructoras fir
men contratos sabiendo que luego va 
a haber un complementario y un modifi
cado, que doblan o triplican sus in
gresos. El hábito se ha repetido hasta 
la saciedad en la célebre vía, donde 
las comisiones bajo cuerda se supo
nen . como el valor en la mili , y el di
nero negro corrió a espuertas: mu
chos contratistas redondeaban a gol
pe de billetes. hasta llegar a 300.000 
ó -100.000 pesetas , salarios que ofi
cialmente no llegaban a las 100.000. 

La falta de un plan realista ha san
grado al contribuyente: viaductos 
que se caveron varias veces, modifica
ciones reiteradas de proyectos, falsifi
cación de papeles, contratos con tru
co. animañanas para hacer a precio 
de saldo lo que el Estado pagaba a 
peso de oro .. . La prisa lo justificaba 
todo. Los socialistas dieron por bue
no aquí lo que en Madrid censura
ban. por caro, al alcalde Rodríguez 
Sahagún: en los 14 túneles que aguje
rean Sierra Morena. los obreros tra
bajaron de día v de noche . 

16iCAMBI016 

Conflictos con propietarios o cons
tructores recalcitrantes se arreglaron 
a base de talonario y, en ocasiones, 
algún ingeniero-jefe quedó en espan
toso ridículo: tras regatear con un 
contratista para ahorrar unos millo
nes a la Administración recibía or
den superior de pagarle «aún más de 
lo que el contratista pedía». 

La gran chapuza, la que disparó 
definitivamente los gastos, fue la re
pentina elección del ancho de vía eu
ropeo. Una elección precipitada y 

sorprendente. \teses atrás, un minis
tro enfati1;,¡ba ante e l Parlamento: 
<< Aunque hubiera dinero no implan
taríamos el ancho de vía europeo». 

De las chapuLas menores, que se 
cuentan po r cientos, algunas llega
ron a los periódicos . Como el des
prendimiento de la vía en Almodóvar 
del Pinar (Có rd oba), con las prime
ras lluvias. Se supo entonces que na
die había hecho un estudio geotécni
co en la zona . :\o se dUo que pudo 
haber una carnicería: dos minutos 
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an te s pasaba por allí, rumbo a la 
Expo, un tren cargado de niños . 
Tampoco que en lugar de los cien 
millones previstos para reparar el 
daño se pagaron «más de 800». 

Se sabe cuanto costó el ramal que 
llevará el AVE a la La Cartuj a , por 

N ' 1.04711 6·12 ·91 

La cicatriz de un tren de rompe y rasga. 
García Valverde (derecha) lo dejó como 
herencia. Abajo, las estaciones de Alta 
Velocidad Santa Justa (Sevilla) y Atocha 
(Madrid), con todo el equipo del AVE. 

una ocurrencia de Jacinto Pellón : 
7.500 millones para seis meses. Pero 
se ignora cuánto ha costado la susti
tución del balasto (piedra que va 
bajo las traviesas), cuya mala calidad 
advirúeron dos informes internos de 
Renfe. Calificaban la obra de «desas
tre». Oficialmente, el problema está 
resuelto, pero a Borrellle dolió la in
formación. Le dolió tánto que rega
ñó a los periodistas que la divulga
ron, despreciando de paso la función 
social de la prensa: «Deberíamos sen
tirnos orgullos en lugar de estar bus
cando permanentemente, de forma 
enfermiza y masoquista, lo que podía 
ir mal••, dijo el dolido ministro. 

AIJA VORACIDAD. Más no por ello cesa
ron las chapuzas. Felipe Camisón, es
tajanovista diputado del PP y consu
mado experto en sacar los colores a 
los ministros, a base de oportunas 
preguntas , llevó al Parlamento un 
caso curioso: el de Viursa. Una em
presa que << cobró 1.300 millones por 
unas obras que no realizó y le habían 
sido adjudicadas en 900 ... Su partido 
denunció hace un año << irregularida
des en la adjudicación de obras y 
contratación de material" 

El primer traspiés del AVE salió 
barato: unos 300 millones de pesetas. 
Los que había cobrado la compañía 
British Steel por 4.500 toneladas de 

raíles que luego , sobre el terreno. re
sul taron inser\'ibles. Otros errores 
han costado más. De los 2-t trenes 
que se encargaron a la compañía 
francesa Alsthom (S l .-t08 mi llones 

de pesetas ) so bran por lo 
menos ocho. De las iS má
quinas que se compraron a 
un consorcio de empresas 
a lerr.anas (34.000 millo
nes ) sólo 1S transi tarán 
por la vía que pro\·ocó su 
adquisición . 

La estación de .-\tocha. 
destinada a la a lta \·eloci
dad (otros 10.000 millo
nes , que se olvidaron en el 
presupues to ini cial) solo 
necesita ocho de los 1 S an
denes proyectad os . En 
Renfe la citan como ejem
plo de despil farro: «Las 
co nsignas , similares a de 
las d e Sants (Barcelona ) 
han costado aquí diez ve
ces más». La consigna era 
esa: no reparar en gastos. 

La alta voracidad del 
AVE, notable en los di s

pendios, es sobresaliente en los des
trozos. Nadie sabe qué daños ha cau
sado a la naturaleza este tren de rom
pe y rasga, que ha partido en dos la 
periferia de Madrid, la ribera del 
Manzanares, los montes de Toledo v 
la Sierra Morena antes de echar a co
rrer junto al Guadalquivir, por el me
dio de pueblos y campiñas. 

Se sabe , eso sí, que las prisas multi
plicaron estos daños. La obra co men
zó en vísperas de que entraran en vi
gor las estrictas normas europeas de 
protección al medio ambiente . cuva 
existencia ya se conocía. Só lo se han 
aplicado en el tramo Madrid-Getafe v 
en Ciudad Real. En el res to , los eco
logistas hablan de << tragedia ecológi
ca» y de <<la mayo r salvajada que se 
ha hecho en Europa». 

La precipitación ha hecho más 
profunda la cicatriz que ine \·itable
mente deja en el paisaje una obra de 
este tipo . Un ejemplo: la tierra que 
se extrae en los desmontes se puede 
luego emplear en los rellenos. Pero 
cuando hay prisa, como en es te caso . 
nadie se moles ta en aprovechar aquí 
lo que sobra allá: el trazado se llena 
de inútiles ve rtederos y enormes agu
jeros. «Se ha hecho a lo bestia .. . dice 
el desolado geógrafo Alfonso Sanz. 

Descartada la ecología preven ti va 
y sin hacer <<to dos los estudios pre
vios que tal vez hubieran sido~ecesa-
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... ~ 1 

En diez años cambió el paisaje cleJranáa . ·-' ¡ 

ALGUNOS luchan para tenerlo En septiembre-de 1991 y para. 
(alcaldes, empresarios) o para protestar contra -el trazado de la lí- . 

que pase de largo (ecologistas, cam- nea TGV-Marsella, .150 asociaciones 
pesinos). El, majestuoso, rueda a se agrupaban el). la Federación de 
300 kilómetros por hora, y extiende Acción · Regional del Medio Am- · 
sus tentáculos de norte a sur, de< .b1e'nt~ (F~)'.~'En'óibé~ados 'ppr. .sú ; i 

este a oeste, por toda -la geografiá ~-:dih'ámid{pf-,Ssi'áenl'G:Getara,~"l?~e~ 
francesa. ' · ·: .. { .. "":•rriér~ el?FARE'"'~~nro--vllit~'besd~·eñ~ : 

Desde hace diez años, el. TGV se , . . ton ces ..ctiegándQse::_a,;-entre~ s~;r.e-~ 
ha convertido en el símbolo de la gión medio axp.biente a los 

nueva tecnología y de los ferrocarx;j':'~-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~ les franceses (SNCF). El'27.-d6 · 
tiembre de 1981, los primeros · 
jeras del tren de alta·velocidad, ae:s-. '•·'-'e:XIsten 
cubrían un nuevo paisaje entre .<1" ·: :7· '>4''"?0<'·~-·~H-~ 
rís y Lyon, recorriendo los 5QQ 
metros a 270·por hora. · ' ···· · . , 

De esa forma, la SNCF se salvabai ·.: 

y a pesar de romper su _hu . \1~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
esta primera línea · ít 
costó 14.000 ·millones ae· 
los ferrocarriles· fiánces.eS' 
han un nuevo producto·· 
por fin rentable. Por él la r~·,·mr_,, ·ñ 

aérea Air-lnter nP1cnPn 

sus clientes.· 
de explo ció·n;:: _ _'efl..:;]¡~J.8_~~~~!!! 
transportó más· dé~ 
personas. (En 1990, 

En diez años; .el ,_ - -.- ..,- .- --.~ ... ;;;;,.-,..,.... 
cidad ha · 
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rios " (Antonio Alcaide , director ge
neral de Infraestructuras ) . \·arias em
presas intentan ahora teñir de verd e 
el desastre : ajardinar terraplenes . 
plantar árboles en los vertederos de 
tierra .. . Poco harán con los -1 .000 mi
llones de pesetas asignados. ausentes 
del proyecto inicial. En Alemania. 
piensan que se debe invertir el 7 por 
ciento del presupuesto de una obra 
para conseguir un nivel de daños 
cero. Harían falta 30.000 millones. 

Muchos daños aún no se pueden 
ni imaginar: Jos agricultores franceses 
se quejan ahora de que el paso del 
tren afecta a la calidad de los vinos. 
Otros destrozos, irreversibles, no se 
pueden arreglar con dinero . En Sie
rra Morena, las máquinas se han ll e
vado por delante encinas d e 200 
años. En Córdoba, han profanado un 
circo romano. En Almodóvar, han 

roto el monte donde se alza el casti
llo . En e l valle de los Pedroches, la 
herida más parece puñalada: un sur
co de 200 metros de profundidad. 

Varios pueblos (Brenes, Villamar
tín, el Higuerón, Villarrubia .. . ) que
dan partidos en dos por el supenrén. 
Como el valle de Alcudia, entre Ciu
dad Real y Badajoz, donde habitan 
ciervos, buitres negros y aguilas im
periales. O los Montes de Toledo, 
donde no son vacas sino linces ibéri
cos quienes levantan la cabeza cada 
vez que pasa un tren. 

Probablemente alguno de estos 
linces no mirará al AVE, sino que hui
rá aterrado, como los vecinos del va
lle del Guadalquivir que viven a unos 
metros de la vía. Tuvieron más suene 
los de Getafe (Madrid ) . donde el 
ayuntamiento obligó a cubrirla con 
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hormigón . El ruido de esta bestia 
mecánica es similar al de un avión su
persónico. según un informe de la 
Comunidad de .\1adrid. 

Pero va no hay quien lo pare. Los 
primeros ejemplares llegaron el 28 
de noviembre y descansan en LaSa
gra. la co marca de Toledo donde es
tarán los talleres de reparación . Los 
Lalleres todavía no están construidos, 
claro está . Los harán con prisas y es
perarán al último instante para tripli
car el presupuesto. La prisa y el au
mento de costes, ya se sabe, forman 
parte de la peculiar personalidad de 
este proyecto , que los más perversos 
crí ticos comparan con el Valle de los 
Caídos. Aunque Felipe Camisón cree 
que la comparación es coja: «A la 
obra de Franco no se le podía exigir 
rentabilidad , pero a ésta SÍ». 

Hablar en Renfe de rentabilidad 
es co mo mentar la bicha. A la presi
denta, Merce Sala, no le salen las 
cuentas, dicen , «por mucho que se 
empeñe en defender cara al público 
un proye cto que heredó de García 
Valverde y en el que no tiene fe ». Vo
ces optimistas como la de
Jen aro García,- portavoz de 
Transportes del PSOE, 
proclaman que «será de 
plena rentabilidad en 
1993 ". Pero el propio Bo
rre! ! suele advertir, son
riente: " ~ingún tren es 
rentable ». Olvida decir que 
entre los que recorren to
dos los países de l mundo, 
menos tres, ninguno es tan 
caro como el AVE. 

PORTADA 

de viajeros. Unos dicen que tendrá 
2.500.000 al año (6.849 al día) y 
otros auguran que tendrá 3.050.000 

1 (8.356/ día). En 1990, según la esta
dística oficial de la empresa, en la 
ruta Madrid-Sevilla viajaron 384.283 
personas: 1.052 al día. Menos que la 
primera línea de alta velocidad japo
nesa (Tokyo-Osaka) que mueve dia
riamente a 340.000 viajeros. O el 
TGV-sudeste francés, que transporta 
a 50.000. 

LOS DOS SEVILLANOS. Manuel Fernán
dez Cachán, consejero del TAV por 
ce 00, prevé un déficit diario de 50 
millones de pesetas, «tirando por lo 
bajo ••. Antonio González , de UGT, 
añade un dato espeluznante: va a 
transportar en un año menos gente 
que la que viaja cada día en los tre
nes de cercanías de Madrid. Con los 
400.000 millones que ya se ha gasta
do el Estado, dicen los sindicatos, «el 
servicio de cercanías madrileño se 
pondría a nivel europeo». 

Es una crítica frecuente: los 471 ki
lómetros de vía entre Madrid y Sevi-

1 
1 

lla han dejado a Ren fe sin un duro 
mi en tras la mayor parte de la red fe- 1 
rroviaria (12.700 kilómetros ) langui
dece obsoleta y abandonada. 

El agujero actual, y el que se \·e ve-

1 nir, preocupa a algunos miembros 
del Gobierno , que han llegado a co
mentar: «El problema no es lo que va 
se ha gastado en el AVE, sino lo que 1 
nos seguirá costando» . Pero se apre
suran a aclarar: «::--lo se les podía lle-
var la contraria a los dos sevillanos". 

La madre del cordero: los dos sevi- 1 
llanos. En la voluntad pol ítica de ha-
cer este tren hay mucho de vo luntad 
personal : Felipe González deja así 
eterna huella en su puebl o . Es su 1 
particular pirámide. ( \1itterrand 
hizo también la suya, pero le salió 
mucho más barata: menos de 40 .000 
millones que además sirvieron para 1 
iniciar la reforma del Lo une). 

