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CONSERVACION DE ESPECIES 

El Lobo 

Atropello de animales en carrterras 

Examen del Cazador, 1 icencias. 

Estepas cerealistas, la amenaza de las avutardas. 

Perdigones de plomo. 
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DIARIO 16 28-01-93 

A llROS CON LOS LOBOS 
El gobierno cántabro autoriza su caza en su Orden de Veda de esta temporada 

1 
1 

AUNQUE apenas que
dan entre una y dos 
docenas de lobos en 

. Cantabria y los daños que 
producen en el ganado son 
·muy leves, la Consejería de 
de Ganadería, Agricultura y 
Pesca de esta comunidad, 
lejos de intentar proteger · 
esta especie, anima a su 
exterminio activo. 

Los daños anuales que 
provoca el lobo en la gana
dería cántabra (evaluados 
en 7.838.453 ptas. en 1990, 
8.837.776 ptas. en 1991 y 

2158.017 ptas. hasta sep
tiembre de 1992) no sori 
indemnizados a los dueños 
de las explotaciones agro
pecuarias. De · esta forma, 
según la CQOrdinadora de 
Organizaciones de Defensa 
Ambiental (COQ!2A), se 
favorece el enfrentamiento 
entre los ganaderos y esta 
especie animal que depreda 

. para sobrevivir. 
La CODA ha exigido en 

una carta al Consejero de 
la administración cántabra 
el cambio radical de la polí-

tica conservacionista con 
respecto al lobo, ya que, 
según denuncian los ecolo
gistas, la propia guardería 
dependiente de la citada 
administración desarrolla 
constantes actividades para 
extinguirlo de su región. 

Esta especie, amenazada 
y emblemática de nuestro 
país, debería ser catalogada 
como «vulnerable» para 
asegurar su futura conser
vación, según indica Martín 
Francisco Arévalo Sánchez, 
de la Comisión para la Con-

1 servación de las Especies de 
!aCODA 

1
\ 

t::anefasta gestión del ; 
lobo en Cantabria, donde la ' 

! propia Administración 
alienta la matanza de estos 
animales al autorizar su 

. caza en la -Orden de Veda 
1992-1993, está diezmando 
extremadamente la pobla
ción de la especie en esta 
región. El aullido del lobo 
bien merece un plan · serio 
de conservación. 

S.M. 
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Carreteras comarcales y naclonaJe&, 
autovfas y autopistas se convierten en 

barrerulnfranquebles para la cada vez 
menos abundante fauna terrestre con la 

que contamos. Una red viaria que está 
a~ cSeNrrollo y un parque automovf.. 

\.. na~ en aumento constante, se unen 

• la despreocupación de las admlnlstra
donea • Impiden encontrar Mlldu a un 
problema que protagoniza una de las 
muchas relvtndlcaelones de los grupos 
ecologistas en Eapat\8. A eata altlslma 
tasa de mortalidad. muy superior a la 
registrada en otros pafaos europeos, 

se le uM ef "efecto barrera", una con
secuenda menos espectacular pero 
igualmente pemlclosa. El MOPT se ha 
comprometido a construir pequet\os 
túnelea e lnatalar vallas como medidas 
Inmediatas para atajar esta sangrfa 
constante de la fauna espal'\ola. 

Las .carreteras, trampa para animales 
1 El sfecto 
barrera 

O Miles de animales vertebrados mueren 
al año atropellados en las vías orensanas 

Orense /F.C..' 

AnfibtOs. dves ., 'J: ~os ·¡etteora
aos poerden su .nca en tas carre
:eras O<er.sanas v españolas s.r: 
elespenar e: <n~e<es oe tas autor~ 
:laeles. Las esi)<!C:es '!'AS afec:a
elas son e1 sapo com~n. el tmor: 
obé(ICO y el sapo CC<reCor · • 

A pamr oe una co!ra glcoal Que 
!a CODA. ooorelinadora de orga
niziiCIOñés oe elefensa ambtentaJ. 
estima para el terrotoroo espal\ol 
entre unos eloez millones <le ano
males. se han se<\alaoo veint~rés 
puntos de es;:>eoa1 incidencia oel 
trafoco; localizar>elo el proocipal 
punto r>e<Jro en •as carreteras pa
!alelas al rio l.l.flc 

O Las carreteras paralelas al Miño son los 
puntos con mayor incidencia de España 

El ei9CIO barrera es cxra de laS 
~ neiiJStas de lB 
proliferacoón de C3ff11/er.!S "" el 
mapa de 10s paises ::1esa"OIIa-
dos S. bien qste efecro ~a 
muy tarr)O plazo y sus t!lectos no 
se mafllliestan <le manera rancla
ra oomo 10s arrooe~lot>. ra <a.tta ele 

J lfllrecambio í)ef>6llCO :lent! con
. secuencias aun mas or ilW!S para 

la !a-.;.'la Slfves:re. Las carTeteras 
fragmtlfl(an fas poblacoones unpt· 
dienóo eltra5161)0 de éstas y su 
re(XOducciÓfl. Este es un prOOie
ma que seria fácil de resolver con 
81 acondiciOfiiJITII6flto óe pasos 
pa~a la laUIIB. aunque se necesi
tarla un crx>ocirrvenlo muy preco
so de fa launa para Oeciair Oónóe 
se deben oonstruir estos pasos 
para que sean efiC8C8S y Cómo 
debe ser su dis8fto. 

Compromt.oe del MOPT 
MiembrOS oe ia Sooedade Ga

lega ele Hislona Natural. fueron 
los encargac:los oe realizar un se
guimoento anual ele esta :norta~>
c:lad en las carrele<as N-120 
(Orense- Pearesl. rneoone ..., 
r9CO(T;oo semanai a oie a lo largo 
<1e 11 l<iiOme!rcs. a estudio que 
se realizó en 1989 contabilizó en 
es1e tramo la muetle ele 12. t 92 
inc!Mduos. Isabel y ll.larcos. és:e 
::.ttimo ya habla participado ero el 
primer es!IJOio. fueron los respon
sables en 1991 <le un trabajo s.
milar en 11 kiiOmelros de la carre
te<a comarcal <02 (Oreose- AJo<>. 
gos). OOnc:le cor>tal>i!izaron la 
muerte ele • 765 anomales. en s;; 
'TióyOt ia ar:f:t..os 

__.., ____ ~---..------

En una reunión de 106 respon
sables del deparfJJmenlo del Ml
nislerio de Obtas Públicas y 
Trsnspottes con fa QQQ& este 
ministerios 98 ha ccmprometido a 
construir pequeflos ttir>eles para 
ata;ar las ITIU8f!e de anima/es por 
attopello. Ls instaJacjón de vallas 
ha 8tTptlZ8do a ser estudiada en 
Alicllllte, donde ,__en al atoo 
MI)8Cies pr01egidas como los lfa.. 
mencos. la lechuza campestre o 
al msrtfn p.¡scadof. Para evrta.' la 
ITIU8f!e de memlfel'os de gran ra
nWio se 9Siudia fa posibilidad ele 
instalar objetos reflectores. barre
ras Olfativas o tkliles o incluso la 
instalacl().~ en los automóviles del 
"f>Obb,-game •. un aparato cuyo 
SOfltdo de a.7a frecuencia disua
de a los animales de cruzar. 

Para isaoc~ y Marcos "la ger.!e 
no está lo sufoOentemente SC<'s~ 
boltZaela . corro muchG ies pr~ 

cupan los a"~tos ele los :v
maJes ClomésllCOS. as decir. pe
rros y catos c;ue representan ei 
1 1% de la cifra !Oiaf. en su rr.a-,o
ria abanoonados por sus dueños. 
S.n emoargo es :nucro mas preo
cupante ta mot'.anaael en lOS ar>~ 
b<os. a pesar ele que no cuentan 
con la somoatia ae mucllas per
sonas. Una especoe amenazaca 
es !!f tr~ón ibé, cc . Que vive en 
Gaticoa. norte ele Pcnugal y muy 
escasamer.1e en ¡:-untos ele la ¡:w:
nit"sula· A.hondai"'IO en el es!u · 
doo que real.;!aron •elatan corr<> 
•ta gente se reía c e nosostros y 
nos tomaban por leeos. El estucho 
se realizó los sábados eluran;e 
toclc un afio y tentamos Que at>
dar los 11 l<iiOma!ros. muchas ve
ces a rastras porQue sólo asl P<>
ellamos c:lescubfir los cadtlve<es 
y .elistinguir a Qué animal corres
pondlan los restos·. 

Enwmedlo 

A las cifras tolales <1e1 registro 
hay que suma<les un error me<i<:. 
ya Que al realizarse una vel por 
semana. aJour<>s caelave<es ae
saparecerfan entre las ruedas oe 
los coc:nes. c:lescompuestos o co-

midos por OllOS animaies.. $o1 em
bargo Isabel y Migue! SI!! :r<.e$

:ran orgullosos de s.., e-cea-o ya 
: ue f:;e la oor-e:--c ·é 7.C::S ~ .. ac.a 
~e :as p;eser.\éiaas e., t.2:::5 , -"'rr.a
das para el Es:-.JOio ! ~"E"CÓ"O 
de ia Monar.cac e~ ·.t~.e.:"accs 
en Carreteras o:-car...zaoc =~ ia 
s:;on.o. en Maor'.a et pasaoo aro. 
"Entre los ootatxYaoores c:lel 

Orense-Penalva 
Tramo de 1 7 kms. 

p<QyeCto se encontraban colectt
vos muy dispares. en su mayorta 
sin remuneración o subvención 
de nongún tipo. ?ero ha sido grii!:
ficante hacerlO porQ~ h!r."<>S 
controbu1oo para que o?Ste léll\a 
deje ele estar olvidado. Ya es !lO
ra ele aue se empoecen a tomar 
me<ii<las para atajarlo. del m.smo 
modo QUe se ~a haciendo en 

IIEJC·r. 
Especie más afectada: TRITON IBEAICO 

Orense-Feá 

Europa Cle$óe hace muchos 
atlos". 

Cauau mas comu.-

En Ofense sor' muy como.:nes ' 
:as carreteras ~ un trazaoo pa
raleoc a alg0n ' 'o . trazac:lo que se 
conV>e!le en ""-3 barrera caso io
frar,qveble ¡:.a:a los anfibios Que 
en primavera_.. que crular et 
asfano para reprooucirse en el 
ac.¡ua La pr.,-.ao;era y el verano 
sor. !aS estacoOOeS que regostran 1 

~ rr.ayor numero ele atropellos. 1 
por La proliferación de indMduos , 
pver.es e oneocpertos. et aumento 1 
ce anomales oomésticos abanc:lo
nac:los y las ""Craciones de gran J 

parle ele la :a:.Jna para elirgirse a '-----...,,---------' 
los ~UQ<~res ce reproducción. En ~ ...- ., Gnon e.--.. 
el caso de :as aves diurRaS la 
ma-pia moe'en en un golpe di
recto con los automóviles. ouos 
son arrasados mientras picotean 
en los restos de olros animales 
q~ es".MI en ef astano y los Que 
se libran del omoacto directo aca
ban munenoo a1 pe<der el equili
brio ele su vuelo por el remolino 
ele aire que oesprenele un coche 
a afta veloodad Que les hace 
caer. Para tas aves nocturna es la 
intención ele atrapar a :OS insec
tos alraldos ;JO< los faroo de los 
automóviles lO QUe les hace pe<
der La vida. cuando no es asl se 
suman al gran número ele anima
les q:.¡e mve<en al ser Cleslumbra
c:los ;>or :as !lJCeS <le los coches. 

Esras medtdas, Que llevan apli- . 
cándose en Europa aesoo hsce 
m4s de 25 atlas. aún no tiene 
calendario. Mientras tanto. la CO
~epara para el inicio de iSi8 
pnmavera una cadens humatlB 
que a)'L'Oe a CllJZar. en las vfas 
m4s conflictivas. 9 los Bllfibios 
que se van a reproducir en los 
rlos. Esta 8S una iniciativa que se 
lleva a cabo oopiando fas csmps
llas inglesas ·sapos en fas ca"e
teras". en las que d8sd8 1984 
cerca de 8.000 voluntarios oonsi
gtMNJ. cada atlo. que cerca de 
200.000 sapos se libren de morir 
atropellados. 



Nuevas señales 
viarias 
que anuncian 
la localización 
de animales 
en la carretera. 
Una fonna 
de prevenir 
atropellos, que 
también 
pueden causar 
pérdidas de 
vidas humanas. 

ATROPELLOS 
SOS ,. 
Un estudio llevado a cabo 
por la Coordinadora de Or
ganizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA), en co
laboración con distintas en
tidades ecologistas y parti
culares, revela que todos 
los años mueren atropella- , 
dos en nuestras carreteras 
diez millones de animales. 
El trabajo tiene como objeti
vo. la reducción de la tasa 

· de atropellos , puesto que 
no sólo producen graves 
daños en las especies ani
males, sino que además 
provocan el 0.4 por ciento 

de los acci 
dentes de 

carretera con víctimas hu
manas. El estudio demues
tra también la existencial 
de una serie de puntos ne
gros en las redes viarias 
españolas, que son espe
cialmente peligrosos para 
la fauna salvaje; por ejem
plo. las carreteras paralelas .

1 
al río Miño en Orense. la 
que une Almonte con Ma-
talascañas. la de Vélez- ' 

Málaga a Málaga y la 
N-332 a su paso por 

las salinas de Santa 
Pola. en Alicante. Todo 

tipo de animales cae bajo 
las ruedas de los automóvi
les: sapos, erizos, lechuzas 
y. también. a"limales en pe
ligro de extinción, como la 
nutria o el lir.ce. Le CODA 
propone que se tomen 
medidas como ia creación 

de vallas. túneles o via
ductos. modifsación 

del entorno de las 
carreteras o seña

lizaciones para 
aminorar la 
marcha. Pero 

sólo con la ayu
da de constructo

ras, Administración 
Pública y conductores 

se conseguirá reducir 
el número de atropellos . 