¿Por qué lo ha hecho? La justifica
ción oficial es siempre la misma: ade- 1 
lantar el futuro europeo y compensar 
el desequilibrio territorial. "El tren 
de alta w :ocidad tendría que empe-
zar por Andalucía o de lo contrario 1 

no llegaría nunca allí -ex
plicajenaro García-. ~or
malmente tod o empieza 
de norte a sur y al llegar al 1 
centro se detiene ." 

El argumento es sólido . 
Lo admiten incluso los ca
talanes, aunque hace algu- 1 
nos meses Jordi Pujo! ver-
tió un juicio demoledor: 
<< La línea Sevilla-Madrid no 1 
sirve para ir a Europa". Bo
rrell acalló rápidamente 

Este tren es una ruina, 
aunq ue en Renfe aún no 
sepan poner precio a la 
ruina. :\i siquiera se ponen 
de ac uerdo en la previsión La Cartuja. Llevar el AVE durante seis meses costó 7.500 millones. 

sus críticas : le bastó co n 
prometer el inmediato co
mienzo de las obras del 
AVE entre Madrid, Barce
lona y la frontera francesa. 

1 
~1 

1 
1 
1 

Vagón de primera clase. Gran confort y excelente acabado. Cafetería de alta velocidad, alta calidad y diseño futurista. 
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Los ,·ascos. que no tienen prome
~as tan firmes. saben que no conoce
rán la alta ,·elocidad hasta el año 
~002. Josu Bergara, co nsejero de 
Transpones del gobierno autónomo. 
celebc1 la o bra andaluza pero cree 
·· que las cosas se hacen al re,·és". :\ 
Lui~ .-\ cin . su homólogo en el gobier
no aragonés, lo que le preocupa es 
que el .\\1: catalán pare en Zaragoza 
pero adm ite que «algunas co munida
des peor tratadas. como la aragone
sa . nos hemos preguntado las razo
nes de comenzar por Sevilla». 

Los observadores extranjeros en
til'nden que las razones son más freu- ' 
dianas que políticas. Las relacionan 
con el afán megalómano que acom
pai1ar a la Expo 92, en la que e l .\\1: 
es protagonista principal. A Br yan 
.\ppleva rd. del británico Sunday Ti
mes. le fasc ina el presupuesto del tren 
' el de la exposic ión. «Todos los nú
meros son gruesos. abultados, absur
dos. casi ofe nsivos para unos oídos 
británicos ... ¿Por qué lo hacen? ", se 
pregunta. Emilio Casinello le da la 
respuesta : .. Estamos tomando parte 
en la historia con los demás eu ro
peos". Jacinto Pellón la redondea: 
.. Es para enseñar qué bien hacemos 
las cosas " .. \ Appleyard le ext rañan 
estas españo lísimas obsesiones. 

Lo que él considera «una clamoro
sa prueba de la determinacion espa
i1ola a ser una nación rica, liberal, 
co mo sus \·ecinos del norte » resulta 
chocante al ver con qué medios se ha 
hecho: trenes de importación . Son la 

PORTADA 

industria~, el presti
g io francés quienes 
ganan con esta febril 
búsqueda españo la 
de prestigio. 

H as ta hoy, los paí
ses que han usado el 
tren de alta velocidad 
como símbolo de pro
greso lo h a n hecho 
co n tecnología pro
pia. Incluso Italia , 
que no tiene alta velo
cidad pero sí un tren 
que corre mucho , el 
Pmdolino. Lo fabricó 

~C ORRERAel 
. tren? Quizás 

no. Borrell 
responde 

con metafísica, en 
Renfe temen 

do. hubiera dado por 
buen o el trato ". dice 
el diputado Ca misón. 
que acaba de poner 
sobre el tapete la últi
ma duda : ;Correrá el 
tren de alta ,·elocidad: 

el bochorno y 

El cree que no: ajustes 
técnicos mal resueltos 
le impedirán alcanzar 
su velocidad ó ptima 
hasta dentro de tres o 
cua tro años. En el \li
nisterio d e Transpor
tes piensan que será 

en Sevilla lo llaman 
«El rapidito» 

la Fiat. Es uno de los mister ios del 
AVE y una de los factores que aproxi
man su precio al medio billón: ¿Por 
qué no se recurrió a la industria na
cio nal? El Talgo puede sob repasar 
los 400 kilómetros por hora . Las si
mulaciones realizadas por Renfe con
firman que tardaría 3 horas y 15 mi
nu tos en ir de Madrid a Sevilla. Poco 
más que el costoso tren francés. 

EL CONTRATO. La explicación puede es
tar en la genésis del contrato con 
Francia, en la que intervino mucha 
gente: de Jacques Chirac a Julio Feo . 
Por esas fechas se mezclaban intere
ses diversos: trenes, tomates y ... eta
rras. Francia, según una tesis nunca 
desmentida, se comprometía a apre
tar las tuercas a los terroristas que 
aún hoy viven en aquel país a cambio 
de que España comprara sus trenes. 

«Si al menos lo hubieran cumpli-

as unto cil' ··l'll,t tr<>" 
cinco meses" . Borre ll prefiere una 
respuesta metafísica: .. Correrá cuan
do alcance su madurez operati,·a .. . 

Renfe insiste : irá a 250 kil ómetros 
por h o ra «desde e l primer día .. . 
Todo está listo . La publi cidad. que 
con cierto aire de propaganda e lec
toral empieza a aparecer en algun os 
medios. El precio de los billetes. en
tre 6.000 y 16.500 pesetas. En teoría. 
tendrían que estar a la ,.e11ta e l 19 de 
diciembre, pero en el sen·icio d e in
formación al público no sabe n nada. 

Del AVE se ignoran muchas cosas 
(¿cuánto ha cos tado realmente: . ¿po
día España permitirse e l lujo: . ¿qué 
ocurrirá cuando dos trenes se cr ucen 
en un túnel a 300 kil ómetros por 
hora? ;se sa ldrá en ciertas cun·as. 
menos suaves que las de Francia,. ]a
pon? ... ) pero ya se empiezan a cono
cer otras: este tren , en e l cada espa
ñol ha puesto ya mil pesetas. ha dado 
un buen mordisco al presupues to de 
Renfe , le ha roto el espinazo a Sierra 
Morena, ha engordado los bolsi ll os 
de hábiles intermed iarios. ha hecho 
que se peleen entre sí \'ar ios min is
tro s socialistas, va a transformar a 
Ciudad Real en ciudad dormitorio de 
Madrid (ojo al dato , inversores : una 
nueva clase de yuppies parisinos ,.¡,-e a 
200 kilómetros de su lugar d e traba
jo ), causa gran envidia en Portugal \ 
gran admiración en Inglaterra. sobre 
todo por su osadía. 

Pero ... ;correrá~. En Re nte temen 
tanto e l fracaso (poca ocupación. 
grandes pérdidas ... ) como el bochur
no . Cruzaron los dedos el día en que 
a Luis Yáñez se le hundió su rumboso 
barco. Saben que en Se,·illa. donde 
es tán a la que sa lta. va han puesto 
mote al fastuoso tren: u./::) mpulifo .. . • 

Con info rmación de C. Alvaro. E. 

La presidenta de Rente, Merce Sala, defiende el tren, aunque le preocupen sus resultados. , 
Diéguez, J.L.Guillén. G.San Segun
do. M.J. Sangenís \ G. Landaburu 
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El coche devora 
la ciudaa 

para poder circular' y estacio- de los adultos, y el juego se 
narse. Una ciudad pensada para h& convertido en algo exclusivo 
que circulen los coches requiere de parques y recintos cerrdos. 
dedicar más del 50 % del suelo LOs adultos r;on dificultades 
a esta forma de locomoción. para desplazarse, por edad, 

En la ciudad el automóvil es incapacidad física etc., incre
como una bomba que destruye mentan · el riesgo de accidente 
la propia esencia de¡ al ciudad: : . Y •. por tant~, se sienten. disua
la comunciación y la conviven- . d1dos de salir a esse med10 hos
cia entre · seres ·humanos. Ori- til en que se ha convertido la 
ginalmente las, calles eran tes- calle. . . . 
tigos de múltiples actividades; Por todo_ esto AEDE
eran el ·espacio de la conviven- N~T-A,B amma . el Ayunta
cia pública de las relaciones m1ento ':i a los Ciudadanos a 
entre los vecinos, del juego. del · no cel~brar un sólo ~ía del pea
mercado. ·En estos momentos · tón, · smo a convertulo en 365 

Coincidiendo con el denomi- la calle desarrolla una sola fun- días del . peatón, manifestando 
nado día del peatón, organizado ción, la del transporte. . e! deseo firme de recuperar la 
por el Ayuntamiento de Alba- . El automóvil no respeta el Ciudad, Y poner coto a ese coche 
cete, Aedenat-AB, quiere con- silencio para la charla, no deja desalmado que . ha desplazado 
tribuir a este día, haciendo una sitio para el juego, . no permite n~estr~ l?resencla de los espa-
reflexión . sobre el coche, ele- . el aire limpio, no da opción al CIOS publlcos. · . . 
mento limitador de nuestras paseo· tranquilo. La calle pierde Por ello .el Ayunta'?~ento 
vidas, que ha pasado de ser un así, su condición , de espacio de~ de adoptar deciSI?ne~ 
sueño de libertad, a convertirse multifuncional de . ·convivencia valientes Y fit;nes que permitan. 
en una auténtica pesadilla. para· convertirse en· meto Juga;· • Pea~onallzar todo el centro 

Cuando en 1910 se inicia en de desplazamiento. de* la c~udad a la mayor bre-
EE Uu f b · ·ó d El · coche no só.lo ·oc· u a · ~edad. . . . . . su a ncac1 n en ca e- ~· _ ~ _ _ . P . Y --" · .-_Constn,11~~~am_Jent()s 

· na, 1.!1 automóvil es. una máquina . transf~~a Ciudades, .es :uno . de ~"'"disuasorios fuera del centro -
que promete la libertad . de los pnnclpales ele.mentos .COf!: .• r . -:. Fomentar el transporte 
movimiento. Sin embargo un . t~mmantes, causante de la e.m1- . · urbano colectivo,· acometiendo 
siglo después los atascos y la SIÓn d_e ga~es que pr~:>V.~a~ ·urgentemente la transformación 
congestión circulatoria dan efecto mvernadero .Y lluv1as ac1- . y reconverSión de las actuales 
lugar a las primeras reflexiones das y que afectan .. gravemente unidades por· otras más peque
profundas, sobre las contrapar- a la s~ll:ld (mo~óXJdo de c_ar- ñas y operativas, así como sus~ 
tidas que encierra su utilización . bono, oc1do de mtrógeno, .óxtdo _. tituir et combustible de gasoil 
masiva. .. de azufre, plom~~·~)· .• u.>~- '~!~n- por; gas . . · . .- . 

Hoy millones de personas de · tos de las multlit'ílc10ñeal · wr . · ~- Coi:tstrución de carriles de 
los países industrializados ya no l~mitar estos efectos ,. tan : neg~~ : : bicicletas por todo el trazado 
pueden acceder a sus trabajos, · tlvos . para la. salud y el med1o el trazado urbano así como 
escuelas, comercios, o simple- . ambient~, co~o los catalizado:- · aparcamientos vigil~dos para las 
mente visitar a sus amistades res gasolinas sm plomo, etc., no mismas. 
si no disponen de automóvil. acabarán con el carácter de pla- • Creación de un impuesto 
Ya no existe la posibilidad de . ga devasta~ora del coche. ecológico para los automóviles. 
elegir entre distintos medios de Cada ano m~eren 300.~ este dinero serviría para finan
transporte; las distancias a personas:y 7~5 mtllones de hen- · ciar la política medio ambiental 
recorrer son excesivas para dos en accidentes ·de · tráfico. del Ayuntamiento. . 
hacerlo andando, los itinerarios Son . pequeñas escaramuzas : de . Reducción real de la velo
son peligrosos para hacerlos en una "guerra", sin treguas · de cidad de circulación por el cas-
bicicleta. El automóvil se ha paz. Las ·huellas de Jos acci- co urbano. . . · _ 
convertido en el principal factor dentes no sólo se .' aprecian en .' No somos utópicos, la civi
de recuperación y degradación las f~milias y amistades, sirio · lizaci9n. adaptada al automóvil 
del espacio urbano. ·· . también en los comportamien~. · n~ ' es')a utopía de la libertad. 

El automóvil privado consu- tos sociales. . . . . · · · Debemos desarrollar nuevas 
me mucho más espacio que El tftiedo se ha ·adueñado de mentalidades, otra cultura, que 
cualquier otro medio de trans- las calles y· carreteras. Los niños impida que el coche devore 
porte. Se calcula que cada nue- son cada .vez menos libres :fuera nu~stro eSpacio, recur,;os, tiem
vo automóvil . requiere 40 de los edificios, sus desplaza- po e incluso nuestras vidas. 
metros cuadradós de superficie mietnso requieren de la tutela 
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Comienza de nuevo la masacre de especies vegetales utilizadas para decorar Jos hogares españoles 

. La Asociación Aedenat realizará una 
.campaña de recogida del_ árbol-maceta ~ 

Estos árboles serán llevados·al vivero municipal d_e especies autóctonas 

La Asociación Aedenai de 
Albacete, ha previsto una 
recogida de árbol-maceta de 
vivero durante la mañan~ 
del día 7 de . enero, con el 
objetivo de intentar evitar 
la desaparición de especies 
vegetales muy utilizadas en 
las fiestas navideñas. 

L.T 

Con la llegada de la Navidad, 
comienza de nuevo la masacre 
de especies vegetales utiliiadas 
para decorar los hogares espa
ñoles. Acebos, abetos y pinos 

. son los más demandados por 
el público y por tanto los más 
vendidos, después de ser arran
cados de su hábitat natural en 
la mayoría de los casos. 