ELLE Primavera 93 1 
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JUEVES 11 -2-1993 ------------ ECOLOGÍA -------------- ABC P09 79 ..... , 

El lobo, en peligro de extinción, posee 
menos protección legal que las lagartijas 

Su fragmentada población es ·diezmada por batidas y envenenamientos 
Madrid. Miguel Angel Barroso 

Es una de las espeeies más escasas y vulnerables de nuestr. fauna -apenas quedan 
2.000 ejemplares- y, sin embargo, el lobo tiene menos protecdón que los abundantes pe
tirrojos y lagartijas, por poner un ejemplo. Los naturalistas expertos en el •enemigo an
cestral• reclaman una revisión de su situación legal. Que deje de ser una especie cinegé
tica y, desde luego, que se Indemnice a los ganaderos afectados por su depredación. 

El cazador ca
zado. Ése parece 
el destino escrito 
para el -enemigo 
público numero 
uno•. para el gran 
depredador. ·Furti· 
vismo. mortandad 
por atropellos y 
envenenamientos 
y aislamiento de 
sus poblaciones 
debido a la cons
trucción de carre
teras son algunos 
de los peligros que 
cercan al lobo . 
Pero el pril'lCipal es 
el pago ·de una 
deuda que. en mu
chas ocasiones. no 
quiere asumir el 
hombre .. . asegura 
Juan Carlos Blan
co. biólogo espe· 

GAUCIA 
• 500-700 

ASTURIAS. . CAIÍITASAIA 

• 85-119 • 15-21 
Población de lobos 

en España ... 

• .A. Daños anuales a la ganadería 
(Importe en miles de pesetas) 

ciafizado en la conservación de carnívoros y 
consultor del leona. El lobo ibérico ha sido 
protagonista de dos recientes reuniones cien
tíficas: una en Valladolid. en noviembre úl
timo. organizada por el naturalista Mariano 
Barrientos y los grupos conservacionistas Me
les y Cicontc: otra en Benavente (Zamora). 
un mes des;:>ués. auspictada por la CODA. 

El") ambas se llegó a una conclusión clara: 
habría que pagar de tnmediato y generosa
mente a los ganaderos cuyas reses hubieran 
stdo atacadas por el lobo. además de conce
der primas a la ganaderia extensiva que se 
establezca en zonas loberas. El asunto de las 
indemizac•ones funciona de manera irregular 
(o. simplemente. no functona) en las diversas 
Comunidades autónomas con presencia de 
esta especie. como veremos más adelante. 

·Es prec so buscar una categoria legal que 

resulte apropiada para el lobo• -continúa 
.Blanco- ; ·no puede ser incluido en la Usta 
de Especies Cinegéticas como una pieza de 
caza vulgar, como el jabalí, el conejo o la 
perdiz, especies que cuentan con centeneras 
de miles de efectivos. En España, el lobo se 
encuentra en densidades de dos ejemplares 
por cada cien kilómetros cuadrados. Eviden
lemente, es una especte conflictiva que mata 
ganado y gene·ra tenstones sociales en el 
mundo rural. Hay que controlarla. Cazar algu
nos ejemplares puede ser beneficioso para 
conservarla ... 

Theo Oberhuber. secr-=tario general de la 
CODA. denuncia que las carreteras que se 
éSláñ construyendo en el norte de Castilla y 
León no tienen en cuenta el impacto en la 
fauna. • En Benavente. una autovía dividirá la 
población lobuna de la zona en cinco grupos, 

• El sistema de indemnizacio
nes a ganaderos apenas fun
ciona o se efectúa sin con- : 
trol, dando lugar a estafas 

con la consiguiente pérdida de riqueza gené
tica. En un par de años. este núcleo podría 
desaparecer. La fragmentación lleva irremisi
blemente a la extinción. Y todo se resolvería 
con pasos subterráneos para que las mana
das no perdieran contacto• . La mlnima pobla
ción de lobos que asegure su viabilidad gené
tica a corto plazo se ha estimado en 100-~ 
individuos. que deberían extenderse en ún 
área continua de 12.000 a 60.000 kilómetros 
cuadrados. Por cierto. no se han encontrado 
evidencias de hibridación generalizada entre 
lobos y perros. aunque no se puede descar
tar que este fenómeno ocurra esporádica
mente. 

Chantaje ecológico 
Una vaca. 60 .000 pesetas. Una oveja, 

10.000. Por supuesto. hay variaciones de una 
región a otra, pero esas cantidades son las 
que suelen pagarse a los ganaderos si los lo
bos hacen presa en los citados animales. En 
Asturias se pagan los daños con relativa ra¡,¡. 
dez (un par de meses); en Cantabria, los 
dueños de explotaciones agropecuarias no 
son indemnizados y • existe una linea de ex
terminio total hacia la especie ... según denun
cia la CODA . 

Para el veterinario Vicente Barrios. que ha 
recorrido las principales zonas lobunas de 
España. existe demasiada picaresca con este 
asunto. •La Administración no ha pensado en 
profesionales con conocimientos para dicta
minar sobre los verdaderos daños causados 
a los ganaderos. y éstos no vacilan en ame
nazar con batidas o quema de bosques . 
Chantaje ecológico. en definitiva. ¿Córuo 
puede un guarda forestal -cuya firma es pre
ceptiva para cobrar la indemnización - dife
renciar entre las lesiones ocasionadas por un 
perro o un lobo? ¿Cuántos guardas no esta
rárt de acuerdo con los ganaderos o no serán 
ellos mismos propietarios de reses?• . En su 
opinión, este depredador está muy escarmen
tado y procura evitar al hombre. •Hay gana
deros que aprovechando que tienen un ani
inal enfermo o muy viejo lo dan de baja y le 
echan el muerto al lobo. cobrando por ello. 
Harían falta controles veterinarios serios para 
acabar con estas estafas .. . 

-------------El precio de la mala fama-------------
El área de distribución del lobo 

en España se extiende por 
100.000 kilómetros cuadrados, 
fundamentalmente en el cua
drante noroccidental del país. se
gún el último estudio realizado 
por los especialistas Juan Carlos 
Blanco, Luis Cuesta y Santiago 
Reig y que publicó el leona en 
1988. Casi et 90 .por 1 00 de la 
población se eocueptra en las 
Comunidades de Castilla y león 
(54,1) y GafiCia· ~34). <i.ás mayo
res densidades tacal~s se en
cuentran al noroeste· de Zamora 
(5-7 •obos PQf Jtilómetro cua
drado). A principios {ie siglo la 
especie es1aba repreSentado en 
toda España, salvo en ia wna 
de Levante. ~-.. __ :;;_;¡. : .·;.._. 

La población de la mitad sep
tentrional tiende a aumentar 
como consecuencia del aban
dono del medío rural, mientras 
que los núcleos de la mitad sur 
muestran una tendencia 1'egre
siva. encorrtrándose en peligro 
de extinción (los animales viven 
de forma precafia en grandes 
fincas privadas dedicadas a la 
explotación de la caza mayor, 
donde son muertos ilegalmente 
para prevenir daños a las espe
cies cinegéticas). 

El parte de bajas anuales 
como consecuencia de la perse
cución bu mana supera . el medio 
millar de ejemplares. Entre las 
causas de mortalidad identificada 
destacan las armas..de Juego;.(60 

por 1 00) y la recogida de cama- con la caza y el control de ms 
das (20). La mayoría de los ~o- poblaciones; en el sur se _preci-
bos se matan en España 41egal- san, más bien, planes de recu-
mente para • prevenir males" o peración. 
cumplir venganzas. El furtiVismo Este animal ha arrastrado tina 
no se ceba en esta espede;_1110 ·. mala fama injusta álimeñtada por 
es mucho el rendimiento ecOn6- · • el morbo; sólo reclenfes tfabajos 
mico que se le puede sacar. -~· ·· .. aientlficos han conSeguido des-

La gestión del lobo es ~;, :. ~itificer el asunto. •Potenclal
tencia de las Comtmidade!t-~6- . ; mente, el lobo es peligroso•, 
nomas. y esta labor es'realizedá asegura Juan Carlos ata_f,IPO-
con criterios muy dispate$, ~':'fá . •Pero se ha comprobado que fos 
mitad norte, es consider~a -~ •. ataques a personas son muy..es
pecie cinegética. mieñtr.IG~-(jóe~ ·. casos• . Según Miguel Oellbes, 
en el svr está protegidá.· o;:W .. -director de la Estación B10169Jea 
caza vedada indefinid.anÍentEi. • de Doñana y autor de varios es
Los expertos acon~an -Q¡l~ -· · tudios sobre el lobo, se ~a 
gestión se base en.·ptanQG'o(!& . '~admitir este riesgo y r~r. 
manejo. que en el oorte~Íip-.,•.~.:a pesar de todo, el deredlo "dé-13 
compatibilizar la ()Q~~ie a vivir. . -:..: -;6.-:_¡_- ·- -



EL e Ot·t ERe I O ll-U4-Y3 

Lo1 lobo• etUn condenado• a rivlr en cautlverio AJ¡unu penonu cuidan lobeutOI y otras loe masacran 

Uoa ve& m6s ooa ocupa
mol de publlcaclooes rela
donadu coa la Naturale
za y el medio ambiente de 
Alturl... para loforma
dóo de la• personas preo
cupadas por estos temas. 
y que. por fortuna~ cada 
wez. son m6s, atl como las 
rerista1, folletos o manl
Oestol que trat1a de ello. 
tanto asturianas como fo 
rlineas. Lo cue..l nos parece 
muy bueno. 

La Coordinadora Ecoloxista 
D' Asturies quiere conservar el lobo 

PROGRAMA PARA 
CONSERVAR EL LOBO 

ASTUIUANO 

que editó uo folleto 
_ .. triplico··- bien docu
mentado y moth·ador cien 
por ciea. Ea ~1 •e detalla 
por qu~ el lobo eo aecell
rio para el buen equilibrio 
ecológico. por lo que bay 

1 que procurar su existen
cia. Ahora. algunos guta
deros de la t.ooa central de 
Asturias quieren coovea
cer a lea autoridade1 del 

Lo primero que hay que Coblerao regloa&l de que 
destacar es que algunos hay que exterminar al lo-
grupo• de mootaaa astu- bo por aus lntere&es. pues. 
riano• lnteotao unir laa dicen, que lea causa mu-
actlvldadee deportiva• chos dat\oe. loa cuales ae 
con las oaturallstu y cul- In pagan tarde y mol .. . 
turoleo. como ya Worm•· '"· . . . • . . 
moa otrea YKn.'t6 deaea - "4 

· · • • Sobt'4t el eqvJllbrio ·eco. ' 
b\e es que todos los c.lubn lO¡ico haDrla ~ue babla.r-
monC.aOeros tomea estos les e Jos vedDot de aJgu
t.eruae y la educación am- na• coaae ruralee aaturia
bleotol en torio y lo lncul - nao lpor ejemplo de Vllla-
queo a sua aiocladoe. Lo viciosa y Pilofta) que sl-
mlomo que lo bacea varios guen ueguraodo que la 
gn1p01 ecologlstu. y e• de prollferoclóo de clertoa 
eaperar que lo bagan to- reptlleo y roedorea es por· 
dos. Pues ao pa.-ece nor· que los ecologittas y 41lic
mal ol muy deoeable nicoo del lCONA• lol lan
-o~:Jinao muchas perso - zen dude el olre. como oi 
naa- que -loo que •• tltu- fueoeo cparacaldlataat . 
la.n montaneras. eco logis- Hay qulea asegura que vio 
tls o oaturaltsut dejen en cómo se tiraba o detde 
el medio natural basu.-as o avioneta• o beUcópterot 
desperdlclot. n1 contamJ · ••e•• eoterae da eultbl'"al 
aeo la Naturaleza da nta- y de ratonet . Lo m'• no.-
guna forma lallerar ou paz mol ., que. dada la ftcil 
y tUeaclo. por ejemplo. rep.-oducctón de etot anJ
puede ter una forma de malet, etpeclalmente 
cootamtoactón ruidosa. cuaodo hay abundante Uu-
Jgual al vao motorizados , vie -o humedad- y la ca-
que e piel. . si total ntJoclóo de loo 

lA Coordlnadore Ecolo- depredadoret , po.- ejem
dsta 0 ' A.sturfu, a t1"1VfS plo evn T8ptCet que te 
de su comisión de nora y alimentan de los mismos, 
fauna, de Avilfs. llene en sea le causa directa de 
marcha u.o prosrema pare eses plasa'S. Pue"S Ldónde 
conservar el tobo en ouet · hay u.n centro para repro
t r es montanas, para lo ducir en cautJvtdad eetos 

Hay quien di.Cruta er\Jeulando loboo y otro1 anlmah11 

reptiles y roedores? Y ¿pa
ra qu• interesa llenar lot 
campos de eUos7 

Pero volviendo al folle
lo sobre el lobo - realfu
do consecuentemente en 
papel reciclado- en ~1 ae 
aclara que la coatervaclóa 
de este mamffero depreda 
dor nunca tiene que teT 
gravosa para el ga.oadero 
(tea lusaredo o rortoeo, 
que ahora hay muchoa de 
estos últimos que tiene 
eus g&Dados en el monte y 
ellos viven en las eluda 
des) . Y p.-opugnan una 
buena coordlneción entre 
los ecologistas, naturalls· 
tas , ganaderos y autorida 
des . Entro les me d idas 
apuotedas po.- la Coordi · 

oadora Ecoloa.lsta 
O' Attw1el para garantizar 
la cooservaclóo del lobo 
en nuettros mootes eettn: 

- Pago Inmediato -1 

las pocas semanas - de 
loa da.lloo producidos . 

-Cobertura de lo• goo 
toe de veterinaria en aque
Uas i-eses que aunque no 
fuesen muertas resultasen 
da.llados. 

- Revisión periódica de 
Jos ba.-emos de lat indem
olz.aclooes de acue.-do con 
lu olzes del precio del ga · 
nado ea los mercados. 

- Aumento de la guer
derla y personal cualifica · 
do para peritar los da.nos . 

- Fuertes sanciones 1 

quienes utilicen cepos v 

cebos mvenenados. 
-Cese de betidas con

tra los lobo• -en Asturiat 
1ólo quede un c:enlenar-. 

Eo e( blpot~tlco ClaO de 
que fuera necesario tn el 
futuro realiur un control 
poblacional blo debe ser 
de modo •electivo y por la 
guarderla , y no durante 
baUdos ol jabolf o roce· 
choo. como viene siendo 
bobituol. 

-campeO& in(ormativa 
sobre el lobo. desmltifi· 
cando au lnJ&Ren do fie
ra ... 

Lo cierto es que el lobo 
etú coodeoado a vivfr en 

• · cautJverlo. de aeplf' at( 
la• coaat. r c•da vez te lo
eran meooa camadas eu la 
Ha1.urale~• aatudana. 
pues cozadoru y ganade· 
ros los persiguen coa ••
na. 

EL LOBO rBERICO 

Aalmltmo. lo Coordino
don de Orgenlz~o 
i5'efeñíO Ambiento! lCOOAI . 
publicó un manlfiest~ 
la celebroclóa de las pri · 
meras Jornadas EcologiJ 
tu oobr1 el Lobo IWrlco. 
que. entre otre:s coses. di · 
ce lo siguiente para prote
¡e.- a elle ma01Cfero depre
dador: 

•Ante le actu.l falta de 
estttus protector en que 
te encuentr a rl lobo lb~ri 

co en la mayor parte de su 
dlat<lbuclón poblacional. 
cons ideremos imprescin
dible la inclu sión de esta 
especie como •vulnerable• 
deot.-o del C•t'-logo Nacio
nal de Especies Amenaza-

dós aprobado mediante el 
Rool Decreto 43911990 . .. 
Esi.O conlleva la estricta 
prohibición de autorizar la 
caza de esta e•pecie en 
nin¡una de aus modolido 
deo ..• 

-Ea cada comunidad 
eutóa.oma que cuentan 
con poblacionu de lobo ae 
dabar•n oprober a lo ma
yor brevedad poolblo. uu 
plan de conservaclóo . 

-Ua plan aac:iooal 
coordinado que . entre 
otras medidas. destaque 
por la elaboradóa aouol 
de censos fiablee .. . Com 
peouclonu económicas 
de los danot ... Erradica · 
ción de las batidas cootu 
este animal. o captura da 
cachona• on 11ue madfRue 
ras y utilización de cepos. 
lazos y venenos ... Adop 
ción do medidas pr ... eaU 
v•s con el objHiwo de evf
tar o minimizar la edstaa
cia de danos p<oducldos o 
achacodos al lobo. Olpe· 
cialmeote 'Importante en 
lo referente al control de 
perros asilvestrados o el
marrones (cautaates de 
uoa buena parte de los de 
nos que se atribuyen late
resadamente a los lobotl y 
medidas de aducaclón y de 
seaslblltución culturo!. 
que permlteo superar lot 
actualea sentimientos ne
aatJvoa hade eett animal. 
prttdomlnantc• en la gran 
mayor(a de tu poblaclo
o~t humanes eJtistentet ea 
el bee de dlstrtbucfóo del 
lobo lWrico. 

- Incrementar la guar · 
der1a especlalir.ada y seo· 
dones contra los furtivos . 

finalmente reco.-demos 
que todos tenemos que In
tentar una coovlveocia pe 
cUlea eotre el ser humano 
y la Naturaleza . 

Bernardo CANGA 

Muchot cenadero• dejan a suo antmalet aolot ea el mont. Pocu cnaa de lobo tobrevlven en la Nalunleza ·asturiana 
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Protestas ecologistas 
contra el Principado 
por la mala protección 
del lobo 
J.M. 

los má:. dtr ii'O 9r~p.:;3 .:cvlcg:s
fas espal'\oles inlegrados en Coor
dinadora de Organizaciones:de 
Defensa Ambiental (CODA) han 
enviado cartas de protesta al pre
sidente del Gobierno asturiano. 
Juan Luis Rodriguez-Vigil. y a la 
consejera de Medio Ambiento . y 
Urbanismo. Maria Luisa Carcedo. 
"por no nevar a cabo una gestión 
racional del lobo ibérico". La pro
testa se decidió. en unas jornadas 
sobre el lObo ibérico que se cele
braron recientemente en Benaven
le.Zamora .. 

Los conservacionistas sel\alan 
que si bien el Principado de Astu
rias es "pionero" en el pago de in
demnizaciones por daños del lo
bo. se está produciendo un "ma
nejo defectuoso de la especie al 
no adaptar su control" a los estu
dios de la propia Consejería de 
Medio Ambiente. 

la protesta manif1esta que los 
ecologistas no son contrarios a 
controlar el exceso de lobos. "pe· 
ro exigimos que se haga de un 
modo racional y de manera con
trolada". para lo que proponen 
que este trabajo sea realizado por 
personal especializado que evite 
el exterminio de grupos familiares 
de lobos. "que llevan al empo
brecimiento genético de la espe· 

LA VOZ DE ASTURIAS 25-04-93 

lobos. Los ecologistas consideran que el Principado no protege suficientemente esta especie 

cie". Las batidas son duramente 
criticadas por estos colectivos. 

El lobo ibérico. recuerdan en 
su comunicado los miembros de la 
~DI\ está actualmente en peli
gro de extinción en los paises de 
Europa pccidental salvo en el nor
te de la península Ibérica, "donde 
tiene una situación muy proble
mática por el peligro de división 
de sus poblaciones"_ 

En las jornadas celebradas en 
Benavente. se recogió como una 

de las principales conclusiones 
pedir la inclusión del lobo como 
especie "vulnerable" en el Catá
logo Nacional de Especies Amena
zadas. lo que conllevarla la estric
ta prohibición de autorizar su ca
za. según se recoge en la Ley de 
Conservación de Espacios Natura· 
les y de la Flora y Fauna Silvestre. 
Esto no quiere decir. según la CO
DA. que no se pueda controlar la 
especie para evitar que un aumen
to importante de la población per-

judique a los ganaderos. 
Por todo ello. los ecologista 

propusieron durante las jornada 
que las comunidades autónoma 
elaboren un plan de conservació 
que implique un seguimiento e 
las poblaciones para su control 
un detallado informe sobre 1< 

compensaciones a pagar en ca! 
de producirse daflos. El leona. s 
gún los ecologistas. debería ser 
coordinador de estos planes aut 

· nómicos. • 



-CAMPANA , 
LOBO IBERICO 

l':ovc asociaci<'ms ccoloxistas ¡:ale!! as 
\·an p(lñcr en mard1a unlu1 t::m1paña 
conxunta en defensa do Lobo lhérico en 
Galicia. A primeira acth·idade consisti
rá no cm·ío de tarxt·tas-protcstas (Í 

Ccmsellciro de Agricultura. esixíndolle 
un sistema de t.·mnpcnsad(íns para os 
gandeiros afectados polo loho. 

E
•aasasoci~tei<ín.;. ''anteadesacenada 
forma de .\c,titin autlliHímica da 
poboación. e a pmhkmática \Ocial 

derivada". dirixi -ranse 6 consdkiro Sr. 
D. Tomás Pércz Vida!. co fin de lle solici
ta-la posta en marcha dun . sistema de 
compensacións económicas para os da
nos producidos polo lobo. qucscxa eficaz 
e xcneroso para os gandeiros afectados e 
que contemple a nccesidade ecolóxica da 
protección e recu(>eración do hábitat do 
lobo e das especies presas naturais deste. 

Os problemas do lobo en Galicia son 
múltiples: velenos (campañas ilegais de 
envelenamento dos montes en primavera. 
realizadas habiwalmente polos propieta
rios de gando mostrenco). caza (utiliza
ción ilegal de cepos e outras trampas1: 
batidas (que non se limitan ó período 
outono-invemal. nin contan sempre cun 
control rigoroso): incendios (provoca a 
perda do seu hábitat natural); e máis 
recentemente. a construcción da s 
autoestradas Coruña-Zamora e Vigo
Zamora (que impa.ctarán negativamente 
en lugares de cría e de p:~so para o lobo 1. 

Segundo e:-ta~ :.~ :-<Kia~· i<ins . a ~urcn i 
,·encía dos lobos en Ga! icia quedará asegu 
rada cando a administra\."ión públic:.~ :-e 

decida a investir 150-200 millóns de p6e-
tas anuais en pagarós gandeiro~ 

as rese!. monas por este depre 
dador. A campaña contempla 
tam¿n outros aspectos como a 
protección dos cabalos do mon
te ou garranos (raza 
emparentada C(l asturcón astu 
riano). que en Galicia can:cen 
da máis mínima atención. 

A dcvandita campaña está 
organizada polas asociacións 
ERVJ\. O BROTE. CEDE
:"i .-\T. H.-\BITAT. TARAIO. 
CE\ l. LA:'\ DRA. SOBRE IR .-\ 
e BIOTOPO; coa colaboración 
da AGE!'-IG. CODA e 
CIC0:'\1.-\ . 

CAMPAÑA LOBO IBÉRICO i Gali
cia. Apdo. 4342. 15080 A Coruña. 
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DIARIO 16 27-05-93 

UCENCIAS DE CNA SIN EXAMEN 

SEGUN un infonne ela
borado por la CODA,. 
la mayor parteOetas 

comunidades autónomas 
están concediendo licencias 
de caza a personas que no 
han realizado el preceptivo 
examen de cazador. 

Entre los datos propor
cionados por el estudio des-

taca que cada año se pro
ducen en España más de 
veinte accidentes_ mortales 
(y varios cientos de acciden
tes menores) por un uso 

· inadecuado dé las armas de 
fuego de los cazadores. 

Según 'la CODA, esta fal
ta de prcpáfaCi'On es tam
bién causa de prácticas ·de 

caza inadecuadas que supo
nen un grave peligro para 
la protección de numerosas 
especies. Con frecuencia, 
debido a la ignorancia se 
abaten individuos de espe- · 
cies protegidas e incluso en 
peligro de extinción. 

Diario16 



Caza 

Jornadas entre 
cazadores y 
ecologistas 

J. Oellbes 
Organizadas por la Coordina

dora de Organizaciones de De
feñ53Ambiental (C...Qah) y por 
los responsables de la revista 
.. Trofeo•, se llevó a cabo el pa· 
sado día 23 de octubre el 1 Efl. 
cuentro Caza y Naturaleza. En el 
mismo participaron especialistas 
de todo el país, procedentes de 
sectores cinegéticos y ecologis· 
tas, así como funcionarios me· 
díoambientales de varias autono· 
mías españolas. Se tratareon 
tres temas en se·ndas mesas re
donas, al final de las cuales 
pudo participar el público asis· 
tente. parte del mismo proce· 
dente de sectores cinegéticos y 
la otra parte de sectores ecolo· 
gistas. 

Concretamente, se habló de la 
normativa cinegética en España. 
del Examen del Cazador y de los 
Consjeos de Caza Al tratarse de 
una reunión inusual entre dos 
sectores tradicionalmente enfren
tados, los organizadores se ha
bían marcado como meta tratar 
de concretar los muchos intere
ses comunes que a los dos co
lectivos les interesa defender. 
Antes del encuentro se acordó 
un pacto ' de •no agresión·, de 
manera que el encuentro trans
curriera sin violencias verbales ni 
de otro tipo. y sil\liese para obte
ner conclusiones. positivas. 

Cabe calificar de éxito abso
luto el resultado de este primer 
encuentro celebrado entre caza-· 
dores. administración y ecologis
tas. que piensa repetirse al me
nos una vez al año. Entre los 
consensos alcanzados. cabe 
destacar la necesidad definitiva 
de la implantación del examen 
del cazador; la pc-eocupación por 
la proliferación de animales de 
granja sin apenas controles sani
tarios y genéticos; dar un voto 
de confianza a los cazadores 
que deben gozar en cualquier 
caso de presunción de inocen
cia; el evitar posturas intransi
gentes entre los dos colectivos 
que no conducen más que a un 
rechazo mutuo;, 
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1 Las cifra~ 
1 Se<ci6n coordinada por Patricia Nieto 

l §rªv~jrl)Qª-ctQc!~l tráfi!:o rodado so_Qre lªfauna 

Diez millones de vertebrados 
1 muertos en nuestras carreteras 
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Un reciente estu
dio r~alizado por 
la CODA arroja 
esta dramática 
cifra sobre ·la 
mortandad de 
vertebrados que 
son atropellados 
en nuestra red 
de carreteras. 

E LESTUDIO.deno
minado ·Provecto 

Provisional de Segui
miento de Mortalidad 
de Vertebrados en ca
rreteras". ha sido elabo
rado por la CODA (Co
ordinadora """'eOrgaui:. 
zac1ones de DekA&a 
Ambiental), a partir de 
30.000 datos obtenidos 
por toda la geografía na
cional en los años 1990- ·· 
91, convirtiendo este 
trabajo en la más com
pleta información reali
zadad sobre el tema a 
nivel mundial. 

Estos datos. extrapo
lados a toda la red de ca
rreteras españolas. arro
jaría la escalofriante ci
fra de 1 O millones de 
animales. entre mamífe-

ros. aves. anfibios y rep
tiles. los qu~ sucumben 
cada año. 

El estudio del mencio
nado inform~ confirma 
que. potencialmente. 
cualquier especie de la 
fauna ibérica. puede ser 
atropellada. Desde las 
rapaces nocturnas. co
mo raton~ro. cernícalo. 
milano o ~a\ilán. a anfi
bios. como sapo partero. 
tritón o salamandra. pa
sando por mamíferos 
como gato montés. zo
rro o erizo. 

Algunas espe
cies tienen 

· tristes récords 
Existen. de cualquier 

forma. especies que ven 
alarmantemente diez
madas sus poblaciones. 
Es el caso del sapo co
mún, quien ostenta el 
macabro récord de ser el 
anfibio más atropellado; 
5.671 individuos muer
tos son recogidos en este 
trabajo. 

Entre las especies sin
gulares destaca sin duda 
el camaleón. 374 fueron 
atropellados durante el 
citado período en las ca
rreteras de Cádiz. Huel-

Perros y gatos aba 
•La Funda-

-· -. 

• De los 29.123 da
tos recogidos en to
da España. 7.612 
animales atropella
dos son anfibios, 
1.796 son repti
les,10.288 son aves 
y 9.427 mamíferos. 
Entre los primeros, 
el animal más afee· 
tado es el sapo co
mún, con 5.671 fa 
llecimientos. El rep
til más atropellado 
es el escaso camale
ón, con 374 muer
tes. Entre las aves, 
2.521 gorriones. Y 
el mamífero más 

~~!1'-1~ · afectado es el gato 
111! doméstico. 



esultan alarmantes 

--

~:;::..~~'JT/1:.;:-_;~ _,_ -~:-._..-.:~--:i: · :<~ 
249 culebras de escalera y 1.400 erizos mueren cada año. 