El acebo es un arbusto o 
arbolito que llega a alcanzar los 
10 metros de altura, presente 
pero algo escaso en nuestra pro
vincia y ya algo más abundante 
en otras provincias de nuestra 
comunidad como son Cuenca 
y Toledo; "en cualquier caso 
es una especie leñosa en franco 
estado de regresión en el terri
torio de Castilla-La Mancha, 
oor lo que fue declarada "es-

· ie protegida" por la Con
de Agricultura. Este 

Alumnos de lngeoleria, que sin dañar el ecosistema, están vendiendo ramas de pioos para el viaje fin de carrera. 

decreto prohibe el arranque, 
recogida, corte y desenraiza
miento deliberado de dicha 
planta así como su comercia
lización o cualquier otra actua
ción que pueda producir de te 
rioro en la especie, pero como 

ocurre con otras normativas 
legales es en mu~hos casos 
papel mojado, al no existir un 
verdadero control del cumpli
miento de esa ley", según la 
Asoc iación Ecologist a de 
Defensa de la Naturaleza. 

Aedenat de Albacete, ha pre
visto para esta situación una 
recogida de árbol-maceta de 
vivero durante la mañana del 
día 7 de enero en el Altozano, 
de 9 a 14 horas, y después serán 
llevados al vivero municipal. 

- -
Recuperar 
tradiciones 

-
L.T 

"Pero, ¿por qué hay 
que protegerlo?, entre 

. otras razones, porque es 
escaso y tiene una distri
bución limitada; porque 
con su hojas y frutos cons
tituye uno de los pocos 
alimentos de invierno 

· para muchos pajarillos. 
En definitiva, debe pro
tegerse porque juega un 
insutituible papel en el 
ecosistema natural del 
que forma parte. Es pues 
tarea de todos evitar que 
miles de árbQles, ramas 
y arbustos sean cortados 
por el capricho de imitar 
una tradición extranjera 
ajena a · nuestra identidad 
mediterránea. No obstan
te y si · a pesar de todo 
lo comentado, no se pue
de resistir la tentación de 
celebqu' . la Navidad al 
estilo americano, se debe 
comprar al menos un 
árbol-maceta de vivero, 
que pueda después trans
plantarse a un lugar don
de siga viviendo. Podrían 
recuperarse otras costum
bres más arraigadas en 
nuestra sociedad, que 
desarrollaban la imagina
ción y la capacidad arte
sanal , como los belenes .. , 
según Aedcnat de Alba
cele. 
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Esta vez lo hará ante la CUOTA 

La Asociación de V ecin~s -de Serín presentará 
hoy nuevas alegaciones al proyecto . del horno 
~ncinerador de residuos hospitalarios 
~ La Asociación de Veci
nos de Serín presentará 
hoy nuevas alegaciones al 
proyecto del horno incine
rador de residuos hospita
larios, que el Principado 
de Asturias, a través de 
COGERSA, pretende insta
lar en el valle de La Zore
da, dentro de los limites 
gepgráficos de la parro
quia gij\)nesa de Serln. La _ 
presidenta de la citada 
asociación vecinal, Mar
garita Fernández, mani
festó ayer a este periódico 
que «presentaremos nue
vas alegaciones; ~sta vez 
lo haremos ante la CUO
TA. el último paso legal 
que podemos realizar por 
nuestra parte• . 

Margarita Fernéndez 
expres"' que olas alegacio 
nes que presentaremos 
maftana -por hoy- son mu · 

- - -

cho más completas quf' 
las cursadas en su día an
te el Ayuntamiento de Gi
jón y la Dirección Regio
nal de Medio Ambiente del 
Principado de Asturias, ya 
que contamos con mayor 
cantidad de documenta
ción y argumentos legales 
para demostrar que la ins
talación de . dicho horno 
incinerador de residuos 
hospitalarios será perjudi
cial no sólo para los veci
nos de Serín, sino para to
dos los asturianos• . 

Consultada sobre la 
realización de nuevas ma
nifestaciones de protesta, 
la presidenta de la Asocia 
ción de Vecinos de Senu 
expresO que, •por el mo 
mento, continuaremos 
dentro de la legalidad es 
tablecida . Estamos si 
guiendo todos los pasos 

- - -

determinados por las le
yes vigentes en la mate
ria . La presentación de es
tas nuevas alegaciones 
constituye la última ac
tuación legal que los 'lleci
nos, en calidad de particu
lares afectados, podemos 
llevar a cabo•. 

Durante la presenta se
mana, Margarita Fernán
dez se reunió por tercera 
vez con el gerente de CO
GERSA, Santiago Fernán
dez . «Fue una reunión in
formal de la que no salió 
nada c 1 concreto•, asegu
ró la representante veci
nal . 

COLECTJV()S 
ECOLOGISTAS 

ASTURIANOS EN 
CONTRA DEL CTTADO 
HORNO INCINF'\ADOR 

Por su parte , colectivos 

- - -

ecologistas de Asturias 
manifestáron, a través de 
sendos escritos hechos 
públicos ayer, un rechazo 
•mánime al proyecto de 
instalar un horno crema
torio de .-esiduos hospita
larios en el vertedero cen
tral de COGERSA. 

La Asociación Ecologis
ta de Defensa de la Natu
raleza (AEDENAT) mani
festó que da puesta en 
marcha de plantas incine
radoras son un proye"to 
industrial da.tlino, tanto 
para la salud como para el 
medio ambiente•. AEDE
NAT calificó los proyectos 
elaborados por el Princi 
pado para Serín y Lugones 
de ca tentado ecológico» . 

Por su parte, 1 '1 Coordi 
nadora Ecologista de As 
turias también se manifes 
tó en contra de los citados 

- - -

·' ~1[~-- ... 

Margarita Fernández 

proyectos al manifestar 
que «la::. mencionadas 
plantas in ~ ineradoras st. 
ponen un alto impacto am
biental frente a otras al-

- - -
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ternativas posibles en la 
actualidad». 
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Campaña de Aedenat en defensa de la utilización del tren pero en contra del Tren de Alta Velocidad 

''Los dos tercios de las inversiones en 
ferrocarril se han invertido en el TA V'' 

Existe una gran relación entre el sistema transporte y la polución · -, 

At:denat de Albacete está realizando durante estos días 
una campaña en defensa de la utilizaci6n del servicio 
ferroviario como alternativa frente a otros medios d~ 
tianspoíte, de Jos que se derivJJn consecuencias irre-

. parables. · Frente a todo ello también en esta campaña 
su postura va en contra del Tren de Alta · Velocidad. 

Teresa ROLDAN 

La Asociación Aedenat de 
Albacete está realizando una 
Campaña en defensa . del tren 
pero en contra de la implan
tación del Tren de Alta Velo
cidad. Entre los argumentos, 
"defendemos en primer lugar 
el tren, porque uno de los pro
blemas más graves que tiene 
el desarrollo lo ·origina el 
transporte, y en estos· momen
tos el 90% del mismo utiliza 
el combustible, · de ahí la 
importancia del transporte 
ferroviario como alternativa a 
otros medios. Por otra parte 
no . podemos olvidar la rela
ción qué hay entre el sistema 
actual de transporte y la con
taminación ambiental. El 50% 

· de la polución atmosférica se 
origina por los vehículos. 
Nosotros apostamos por el sis
tema ferroviario por una cues
tión muy sencilla, porque el 

transporte por carretera frente 
al ferroviario supone por 
ejemplo el multiplicar por sie
te la cantidad de energía nece
saria por tonelada y metro 
transportado; la infraestructu
ra en suelo también es die~ 
veces mayor en superficie para 
una igual cantidad de trans
porte, . con el consiguiente. 
detrimento de tierras tanto de 
cultivo agrícola como de bos- · 
ques; también origina ·una 
contaminación por plomo. Por 
todas estas razones debemos 
trabajar por lo que es el futu- · 
ro, creando una verdadera 
alternativa de transporte, en 
la cual pensamos que el tren 
desempeña un papel funda
mental", explicó Cipriano 
Escribano, miembro de Aede
nat. 1 

En relación a la negativa 
de Aedenat de aceptar la 
implantación del Tren del 
Alta Velocidad, "ya se dijo en 

. . . . . . . · ~- .. 
Ua momea~~ de la ~eda' de p..:easa que olrecll~~er Aedenat en ~1 Ateneo. 

- - : ~ : .. :;- . -
un prinCipio~ qUe los présu- otra parte los 2/3 de las inver
puestos · que el Gobierno iba · siones se han destinado al 
a dedicar al T A V iban a ser T A V y ahora mismo entre la 
mayores de lo que se preveía ' problemática de Renfe figura 
en un principio, la cifra se ha la fuerte reestructuración de 
disparatado y actualmente plantillas, por Jo que el déficit 
vamos por 400.000.000 millo- de Renfe está desbocado por 
nes de pesetas destinados al las deudas para poder inau
Tren de Alta Velocidad. Por gurar el TAV". 

- - - -
Alternativas de 
Aedenat para la 
correcta refor01a 
de la red 
ferroviaria 

T.R 

Ahora se reconoce que en 
los primeros años de funciona
miento se van a equilibrar los 
gastos de mantenimiento de la 
línea Madrid-Sevilla con los 
ingresos de la misma. "También 
se puede dar la paradoja de 
que sea precisamente el Talgo, 
preparado para velocidades 
máximas de 200 km/h. , frente 
a Jos 250 km/h. del T A V fran
cés, el tren que aporte más via
jeros a la nueva línea, pues será 
el único preparado para cam
biar de ancho de vía en Cór" 
doba y Sevilla y llevar y traer 
viajeros de ciudades .. -. como 
Málaga, Cádiz y Huelva. Aquí 
no se habla. de la amortización 
de los 400.000 millones de pese
tas de infraestructuras. Y por 
último el trazado del Tren de 
Alta Velocidad iba a ocasionar 
problemas graves en cuanto a 
impacto aJubiental", señaló 
Cipriano Escribano. 

La alternativa que propone 
Aedenat es la siguiente: -renun
cia a los proyectos de nuevas 
líneas de alta velocidad; -man
tenimiento del ancho de vía 
actual; -elevación de las velo
cidades máximas de circulación 
en los tramos principales a 160 
km/h. y a 200 km/h. allí donde 
las inversiones sean razonables 
y compatible con el medio 
::.mhit>nlt> P. IC. 
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LOS ECOLOGISTAS CALIFICAN EL PROYECTO DE ELITISTA 

Aedenat inicia una campaña a 
favor del tren y en contra del TAV 

La Asociación Ecologista de Defensa 
de la Naturaleza, AEDENAT, presentó 
ayer en el Ateneo de Albacete una campa
ña en defensa del tren, y en contra del 
Tren de Alta Velocidad, TAV, campaña que 
se inició por la tarde con el reparto de 

trfpticos informativos en la estación ferro
viaria. Los ecologistas consideran el TAV 
un proyecto elitista, nocivo para el medio 
ambiente y para el desarrollo ferroviario 
en general, que juzgan no se ha potencia
do en la medida que serfa deseable. 

J.L.c. l 
Albacete 

Cipriano Escribano, porta
voz de este movimiento ecolo
gista, comenzó explicando las 
razones por las cuales AEDE· 
NA T defiende el tren como 
medio de transporte, frente a 
las alternativas de vehículos 
de carretera, que se considera 
originan algunos de los princi
pales problemas ambientales, 
como la contaminación o el 
efecto invernadero: los ecolo
gistas creen que nunca se ha 
apostado con fuerza por el tren 
como medio de transporte: "El 
60% de la polución atmosféri~ 
ca se produce por los combus
tibles de los vehlculos, que 
consumen siete veces más 
energía que el tren y necesitan 
una superficie diez veces ma
yor, en detrimento de los bos
ques y los cultivos". 

"Barbaridad en Ciudad Real" 

En la segunda parte de su 
alocución, los ecologistas ex
pusieron detalladamente las 
razones por las que siempre 
se han mostrado en contra del 
TAV, ilustrando su opinión con 
la proyección de diapositivvas 
que muestran las obras que se 
están realizando en la provin
cia de Ciudad Real para el 
paso de este tren, y que fueron 
calificadas de barbaridad, por 
la superficie afectada. 

Escribano comentó que el 
presupuesto que en un princi
pio se preve la fuera de 77.000 
millones ha ascendido a 
400.000, "una inversión que se 

Dos miembros del grupo ecologlsfs AEDENAT de Albacete 

realiza a costa de parar la que se obtengan: "Es lamenta-
modernización en el resto de ble que se haya optado por 
la infraestructura ferroviaria, este modelo, dirigido a una 
en un momento en que el défi- clase elitista y pudiente, cuan-
cit de Rente se ha desbocado, do se podla haber · reforzado 
con el consiguiente efecto en los trenes de sistema pendu-
la plantilla, y cuando falta cali- lar, como el Talgo". En relación 
dad en la mayorla de los servi- al impacto ambiental, se da-
cios". AEDENAT mantiene nuncia que quedarán aislados 
también que el TAV sólo va a ecosistemas humanos, y que 
beneficiar a las estaciones ti- las especies protegidas podrán 
nales del tramo, y que el man- ser cebo del furtivismo en los 
tenimiento económico no se túneles de paso que se han 
conseguir& con los ingresos previsto. 
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( ~ON \(A_ Vt LE"ON 

Ayer fue presentada oficialmente en León 

La asociación ecologista Aedenat ·1 • 

apuesta por el trazado ferroviario 1 

y critica el Tren de Alta Velocidad \ 
CtJJtJ;·r¡;; .Jé (/,·:. ,.,r lc.,~e)¡ 

JESUS MARIA RODRlGUEZ 
LEON 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Ac
denat) aprovechó ayer su pre
sentación oficial en la capital de 
la provincia para defender el 
actual trazado ferroviario y cri
ticar duramente el Tren de Alta 
Velocidad, las carreteras y 
autovías. 

Ladislado Martínez, miembro 
de la Comisión de Energía 
Manuel Martínez, responsable 
de .Ja asociación en Astorga y 
Javier Cantalapiedra fueron los 
·encargados de explicar los pro
yectos de la asociación a nivel 
nacional. 

Este grupo ecologista funcio
na desde 1976 y cuenta con 20 
grupos en el país. Ladislao Mar
tínez defendió las críticas cien
tíficas de la entidad ecologista 

1 

y advertió ·sobre los peligros de ,1 

las diferencias norte-sur en el 
mundo, que afectan directa-
mente a la naturaleza. 1 

Manuel Martínez, responsa-
ble hasta hace poco tiempo del . 
también grupo ecologista mara
gato Piomo-Foe -integrado en 
Aedenat- explicó que la asocia
ción tendrá dos secciones en la 
provincia, una en El Bierzo y 
otra que comprenderá León y 
Astorga. Martínez significó que 

1 
la asociación está elaborando un 
plan de desarrollo provincial 
sostenible, cuyas · !meas de 
actuación serán remitidas para 
su consulta en el Pacto por 
León, entre otros organismos. 
Martínez situó a la agricultura 
mal planificada, los vertidos de \ 
aguas residuales y la minería 
como unos de los principales ·1 
males contra la naturaleza en 
la provincia . 
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AEDENAT edita 
un tríptico con 
consejos para 
la Navidad 
0 MIRANDA/JUAN FCO. CORCUE
RA.- La Asociación Ecologi!¡ta 
para la Defensa de la Natura
leza (AEDENAT Miranda) ha 
distribuido un triptico en el que 
se ofrecen cinco recomendacio
nes para que la celebración de 
las tradicionales fiestas navide
ñas afecte en la menor medida 
posible al medio ambiente. 

Utilizar árboles con el cepe
llón incorporado, para su pos
terior replantado o. en su lugar, 
utilizar árboles de plástico es, 
en opinión de este colectivo eco
logista, la mejor manera de evi
tar la tala indiscriminada de 
especies protegidas, como el 
acebo o en serio peligro de 
extinción, caso del tejo. 

Usar las prendas confeccio
nadas con pieles sintéticas, de 
un parecido asombroso con las 

, reales o de animales sacrifica
dos para el consumo es otro de 
los consejos ofrecidos para · aca
bar con las matanzas de zorros, 
nutrias, focas, etc. en una carre
ra por acabar con estas espe
cies. 

El ahorro ene:·gético y su 
repercusión en la conservación 
del medio an.biente también 
está contemplado por AEDE
. NAT Miranda. El derroche en 
la iluminación de calles y hoga
res y el uso irracional de los 
vehículos incrementa de una 
fonna coRsiderable el gasto de 
energía. . 

AEDENAT Miranda aconseja 
a los padres que, a la hora de 
comprar los juguetes a los 
niños, éstos no sean de carácter 
~lico, evitando también los · 
juguetes que· por su utilización 

· puedan incidir en el aumento 
del sexismo y el mantenimiento 
de los roles tradicionales. · 

· Por último, los ecologistas 
mirandeses realizan un llama
miento para conseguir que las 

. personas entiendan que •la 
defensa de la Naturaleza y el 
medio ambiente es fundamental 
para la supervi' encia digna del 
ser humano•, solicitando que se 
actúe en consecuencia. 
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RAUl CAHCIO 

El cas• medto b•IIOn dt pesetas tnvertldo en ti AVE pu.Ot afectar negativamente al reato de la red ftrrovtarta. En el totomonta¡e, un futuro AVE 11 suma al panorama de una estactón ferrov•ana. 

A VE de mal agüero 
El tren español de alta velocidad nace marcado por sus elevados costes y su discutible utilidad social 

ÁNGELES ESPINOSA 

tardes. señores pasajeros. 
Renfe les da la bienvenida a bordo de su 
tren de alta velocidad Madrid-Sevilla_ 
Durante las próximas tres horas podrán 
ver una película, escuchar música o dis
fruta r de nuestro servicio de cafeteria. Fe
liz viaje" . El previsible mensaje del servi
cto de azafatas será, a panir del próximo 
19 de abril, la constatación de que España 
ha entrado en el club de la alta velocidad 
ferroviaria . Sin embargo, justifica ese 
ahorro de tres boras a 6.000 potenciales 
pasajeros diarios. una inversión estatal de 
cerca de medio billón de pesetas? 

Para Ramón Femández. de la Asocta-

ción Ecologista de Defensa de la Natura
leza (Aedenat), esta claro que no . Dtcho 
grupo, más allá de denunciar el impacto 
ambiental directo de la linea de alta velo
cidad entre Madrid y Sevilla. niega la uti
lidad social de ese gasto. Sus protestas se 
hao centrado en los elevados costes del 
proyecto y en el oponunismo político de 
su vinculación a los acontecimientos del 
92. Una actitud stmilar companen los sin
dicatos ComiSiones Obreras y UGT. ade
más de numerosos expertos en transpone 
y c1udadanos de a pte_ 

La histona de esta nueva linea parece 
una historia de despropóSitos. desde la 
obseSión oficial por acabarla antes de 
1992 cueste lo que cueste. hasta el calculo 
equavocado del número de trenes que se 

requieren para su servicio, pasando por 
una falta absoluta de planificación. Cada 
error ha supuesto miles de miUones de pe
setas, lo que ha llevado a poner en cues
tión no ya su trazado. sino la convcnicn· 
c1a de in venir en alta velocidad, e tncluso, 
lo que es más grave, al propio ferrocarril. 

"De los 77 .000 millones de pesetas pre
supuestados en 1987 para el nuevo acceso 
ferroviario a Andalucía, se ha pasado a 
una inversión de más de 400.000 millones 
para el TA V", constata Femandez, que es 
ingeniero de Caminos. TA V son las siglas 
para Tren de Alta Veloctdad. una traduc
ción directa de las francesas TGV, Train a 
Grande Vitesse, un concepto que se refiere 
a prestaciOnes superiores a 250 kilómetros 
por hora. Sin embargo. en medios oficia· 

les han bautizado al nuevo tren con el 
acrónimo Alta Velocidad Española (Ave). 
Ni siquiera en eso existe acuerdo. 

"Nosotros preferimos AVE" , adviene 
enseguida el director general adjunto de 
Renfe para el A VE, lose Luis Villa de la 
Torre, en su despacho de Atocha . Ante la 
acusación de despilfarro, Villa asegura 
que ··sobre ese tema hay verdades a me
dias". "Cuando se empezó el proyecto", 
prosigue. "se trataba de la linea Madrid
Córdoba por Brazatonas para elimtnar 
Despeña perros y alcanzar los 200 kilóme
tros por hora. Despues. se pretende que 
sean 250 y más tarde. se decide el ancho 
mtemacional y se amplia el nuevo trazado 
a los tramos Córdoba-Sevilla y Madrid
Getafe" . Pasa 1 11 ......,. 2 

• 
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Viene de la P'glna 1 
En su ult ima valoración del coste de la 
obra. 448 .000 m1llones de pesetas a falta 
de necos. el Gobierno reconoce una des
VIaCIÓn de 186.000 millones sobre las pre
visiones de 1989 El secretario general de 
Infraestructura del Transporte del Minis
terio de Obras Públicas y Transporte. 
Emli10 Pérez Tunño. 1ns1ste en que no se 
trata de una diferencia del 70%. como de
muestran las matemaucas. sano .. como 
max amo del 33°/o" , ya que en las cuentas 
fi nales se mcluyen partidas no previStas 
amcaa lmente. Medios oficiales consideran 
·· nonnal " ese porcenta¡e. En el TGV Pa
ris-Lyón. la diferencia entre costes provi. 
s1onales y reales fue del 1% en la mfraes· 
tructura y del 3.8% en el matenal rodante. 

El catedr:i11co de Ferrocarriles de la 
Escuela de Ingenieros de Cam1nos de Ma
dnd Manuel Losada no se sorprende de 
los costes. "Con los cambios introducidos 
ora previSible"' . manifiesta. v coincide con 
Villa en que lo que se planifica miclalmen
te y lo que luego se hace "no !lene nada 
que ver" . Tampoco descarta que "hubiera 
Sido posible una gestión m:i.s austera con 
un plazo mas razonable ... pero considera 
"homologables" los resultados para las 
ci rcunstanc1as. En su opinión, " todo el 
mundo sabia que lo que se iba a mvertir 
seria más de lo presupuestado" . 

" Es cierto que no se puede comparar 
entre peras y manzanas, pero cxaste una 
responsabilidad política de haber prosti
tuido el primer proyecto, m:i.s aun cuando 
el cambio y el incremento de costes no sir
ven para nada". responde Santos N uñez. 
secrctano tecnico del sector de transpor
tes de CC OO. Segun él, el A VE "no cons
lltuve una so lución ferroviaria desde el 
punto de vJSta técnico. sino que se confi
gura como una operación de prestigio del 
Gobierno de cara al 92" . 

Para Losada. los cuellos de botella fe
rroVJana existen . luego existe la necesidad 
de eliminarlos (Calatayud-Ricla. Pajares 
o Despeñaperros). " El que una de esas ne
cesidades se convierta en priorida!l p ya 
una cuestión politica", advierte el Catedrá
tico. convencido de que si lose Antonio 
Ardanza o Jordi Pujo! se hubieran encon
trado al frente del Gobierno de Madrid, 
"se hubiera hecho el A VE y el cambio de 
ancho de via. pero con toda seguridad no 
se hub1era comenzado por Sevilla". 

Un kilómetro barato 

Con todo. Villa. para quien la fecha de 
abnl del 92 era ¡usta pero posible, subraya 
el menor coste comparat ivo del kilómetro 
de alta veloc1dad construido en España 
(600 millones de pesetas) y en otros paises 
como Francia (750 millones) o Alemania 
(2.000 millones). y atnbuye ese abarata
miento a la rapidez en la ejecución de la 
obra. No obstante, diversos expertos en 
obras públicas consultados comciden en 
señalar el encarecimiento que supone tra
bajar con plazos tan apretados de tiempo. 
. Los folletos que distribuyen tanto 
Renfe como el departamento de prensa 
del MOPT insisten , no obstante, en la 
pr<Hza. · Un total de 471 kilómetros de via 
levantados y pUC$tos en servic1o en cuatro 
años y medio, frente a los siete que requi
rieron Jos 410 kilómetros del Paris-Lyón o 
los casi cinco del TGV Atlantico (280 
km). Alcaide acbaca esa mayor lentitud 
en Francia, el pionero europeo de la alta 
velocidad, a problemas financieros de la · 
SNCF, la Renfe francesa, que a diferencia 
de la empresa española ha autofinanciado 
balta ahora sus líneas de TGV. 
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Esta premura es casi con toda seguri
dad la causa de los numerosos tksajwtu 
que se han achacado a la nueva linea. Aun 
asi , ni el problema de la reducción de velo
cidad en la curva de Almodóvar. ni la de 
Guadajoz, ni los desprendimientos y reto
ques que se ban denunciado constituyen 
la ~cia del problema. La mayoria de las 
fuentes consultadas insisten en que ''las 
pegas son de orden político, no técnico" . 

El profesor Losada, que participó en la 
conusión de expertos que infonnó positi
vamente sobre la introducción de la alta 

- .::_)o-

La unidad 
número 2 
del AVE. en 
Hendaya poco 
antes de cruur 
la frontera 
espa~ola . 
el puado 
nov1embre. 
Aba1o. el mterior 
de la cabtna de 
control del tren . 

velocidad en el nuevo acceso ferroviario a 
Andalucía, conocido entre los ferrovia· 
rioa como NAFA, considera que existe 
cieno oportunismo político en sacar a la 
luz esas criticas justo ahora, "cuando la 
mayoria de los datos se conocen desde 
lw:c tiempo". " Renfe se ba convertido en 
un campo de batalla político y eso reper
cute en un deterioro de la imagen del fe
rrocarril" . lamenta. 

Los detractores del A VE se refieren so
bre todo a las transfonn&e~ones del pro
yec:to inicial como miximas responsables 

Perfillongltudlnal de la ruta Algeciraa • Paria 
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de la "catastrofe" . ·'Estábamos de acuer· 
do en la necesidad de un trazado alternati
vo a Despeñaperros en el trayecto Ma
drid-Andalucía, pero la deciSIÓn tomada 
en 1988 de hacerlo en alta ,·eloc1dad y 
para antes del 92 no sólo encarece los pJa . 
nes. smo que también multipl ica el 1mpac· 
to ambiental " , explica el portavoz de Ae 
denat. 
"Se han eludido los preceptivos estudios. 
ya que la normat1va comunllana enuo en 
vigor dos meses después de que se 1n1c1ara 
la pnmera fase de las obras" . denunc1a la 
asoc1ac1ón ecologiSta . 

La Uegada del motorista 

En la mayoria de las conversaciones man
tenidas -y a pesar de Jos sorprendentes 
recelos y cautelas que insp1ra el tema- se 
subraya esa falta de planificación de las 
decisiones políticas. Así. por e1emplo. me· 
d1os cercanos al Conse1o de Administra· 
c1ón de Renfe recuerdan que éste se en
contraba reunido el 21 de octubre de 1988 
para anunciar qué empresa proveería los 
trenes de alta velocidad. Incluso estaba 
preparada la copa para celebrarlo . En ton · 
ces llegó un motonsta, "como en los mejo
res tiempos del franqUismo" . con un men · 
sa¡e que suspendió la adjudicación . "Se 
pedia a Renfe un 1nfonne sobre la conve
mencia de optar por el ancho de via eu ~ 

ropeo" . relata la fuente . 
Seis semanas m:i.s tarde se decide im

plantarlo en la nueva linea. lo que m vali
da una pequeña parte de las obras ya rea
liz.adas y. lo que es más Importante. se 
hace necesario extender la mfraestructura 
al tramo Córdoba-Sev1lla. el umco de via 
doble electrificada en toda Andalucia . Se
gún Fernandez. ese coste ad1c1onal. de 
unos 70.000 millones, "hub1era bastado 
para me¡orar toda la red de Andaluc1a". 