Se han encontrado 160 ejemplares de sapo partero. 

va y Málaga que cruzan 
su limitada área de dis
tribución. 

Entre los mamíferos 
han sucumbido indivi
duos de especies tan va
liosas como nutria. !!ato 
montés. meloncillo o lo
bo. l\lientras que entre 
las aves. perecieron 
ejemplares de águila cu
lebrera. buitres leonado 
v ne!no. alimoche o le
chuza. 

Existen solucio
nes que no son 
muy costosas 
Hay un amplio abani-

co de soluciones enca
minadas a evitar tan 
dramática relación. La 
construcción de túneles. 
barreras. viaductos. o 
bandas reflectan tes en la 
carretera son algunas de 
ellas. todas de bajo costo 
y que ya han sido aplica
das con éxito en algunos 
países. 

TEXTO: FERNANDO CAMARA 
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País Vasco y Asturias, únicas regiones 
con el examen del c3.zador que pide la ley 
Las pruebas incluyen preguntas sobre armas. especies y legislación 

ltAFAEL ltUIZ. !\tadrW 
Cuatro allos y mccüo detpun de que la Ley de 
Conscrndón de ~os E.paclos Nacuralet y de la 
Flora y Fauna Slhrescres ulctera la lmplanca
cion del examen del cazador. sólo dos coraunl
dadn aucóoomas -Pais Vaaco y "Ascuriu
han puesco ea marcha nca prueba. En &palla 

bay alrededor de un millón y m~o de cazado
ra ~11.000 csun federados-, la acrivtdad 
mueve aoualmcnce uoos 400.000 rnlllooa de 
pcxtas y supone la muene de varias decenas de 
mlllona de aolmales. Uo asunco, cooslderaa 
pricricamence codos. demasiado lmporcance 
para dejarlo al buen cuncúo. 

Otra remrorad• -b veda se le
vantO h;tct d-» j('Tna~s- san el 
cx2mcn . ~omo rcqu1sito p:.ua 
conse~ulf 1• ha:na:o. Ecoluj!istas 
y O&.l.ildorcs COinciden m que hay 
que implantar ~·a el examen. 
Thco Obcrhubcr. 5CCretario JC• 
neral de la C.lOrdinador:. de Or
@aniz.acioncs de DCicos.a Am
brental K ODA! ) gran conocc
aordclos temu de cau dcsclc la 
vssión conscn·ac•onasta. ve en 
este retraso -una clara pasividad 
de las comunidades autónomas". 
-como b caza les rcroru unos 
pingües beneficros. no tienen 
~an interés en ¿plicar b regla
mentación ... añade. 

Ju•n Dclibcs. director de b 
rc,·ista Trofeo e hijo del escritor 
Miguel Dclibcs. dice: -va es tris
te un pais que dicu leyes y no se 
cumplen. Los cazadores somos 
partidarios del examen para los 
DUCVOS que ID(!l'C5Cil en el COlccti· 
vo . Creo que la razón del retras<> 
csti co b iocapacid:.d de las co
munidades au,ónomu para apli
c:u en la pr.ictica d examen. Les 
da pánico- . Piensa que a misión 
dcl leona coordioar a las comu
n..dadcs autoaOTD:&S para que óc:a 
~·a el paso para salir del atollade· 
ro. Hubo un intento. hace ;t.ños. 
át coordin4Lcióo entre el leona y 
las comunidades autónomas. 
pero no hubo acuerdo sobre 
c.Jmo pJasmar el examen m la 
prictica. Ahora. Rafaol Notario. 
del leona. y el .¡ue mas de a:rca 
ha sc2uido estos asuntos. se l i mJ~ 
C3 a decir: -~o. nosotros va no 
tenemos nada cuc ver. Las-com· 
pctcn~1as cstan ·t:-ansfcridas-. 

Ju3n Dehbes cuenta que el 
c11:arncn est a •m;tlantado en 
Francia. Reino L' n1do e ha ha. 
;"J:tis donde inc!u5<' se C:\i~c un 
..::ursiUo prc\·io. S1n cmhJ.r!o. en 

otros paises de indudable impor
t:lnci.o anc~ica. como EE UU 
y Canacü. no se requoerc . . 

MiJuel Oelibes. autor de 
obras célebres ambocntadas en el 
mundo de b caza. como Lus su11· 
los ;,.~mtcs. también defiende 
la prueba. coa matices: "Seria 
conveniente que el .cuador tu
viese alfii"OS conocimicntoo de 
los brcbos y las armas. que sepa 
disúnguir un milano de un á~uila 
y una perdiz de un conejo. Pero 
una cosa simple. no disparatada. 
para que la p:nte del campo no 
se vea peljudicada ~. 

Gentes de campo 
En las palabras de Delibes hay 
que buscar precisamente una de 
las principales trabas. Muchos 
ven en este examen el peligro de 
discriminar a las personas de 
campo -las mas hábiles y dcscn
vuelr.as en la naturaleza.. pero las 
nU5 apocadas a b hora de sen
tarse ante un cuestionario
frente a la gente de la ciudad. cu
yas habilidades son justamente 
las contrarias. Otro punto en d 
que <mn¡>u<x> coiDcidcu c.::ologis
tas v cazadores es b validez tcrri
tori:Ol d:l examen. Los c;u.;r.dores 
piensan que . como cJ de condu· 
cir. el aprobado debe ser aproba
do en toda España. Theo Obcr
huber oprna que las peculiarida
des cince:Cucas de cada comuni· 
dad autÓnoma son tan eSf"C".'"'Ífi
o.s que no puede ser -alct'rcmcn
tc- convali..:Jado. 

..i.n!:el GrAcia. sa..tctario gc· 
ncrai de la Fcdcr..,ción Nac1onal 
de Caza desde ha~ n~ .. ·c Jñi>:i . 

explica que la redcracion se ha 
of rec1do para la orcamz.ación de 
esl:ls pru~bas . perc• ".¡uc todos los 
intentos han s•do en .. ·ano. -u 

Perdiz roja o gallina 
los CCI.)h.'glSl.!i ;~cC'noccn q ue 
much"'~ ée lc•s : spactos mCJOr 
con.;c:"'\adns e:.t Españ;, han llc:
,:.dC' hastJ nu~stros dias C!.ra
C!.aS c.! ::m~ño Jc lo~ ca.zaJ~!c:!l 
-- Monlr~cüe v el monte ~e El 
Pardo. por e)e:npl<>-· ·. Tam
biCn. como rc:cot!c el uhtmtl n ll-
~c la re'.'sia G~ que ron 

muy jlOCüSTos .:asos de: cx.tm
ción de espec•es debido. directa 
o ind ircctamcmc. a la C1.Z2 -~ 
cna el francC'Iin ,.. la 1ruUa da
misela-. Pero lá CoOrdinado
ra de Orgamuc10nes de Dcfcn
sá Ambrental tCOD!\1 scnala 
que. en las ulumas dCc.das. la 
caza ha dado un eiro radrcal ,. 
f'CligrOSO. al CC'n\·(rt irsc en un~ 
acti .. ·id.,d mtcnsiva que JX'CO 
uenc que ver C"ln el cuidado de 
los csp.at1os n3~urales " las n-
rccies. · 

V uch·c a h;Ahcr aqui etc no 
consenso entre az.adorcs v eco
logistas: el peh,ro que ~ra la 
pureu de rua de ;sl!'Uft&S espc· 
cics suponen muchas rcrobla
ClOOH cine(tC't~s con ~1ma1cs 
criados en ,-anjas. Y el c:uo 
mis preocu~nte es la perdiz 

roJa. uno de ll.)~ J.ni:nalcs ma:: 
si~Nlhcos de E:.raña. qUI:. pcr 
hibridaCIC'IO ~0 0 bu ~fÓICCS 
criadJ.s en ~rJ.n.ta . csü pcrdtcn
do su pcl.ltgn. ~u br3YUHa. 

Juan Odrhcs. drrC\:tOr de la 
rrv1St.2 de:~ Tn~Üu. rcCC'nC'
cr: que d asunt<' es muy prt<'Cu
pantc ~ cree que las cumunada
de$ autono11\3i J.cbtcran intcr· 
"·cmr pan poner control en 
cómo ... d(\ndc se haet:n la~ rc
pohlaciones . 

Y añade: - :'>.1i padre )el escn
tor Mitucl Dclibcs) vaticmó 
h:acx añ"Os su cx.tinctOn. Última
mente dice que no. 4ue: no \·a a 
dcsaparc:rxr. J'C1"0 que \ "3 a aa
bar con\;nicnd-.>SC' en una galli
na de gran,a-. 

El asunto ha m<wido a 1• 
Fcderacron "•cr<>nal <le Cau a 
emprender una serie de ~stu 

dios. en colaboración con la 
Universidad de z.ara,ou. so
bre los ras,os gcnC\icos de b 
autCrnia perdiz roja -frente a 
la perdí> ¡meg• y la cbuk;sr. 
mas f&ciks Je criar-. atudr:ar 
sus hibu au v su situacioo 
.:oaual. • 

Federación de C..u ya había re
cl3mado nta> pruebas de apti
tud rncluso ;sntes de la ley de 
198'1- . Grac.a op<na que los ni
menes de Astunu v Pais Vasco 

·pueden ser un modelo perfecta
mente válido para el resto. El 
porcenta.l" de aprobados en estas 
comunidades autónom.u se sitia.a 
ca tomo al75",. de loo que se pre
sentan. Las preguntas se anicu
bn en tomo a tres parteS princi
pales: eonocimicato de las espe
cies. la lcJislacióo y d manejo de 
las armas. 
Madrid ata a punto de exigir d 
eumcn a los neófitos. Araj!ÓD 
tiene d asunto muy avanzado. ya 
que cuenta con una reciente ley 
de caza . Ea.trcmadura dispone 
desde 1990 de un:. norma simi
lar. pero no ha desarrollado d 
examen. La lev de Castilla-La 
Mancha eatra éa vigor b pró•i· 
ma semana -ahora falta d re
glamento sobre el examen-. y 
Castilla v Lcóo csti elaborando 
b SU\-a . Fernando Carrasco. jefe 
de Ordenación de Recursos Cí
DC¡!Cticos óe Andalucia. rccooo
ce q uc oo es scocillo llev.ar a la 
pr&c:rica ~.., ~_¡.-o~. 

EL PAIS 30-10-93 
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La destrucción de las estepas cerealistas 
amenaza la supervivencia· de la avutarda 
España da refugio al sesen~ por ciento de la población mundial 