La medida convierte el nuevo trazado 
en lo que Alfonso Sanz Alduán . geógrafo 
especialista en transporte. ha calificado de 
" isla ferroviaria ". En Franela, donde el 
éxito del TGV es un hecho . " las nuevas li
neas han sido concebidas como parte de 
un SIStema en el que la red clás1ca pennlle 
difundir el beneficio de la alta veloc1dad al 
conjun to del terntono ". segun explica 
Jean-Loup Esp1eussas. director adjunto 
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güedad . El •uditono. un grupo 
de empresanas catalanas. pudie
ron entender qu" lo mas adecua
do hub1era Sido imciar el A VE 
entre Madnd v Barcelona. una 
u.lea muy quenda en esa capital 
aut onom1ca. Sm embargo. aun
q ue desde el pun to de VISta de la 
renta b1had econom1ca v el tran
sito de Vl a¡eros Barce/Óna fuera 
un desuno mas lóg1co que Sevi
lla. muchos criticos no sólo cues
tio nan su trazado. smo su o por
tun idad . ¿Es la a lta veloc1dad 
una pnondad para el ferrocaml 
español? t. A qu~ precto? 

Alca1de. Siempre a la defensi
va. da la vuelta a las acusaciones: 
"Si hoy. en el año 9 1. con el con
cepto de red de alta veloc1dad. 
estuvteramos termmando una li
nea a ~00 kiló metros por hora. 
las critiCas habrían SidO verdad•
ramente demoledoras. en el sen
tido de por qué se ha hecho una 
lin•a con tan poca v1s1ón de futu
ro. que realm•nte en el año 91 ya 
esta o bsoleta" . 

AQUSTI CA,_i80N(U 

Con una réplica ael TAV francés 
ITGV). los catalanes 

rec lamaban esta pnmavera 
en Barcelona la extens10n de la 
alla velocidad hasta su eap~al. 

lnversion~s en lnfraes~~~de_ Transport~s ~ 

(En~dt~ .--:/~,: - (1) 
,., ,.. _.-----: ~ 1110 ,.., 

"Creo ". añade. "que hubo 
una enonne visión de futuro . y 
prueba de ello es que todos los 
paises han emprendido progra
mas de alta velocidad 1 Francia, 
Aleman1a. Italia) o los estan em
pezando . como es el caso de In
glaterra . O se inyecta nueva tec
no/opa o se muer•" · Lo que AJ
ca ode no d1oe es que en todos esos 
paoses se han adaptado los pla
nes a las respectivas sttuaciones 
economo<:aS. lo que en el caso de 
Italia ha llevado a una ralentiz.a
c:Ioo que es cast un cese. 

. -~-.-.;.-.,.-.-.~~: V " . .,. '';" •. ,_ 
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AVE , 26,7 % 38,1 % 59,2% 56,6% 

del departamento de alta veloci
dad de la SNCF. Esa posibilidad 
de uulizar las líneas ex1stentes 
eVIta tamb1én la duplicidad en 
las estaciones. una partida que 
ha encarec1do •1 A VE. 

Fuentes con acceso a la agen
da del entonces ministro de 
Transportes. Jose Barrionuevo. 
afirman que el asunto no se en· 
centraba en su cartera cuando 
entró en el Consejo de Ministros 
del 9 de dic1embre de 1988. "El 
presidente del Gobierno debió de 
inspirarse en Bruselas" . comenta 
el onterlocutor amparado en el 
anommato. antes de recordar la 
o posic1ón a esa medida expresa
da pocas semanas antes por el 
propio pres1dente de Renfe. Ju
lian Garcia Valverde. EL PAÍS 
no pudo confirrnar con Barrio
nuevo esos extremos. 

.. Cuando se toma esa deci-
Sión". explica Villa. " se asocia la línea 
Madrid-Sevilla con la línea Madrid-Bar
celona-frontera. s1n fijar un plazo para 
esta última. por lo que hay un enlace con 
Europa" . El responsable de Renfe explica 
que ante la decisión comunitaria de hacer 
una red europoa de alta volocidad, "era el 
Último tren para enganchamos a esa red 
europoa" . "Tenemos que pasar por ahí 
para llegar a Europa" _ insiste Villa. 

" Hasta donde yo se. Sevilla queda ca
mino de África y no de Europa", comenta 
medio en serio medio •n broma Núñez. 
q uieo rechaza esa vinculación de la alta 
velocidad al cambio de ancho de vía y ca
lifica de demagogia barata el venderlo 
como un acercamiento a Europa . "Se 
toma esa decisión porque no se llega a 
tiempo para el 92" . insiste el sindicalista. 
El A VE en ancho Renfe requeria una 
adaptación de toda la tecnologia francesa 
a las medidas españolas. algo que hubiera 
llevado a 1993-94. 

El profesor Losada. que no se opone al 
cambio de ancho en las lineas de alta velo
cidad. critica sin embargo que no se ade· 
cuara la planificación ferrov1ana a esa 
nueva coordenada. y aprovecha para des
montar el mito del ancho de via español. 
" En absoluto tenia por objet ivo evitar 
una invasión napoleómca" , exphca. ·· to 

que sucede es que se pensó compmsar 
nuestra complicada orografta con loco
motoras muy potentes. por lo cual se optó 
por el g3/ibo más ancho " . "Ahora pode
mos calificar esa decisión de equivocada, 
pero en todo caso respondía a una razón 
técnica" . concluye. 

Las cuentas no salen 

Sólo su continuación daría sentido a ese 
tramo aislado en que se ha convertido la 
nueva linea Madrid-SeviUa al decidir el 
cambio de ancho de vía. El problema es 
que las cuentas no salen. El Plan de Trans
porte Ferroviario IPTF), aprobado en 
1987 y nunca abrogado a pesar de haber 
quedado marginado. los nuevos proyec
tos de A VE y el cambio de vía - ailn en 
estudio- requerirían . según Saoz Al
duán . una inversiór, mínima anual de 
375.000 m1llones de pesetas de aqui al año 
2000. Dicha cifra. muy supenor a las ac
tuales inverstones. exigirla un cambio en 
la estructura mversora del Estado . 

De momento. el A VE ha consumido en 
los Ult1mos cuatro años una buena parte 
de las m versiones en Infraestructura rerro· 
v1ana tanto de Renfe como de la d1rección 
general correspondiente del MOPT. En 

1990 y 1991. el bocado se aproxima al 60% 
del presupuesto total, segün una ponencia 
de Sanz Alduan ant.e la comisión de In
dustria. Obras Publicas y Servicios del 
Congreso de los Diputados. presentada el 
pasado febrero. En opinión de ese exper
to, el A VE compromete el PTF y supone 
una clara apuesta por la ca=tera. 

Otros voces criticas han preferido ca
llar. entre ellos uno de los asesores del se
cretario general de Infraestructura del 
MOPT. Jose Alberto Zaragoza. " Existen 
numerosos técnicos en contra del A VE 
tanto dentro de Renfe como del Ministe
rio, pero será dificil que lo digan de forma 
pública". comenta una fuente . También 
desde fuera se tienen reservas. tal vez por
que como asegura Jose Capell. ex delega
do de Renfe en Paris y ahora director de 
Transportes de las Naciones Un1das en 
Ginebra. "ni el actual ministro ni la presi
denta de Renfe estaban en el cargo cuan
do se tomó la decisión. y una vez adopta
da ... no queda mas que apechugar". 

A la propia presidenta de Renfe. Mer
cedes Sala. se le escapó hace pocos días 
que "la linea de alta velocidad entre Ma
drid y Sevilla ha sido un error de planifi
caciÓn" . aunque c:on postenondad se des
dijo y desde entonoes ha sido 1mposib/e 
aclarar con ella esa postura de ambi-

Los l4 trenes 

Entretanto. Renfe se ha visto 
obhgada a renegociar la compra 
de ~• trenes de alta ve/octdad a la 
compañia Alhstom. ya que un 
nUC'\'o .:alculo ha limitado las oe
cestdades previSibles a ocho (seis 
en fW1C1onam1ento y dos de re
se"'ll. con el coste añadido que 
ello supone. Aunque aún no exis
te unA ~aluación del extracoste 

Vd/a promete una audito
na -. en med1os smdicales se ha
bla de una compensación en me
t.ahco v te temen concesiones en 
maten~ de regulación de empleo. 

Cunou.mente. en las cuentas 
prucntadas ante el Congreso 
solo or ha cuantificado el coste 

de /6 ramu.. " porque con toda probabili
dad lu otru ocho te van a utilizar en el 
resto de 1.1 hnea •. explica un portavoz del 
MOPT Son embarao. no se incluye en 
contrapartida el prec~o de los Talgos que 
1ntenwan rentab<.hzar la nueva vía. 

Contra la optno<in de Villa. ce()() de· 
nunc;uo un cnamt.e "abandono de la in
fracstNCtura e onstalaciones ferrovianas 
que no afecan a la squridad de la circula
Ción" Como e~mplo. un portavoz del 
s1ndx:ato. C' .tnnelo Aidagas. menciona el 
CletTC de ~ eatac~ones de facturación de 
paqurt.e expru. ... i como planes de c1erre 
de vanos talleta de mantenimiento y de 
redUCClón de pl.lnulla. elementos todos 
ellos que han mouvado una reciente reu
noon del conutt de empresa. 

Alu el donde le duele a Renfe y al propio 
Villa. SCJUII WIO de sus colaboradores. Si el 
PTF .¡ue ya "' quedaba corto- valoraba 
unas _..,..¡edro A VE excluido. de 2.1 bi
Uoncs de peoeus hasta el año 2000. o lo que 
es lo nusmo. unoo 150.000 mi!Jones anuales. 
y de loa 16~ 000 presupuestados este año el 
A VE solo 1\a dc¡ado 66.000. de algün sitio 
se 1\a tenido que qwt.ar para el renucndo. 
Éso: es el pnnC!pal temor do los detractores 
del A VE. pan qwmes "la ausencia de m
verstones piiCdc conduetr al eterre de pane 
de la ned en 10 añoa" . 
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Tres grupos 
ecologistas 
repueblan un 
monte quemado 
por pirómanos 
EL SoL 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Ae
denat), la Coordinadora de Or
ganizaciones de Defensa Am
biental (CODA) y el colectivo 
Arce realizaron ayer una re¡xr 
blación forestal . en el monte. 
que "de forma intencionada" 
fue quemado este verano en 
San Martln de Valdeiglesias. 

lAs conservacionistas man
tienen que el entorno, que será 
repoblado con plantones y be
llotas de encina, posee un im· 
portante interés natural, ya 
que en él habitan algunas espe
cies en peligro de extinción, ro
moeláguilaimperial.elbuitre 
negro y el gato montés. 

Con e$ acción las organi
zaciones ecologistas pretenden 
llamar la atencióh sobre el ¡xr 
der de destrucción que tienen 
los incendios forestales. 

Según los ecologistas, en los 
449 incendios ocurridos en la 
Comunidad durante el presen
te año (la mayol1a por impru
dencias), el fuego afectó a un 
hectáreas, aunque no todas 
ellas resultaron quemadas. En· 
tre los 20 incendios que afecta. " 
ron a más de 20 hectáreas de 
superficie arbolada, destacan 
los que arrasaron '137 de pinar 
en San Martln de Valdeiglesias 
y :m de pinar y encinar en Pe
zuela de Torres-Olmeda. 
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_______ Veinre años del movimiento ecologista asruriano ______ _ 

El auge de los <<Verdes>> 
Desde la fundación de ANA, en 1971, la defensa de la naturaleza se ha convertido en la actividad de 
21 organizaciones, dedicadas a temas como contaminación, política forestal o protección de especies 

<Medo, Luis Mario ARCE 
Hace ahora veinte años, a fina

lea de 1971, se creaba la Asocia
d6a AablriaDa ele Ami&os de la 
Naturaleza (ANA), como proyec
to pionero -junto a la Asocia
ción Canaria de Amigos de la 
Naturaleza (ASCAN), fundada 
un año antes, y la Asociación 
Navarra de Amigos de la Natu
raleza (ANAN}- de la regiona
lización del ecologismo español , 
hasta entonces sustentado exclu
sivamente en organizaciones es· 
tatales y de carácter científico 
(Sociedad de Ciencias Naturales 
Aranzadi, Sociedad Española de 
Ornitología y ADENA, con cier
ta actividad reivindtcativa) . 

En la última década y, sobre 
todo, en su segunda mitad, el 
movimiento ecologista asturiano 
ha sufrido un proceso constante 
de crecimiento y diversificación 
- paralelo a la tendencia nacio
nal- hasta dar lugar a las 21 or
ganizaciones actuales. Por el ca
mino nacieron y murieron varias. 
Trazando un perfil general de las 
asociaciones ecologistas de la re
gión se las puede definir como 
movimientos locales, asamblea
rios, con escasos recursos eco· 
nóJ;Dicos, una media de SO socios 
y apenas media docena de miem
bros activos. Las pr· >blemáticas 
urbana (contaminación, verti
dos,' Cmergía), forestal y fluvial 
son las más tratadas. Detrás de 
esta visión esquemática quedan 
proyectos como el FAPAS, una 
organización nacional con 
17.700 socios, e iniciativas tan in
teresantes como la escuela de 
educación ambiental de huxu. 

El germen del movimiento eco
logista asturiano fue ANA. Un 
profesor universitario, un veteri
nario, un ingeniero agrónomo, 
un fotógrafo, un naturalista y un 
profesor de inglés dieron el pri
mer aliento a una organización 
que tiene el gran mérito de haber 
hecho el trabajo duro en la crea
ción de una sensibilidad popular 
tu.cia los temas ambientales. Su 
campo de actuación es muy am
plio, tocando todos los temas de 
actualidad relacionados con la 
defensa de la naturaleza, colabo
rando con las penonas afectadas 
por ellos y presionando para ha
cer cumplir la legislación; todo 
ello apoyado en intensas campa
iiaa de infol'lDIICi.ón y denuncia. 
«Durante. muchos años peleamos 
por que ec IIC11CllU11 una normati
va ambiental y ahora que la hay 
estamoe en la tarea de hacer que 
se cwnpW., comenta Carlos Las
tra, directivo de la asociación. 

Lastra defme ANA por una 
«CCna:pción patrimonial del me
dio ambiente, un afán de sensibi
lizar a la gente del valor patrimo
nial de la naturaleza». Esa idea 
enlaza wn su «wnvioción auto
nomista dcclarada1>, que les ba 
llevado a huir de aco:ioncs y coor
dinadoras nacionales y buscar 
«que las cosas se guisen y se re
suelvan aqui». Tal actitud, suma

. da a su postura en ciertos temas, 

IIAI·.··-
Allo 

Nombre Lugar Creación Ambito Socio• Cuota Temática 

AsOCiación Asti.I1W Ami90S HXXlpe5>!QS Vm Cenuada et1 seriSibtl~~a~ 
de 1¡ nattnlw (AIIA) (Modo 1971 Regton... 500 IIXXl¡ÓYeneS a 11 poblaaOn 

Aioc1aaon ~lltl do Dtllflll 
do la IUnnlw (AfDEHAD G!ón 1~ Rogton¡i 50 4.1XXl.- &.gil 

1 Oent.WICII. V~ 
Cartlayu 

1 
l.ttm 1988 LJc¡l 5 - Rio EM.lOOo 

Coiect>Yo Eco1ot¡11t1 de t •lis Aiilis 1979 l.o:.JI Vcluntanl R~ de Alllis. D.J Pom. en!tiJij 

' 
' ConiMIInaClÓI1 almOSiioca 

CoioctrYO Ecoia¡tslldel..allf¡l!O l.arqeo 1~ l.o:.JI 20 ~IXX)peselal Muwilclliolboel1o 

1 
- -

1 1 
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Grupo~islaMolteciMl Ribade>ella 1986 1 local 
1 

70 1500 menores de 16) Mmnllocll. Bosques 

1 

1 

1 Educ. i:>oenijl lnfO'~ 
CoiectrYOEcoill'¡ISIJI'<atUI!O 1 AYIIis 1989 l.o:.JI ro ltblt y denuro:ij Papel rec<i<do 

Coiect>Yo Mooul'n Plo'lil 
OeitnsldelosPicosdeEIIO(II (Modo 1985 R.,n¡l 150 1 .200pese~a~ Picos do E"Oill Mtruña 

Paratlfy0$lldiac1Mls V!f1~NOI 
Corayu Etdollltl de Xtlón G!lin 1988 l.o:.JI l) - C..o~ n atmOIIenc.l 

Coordinadora ! IO.IXXl i)!lelas ~de laUJII. res.di/OS, 

Etdollltl de Asnrtes 1 Avilés 1988 Re¡IOtlll 40 !PmosJ.IXXll energil. bosq~ l'cos de EurO!ll 
-
CoortllNdcn ()MOO¡la 
de Asni\II (COA) <Medo 19117 ~ 24 t.IXX)pows ()Mologil 

M>nW Cilio abierto. lranct ... 
Cutroo Ecol0111t1 Pista> Can9ll del Nml 1982 comm 150 1.200 peselaS Ozono. M~anuales. Ríos 

Fri>Asltliioolllo'lli Prole<aót 2.200pows Oso. 8ufreleolllclo. 
de los Arlllllls SIM¡es (FAPAS Lilnll 1982 NlooNf 17.700 lmetil) v...., fiRSI. 

PJ1)81rmm 

nw,s ¡~¡ Motldi(Aior) 1~ l.o:.JI 11 - i'ml',uradilt:tM:ll 

ldlos. Edwaénl!lbt!mal 
GNpo Etoioglltl ~ tAitn ~deiHml 19115 · Calwti 124 ! .lXX)~ lro:lndiol.lli'niln 

O.O.pil&cri·btci 
GNpo Eco1og>lu &bDt (ilar:M .... 1987 l.cal 13 1.200~ Cni lirniCI de La f'nj¡ - --

PllllfltCldldo.t.ml 
GNpo Etofogisla fina¡ ~del.n 19119 l.cal 40 - ~fnla.Oso 

~IIIIY1G!án 
GNpoEtofogisla lkti:a (Modo 1985 R~ 120 IIXX)pows Urbrrizxionos 

GNpo OtMdorll "'- Aviis 19115 l.cal 7 - ~ - --
GNpo Oso Pido Cl'lliiRo (Modo 1~ IYr,¡ionlf - - Oso 

!.lXX) .. &mct6n mm~ 
lw.u> RiletldeMi» 1~ l.cal 100 (500 mencns 18) V"""IIIISIII 

En tem.tica aólo ae aellalan loa principalu campoa de actuación de cada grupo. 

les ha granjeado criticas y acusa
ciones de e<derivación politiC31>, 
que Lastra vincula e<exclusiva
men te a opciones peno nalca». 

El Colectl•o Ecoiopta ele A ri
lés nació en 1979 wmo alternati
va a los planteamientos de ANA, 
con una serie de personas movili
zadas por la grave problemática 
ambiental de la wmarca. Es la 
primera organización que se 
preocupa del medio ambiente ur
bano. De ideología radical, busca 
la transformación de la sociedad 
y aborda temas espinosos como 
la conlaminación atmosférica 
producida por el complejo indus
trial avilesino, la situación de la 
ria o, recientemente, la instala
ción de Du Pont en Tamón. 

Un año más tarde que el grupo 
de Avilés, y con su mismo con-

cepto sobre el ecologismo, surgió 
el Co*U•o Eco!opta ele La. 
peD d.a lJaYudetu, que DO SC 

legalizó wmo asociación hasta 
1986. El entorno industrial con
dicionó su actividad desde un 
principio, dirigiéndola a temas 
wmo la wntaminación atmosfé
rica o la mineria a cielo abierto. 

En 1982 el ecologismo a.turia
no se refuerza con la creación, en 
Cangas del Narcea, del Cuelm• 
Ecotopca P~. y la aparición. 
en Llanca, de un pequeño grupo 
de naturalistas preocupados por 
la critica situación del buitre leo
nado, que lanzan una suscripción 
popular para aportar comida a 
estas aves rap•= y se hacen lla
mar FoDdo para la Prote«ióo ele 
los Aaimales Salvajes (F AP AS). 

Los cangucses surgieron bajo 

unos plar.teamientos similares a 
los grupos de Avilés y Langreo . 
activados por a problemática lo
cal de mineria a cielo abierto e 
incendios for•stalcs . Más recien
temente organizaron campañas 
sobre las minicentrales hidráuh 
cas y ah;.,ra i.llcian una que. bajo 
el lema e<fai poi salmón», aborda 
el estado de los rios y las conse
cuencias ecológicas de los em ba•· 
ses . T1mbién han promo vtdo 
una fena de pr .>duetos artesana
les, :on la que quieren relanzar su 
wmercializacion. «S 'cmpre con
sideramos razones ec'llógicas y 
sociales», explica Alcj~ndro Ló
pez. «Por ejemplo, rechazamos 
las minas a cielo abierto porque 
dañan el paisaje. pero también 
porque r) resultan rentables». 

El ~ño 1985 marca el e ·mienzo 

del «boom». Nace el Colectivo 
Montañero para la Defensa de los 
Picos de Europa, se crea en Can
gas del N arcea el grupo Azor y en 
O v• e d o se co nstitu ye Urtica . 
Azor co menzó a trabajar movido 
por su mqutetud hacia el lobo y 
su preocupación «por la imagen 
mltllicada de este carnivoro en la 
comarca suroccidental de Astu
rias», comenta José Maria Díaz 
González. uno e' e sus miembros. 
Durante varios años recorrieron 
los cole ios de !bias. Ca nga'. De· 
ga ·· a. A llande y Somtedo divul
gand o la problemática de esta es
pecie entre los esco la res . 

Esa linea educac>o nal la han 
reonentado dL'"pues hacia o tro 
ámbito. el f01 >tal. dentro del 
cual desarrollan actualmente la 
Ci.Jmpaña u Plant ar un úrho lu. Re
cientemente han pr!.!scntaUo a la 
Agencta de Medto Ambll· >te un 
proyc>c to para crear una red de 
vJgJiam:la forestal ljUC permita 
aumentar la eficacta en la lucha 
contra mcend1o~ . Tambu! n se de
d ican a la in\ \ 11gacJón: han rea
lizado un estudto de los lagos del 
surocctdente asturtano y desde 
1988 trabajan so bre el salmón. 

Urtica es una de la s .sociacio
nes regionales con ma yo r respal
do popular. A ello han contribuí· 
do los éxitos de sus campañas: 
consiguieron cambiar la ubica· 
ción de una estac>ón repetidora 
que Telefónica pretendía instalar 
en El Fito con un importante 
coste paisajístico; paralizaron la 
construcción de un dique proyec
tado en la playa de San Lorenzo. 
en Gijón. que habría tenido con
secuencias graves para el ecosis
tema costero; y lograron colap
sar la construcción de chalés ado
sados en Salinas y la costa 
gijonesa: La Providencia, Somió 
y El Rinconín. «Nuestro grupo 
pretende sobre todo crear opt
nión», asegura Marcelo Laruelo . 

l• inquietud por la naturaleza 
sigu< cobrando fuerza y en 1986 
surgen el Grupo de Ornitologia 
Man J , radicado en Avilés y au
tor de una guia de las aves del 
concejo: y Morrecbu. en Ribade
sella . t¡ue de organizar excursio
nes ha pasado. en el ultimo año, a 
promover la ~" tección de los 
bosques locales y la marisma de 
la ria -dentro del proyecto de 
creaciÓn de un parque mun JCI
pal-; ahora preparan la repc)
blactón destete hectáre .. s del mu
ntctpio. 

Un año m~> tarde se crea la 
Coordi11adora Ornlto l6&ica de 
Astlinal, que toma el relevo del 
G rupo de Ornitologia Aythya, 
vinculado a ANA, y se preocupa 
por conectar entre si a todos los 
orrutólogos asturianos. Ha reali
zado dt versos estudios, organiza 
en Astunas los censos anuales de 
aves acuáucas ioveroaottts pro· 
movidos por la SEO y acaba de 
conclu1r un tr ""~ bajo sobre aves ra· 
ras o escasas c.¡ ue recoptla todos 
los datos extstentes sobre un éen· 
tenar largo de especies . 

Pasa a la pagina si&uiente 
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:-[ós:giupoS locales se multiplicaron a 
. , - ' ')-:.~ - '9 .. 

partir. de-la segunda mitad de los ochenta 
Eri 1.9~8: za Coordinadora Ecologista Je Asturias se convirtió en plataforma 
común de varias organizaciones preocupadas también por cuestiones sociales 

cartoe~'P " 
·• Vleae de la p6¡iu auterlor 
En 1987 Esbardu tomó la ini

ciativa ecologista en Mieres; aho
ra está caai paralizado, pero 
mient.ru funcionó se opuso, aun
que sin éxito, a la central térmica 
de La Pereda; pidió al Ayunta· 
miento un co>rril-bici, también sin 
resultadot; y ;ei:ogió pilas usadas 
hasta que la falta de lugares de 
depósito colapaó la. campaña. 

El impullo del colcctivo ecolo
gista avilesino y ru intención de 
cohcaionar cafuenos darian lu
'gar a -ll ctcilaiiD, en 1988; de la 
Coordlaadon ~de .u.. 
daa, qw•ac:cualmente,- y después 
do YlllÍU aglwina a los co-
lectivo•· de Avilés y 

Ecoloxlsta .,....,. 

Alej•ndro lbpu. 

de Xlx6o, y los grupos Fueyes y 
Carbayu. Organizada er comi
siones (de fauna, residuos, ener
gia, Picos de Europa y ter .. as fo
restales), su filosofia es la misma 
que movió en su dia a sus princi
pales promotores y le lleva a in
cluir en sus objetivos cuestiones 
sociales como la insumisión, la 
guerra del golfo Pérsico o las des
igualdades Norte-Sur. 

El colectivo Carbayu, apareci
do en 1988 en Luaxca, efectúa 
una labor de asesoría permanen· 
te a 1aa administraciones, «ente
rándoles de ciertas cosas o pre
sionando para que no ocurran 
otras>>, comenta Falo Cortina. 
Uno de los temas que más traba
jan es la protc.x:ión dé la cuenca 

.. . ·.. r,¡.oeu r;:.. · • .. · . 

. Educación ambien~l. y 
·i:.t: :,. ;:. ~ ... .. ,.,..,,"l$11J. t .: • . ... : o ~- d 
ener.Qlª;;preocupacaones e 
los"cdléctivos más-jóvenes 

· .. • . Uir . 1 ' . 

·• , · · <hiedo; L.- M. A. 
• Los ¡rupos más jóvenes, surgi
dos en 1990, tratan de imprimir 
una- nueva -trayectoria al movi
mientQ. lxUD .representa una de 
1aa opciones más alentadoras. El 
pupo sustenta :una escuela de 
educación" I:Jilbiental en el valle 
.ele Carraspiedzaa (c:pn una ladera 
daltro dehnwúcipio -cle Ribera 
de Anibe:yoaia• íltle Oviedo ), 
• ·la c:uahe.~vohx:ra a -lot niilot 
<--W'~diatlta -Carisa, 

. ~midlicfoiíio Y'-otr<il ba-
- ~<1a•capital) en 
laCI'""~IIltonlo n&IU• 
raJ.:~'plan~·de .... 
bolelri-ladlunio caju-Dido y 

-~~~Hé··~eede_ aran· 
~~tiene un 
aii!Us t 'l'}1illollla -pnja 
tAla~ d \li!.eQupora¡:i6n 

. Of'w~O.. y devol· 

.~~lídad-•, .r• .. ,, 
~p~loeslán 
~11'pllld ell'm&r• 
dia 4o.ua i:Micn loíeatal, -en co
laboración C1011'41tFA:PAS. Su fi. 

losofia es implantar una respon· 
sabilidad bacia la Dllturaleza más 
cercana; «está bien defc;,der los 
grandes esl?llcios, pero no es una 
solución; por ese camino sólo se 
consigue tener unos islotes bien 
conservados y que el resto se de
teriorv>, afuman Carmen Gonzá 
le:z Tarifa y Aurelio Esteban, dos 
componentes del grupo. 