Madrid. Rosa María Garcia 
Desde hace tiempo la supervivencia de la avutarda se ve amenazada ppr la progresiva 
desaparición y pérdida de calidad de su hábitat natural y la caza furtiva. Con la reforma . 
de la política agraria comunitaria de 1992 surgen los Planes Zonales destinados a com
patibilizar la práctica agrícola con la conservación del medio ambiente, planes de los 
que ya se benefician dos Comunidades autónomas: Castilla-La Mancha y Castilla y león. 

~~~~~ la avutarda, de · 
andar majestuoso 
y conducta rece-

• Castilla y León y Castilla-L 
Mancha, primeras comunid~ 
des en obtener ayuda de 1 
CE · para conservar sus cult 
vos tradicionales 

1 . losa. posee en Es
. paña 'su principal 

reserva mundial. 

prima anual de hasta 1S.OOO pesetas pe 
hectárea (la superficie beneficiada por esl 
iniciativa es de 1 ,6 millones de hectáreas 
Con esta medida se garantiza la continuida 
de unas explotaciones agrarias que sirven d 
hábitat para especies como la avutarda, cat; 
logada como vulnerable' en ra üsta Roja d 
los Vertebrados de España, y de la que apc 
nas quedan 24.000 ejemplares en todo e 
mundo (el60 por 100 de .ellos en España). 

Por su parte, Castilla-la Mancha tien 
aprobado otro plan •cuyo objetiyo es cambié 
los cultivos de regadío a secano en el Parqu 
Natural de las Tablas· de Daimiel y el de u 
gunas de Ruidera .. . Esta Comunidad recibir. 
también por un periodo de cinco años, un 
subvención de 17.000 millones de pesetas. 

1 
1 
1 

Sin embarg9 ~._ la . 
progresiva desapa
rición de la agricul
tura extensiva en 
zonas" esteparias, 
así como la caza . 
furtiv~. ~ntre otros:. 
amenazan grave
mertte su supervi-
vencia .. ,· .. a princv· .f~j!!!!~!!\!!::l 
pal problema para · 11' 
esta especie "es la 
cons"ervaci.Ó_n , d.~ : .. 

En amb;Ós casos la CE financiará el 7S pe 
1 00 de los programas, mientras que el otr 
2S por 1 00 correrá ·a . cargo de la comunida 
autónoma y Gobierno centrar, en el. caso d 
Castilla y León, . y tan sólo de .la comunida 
autónoma en Castilla-La Mancha. 

su hábitat natural .. ; · ~~~fi¡JijililiiiiiiFJ 

1 . afirma· Teo .Ober- . fli 
hubei"; ,~secretario . 
gene.dú .-.~:~'e .. ~ Ja ~~~~~~~ 

·Casi todas las comunidades autónoma: 
han presentado estudios y planes zonale: 
destinados a la consecución de ayudas po 
parte de la CE, pero aún se encuentran e1 
proceso de estudio•, afirma Miguel Ángel Na 
veSQ. Tal es el caso de la comunidad madri 
leña que presentó ·a finales de julio último u1 
informe •que realizó SEO/Birdlife y que l¡ 
AMA de Madrid tomó como suyo .. , afirm¡ 
José Luis García, jefe de la Sección de Res 
tauración . y ·conservación del Medio Natura 
de esta Agencia. Asimismo, José Luis Garcí~ 
señala que •tras el último estudio del Estad< 
realizado sObre ias poblaciones de aves, e! 
necesario destacar que en nuestra Comuni 
dad, la de las · avutardas se encuentra er 

1 
1 
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Coórdin~dorá de ·. L!Po~b~lad6~~u:~~~~~~m .. 
Q!g~izaciories "de : . .. · . '~- .· -">~: ~-~--:: ··. · .. .:-_' : ;_ :~ ·. :. ·,. ~·: : < ... ""~ .. : ::·' . . 
Defensa· Ambiental (CODA);.A-rafz de .la re- Dos son ya las Comumdades autóriomas 
forma'.de la _Politica ·Agraria·.COmunitaria reali- . de .riuestro país .con plánes .zonales aproba
zada en·ei aoo 1992 surgen·una·serie de me- dos: Castilla y león y Castilla-La Mancha .. El 

. dida5 ··~ni-piemeritarias t¡ue.· tratan de garanti~- primero de ellos tiene comQ objetivo •prom6-
zar e_l;:niv.erd~ ·.(~;inta :de)a_.Po.blación ,n.irar ver las prácticas agrícol~~:que ayuden a con
éifectaqa .wr. ··<!!c~jefomíá-: D~ntro dé ·estas ., servar el hábitat de de~ertninadas . especies 
medidás:' .. et R~lamento . 2078/92(CEE-esta: estepari~; .".Y , más· concretamente el de las 
blece ~.~na~ser,ie_· ·de corñpens·aciones .. -pS!ra . . avutardas,. para lo que cuenta con una sub
áqu~lló_s)igricultor~s : q!Je .. r~alic~n prácticas . . vención de 30.000 millon~ . de pesetas p~ra 
agríCÓii:is · COf:Ópatibles . COIJ . ia eoriservacióri . del : los. próximos . cin0> años~ ;_-"explica Miguel An
meáiÓ':~ambientEÚSbbre tcXIO,-·en ·zonas .este-.' gel" Naves·o; ·miembro del" Departamento de 
parias· i:lé ·agriCultura e~ténsiva. •De . este Conservación de la S?ciedad Española . de 
modo los agricultor~s no pierden dinero, y 1~ Ornitología (SEO). De este modo, los agricul-
especies salen. beneficiadas· COl'"! la .conserva- tores castellano-leoneses que mantengan o 
ción de su · hábitat .. , comenta ·Juan Criado, adopten mé.todos de producción agraria com-

. miembro del Departamento de Conservación· patJbles con la conservación de la fauna de 
: de la Sociedad Española de Ornitología las estepas cerealistas durante un · plazo mí-
! (SEO). · · · nimo. de cin~o años, pueden solicitar ya una · 

alza,._ . 
Otra de las grandes amenazas para la avu· 

tarda es la caza furtiva ·Se ha dado induS< 
el caso de la caza de~de helicópteros y avío 
netas en el sur-suroeste de la eo·munidad dE 
Madrid·. comenta Teo Oberhuber, secretaríc 
general de CODA. José Luis García, añadE 
que «este año SEPRONA (ServiCio Especia 

· de. Protección a la Naturaleza de la Guardié 
Civil) ya ha detenido a dos cazadores,.. 

1 . · .. 

------,.-.• ------:---· .. El ave de mayor peso de Eu"ropa 
• Desc_tipción.-· El . macho es de 
gran tamaño (?lrededor de un 
metro .de cabeza á cola y más 
, de dos de envergadura), siendo 
el ave voladora de mayor peso 
de Europa (hasta 16 kilos). Pro- · . 
fusamente .. moteada por encima 
de dorado, párt~ inferiores blan
cas, cuello largo y gris. y un pe
nacho de .largos bigote3 blancos. 
La hEiml>fa:es_ más pequeña (74 
cm).- más ·pálida y· ·carece de la 
b30dá del pecho y de los bigo:
tes. ,~· machos en celo adOptan 

tal originario. En ·la ·actualidad 
habita zonas abiertas y desarbo-

. ladas. adentrándose con fre
cuencia en áreas .. cultivadas, 
principalmente llanuras cerealis
tas. Muy tolerante con las bajas 
temperaturas, evita los desiertos 
y· zonas con alta pluviosidad. · 

· • Distribución. Se reparte por 
las Comunidades Autónomas de 
Aragón, Castilla y León, Madrid, 
Extremadura, Castilla-La Mancha 
y AndaluCía · 

y telefónicos . . La caza furtiva e. 
también bastante frecuente e1 
todo el territorio-nacional. 

una· postura espectacular al inflar 

1 ¡la borla del cuello como un 
: globo ~- manteniendo la· cota ' 
¡ erec_!af.d~j~o . caer ·las ~as y . 

/
~-:como · una·· ingente 
masa d~· J>!t,~f!ias -~lancas: . . ·. ..~ 
• ~f!at .. L.a ~tepa es su.,hábt-;. 

• Población en España. En 
1989 .. se estimó una población 
entre .13,500 y 14.000 individuos, 
concentránd~ en tres grandes 

· sectores: el castellano-leonés, el 
castellano-manchego y . el extre
meño . . tas mayores densidades 
se han encontrado en Vill~fáfila-

Villalpando (Zamora), con S,S, y 
la Sierra de Fuentes (Cáceres), 
con tres individuos por kilómetro 
cuadrado en invierno. La tenden
cia en· los últimos años no pa
rece ser regresiva, salvo en Ara
gón y Andalucía, donde se en
cuentran en riesgo de extinción. 
• ·· Amenazas. Desaparición y 
pérdida de calidad de su hábitat 
natural como consecuencia del 
desarrollo urbano y agrícola. En 
relación con este último, cabe 
destacar la pérdida de diversidad 
del medio, la creciente mecani
zación agrícola, la intensificación 
de los cultivos, el incremento en 
el uso de pesticidas y la transfor
mación en cultivos de regadío. 
En puntos concretos son muy 
negativos los tendidos eléctricos 

• Medidas de. conservación 
Integrar en la red de espacio: 
protegidos las zonas que· alber 
gan las mayores poblaciones 
donde se debe evitar la pérdid~ 
de diversidad del hábitat y, er 
especial, la pérdida de cultivo~ 
de alfalfa. Además, es conve· 
niente evitar o señalar los tendi· 
dos eléctricos y telefónicos aé
reos, las alambradas de espino e 
impedir la presencia de perros 
sue:!os. 

En toda el área de distribución 
es necesario el control eficaz de 
la caza furtiva, sobre todo en pri
mavera, y el seguimiento de las 
poblaciones. 



.. 

Estudio sobre actividades 
·de Jos zoológicos. La CODA 
ha iniciado un estudio con el fin 

. de ·elaborar un anteproyecto de 
ley que regule la actividad de 
los zoológicos, el cual será pre
sentado en su día a las institu
ciones . estatales. Para ello ha 

· inici<~rlo unn fase do t ecogidíi 
de informa'ción sobre normati'-: 
va, oibtiografía, núcleos zooló
gicos públicos y privados, esta-

. do de los mismos, localización, 
especies ... Para inform<:~r o co

. laborar podéis dirigiros a la Co
. misión para la Conseivación de 
especies. 'PI. Santo Domingo 7, 
7ºb. 28013-Madrid . . 

1 
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Tres millones de perros salvajes campean 
por las escombreras y basureros españoles 

Atacan al ganado, a animaleS silvestreS y se hibridan con lobos 
. Madrid. Miguel Ángel Barroso "' 

1 
De dos a tres millones de perros andan sueltos en España. Comen y procrean en basure
ros; pero, cuando el hambre aprieta, se atreven con el ganado y con animales salvajes 
como ciervo_s, corzos y cabras. Forman jaurras de quince a veinte ejemplares y ya no re- . 
cuerdan cuándo sus dueños decidieron desembarazarse de· ellos. Con la llegada del ve-

1 
rano se multiplican los exilios de canes y las campañas de concienciación para evitarlos. 

. , perruna controlada de tres millo-· · - - · ·. · · · 
'[liiJ En España existe una población -

. nes de individuos. 1o que equivale Cada ano son abandonados en 

1 · a ocho canes por cada 100 habi- tr ' 100 000 
tantes (en toda Europa hay .38 millones y en nues 0 p31S • _ 
~dos Unidos 60 mill?nes) . . Según es_tima- perroS y 200 000 gaWS 
e10nes de expertos la Cifra de perros as1lves- · • 

1 
trados en nuestro pafs estarra· entre los dos y Los españoles ·abandonan cada . año 
tres inillor:tes. Un ejército _que_J:ada año se 100.000 perros y 200.000 gatos, según 

. nutre con nuevos contingentes:. ·; - un informe de la Fundación Purina Más 
· ~El problema no lo generan tanto' los pe- del 50 por 100 de los abandonos ·Se pro-

rros· abandonados como los hijÓs de éstos, duce en época. de vacaciones, el 10 por 
que pueden ser verdaderamente Salvajes•; 100 ·de ·los .animales muere atropellado 
expliea Juan Manuel de Benito, subdirector en las carreteras y estas colisiones.arro- . 1 
dellcona; ·No _es. probable que los.éjemplares jan un saldo de' un millar de . personas 

-asHvestrados ··se- atrevan a atacar al hombre, accidentadas al año. El 60 por 100 de 

1 ·i>e~o sr . sus pertenencias. ~Rondan ·por las los abandonos se realiza en las Comuni-
escombreras, b3$ureros y zonas de chabolas; dades autónomas de Cataluña y Madñd. 
cuando acaban eon los desperdicios se lan- La Fundación Purina, entidad espa-
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zan a pc>r los animales domé~ticos•, apunta ñola sin ánimo de luC(o, creó la •cam-
La 81·erra, m· vadida . pana antiabandono• que hizo famoso el 

·Hay lugares, co~o la sierr~ de Madrid, 
cuyas condicion~s favorecen la supervivencia 
de loll perros: son zonas muy habitadas, con 
muchos basureros. Es ahf donde algunos 
propietarios de chalés no ponen objeciones a 
que sus hijos tengan un periito durante el ve
rano para jugar. Ahora bien, cuando al final 
de las vacaciones hay que volver. a la capital, 
es habitual que el can no ·vaya ·en él equi.: 
paje. Otro impórtante f'!Úmero de abandonos 
se produce justo ahora, cuando el perro es
torba para los planes va~cionales. Muchos 
se quedan en la carretera a mitad de camino 
entre la ciudad y el lugar de descanso. Y pro-
vocan accidentes. · 

. •Estos animales son gregarios y se mue
ven cerca de las poblaciones humanas .. ,· se
ñala Javier López, de la Comisión de Conser
vación de Especies de la CODA. •Atacan re
baños de ovejas y luego los ganaderos echan 
la culpa a los lobos, Por cierto, se han dado 
casos de hibridación entre ambas especies•. 
la CODA está realizando un . estudio sobre 
_perros y gatos salvi3jes· ·y su impacto sobre 
!tos. vertebrados silvestres. : 

Transmiten enfennedades 
.. se matan entre ellos y· también ·matan a 

otras especies. Las aves acuáticas son pie
zas codiciadas. En la Laguna de Manjavacas 
(Cuenca), área importante del Convenio de 
Ramsar, llevaron a cabo recientemente una 
matanza con los patos y *liquidaron*, por 
ejemplo, a todas las pagazas piconegras". 
asegura López. 

En su opinión, la principal incidencia en el 
hombre es a través de enfermedades como 
la rabia o la leishmaniosis visceral, enferme
dad parasitaria con gran incidencia en Es
paña. El control que se realiza con los perros 

.asilvestrados es bastante irregular. En los co
tos de caza, cuando se descubre ·un individuo 
que no es de la finca. $El tira a matar. En al
gunas · Comunidades autónomas se cons-. . . , . 