La .uod8dóa Ecolo¡iata de 
Def- ile la Naturaleza (AEDE
NAT) aur¡ió en Gijón hace un 
año, como delegación de una or
ganización nacional ocupada pri
mordialmente de temas energéti· 
coa, reuniendo a varios miembros 
del desaparecido Colectivo Eco
logista Deva. P.osee funciona
miento aaambleario y está orga
nizado en · diversas comisiones, 
aunque la única que funciona con 
regularidad ea la de energia. 

Entre aua campañas destaca la 
presentación de 33 mociones a 

. otroa tantos ayuntamientos pr:>
poniendo medidas de ahorro 
energético. Potencian las ocener-

del rio Esva, «un rio eh cauce 
corto . bien conservado. pero 
amenazado por una explotación 
minera a cielo abierto» . Llevan 
do,; años organizando unas jor
nadas medioambientales. 
· El Conceyu Ecoloxista de Xi· 

xón recuperó en 1989 a parte de 
los antiguos integrantes de la SC(· 

ción gijonesa de ANA, desapare
cida como conclusión del debate 
interno suscitado por la instala
ción de la planta de Du Pont en 
Tamón, y otra gente procedente 
del Grup< Ecologista Gijonés, 
que dejó de funcionar hace tiem
po. Pararrayos radiactivos, reco
gida selectiva de buuras, verte
deros, contaminación atmosféri
ca, ener¡ía nuclear e inrumisión 

son temas tratados por el Conce· 
yu en sus dos años de actividad . 

El grupO avilesino Plcatueru 
representa una interesante alter
nativa desde ese mismo año : las 7 
personlls que trabaj~n en él ela
boran proyectos de educación 
ambiental que ofrec"n a los cole
gios y se turnan para atender dia
riamente •. el <!'punto de informa
ción ecológica», un teléfono al 
que puede dirigirse cualquiera 
que esté interesado en recabar 
datos sobre temas ambientales o 
denunciar acciones producidas 
en el municipio avilesino. «En 
éste último caso nosotros nos in· 
formamos del tema y comunica
mos al denunciante la forma de 
proceder; si la persona no quiere 
denunciar personalmente el 
asunto lo hacemos nosotros», ex
plica un miembro de la asocia
ción, que funciona mediante sub
venciones municipales, del Prin
c.pado y de entidades privadas . 
· ambién :nantienen un contrato , 

no lucrativo, con una empresa 
que recoge papel para reciclar de 
los contenedores que ellos insta 
lan y están coordinados con Cruz 
Rola para recoger pilas usadas. 

Nervatu cumplió dos años el 
pasado mes de octubre .... sta ·or
ganización de Pola de Lena ha 
trabajado en recogida de papel 
para reciclar, ha elaborado un 
catálogo de basureros del conce
jo y ha realizado varias activida
des de educación aml>iental No 
cobran cuotas; sus fondos proce
den de subvenciones de Juven
tud, la Agencia de Medio Am· 
biente y el Ayuntamiento. 

C-ro de loo mlembroo de lauau, MOCioc:l6n do Ribera do Arriba. 

¡íu limpias». Allora están des· 
arrol.laDdo una campaila escolar 
relacionada con la conservación 
de laa montañaa y sustentan en 
Gijón la plataforma c;pntra la ce
lebración del V Centenario. 

Fueyes comenzó su andadura 
con una intenaa campaña aobre el 
uso de papel reciclado, en la que 
intentaron involucrar, sin éxito, 
al Centro de Rccunos de Aller. 
Más tarde apoyaron la platafór· 
ma contra el plan urbaníatico de 
Llanes y wnbién participaron en 
una campaña re¡ional para for-

zar la retirada de pararrayos ra • 
diactivos instalados en colegios 
públicos. Ea solitario propusie
ron al Ayuntamiento que se de
clara~e antinuclear ' que or¡¡ani
zara un sistema de recogida selec
tiva de basuraa; Dingui a inicia
tiva prosperó. Esa falta de resul
tados no les ha desalentado; «Por 
lo menos despiertas in<t uietud en 
la ¡ente, lo que ya ea importan
te», comenta Luis, uno de sus 
miembros. No obtante, la aao
c' lción ae encuentra paralizada 
desde el pasado verano. 

Roberto Hen:•Unchu (FAPAS). 

Oso, buitre 
y Pi:os de 
Europa, temas 
con dedicación 
exclusiva 

Ovledo, L. M . A . 
Dentro de la diversidad de 

ob¡ellvos que caracteriza al 
mov1m1tnto ecologista astu· 
nano . tres o rganizaciones han 
prefendo ddintr unos limites 
de actuacllln muy especificas . 
El FAP.>\S. 1" .. •• yor organiza
uln 'un~ f\ ~¡,;,on¡sta de As tu ~ 

n as. M~ Jed1L:~ ..:.hi en exclusiva 
.a trah.JJ.Jr )o bre d oso y el bui· 
lre k un.oJ v E>le ultimO fue 
ObJ\." tv J c: und l.'.smpai 1 que le 
Sé.lh o Jc ic1 cU10L:1Ón y ha mul· 
uplic.od" P<Jr dieZ su pobla
Cion tde 55-óO a 500) y el nú
mero de p.sre¡as reproductoras 
.(de~-~ • ~100). Actualmente 
esUI >1endo reontroducido en el 
oCcidente 

Con el •Pro)ccto Oson, ini
Ciado en 19~5. el F.' PAS al
. canzó su popularidau actual y 
pudo a-ecer hasta convertirse 
en una orpruzación de ámbi
to naoonal . Se consiguió agili
zar el paao de daños y, me
doante una estrecha colabora
ClÓn coa la Guardia Civil. se 
deaartM:Watoo dos importan
tes redel de furuvos, se recupe
raron dos <)ICZQaS y se apr.,. 
bead;eroo va.ruu pieles. 

El oso ea wnbicn el campo 
de traba¡o del Grupo Oso Par
"" Cuüktro Formado por 
espeaalatu de las universida
des de O..•edo y Cantabria, 
pretr-'ldc te"r • una plataforma 
de .n.erlu.:uoon con la Admi
n .. tnch>D. otros grupos y el 
publKo en peral. desde la 
4"" te m•~JC información di
rect.t ) completa sobre la espe
coe 4uc pueda aplicarse para 
propo~r ' e¡ecutar cosas», 
doce: el zoo ..>&o Carlos Nores. 

El Colectho Moota6ero 
,.,. la Defe u 4le loa Plcoe 4le 
úro(le ea uaa organización 
creada cad booo por un grup ' 
de monl&ileros onteresados en 
cootnbwr activamente a la 
protección de este maci. o. El 
refu&Jo de Veprredonda y el 
trazado de un teleférico a Bul
nes fueron sua grandes caba
llos de batalla . Al final gana
ron. «El éxllo se debió a que 
tenemos un contacto más di
recto con los "patsanos· que 
los ~..:ologistaS>>, opina Aveli
no Cárcaba. Consideran <<idó
nea>• la figur11 de parque na
cional para proteger los Picos. 
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Los ecologistas españoles preparan 
un texto único para la cumbre de Brasil 

Creen que sólo se avanzará sobre el cambio climático y la protección de las especies 

AIMrtt Si-MADRID 

Las organizaciones 
ecologistas españolas 
se presentarán 
conjuntamente 
a la Conferencia 
internacional de Río 
de Janeiro, aunque 
dudan de la eficacia de 
esta cumbre mundial 
del medio ambiente. 

Las principales organizacio
nes conservacionistas de nues· 
tro país han constituido un "cO
mité de seguimiento" para ela· 
borar las propuestas de los eco
logistas españoles antes de la 
conferencia que se celebrará en 
Rio de Janeiro en junio de 1992. 

Organizada por las Naciones 
Unidas bajo el nombre Medio 
ambiente y desarrollo, tiene co
mo objeto reunir a la comunidad 
internacional para debatir los 
conflictos más acuciantes que 
enfrentan la conservación del 
planeta con el crecimiento eco
nómico. Los temas fundamenta· 
les que se tratarán son: cambio 
climático, preservación de la va· 
riedad de las especies y pérdida 
de los bosques tropicales. 

Éste será el principal foro 
mundial que da protagonismo 
absoluto a los problemas medio
ambientales desde la cwnbre de 
Estocolmo, en 1971. Contará. con 
dos escenarios, el que reúne a 
los representantes de los gobier· 
nos y el de las organizaciones no 
gubernamentales que tuvieron 
un· encuentro preparatorio en 
Parls la pasada semana 

En este foro paralelo, que 
también cuenta con el apoyo de 
la ONU. estarán presentes los 
grupos ecologistas españoles. 
Además, no se descarta el desa· 
rroJ.lQ de una tercera Conferen· 
cia, alternativa, que reuniría a 
las organizaciones indigenistas 
y a los verdes más radicales, que 
rechazan cualquier tipo de apo
yo oficial. 

Las organizaciones que inte
gran el comité español - Asocia· 
ción para la Defensa de la Natu· 
raleza (Adena), Coordinadora de 
Defensa Ambiental (CODA), So
ciedad Española de Ornitolog1a 
(SEO), Federación de Amigos de 
la Tierra (FAT), Asociación Eco
logista de Defensa de la Natura· 
leza (Aedenat) y Fondo Patri· 
monio Natural Europeo (FP· 
NE}- han elaborado un docu· 
mento provisional sobre los te
mas que se debatirán en Rlo y, 
en enero, se reunirán para re
dactar sus propuestas defrniti· 
vas ante esta cwnbre. 

Buenas Intenciones 
De momento, los portavoces 

de los ecologistas españoles no 
han manifestado una gran con· 
fianza en la Conferencia intergU· 
bernamental que, en palabras 
del portavoz de la FAT, Humber· 
to da Cruz, corre el riesgo de ser 
"una nueva declaración de bue
nas intenciones". 

"Es ilusorio esperar que al 
dia stguiente de la cwnbre, los 
estados vayan a tener políticas 
ambientales muy diferentes a 
las que han promovido antes", 

la muerte de 20 'sirenas' Varadas. La operación de salvamento dirigid:! por Dan 
Morast, de la Intemational Wildlife Coalitio~ par2 intentar devolver al mar con vida a las 20 ballenas 
que habían varado en las P.iavas de Eastham (Massachusets) fue infruauosa, pese a la colaboración de 
numerosos voluntarios esWíounidenses, uno de l~ cuales aparece en la foto. · 

comenta el representante de la 
SEO, Angel Gómez. "Yo creo 
que se va a proceder a la discu
sión a fondo de determinados te
mas, más que a adoptar grandes 
acuerdos", añade. 

Los debates sobre diversidad 
genética y cambio cl.1mAtlco, -
gún los ecologistas, son los que 
tienen más posibilidades de 
avanzar. "Pese a que Estados 

Unidos sigue manteniendo una 
posición de extrema dureza so
bre las medidas para evitar el ca
lentamiento de la Tierra", ~
ra José Luis Garda Cano. de Ae
denal 

Sin embargo, roinciden en es
perar pocos resultados sobre el 
proyecto de convenio para la 
conservación de los bosques. 
"En éste", afirma Ángel GOmez. 

El fm del 'eco-jomeinismo' 
Los grupos ecologistas españoles parecen dispuestos a 

alcanzar la mayorla el€ edad antes de la cumbre de Brasil, y 
dejar de lado algunas diferencias históricas entre los sectores 
más naturalistas y los que propugnan una interpretactOn 
polltica de la defensa del medio ambiente. 

.., QuerkUslmo eneml&o 
Entre los temas que han quedado tuera de discusión ante la 

cwnbre está el rechazo total del automóvil como medio de 
transporte contaminante. "No somos ecologistas jo!TU!inistas", 
romenta Ángel GOmez. "y no creemos que todo el mundo deba 
ir en bici o andando. Las posiciones están evolucionando hacia 
un uso controlado de determinados medios de transporte". 

.., Dimensión Internacional 
"La posición de los grupos", asegura Benigno Varillas, 

"está evolucionando desde un conservacionismo a ultranza 
hasta la consideración del desarrollo y de la dimensión 
internacional de los problemas". 

.., Más bollques y menos C02 
El comité de los ecologistas, antes de adoptar acuerdos 

definitivos coinciden ya en dos posiciones ante la conferencia: 
solicitar un plazo menor para la eliminación del 75% de las emi
siones de ~antes del ailo 2025 y denunciar las polltlcas fores
tales~~wenm~de~~~ 

"es muy dif!.c!l avanzar, porque 
la presión de las celulosas y los 
grandes monopolios de la made
ra están imposibilitando las me
didas de protección". 

"El mayor interés de la confe.. 
renda", según Benigno Varillas. 
representante del FPNE, "radica 
en su carácter de foro de discu· 
sión. Si se firma la llamada Car
ta de la TieiTa. que es una decla
ración de principios, la Agenda 
21. donde se establecen los ob.ieti· 
vos necesarios para cwnplir di· 
cha Carta, y los convenios de 
biodiversidad y cambio climáti· 
co, se habrá dado un paso funda. 
mental". 

Los conservacionistas con di· 
ferencias de matiz, mantienen 
las distancias respecto a las pos· 
turas que defenderá el Gobierno 
español en la conferencia, califi · 
cadas Wlánimemente como "ti· 
bias". 

"No ha habido tiempo todav1a 
para conocer las posiciones del 
equipo de Borrell, cuyo Ministe
rio se encarga de coordinar las 
posiciones de nuestro pa1s en 
Rlo", afirma Benigno Varillas, 
representante del FPNE, "pero 
dudamos de que España juegue 
un ¡gpel clave en la cooli!rencia". 

"Lo que nosotros tememos, 
por contactos que estamos man· 
teniendo con la Administra· 
ciOn", añade Ángel GOmez, "es 
que España hará acto de presen· 
cia y, como la mayorla de los pa. 
1ses occidentales, ~lo asumirá 
los minimos compromisos posi· 
bles". 



El Gobierno retrasa la sustitución del consejero Eduardo González mientras se le promociona 
como alternativa para dirigir el organismo - El Parlamento debe aprobar el nuevo nombramiento 

Claudio Aranzadi intenta desalojar a los 
guerristas del Consejo de Seg~ridad Nuclear 

El ministro de Industria pretende sustituir a Donato.Fuejo por alguien afin 
ANGEL MUÑOZ 

MADRI D.- El ministro de Indus
tria. Claudia Aranzadi, desea 
cambiar la cúpula del Consejo de 
Seguridad Nuclear (CSN) para 
colocar como presidente a un 
hombre afín al Ministerio susti
tuyendo al guerrista Donato Fue
jo. 

Todo indica que el CSN con
tinúa siendo el escenario de una 
ba talla en la que imponantes 
intereses políticos y económicos 
están en juego.H EI Consejo está 
a punto de volver a los tiempos 
en los que sólo era una mario
neta» , afirma con pesar un téc
nico del organismo. 

El Ministro de Industria, Clau
dia Aranzadi , quiere que el orga
nismo encargado de fiscalizar y 
controlar la seguridad y el fun
cionamiento de las centrales 
nucleares no pueda ser un freno 
a la política del Ministerio e 
impedir que desde este organis
mo se condicionen algunas deci
sio nes . como sucedió con el 
cierre de la central nuclear de 
Vande llós 1 o con la decisión de 
ordenar el cambio de los gene
radores de vapor ele - Almaraz 
(Cáceres). 

Para conseguirlo, Aranzadi 
pretende desgastar y sustituir al 
presidente del CSN, el guerrista 
Donato Fuejo, y promocionar a 
los consejeros afines al Ministe
rio como Luís Echávarri y sobre 
todo al saliente Eduardo Gon
zález. que debió ser cesado por 
Aranzadi hace una año al expirar 
su mandato en el Consejo tras 
seis años como consejero, según 
ordena la ley de creación del 
CSN. De hecho, la asociación 
ecologista Aedenat ha presenta
do una demanda ante el Tribunal 
Supremo para denunciar la situa
ción ilegal del consejero y soli-

Conato Fuejo, ~del CSN.t COVER Claudlo Aranzadl, ministro de Industria 1 E IMATINEZ CONOE 

citar la invalidez de todos los 
acuerdos del pleno del CSN en 
los que el voto de González haya 
sido decisivo. 

Aranzadi no sólo está retrasan
do este cese eludiendo la obli
gación . de proponer a la Comi
sión de Industria del Congreso 
el nombramiento de otro conse
jero; para sorpresa de todos pre
tende colocar en .la presidencia 
del Consejo a González y acabar 
con Fuejo, que también lleva más 
de seis años en el CSN, pero con 
cargos diferentes, primero como 

consejero y después como pre
sidente. Hasta ahora se interpre
taba que Donato Fuejo había ini
ciado de nuevo el periodo máxi
mo de seis años al pasar de con
sejero a Presidente, pero los que 
desean «jubilarle• intentan dar la 
vuelta a los estatutos del CSN 
argumentando que Fuejo lleva en 
total siete años en el pleno del 
CSN, compuesto por cuatro con
sejeros y un presidente. 

Las intenciones de Aranzadi 
cuentan con el apoyo de las 
empresas eléctricas, ya que cual-

quier decisión del CSN sobre una 
central nuclear les cuesta siempre 
cientos de millones. 

Tanto Luís Echávarri como 
Eduardo González son ingenie
ros que llegaron al Consejo de 
Seguridad Nuclear tras panicipar 
en la construción de complejos 
atómicos. El primero fue respon
sable del proyecto de Westing
house en Almaraz y el segundo 
terminó siendo un hombre clave 
de lberduero para intentar ter
minar la central nuclear de 
Lemóniz. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

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



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

Aede nat. La Asociación 
~ Ecolog sta de Defensa de la Na-
~~\ turalez .• (Aedenat) de Miranda 

d~ Eb1 J ha puesto en marcha 
~- Jlla ca npatia bajo el título «La 
l • :vmbn Mgm ck la Nat1U;lad:. . 
v, Critica 1 la «TJJrdgiM consumis-
1.!,. :--..., ta» de estas fechas y recomien-
~ dC&D Q\ e si se adorna el domici-

~ 1 lio co ' un árbol, que sea de 
~ (\J plástic , o con cepellón para lue
~ - ¡o ph ntarlo; que se compren 
~ 1 pieles lintéticas o de animales· 
~ Ji-. sacrifi• ados para el consumo; 
\1 (\) aboga · por un ahorro energéti-

co dur mte estos días y por la no 
~ oompr 1 de juguetes bélicos y 
~ que és, a tampoco sea sexista . . • 



Traviesas del TAV 
se realizarán con 
madera de los 
pinos de Cuenca 

_ EMIUO GUADAL;AJARAI NO 

BETETA.- En los umbrales ya 
de este año falta muy poco para 
la inauguración del TAV (tren de 
alta velocidad) que unirá MaQri:~· 
con Sevilla en algo más de dos~ 
horas. · : ' 

El hecho en sí de atraves~: 
tierras castellano-manchegas .Sl!~ 
pone un importante benefiCio' 
para la región. ·· ' · 

No obstante puede salirilO$· 
muy caro a los conquenses. esté · 
avance, ya que será preciso ins: 
talar cerca de un millón de tra
viesas de madera para. asentar 
los raíles y los técnicos han 
pensado en los bosques- de 
Cuenca para surtir a la empresa 
concesionaria de esta materia 
prima. Se han hecho unos pri
meros cálculos y posiblemente 
será preciso talar algo más de 
medio millón de metros cúbi
cos de madera, que saldrán de 
casi setecientos mil pinos alba
res y negrales. 

En conversaciones manteni
das entre ai.iigéntes' de la 'empre~ 1 
sa y miembros de la-corporación 
municipal · se ha llegado a un · 
principio de acuerdo, que se ul
timará en breves fechas. 

Se ha hablado incluso de que 
sea la fábrica del ayuntamiento 
la que lleve a cabo estos traba
jos. con lo que posiblemente los 
beneficios que se produzcan a
yudarán notablemente a esta 
empresa municipal a .salir de su 
crisis actual. 

La noticia ha llenado de in
dignación a los grupos ecologis
tas regionales y nacionales, que 
no han tardado en mostrar sus 
quejas sobre el mencionado pro
yecto. 

AEDENAT y ''Hoces de 
Cuenca" por SI!. parte han sido 
las primeras en dar un pritner 
paso y han convocado una ma
nifestación para las doce horas · 
de esta mañana, que partiendo 
de la Estación de Renfe se diri
girá hasta la Plaza de España. 
frente al Gobierno Civil. Allí le
erán un manifiesto en el que cri
tican duramente esas áctuacio
nes que no parecen respetar to 
más mínimo el medio ambiente. 

Entre . otras mc;didas de pre
sión han pensado encadenarse 

· en la v{a f~rrea durante veinti
cuatro horas, asf como colgar 
sobre el paso a ;qivel diversos 
muñecos que representari la efi
gie de representantes- municipa
les, de RENFE~ del Servicio de 
Caza, Pesca · y Montes. 
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Vecinos se oponen a la nueva carretera que atraviesa el Pinar de las Siete Hermanas 

Vía de discordias en la Casa de Campo 
LUIS MIGUEL MONTERO 
REDACCIÓN 
• MADRID 

La asociación "Salvemos la 
Casa de Campo··, del distrito 
de Moncloa, ha presentado 
una denuncia. con fecha de 2 -
de diciembre. contra la Junta r.-~ ....... ;1'11,~~. 
Mumcipal de Moncloa y con
tra Esperanza Aguirre, conce
jala de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Madrid. 

Los denunciantes sostie
nen que ""el Ayuntamiento ha 
infringido la Ley por la que la 
Casa de Campo no puede ser 
enajenada o gravada sino con
servada como fue inscrita en 
el Registro de la Propiedad el 
5 de octubre de 1970", aseguró 
Luis Segura. presidente de la 
citada entidad. 

La causa de la denuncia ha 
stdo las obras de construcción 
de una carretera, que atrave
sará el Pinar de las Siete Her
manas. en la Casa de Campo. 
Luis Segura sostiene que se 
""ha partido en dos el pinar y 
se ha destrozado una canaliza
ción de aguas . además del cir
cuito de footing". 

Circuito de bicicletas 
Por el contrario, Esperanza 
Aguirre asegura que ··no se ha 
tocado un solo pino, lo único 
que se está hac1endo es un cir
CUito de bicicletas" y que la 
carretera "es una antiguo cor
tafuegos". 

Las obras comenzaron 
hace algo más de un mes, y 
hasta el momento sólo se ha 
hormigonado el ftrme. El nue
vo acceso comienza en el 
aparcamiento del Teleférico y 
finaliza en la carretera que re
corre la Casa de Campo de 
norte a sur. 

Los vecinos creen que la 
nueva vía ··no tiene sentido, 
puesto que a su entrada ftgu
ran dos placas de prohibición 
de circulación de vehículos, 

Una denuncia algo "liada" 
L. M. M., MADRID. Las obras de construcción de la carretera fue
ron encargadas hace dos meses por el Instituto Municipal de 
Deportes (IMD), organismo dependiente de la Concejalía de 
Juventud y Deportes, cuyo responsable es José Gabriel Astudi
llo. A pesar de que aún falta el asfaltado fmal, varios nif\os 
aprovechaban ayer por la mañana la nueva vía para pasear con 
sus bicicletas. 

Aunque las obras corren a cargo de la Concejalía de Depor
tes. los vecinos han denunciado a Esperanza Aguirre y al presi
dente de la Junta Municipal de Moncloa, Luis Molina Parra, 
por entender que "sin su permiso no se hacen las obras". 

La concejala denunciada se mostró tranquila ante este he
cho y declaró a Y A que M me parece muy bien que cualquier 
ciudadano haga las denuncias que le apetezca". 

excepto servicios y bom 
beros" . 

La concejal de Medio Am
biente af¡rma que "es necesa
rio un acceso de bomberos 

\porque la Casa de Campo no 
·se riega y en verano hay gran 
peligro de incendios". 

Una de las quejas de la 
asociación de vecinos se refie
re a que "nadie nos ha expli
cado el uso que piensan dar a· 
esta carretera y nos tememos 
que la quieran abrir al trá
fico". 

La subida al Teleférico se 
efectúa actualmente a pie, 
ahora los vecinos temen que 
cuando se finalice el nuevo 
acceso, los vehículos de los vi
sitantes habituales puedan 
utilizarlo para acceder al tele
férico. 

La denuncia incluve tam
bién el asfaltado del · aparca
miento junto a la entrada 
principal del Parque de 
Atracciones -antigua reivin
dicación de la asoctactón de 
vecinos- "con lo que la recu
peración de las zonas vegeta
les cedidas a entidades priva
das es cada vez más difícil", 
sostiene Luis Segura. 

Vía judicial 
El presidente de "Salvemos la 
Casa de Campo" confirmó la 
intención de los vecinos de 
"acudir a la vía judicial si no 
se paralizan las obras". 

Asimismo, no descartan 
protestas y manifestaciones, 
"para ello ya nos hemos pues
to en contacto con la Federa
ción Regional de Asociaciones 
de Vecinos". 

De momento, la asociación 
ecologista Aedenat ha expre
sado su descontento hacia el 
proyecto con varias pmtadas 
sobre el hormigón de la nueva 
carretera y han mostrado su 
apoyo al conjunto de reivindi
caciones vecinales. 



ECO LOGIA 

La contaminación 
superó en 1990 
los niveles 
permitidos 
016 
Los niveles de óxidos de 
nitrógeno-en el aire durante 
1990 superaron los niveles 
admitidos por la legislación, 
según ha denunciado la Aso
ciación Ecologista de Defen
sa de la Naturaleza (Ae
denat). 

Los conservacionistas acu
san a las autoridades muni
cipales de negligencia, por 
considerar que no han 
advertido a la población del · 
problema ni han tomado las 
medidas ·adecuadas para 
solucionarlo. 

La organización ecologis
ta mantiene que ocho de las 
once estaciones que miden 
este contaminante en la 
capital rebasaron el valor 
límite de 200 microgramos 
por metro cúbico que marca 
la ley. 

«Estos valores -manifies
ta un portavoz de la orga
nización- están considera
dos en la legislación como 
los que de superarse afec
tarían a la salud de los seres 
humanos. Como consecuen
cia, la salud de los madri
leños está en peligro por la 
contaminación. Además, la 
capital sigue declarada como 
Zona de Atmósfera Con
taminada». 

Las estaciones que supe
raron los 200 microgramos 
por metro cúbico fueron las 
de Recoletos (232), Queve
do (225), Salamanca (217), 
Escuelas Aguirre (209), Cua
tro Caminos (234), Plaza 
Castilla (202), Marqués de 
Vadillo (229) y Paseo de 
Extremadura (239). 

Aedenat critica al 
Ayuntamiento por 
no advertir que 
la contaminación 
supera los límites 
EL SOL 

La Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aede
nat) ha denWlciado la "negligen· 
cia" del Gobierno municipal al 
no advertir a la población la su
peración de los llmites para óxi
dos de nitrógeno y su inoperan
cia al no tomar medidas adecua
das para evitar que esta situa
ción se reproduzca. 

Según los ecologistas, · en ocho 
de las 11 estaciones remoto que 
miden el óxido de nitrógeno en 
la ciudad se superó la media per
mitida por la legislación en 1990. 
Los pWltos donde se superaron 
los llmites, 2m microgramos por 
metro cübico, fueron en Recole
tos, Quevedo, Plaza de Salaman
ca, Escuelas .Aguirre, cuatro Ca-

. minos, Plaza de Castilla. Mar
qués de Vadillo y Paseo de Ex
tremadura. 

Aedenat explica que el óxido 
de nitrógeno en Madrid se debe a 
las emisiones debidas al tráfico 
motorizado, y "considerando que 
el parque automovillstico ha cre
cido a Wl ritmo no inferior al 5% 
anual desde 1985, se puede decir 
que el tráfico es el único respon
sable de la contaminación". 
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