lema •Él nunca lo haria. No lo abandO
nes•. la fundación ha lanzado este año 
su VI Campaña, con la que pretende re
cordar •nuestras responsabilidades 
como seres racionales" . para quienes 
siempre han sido los más. fieles aliados 
de _la especie -humana 

; · 

truyen trampas parecidas a las loberas traát
cionales para capturarlos. 

Eva Vallejo, de la Asociación Nacional de 
Defensa de los Animales (ANDA). cree ·que 
hay que · prevenir el problema del .abandono . 
niediante campañas. de sensibilización y este
rilizar a los perros para que no proliferen 

.·tanto ... Este asunto no se soluciona pegando 
tiros. Si hay que sacrificar animales, es prefe

. ribfe con inyecciones letales que no les pro
voquen dolor ... 

ABC 23-06-93 



LA muerte de más de 50 
flamencos y patos en el 
paraje natural de El 

Hondo y otras recientes en 
las Salinas de Santa Pola 
han levantado, de nuevo, la 
polémica sobre la 
autorización de la caza en 
las zonas húmedas, dado 

ALARMA POR 
LA MUERTE 

DE AVES EN · 
ZONAS 

HU MEDAS 

que la ingestión de plomo 
de perdigones es una dalas 
principales causas de 
muerte en aves acuáticas y 
rapaces. ~ún un estudio 
de le Coord1nadora de 
<m¡añllaCioñes de ~ 
AAibientaTTCOOAl~ún 
este informe; etilos últ1mos 

veinte allos se han lanzado 
al medio natural espal\ol 
más de 33.600.000 
perdigones y 210.000 
toneladas de plomo como 
conMCuencia de la 
actividad cinegética. Aparte 
de la Pf"Ohlblclón de la caza 
en zonaa húmedas, la · 

Perdigones mortales 

J.. U 

czoA¡ropone como 
s uc1 n, la sustitución del 
plomo por el acero en los 
perdigones. Por otra parte 
en Espal\a, Oollana, el 
parque del Delta del Ebro y 
fa Alfubera son otrn de las 
zonas afectadas por este 
problema. 

En los · últ!mos veinte años en España se han lanzado por la actividad cinegética 210.000 toneladas de plomo 
'ROSA CAIIRIZOSA 

La muerte por ingestión de plomo 
en loa animales (pfumbiamo) es 
una de las principales causas de 
muene de aves que se produce 
hoy en Espa"•· Según un informe 
de la Coordinadora de Organiza
ciones oe Defensa Ámboental (CQ:_ 
OAl en Espa"a la falta de estudios 
iOOre este problema hace que ta 
tT"tJene de aves xu~ticas y r.pa
ca por et plumbismo sea desc:o
nocida. aunque comienza ya 1a 
.alarma ante t. aparición de ejem
plares muertos en distintas parte• 
de Espal'la. especialmente zonas 
húmedas. 

De acuerdo con el informe de la 
fQQ..A. •en el parque natural del 
Delta del Ebro (Tarragona) se han 
encontrado vario~ ejemplares de 
aves acu&tieas como 4nades rea· 
les. rabudo, gaviota reidora y ta· 
rro blanco•. Igualmente. ••e han 
encontrado indicios de plumbis· 

. mo en mortandades de aves acu6-
ticas en el parque natural de 
Albufera de Valencia v las Salinas 
de Sant• Pota•. sef\ala el informe. 

En lo que se refiere especif"aca
mente a la especie protegida del 
flamenco rosado (Phoenicopterus 
ruber). aparte de los m'• de 50 
ejemplares encontrados e·n El 
Hondo y anteriormente en las 
Salinas. en 1991 se encontraron 
22 ejemplares de esta eS96Cie en 
el Parque Nacional de Dot.ana. 
•con claros síntomas de muerte 
por plumbismo•. indica el estu
dio. Lis aves acuáticas v las que 
se alimentan de éstas son las más 
afectadas por esta intoxicación 
debido a que es en el fango de las 

zonas húmedas donde encuentran 
el alimento y tos perdigones de 
plomo (deb+do a la actividad cine
gética!. lA confusi6n con crustke
os. 1sl como con piedrecillas. ne-
cesarias p.~ra la trituración del alt
mento en la motleja son los moti
vos de la inoestión de perdigones 

que. segün el estudio. se encuen-
tran entre 10 y 35 centimetros de 
profundidad. 

En et panorama internacional. 
lo"s informes sobf"e el ptumbismo 
e-scasean y sólo paias que se h.an 
encontrado con e4 Pf"Oblema en nt
vele:s alarmantes han d•do tos pri-

meros pasos. Así. en EE.UU. se 
sabfJ que son dos millones de 
aves .cu'ticac las que muerén al 
afio por el plumbismo v en lA Ca· 
marg.a (Francia) este causa supo
ne ef 56.1% de &ot: envenenami41n
tos de 41nadH rabu<Jes y el 22% 
del porrón común. 

ProhiWr la caza 
o iUIIItulr 
el plomo 

R.C. 
&pella. eegoln el informe de .. ~~--,... 
... ._-.. lncódenda 
del pl....-mo .. cobre ..... 
vlcdmaa. Eeto •• debido a 
queMdantodulu~ 

ristlcu r.-.bl .. para po-
. ducirae- intoJcic:eción: ... 

Y8dlaimo número y illta ~ 
aided de caudore~ e_._ 
número y vooried•d de ..,.. 
eeu,tleas; elevado númwo 

de ~ IMimecla. aran -
dlcfón dnegftlca, completo 
deaconocimiento del tama 
entre c:az.edorn; impoaibili
ded de edqulrir ca- de 
perdlqonM no eóxicoa, -.. 

Según .. COOA. .. prohibó
dón de la ca.u en lea ~ 
húmedeo y la austltuc:ión del 
plomo por el """''o en la ea>
Wded d~ u otro moal 
no tóxico ayudarla • ...... 
eer et problema; aunque ya 
en el ~ espellof en "- ,.._ 
timos veinte at.os •• f\an 
lanzado m•• de 33.600.000 
perdi9oneo v 210.000 ..,....._ 
d••de plomo. . 

Otra• victimas lndirec:ut 
del pro~ema. tambien son 
t.aa personas que ingieren .... 
tu pieus de caza. 
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Miles de animales mueren en nuestras c~rreteras · 

ASFALTO,. 
TRAMPA--:----_ 

MORTAL 
·Son muchas las especies en peligro de extinción que 
hay en España. La caza furtiva, los incendios o la 
progresiva destrucción del ecosistema hacen que el 
lince, el lobo y el águila real, entre otros, disminuyan 
su número. A todo esto hay que sumarle otro factor, 
la muerte en carretera. El concienzudo estudio 

· llevado a cabo por la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA) nos 
expone la realidad de esta silenciosa y dura 
situación. · 

L 
AS carreteras, los coches, la veloci
dad y tantos otros progresos de la· 
tecnología han servido al hombre 
para una satisfactoria adaptación y 

-=== desarrollo con el entorno en el que 

96 

habitamos. Pero muchas ver--es es
te desarrollo se vuelve egoísta y 
desenfrenado. y no reparamos en 
que no somos los únicos $eres vi
vientes de este planeta Miles de 
especies vegetales y animales se 
ponen diariamente ante nosotros y, 
silenciosamente, nos piden que los 
tengamos en cuenta a la hora de 
realizar macroproyectos; como los 
trazados de autopistas que atrave
sarán densas vegetaciones, o con 
la puesta en marcha del último mo
delo de automóvil que podrá al
canzar velocidades vertiginosas. 

Afortunadamente. el silencio ha 
sido escuchado por personas con
cienciadas y por grupos ecologis
tas que, de forma decidida. están 
dispuestos a demostrar el impacto 
negativo que esas carreteras y 
esos coches tienen sobre la fauna 
española y, a partir de aquí, hacer 
llegar a los responsables directos y 
a la opinión pública sus estudios y 
las posibles medidas a tomar para 
aminorar los efectos. 

EXPERIENCIAS Y TRABAJOS 
PREVIOS 

E N España nunca se ha lleva
do a cabo un seguimiento 
en profundidad sobre la 

mortalidad de vertebrados en ca
rreteras. Siempre se han utilizado 
estudios extranjeros ajenos a 
nuestra verdadera problemática 
Sin embargo, se han podido Sa.car 
válidas conclusiones de mues
treos realizados por la Sociedad 
Española de Ornitología En ellos 
ya se adelantaba que de las diver
sas causas de mortalidad no natu
ral de las aves analizadas, el atro
pello figura en primer lugar, por de
lante de la electrocución, la colisión 
con tendidos eléctficos, la caza ile
gal o el veneno. En Extremadura, 
donde la circulación de vehículos 
es de las menos densas de todas 
las regiones españolas, la asocia
ción conservacionista AOENEX ha 
estimado que mueren cada año en 
la red viaria extremeña un mínimo 
de 200.000 vertebrados. 

En el resto del continente euro
peo y en otros países del mundo la 
situación no es más halagüeña. En 
Estados Unidos, por ejemplo, unos · 

-47 millones de aves mueren atro
pelladas anualmente. Pero en los 
países industrializados, donde la 
red de carreteras mantiene niveles 
muy altos de tráfico, se han produ
cido en los últimos años una clara y 
decidida concienciación social y 
administrativa respecto a este pro-: 
blema; precisamente lo que se in
tenta hacer con este estudio en Es
paña Este conocimiento ha permi
tido la puesta en funcipnamiento 
de distintas medidas destinadas a 

reducir el impacto de las carreteras 
sobre la fauna, acompañadas de 
publicaciones técnicas y de una in-' . . 
vestigación constante. · ~ 

la Coordinadora de Of anizéi- . :· · 
cienes de ensa 1en : 
OA),,asocia n que aglutina a rñáS .. 
de Cien grupos eoologistas repartí- . 
dos por todo el Estado, emprendió 
hace dos años el estudio riguroso 
de las causas. efectos y soluciones 
de los atropellos de vertebrados en 
carreteras. Para avalar este rigor se 
cuenta con la colaboración de cen
tros como BRINZAL, centro de re- . 
cuperación de aves nocturnas, que 
realiza estudios particulares sobre 
estas aves para determinar la inci
dencia de los atropellos sobre ellas. 
Asimismo, la Asociación Herpete
lógica Española (AHE) colabora 
con aportaciones científicas en la 
lucha contra la mortalidad de anfi-· 
bios y reptiles, especialmente en 
época de lluvias. 

NO SOLO MUEREN PERROS 
Y GATOS 

E S bastan_te habitual observar 
los cadaveres de perros y 
gatos en nuestras carrete

ras, sobre todo en las inmediacio
nes de centros urbanos, debido al 
abandono o a la búsqueda deses
perada de comida a través de fáci
les desplazamientos. Pero esto no 
debe llevarnos a engaño. Es cierto 
que estos animales son los de más 
elevada mortalidad por atropello, 
sin embargo han sido y son atrope
llados linces, erizos, flamencos o 
lobos. En estos casos el impacto es 
mucho más grave si tenemos en 
cuenta que algunos de ellos se en
cuentran en peligro de extinción. 

Una de las principales metas 
que persigue el estudio de la mor-. 
talidad de vertebrados en carrete
ras es el de hacer ver a los conduc
tores, y a todos los ciudadanos, que 
este problema no afecta sólo a pe
rros. gatos y otros animales do
mésticos. sino que en realidad 
mueren atropellados gran parte de 
nuestras especies terrestres prote
gidas, tanto aves, mamíferos, anfi
bios o reptiles. No obstante, se si
gue investigando para poder de
terminar con mayor exactitud la in
cidencia real de los atropellos en 
las poblaciones de especies más 
amenazadas. 

Entre los anfibios y reptiles, las 
especies más afectadas son la cu
lebra de escalera, la culebra bas
tarda y el sapo común, aunque lo
calmente se.an importantes los 



·.;¡ 
- ~ co;rcr¿ ~JCIA :?LA E~TA1IA 

=DATOS MAS SIGNIFICATIVOS===;] ~~r~o;;:,~~ 
· mamíferos 

L A sigüiente muestra representativa de los atropellos de verte
brados en las carreteras madrileñas está hecha en base a 
3261 datos realizados hasta el momento y abarca el36,2% de 

las carreteras de la provincia De esta cifra, el45,23% corresponde a 
aves, el 42, 12o/o a mamíferos, ef 6,66 a reptiles y el 5,98 a anfibios. 

ANRBIOS N2 ejemplares 

Sapo común (Bufo Bufo) .............................................. - ....... 117 
Sapo común o corredor (Bufo sp.) ···········-···············:······· 27 

REPTILES 
Culebra de escalera (Eiaphe escal.) .................................. 88 
Culebra bastarda (Malpolon monspe.) ............................. 79 
lagarto ocelado (Lacerta Lepida) ....................................... 1 O 

AVES 
lechu~a (Tyto Alba) .................................................................. 175 
Mochuelo (Athene Noctua) .................................................... 209 
Cárabo (Strix Aluco) .................................................................. 53 
Urraca (Pica Pica) ...................................................................... 231 

MAMIFEROS 
Erizo (Erinceus Europaeus) ................................................... 111 
Conejo (Oryctolagus cuniculus) .......................................... 457 
Gato doméstico (Felis domesticus) .................................... 222 
Perro doméstico (Canis Familiaris) .................................... 224 
Comadreja (Mustela Nivalis) .................. _._........................ 15 
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más 
atropellados 
en nuestras 
carreteras. 

efectos sobre el camaleón (sur de 
Andalucía), el gallipato (Badajoz) y 
el lagarto ocelado. 

En cuanto a las aves, la lista se 
hace interminable, ya que la salida 

"4 

temprana del nido, el vuelo rasante 
de algunas especies o el deslum
bramiento que padecen las rapa
ces nocturnas amplía bastante el 
arco de los atropellos. Precisamen-

te estas rapaces tienen uno de los 
mayores índices junto a urracas y 
otros pequeños pájaros del orden 
de los paseriformes. Tampoco es
capan de este triste destino rapa
ces diurnas como el buitre leona-

. do: el milano, ratoneros o cerníca-
los: · 

Entre los mamíferos con un índi
ce mayor de atropellos se encuen
tran los erizos. conejos. perros y ga
tos, sin olvidar la importancia de 
otros carnívoros como el zorro, la 
comadreja o el tejón. Pero al hacer 
este repaso conviene recordar que 
en trabajos más antiguos se han 
encontrado referencias incluso a 
lobos, águilas pescadoras y linces 
ibéricos. Sólo en Doñana, en los úl
timos ocho años, fueron atropella
dos cinco linces que cruzaban este 
parque nacional. 

SOLUCIONES 

E N algunas carreteras del 
Reino Unido se han implan
tado soluciones prácticas, y 

otros países europeos están en fa
se de experimentación. Entre las 
más conocidas destacan las ba
rreras a ambos lados de la carrete
ra, algunas de baja altura para pe
queños animales. los túneles, 
aprovechQndo. en ocasiones el 
cauce de los arroyos, servirían para 
el paso subterráneo de los verte
brados. Otras medidas irían enca
minadas a la colocación de reflec
tantes que detengan al animal an
tes de que se prOduzca el cruce o 
plantar vegetación que no les 
atraiga con insistencia 

Pero, sin duda, las mayores solu
ciones se instalan en el ámbito de la 
educación vial y en el equilibrio ne
cesario para la construcción de ca
rreteras y la modificación del entor
no natural de las especies. Las se
ñalizaciones son una de las cues
tiones de vital importancia, ya que 
las señales de tráfico referidas a la 
reducción de la velocidad, y otras 
que adviertan al conductor del peli
gro de impacto con determinados 
animales, disminuirán buena parte 
de los atropellos. Para ello ha de 
existir una concienciación Clara y 
comprometida de los ciudadanos 
y de la administración que en su 
alegría constructora de. carreteras 
ha de tener presente estudios co
mo el que se está llevando a cabo, 
ya que se ha podido comprobar 
que el impacto de carreteras y co
ches es efectivo y preocupante. 

Francisco Javier Rico 
Grupo Ecologista CODA 
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ESPACIOS NATURALES 

P·lan de lnfraestrucutas,· informe realizado por CODA 

El Tunel de Somport 

El Río Mogent, posible reserva natural 

Concentración parcelaria en A Limia 

J 
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Automóviles y medio 
ambiente 

E'n los últimos tiempos se vienen 
obsen·ando en prensa y televi
sión ,·arios espacios publicitarios 
en los que el automóvil anuncia
do aparece circulando, a menudo 
a alta velocidad, por carreteras 
que atraviesan espacios natura
les sobresalientes o en buen es
tado de conservación. Se trata de 
una manifestación más de la uti
lización por las empresas del re
clamo del motor ecológico, que 
incluso lleva a algunas de ellas 
a autodefinirse como "preocu
padas por la conservación de la 
naturaleza". 

Sin embargo, hoy día pode
mos considerar al automóvil co
mo una de las peores lacras que 
ha traído consigo la sociedad de 
consumo. Sin entrar en los per
juicios sociales que conlleva el 
automóvil -contaminación, es
trés- . es necesario recordar el 
efecto profundamente negativo 
que causa al medio ambiente, 
como consecuencia, por ejem
plo, del constante a u memo de la 
red viaL 

Pero esto no es todo: recien
temente se ha demostrado que 
más de diez millones de anima
les vertebrados mueren cada año 
en nuestros más de trescientos 
mil kilómetros de carreteras. Y 
no son sólo perros, gatos o ratas, 
especies que representan sólo 
una décima parte de la fauna 
atropellada. Son otros pequeños 
animales .,-pájaros, erizos, cone
jos, murciélagos y anfibios- los 
que se llevan la peor parte. 

QUERCUS 

Los puntos negros locali7.:.l
dos, donde el número de anima
les atropellado.<; es mucho más 
alto, suele coincidir con las ca
rreteras que pasan por espacios 
naturales bien conser•ados, co
mo .esos que nos muestras los 
anunciantes. También se ha de
mostrado que son aquellos vehí
culos que circulan a velocidad 
excesiva los que ocasionan un 
mayor número de atropellos. 
¿Por qué no empiezan a fabricar 
automóviles realmente más eco
lógicos. que no puedan superar 
las ,-docidades m:íximas pem1i
tidas? 

La incompatibilidad entre au
tomóviles y medio ambiente es 
clara. La diferencia también está 
ahí: millones de usuarios en este 
país desconocedores o pasivos 
ante este hecho, frente a unos 
pocos concienciados del mismo. 
que conducen de forma mis pre
ca,·ida y utilizan transportes al
temati,·os cuando les es posible. 
Este segundo grupo es mucho 
más numeroso y está en aumen
to en ciertos países europeos. 
donde ya conocen y realizan me
didas correctoras de estos im
pactos hace más de diez años. 
De nue,·o parece que andamos a 
años luz de una conciencia am
biental efectiva: a nosotros nos 
bastaria. para empezar. con una 
conciencia más centroeuropca. 
Coordi11adora de 
Q!};allizaciom?5 de De(ema 
Ambiellta/. Madrid 

l. 993 



Señor Alcalde: 
Como sabe, el uso de la bicicleta en un de

terminado medio urbano es símbolo de calidad 
de vida del ciudadano de ese municipio; y, de 
hecho, en la mayoría de países europeos más 
avanzados existe una concienciación positiva de 
las administraciones públicas, que facilitan y 
promueven la práctica de este deporte y medio 
de transporte. 

Afortunadamente Majadahonda destaca · en 
este aspecto sobre la media española, y en 
nuestra localidad un cada vez más elevado nú
mero de ciudadanos se animan a sacar las bicis 
a la calle. También es relevante y afortunada la 
medida de habilitar •carriles bici" para los ciclis
tas, ya que apeñas existen carriles de este tipo 
en la Comunidad de Madrid y éstos proporcio
nan una mayor seguridad vial a los usuarios de 
este medio de transporte. 

MAJADAHONDA 1 .993 

Sin embargo, ha sido triste comprobar có
mo, en vez de potenciar aún más desde el 
Ayuntamiento el ciclismo local, se ha optado por 
eliminar el antiguo carril bici que discurría desde 
PRYCA a la Plaza de los Jardinillos con objeto, 
según parece, de facilitar el aparcamiento a las 
personas que van con coche a un colegio cerca
no. 

Por otro lado, el carril bici que discurre entre 
las localidades de Majadahonda y Pozuelo, muy 
utilizado, está en relativo mal estado y es utiliza
do por ciclomotores y peatones usualmente; sus 
intersecciones con otras carreteras son peligro
sas y comienza y finaliza tJn sitios inadecuados. 

Pero quizá lo más resaltable es la reciente 
construcción de un tercer carril bici, si es que se 
puede llamar así, que discurre paralelo a la ca
rretera de El Plantío. Este carril es prácticamen
te inútil para ser usado por ciclistas, debido a 
que está formado de tramos, en ocasiones cor
tos, que acaban bruscamente en bordillos de 
una altura normal (no rebajados), con lo cual 
hay que bajarse de la bicicleta cada vez que se 
llega a uno de estos puntos para no destrozar 
las bicis. 

Por otra parte, el carril cruza dos glorietas 
donde no se previene al conductor del peligro de 
ciclistas y ni siquiera existen pasos cebra. 

En suma, que este carril no se utiliza prácti
camente, y sería urgente acondicionarlo mínima
mente, rebajando bordillos y señalizándolo. 

Hay que optar por una potenciación del ci
clismo local, y una de las mejores formas es que 
el Ayuntamiento facilite vías seguras a los usua
rios de la bicicleta: para empezar, pediríamos 
que haga un mínimo esfuerzo por acondicionar, 
mejorar o recuperar para Majadahonda sus ca
miles bici. 

Javier López Redondo 
Junta Directiva CODA 
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EL 9 NOU 8-02-93 

La masia de can Safonl alloljarll el Ccnlrc d'lnlcrprct;u.:ió de la Couca del Bes(,~ 

Vilanova és t•únic pobte de Catalunya 
que preserva una zona ornitológica 

JOAN-8 MAllRl 

Vilanuva del Vallh.- L'Ajun
l:unenl de Vilanova ha declara! 
el riu Mogcnt reserva ornitolb
gica, i es convertcix aid en la 
¡uimera corporació municipal 
que prcn una iniciativa d'aques·t 
tipu~ encaminada a la prot<.'CCÍÓ 
d'un · riu. La zona protc.-gida 
compren tot el curs del Mogent 
dins del termt! municipal de 
Vilanova. des del Hmit amb la 
Roca fins al de Montorn~s . La 
llc:ciaració de rc~ecva o: ltÍlot\,. • 
gica ~s el pas preví a la protc:c
ció del riu Mogent pcr part de la 
Generalitat, que ja ha estat 
sol-licitada pel consistori que 
prcsideix Franccsc E.<ealé. 

La declaració de reserva 
omitologica es promou pcr fcr 
més efica~ la protecció del tiu. 
Entre les mesures a aplicar des
taca la prohibició de ca~ en d 
riu i un control sohre l'extracci6 
d'arids i ahocruuents. El consis
l<lri vilanovf haun\ de vctllar pcl 
cnmpliment de la legislaci6 
vi¡;~nt sobre la protccció d'es
pais naturals. També es p<'rla 
ran a tcrm~ accions encamilla
<!cs a l'adcrt•Jació deis vorals del 
riu. pcril ~ensc malmeue el~ 
t>u;::u-s. la vegctació caractaís
tica del MogcnL 

Fins ara, només la Gener:~li 
lal o les diputacions havicn 

tl~clar:U rcs<"tVC'~ u:uural'. c:c1111 

el ca~ deis Aignamnlls de I'Eon
J><.>rdA. Ata, Vilan1ova t'< 1'1>11\Tr
leix en el primer rnunicipi de 
Catalunya - en :ohres 1.11ncs ele 
I'Estar ja cxistei~en teser ves tl'i
niciariva municipal- que dt'd~ 
ra reserva onritolllgic:a una pau 
del scu tenue municipaL A mfs, 
I'Aju¡¡tamcnt coHocari rlar,ons 
informatius en el traon pn>te¡:iL 

Tot i que no CXÍ\tcix un .:en< 
teal de les es~cics que pa<seu 
pel Mngent, es por c<>nsiJer:or 
'ilJC t!s una Jc :f..:"s zcu1c:<. J.une;
d~s més importants deis dus 
Vall~s. El Centre Catali d'Omi
tulogia (CCO¡ ha censal unes 
cinc parelles de matrinct menut, 
csp~cie en perill d'extinci(o. 
Tamhé nien en el Mo;:ent un··~ 
120 parcHes de hal'lucr~ . A 
més. ahres es~cic< d'au\ utilir
TCn el Mogcm cuno a runt 
impurtant de pa~. cuno cls r:os
clcrs . La reserva ••rroil<>lo\J!k:r 
\OI ¡:arantir la t'<llllinnol:ol , . ., d 
11i ~u11cnt d';u,tu.:stc.; :w~. 

CENTRE 
ll'li\TERI'RETACIÚ llE LA 
CONCA Uf.L IIESÚS 

L'Ajunt:nncut c.l:: Vil;uhtva h :t 
;urihat a un ;1\."(lhl amh d ceo 
rcr 3 la ce~'¡" de l:o ma <i :o de 
... ·:m Safont. ~uc e~ cuuvcrtiJ?i en 
b ~'" del Ccnrre cl'loll·~rprcra.-iú 
de la Cunea del 1\csc'os. El Ct'n-

ttc ~cr:'t un cc¡oip:uucnt (kdica1 :• 
l 't·du~a c.:i(, ;unhicnlal :uuh uu 
arnpli I'"'Jtrama ccltu.:atiu atnh 
<."'1\('~kiuu~. m u <oC' U i itint't :u i c;; . 

El eco ha dc!S(~Cat la C<•l-l:oho 
r:l.-i~ de 1'1\junramcnr de Vil:t 
Hl.l\';t i l'ha p<•~:l( t.'tllll C'XC11tph: 

p·.:r :\ altrcs unmic ipi '\ . l"cr t:t'" · 
11;1. l'~ qul·i .,,:n <k la ru :w :.: a .! ~· 
r c~pc 1 sta dt· l nm-.ic;;hu i (k 1:1 
R.w.:a cid Vall~s . 

l .a c~mpauya en ,¡,_.r,·""' <l.-1 
1i11 fl-1<>)!\.'11(, l'll<k¡!:tda prl (.'CI 1 

i rncuuin:ld:t a b ck4..:1:u :tl"l l '\ ctc..~l 

~lugnH t"'Oitl :1 h.'''' " ·:t u :Hur~tl 
p:uÓ;•I . h;, ,,hriu ~~u t d SIIJ'Pit ck 
la Ct .. ,utill:•dc''·' ,, .. Oq::: :u11/:t · 

t·ionr< , J~ 1 l•:f,·n<;o --'!!!l!iDJ.lal 
f( "<ll ),\ 1. qn(' :•.;•ul':t )f,l) c'tJ;;t 
nitJ .:h.:i.-n -:. •: cul~, ;~i<l(' t:; d t• tnt 

n ·: ... ~:·• - L=• l ·< u ,A h.• ("U\¡ , , , '·"' 

t·~nit ;•l f~lkr ck '1\·di 
A ruh i,· •tt •k 1:. (;t•ncralit :tt 
th.' IIUI 1 C.. 1,111( lc4; :tt! l t'~~i pn c;; tfC'I 
;\lt'J!~·n• i tkan:man! la d·:"·l:ua 
cj,-, de h·<..cr\':l n:tllll ;l l p:1n·i:1l . 



La CODA denuncia el deterioro del 
Parque de Las Lagunas de Rnidera 
~ Madrid.S.S.~ 

la Coordinadora de Organiza
ciones de Defensa Ambiental 
(CODA) ha presentado un escrito 

ante la Dirección General XI, de la Comisión 
de la CE, para dar a conocer el grave dete
rioro que sufre el Parque Natural de .las la
gooas de Ruidera. 

Asimismo, señala las . precauciones que 
debe tener la CE para que la ayuda comuni
taria denominada «Plan de Recuperación de 
Zonas Húmedas por Compensación de rentas 
a los agricultores", dotada de varios miles de 
millones de pesetas, resuelva realmente los 
problemas del Parque y no se gaste en me- 1 
ras actividades estéticas y publicitari.as a las 
que son muy proclives las autoridades. 

Entre los problemas del Parque denuncia
dos por la Coda destaca la sequía irreversible 
que padece, la titularidad privada de la zona, 
así como las graves infracciones urbanísticas 
QUe se han realizado en este entamo natural. 

ABC 6-03-93 
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La CODA rechaZa 
el túnel de Somport 

En relaáón a la entrevista al · 
. diputado de Izquierda Unida. · 
Jesús Maestro •. apareáda en el 
HERAlDO DE HUESCA del día 
28 de enero. los grupos arago
neses 'pertenecientes a la Coor-. 
dinadora de Organizaáonesoe 
Defensa Ambiental (~ 
puntualizamos: 

1.0 Q!..te los conservaáonistas 
t$pañoles se han opuesto desde 
el primer momento al túnel y a 
la autovía de Somport mediante 
la recogida de. firmas. acampa
das . de protesta. manifestaáo
nes en Madrid. Zaragoza y Pau y 
con la celebración de la asam
blea anual de la CODA en Can
franc para solidarizamos con
tra el proyecto. 

2. o Q!..te los conseJ."Vaáonistas 
españoles no v.uños a vigilar las 

HERALDO DE ARAGON 19-02-93 

condiáones ambientales. pues
to que rechazainos globalmen
te este proyecto desarrollista y 

: antiecológico, pensando impe
dir el iniáo de las obras. 

3.0 Los grupos · ecologistas 
agrupados en la CODA no de
seamos ninguna nueva comu
nicaáón a través de los Piri
neos. 

· 4. o Que los co~servacionistas 
españoles no trabajamos ni nos 
sometemos a ninguna di.réctri.z 
política. 

1···. 
1 

Grupos aragoneses 
pertenecientes a CODA 

Zaragoza 



REVISTA DEL VALLES 2}-03-93 

EL CEi'\JTRE CAT,Ai.A D'ORNJTOLOGÍA QUIERE CREAR L4 RESERVA 
NATURAL DEL R/0 1\~0GENT 

Conciencia amb-iental 

E 1 Centre Catala 
d"Ornitologia solici
t::tr~. 11 principios de 
abril, :•u:c 1:i Const

lleriil de J\.kJ1 f'.n1bi.:1H de I:J 
Gencralitat, la c·r.::ación de la 
reserva natural del río Mogcnt. 
en el municipio de: La Roca, 
como medida d·~ presión al pro
yecto del TGV (Tren de Alta 
Velocidad). cuyo trazado actual 
transcurriría a pocos metros del 
río, destruyendo las tierra·s de 
cultivo colindantes. 

Desde 1991. e! Centre Catala 
d'Ornitologia está llevando a 
cabo una c:~mpaña en defensa 
del Mogen~. concretamente en el 
tramo que abarca Santa Agnes 
de Malanyanes, L'l Roca y Vila
nova del Valles. Según ha mani ~ 

(estado a esta R<!vista, Guillem 
Chacón, miembro de dicho cen
tro,«el Mogcnt es el único 
afluente de la Conc3 del Besos 
que está hicn conservado, y 
representa la zona acu:Hka 
más importante de las dos 
comarcas valle~anas». La cam-

'ia que ha impulsado la enli
aad, ha sido resp:lldada por la 

Medí Ambienl debe~:\ decidir sobr~ la crución d~ la reserva -.;alural del Mugen! 

CODA (Coordinadora Estatal de 
Organi ~acwnes de Dd~nsa 
Ambiental). a la cual est:in ads
critas 170 associaciones científi
cas y ecologi:aas, así como por 
organismos in~ern~cionalcs . 

Ademá,;, tambien han recibido 
apoyo por parte del Ayuntamien
to de Vilanova del Vall~s. d..-1 
Conserci pcr a la D~:fcnsa dd 
Besos, del Consell Comarcal del 

Valles Oriental i {.k la Generali
tat de Catalunya. Sin embargo, 
el Ayur.tamiento de la Roca no 
ha n:c.~!rado int~rés en colaborar 
er. l.t it:iciativa. Para Guillem 
Chacón .,cJ :tka;ac de La Roca 
Joan Pujo!, .Y su equipo de 
gobierno, con el afán de apro
bar nue' os planes parciaks, 
convertirán al put:blo en un 
!'ttburb!o mt'tropolitano». 

Con la creadón de la Reserva 
Natural dd río Mogent, cx¡·lic:J
ba Chacón, «Ct Centre: C\tal:'t 
d' Oroitolc.gia, no sólu ~e ha 
propuesto combatir .:o::!r:t !:t 

TGV, sino que tambirn pre
tende que la iniC:"th·a slr·.·•· 
para recur1erar el tnlr: ;~c, ;):; 
río,. 

Otra de: las fir.JiidaJc, tL- :.1 
reserva natural sería la d~ p.,;'-'!! · 

estudiar la calidad de ia~ Jg:w; y 
la restauración de bo~.¡ue,; de 
riberc1.. En este scmido, el Ayl:n 
tamiento de Vil~tnova dd \-";.!lo':;. 
el Centre Catala d'Omit:>logi:• y 
el Consorci per a ia Dc:'::nsa dt: 
la conca d<!l Beso~ ~.stá!l Haba· 
jando .-::onjuntamcnt:: er. !.1 crea
ción del Ccr.trc d'lnt..-q:·r.:!;,(·ió 
de la Conca dd Rest·!> . Est.: 
nuevo centro estad ubi::aJo en 
la Masia Can S<tfom de Vibno 
va. En a se org¡¡nizarán activi 
dades de contacto ccn el medio 
ambiente, todas ellas diri¡:ida ~; 

por un ~qu;po de educadorc:s . 
Jos cuales, dL-sdc el 9.:!., n~.r. sido 
los guía.c; de más ce 3.000 pc: ;·z.c, -. 
nas, de toda Ca!alcny ~ . e:: .:t: · 
visita al riü Mogent 

Guillcm Chacón :~tá ·; c:t\·e:: 
cido de que cuando d C:: r;~: · c ~.~ 

inaugure se t.:o~venirá !: :t ""'' f• 
verdadera au!a de o:ttilr~1ln.a 

especializad:~ en el eco~btem<~ 
fluvial,.. 

Sonia RART!\ES 
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DIARIO DE LAS PALMAS 

Los ecologistas españoles 
se oponen al puerto 

Las Palmas de Gran Canaria 
J.A.L 

la Coordinadora de Organi
zaciones de Defensa Ámbientai 
(CODAl se ha dingodo al Cabil
do Insular de Gran Canaria para 
comunicarle su preocupación 
por la construcción del puerto 
comercial de Arinaga, en el 
municipio de Agüimes. 

En este sel)tido, esta organi
zación ecologista, que agrupa 
a 170 grupos radicados e;1 todo 
el Estado español, asegura que
• este situación genera inquie
tud en la población local, que 
advierte el peligro de alteración 
tanto de su entorno sociocul
tural como natural, afectando 
este último a la playa y salinas 
pr6ximas·.a Arinaga, asf como 
e la reserva de aves migratorias 
existente en la costa del muni-

\

cipio de Agúimes. 
En esta sentid_o, Miguel 

Angel Ar~ndia Bajils. miembro 

de 13 Comisión de Espacio~ Je 
la CODA manifiesta que té 
cr¡;"iñllación a la que pen o: · 
ce es "la principal fede,a ;; . ;:. 
eco ogista de Espa ña ... v .,, 
esta calidad expresa su o re. ;o · 
c ió~ a la construcción do?l e:.;
de p:.Jerto. 

Ai mismo tiempo, mana:!:$· 
ta " cue · recuerdan al Cab.; :o 
l~s;;la : de Gran Car.aria la ~ .: u 

gaco~n de factlitar la inlo:r.·.a· 
c!e-, rel3tiva al prcyecto a q., · .~r. 
la solicite". Esto tiene relac ·on 
ce~ la supuesta ocultacoón p :)r 
pa-:e de la méxima corp::·· ~ · 
cit" · local grancanaria . , '11 
Es:udio de Evaluac ;ón .:e 
i-:pacto Medioambienta . ,. 
c¡ce en reiteradas ocas io:>e5 "e 
sido solicitado por la Pla ta'::;. 
rn~ Ciudadan<! del no al Puc:;o 
de Arinaga. s in que hayan te · -
óo 'espuesta favorable al : ., ., .. 
pec!o. s ino todo lo con\r c. : o. 
el s-!encio de la administra~· ·:.~ 
de ~sta corporación loca l. 

9-03-95 
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·UN ALCORNOCAL DE 
MADRID, EN PELIGRO 

DIARIO 16 21-03-93 

EN la madrileña localidad son objeto de descorche abu
de Alcorcón se . sivo e ilegal, lo que les ha 
encuentran dos grupos . dejado · desnudos ante las 

de alcornoques que están · agresiones de todo tipo. Bue
siendo objeto de graves agre- · na parte de la zona, además, 
siones, según denuncia la · . se . encuentra rodeada de 
Coordinadora de Otganiza- , escombreras y en sus cerca
aones ae Det'ensa Ambiental nías muchos automovilistas 
@DA). Uno de ellos en. aprovechan para limpiar sus 
eloamo de ~VIiiagrande» y · coches y cambiar el aceite. 
el otro en \ID paraje ~ La CODA se ha dirigido 
minado 4<l.a Canaleja». tanto aia:yuntanúento de 

Por \ID lado, . han sufrido · dicho mwúcipio como a la 
-roturas de ramas, tanto por Agencia de Medio Ambiente 
ser lugar de juego de niños de la Comwúdad de Madrid 
y jóvenes como por rubñr para intentar salvar este 
el paso de vehírulos que, en enclave de alto interés. 
el caso de los camiones, tron-
chan las más bajas. Por otro, Diaño 16 



La. CODA pide a la 
CHE que actúe en 
la Rambla de Sía 
DIARIO 16/ HUESCA 

La Coordinadora de Organi
zaciones de Defensa Ambien
tal (CODA)· ha solicitado al 
presidente de la Confedera
ción Hidrográfica del Ebro 
(CHE), Antonio Aragón, que 
se nieguen los permisos nece
sarios para construir una urba
n.ización y un campo de golf 
en la Rambla de Sía, cerca 
de la localidad de Biescas, a 
causa de las graves consecuen
cias mediambientales que en 
su opinión acarrea el proyecto. 

La inmobiliaria vasca Men
diur pretende contruir un 
complejo urbanístico con 80 

· chalés, un hotel y el campo 
de golf, para lo que necesita 
canalizar la Rambla de Sía., 
una torrentera de montaña 
con 950.000 metros cuadrados 
de extensión. La DGA ya ha 
concedido 600 millones · de 
pesetas para la canalización. 

La Rambla conforma ·«Un 
ecosistema fluvial pirenáico 
con una rica ve2etación de 
pino negro, roble, abedul, sau
ce y álamo», además de ser 
un enclave de la fauna salvaje 
e imprescindible para especies 
migratorias. 

DIARIO 16 5-05-93 
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EL RIU MOGENT 
POSSIBLE RESERVA NATURAL PARCIAL 

El novembre del1991, el Cen
tre Catalil d'Omitologia (CCO), una 
associació fundada l'any 1975 ambla 
finalitat d'estudiar i defensar els ocells 
i llur medi entom a Catalunya, essent 
coneixedor del singular interés biológic 
1 paisatgístic del riu Mo!lent i les arees 
naturals que l'envolten, aixi com de 
l'estat de degradació ecológic i 
eutrofització de llurs aigües, insta a 
!'Administra ció municipal de La Roca a 
emprendre urgentment accions con
cretes pe; salvaguardar l'indret. També 
van demanar a I'Ajuntament de La Roca 
del Valles que soUicités a la Generalitat 
de Catalunya la protecció adient peral 
riu Mogent i el seu entorn que es 
contemplava á la figura legal de Reser
va Natural Parcial. 

També la ·coordinadora de 
Organizaciones de defensa ambiental" 
(CODA), recolzantla iniciativa del eco. 
soT.íicitava a la Generalitat la dedaració 
de reserva natural parcial per al riu 
Mogent i el seu entom. La CODA és 
una organització que reconeix a més 
de 160 grups ecologistes de tot el 
territori espanyol i mobilitza tates les 
seves associacions per defensar el riu 
Mogent i el seu entorn. Aixó es va fer 
patenta les XI Joma des Omitológiques 
lbériques que es van celebrar a Mérida 
(Extremadura) entre els dies 9 i 12 del 
gener de 1992. L'objectiu era dar: 
aconseguir que la Generalitat dedarés 
la zona del Mogent com a Reserva 
Natural Parcial. 

La ..f..QQ.A, amb la participació 
de tots els seus grups. va enviar una 
carta al Conseller del Medí Ambient de 

la Generalitat de Catalunya, el Sr. Albert 
Villafta, explicant amb detall tota la 
problematica del riu Mogent, i en la 
qual es soUicitava fa declaració de la 
zona, com ja he m dit abans. com reser
va natural parcial. 

PER QUE S'HA DE DECLARAR EL 
RIU MOGENT RESERVA NATURAL 
PARCIAL? 

El fet que es comencés una 
campanya ecologista per a la 
preservació del riu Mogent a finals de 
l'any 91 és perqué és considera que el 
riu Mogent acull un bon nombre 
d'espécies protegides a Cataluya i a 
I'Estat espanyoJ, així com algunes en 
perill d'extincíó .. 

Segons el CCO, el curs fluvial 
del Mogent és un espai natural d'interés 
excepcional que acull en el seu conjunt 

.1/.NA: 

díferents biótops, destacant el bosc de 
ribera i rextens bogar al tractar-se deis 
darrers del nostre país. Ressalten 
també el conjunt de basses, graveres i 
zones inundables. 

En aquests biótops viuen, 
niuifiquen, hivemen o pasen un nom
bre important d'espécies animals 
protegides, com contemplen diverses 
lleis estatals, de protecció deis animals 
de la Generalitat de Catalunya i altres 
lleis de la CEE sobre la preservació 
d'espécies d'eUevat interés interna
cional (com el Martinet menut i els 
Rasclets al Mogent). Es per aixó que es 
considera que realment hi ha un marc 
legal per a la protecció del riu Mogent. 
La figura legal adient per aquest espai 
natural, d'acord ambla llei 12/1985 del 
13 de juny de la Generalitat de 
Catalunya és la de Reserva Natural 



Parcial. Cal indicar que a Catalunya 
han esta! protegits ja onze trams de 
rius, tots ells com a reserves naturals 
parcial. Pot tenir interés també recor
dar que la Serralada de Marina, dins 
del terme de La Roca, va ésser indosa 
dins del Pla d'Espais d'lnterés Natural 
(PEIN). 

Les acclons més importants 
que el Centre Catala d'Omitologia está 
duent a terme, a més de la tasca tan 
importan! que realitza, són aquelles 
que van sortir al Roquerols de Marc 
(número 88), on són ben explicites les 
seves intencions per a la preservació 
del riu Mogent i deis animals que hi 
viuen. 

ENDARRERIMENTS EN LA DE
CLARACIO DEL RIU MOGENT COM 
A RESERVA NATURAL PARCIAL 

T otiles tasques d'aquests grups 
ecologistes (CCO i CODA) en la seva 
intenció de declarar el riu Mogent i el 
seu entom com a pla natural parcial 
encara no s'ha pogut veure complert. 
El fet és que, tot i demanar a 
I'Ajuntament de La Roca que sol.licités 
a la Generalitat de Catalunya la 
proteccló adient del riu, encara no ha 
esta! satisfe~ aquesta proposta. D'altra 
banda, un deis ajuntaments afectats, el 
de Vilanova del Valles, que té al seu 
terme municipal la meitat sud del riu, ha 
decidit acceptar la proposta de prohibir 
la caca al riu i al seu entom, dedarant
los Reserva Ornitológica, compas preví 
a la proteccló de la Generalitat queja 
ha esta sol.licitat per aquest ajuntament. 
A més, el Consell Comarcal del Vallés 
Oriental, i ei"Consorci pera la detensa 

· de la Comarca del Besos·, que uneix 
els 36 ajuntaments de la Conca del 
Besos, estan d'acord ambla dedaració 
de reserva natural. Tanmateix, 
l'ajuntament de La Roca segueix sense 
decantar-se en la seva decisió. 

ROQUEROLS Abril 93 

Cal esmentar, pero, que s'han 
dut a terme estudis sobre el pla per 
convertir el Mogent en reserva natural. 
Practicament hauriem de ferhistória, ja 
que fou al desembre del1991 que el 
Centre Catala d'Omitologia (CCO) va 
mantenir una s~rie de reunions amb els 
ajuntaments de La Roca i Vilanova, per 
aconseguir el suport de les dues 
administracions locals. Llavors, els 
naturalistcs es van reunir amb Josep 
Serra, regidor de Medí Ambient de La 
Roca, i amb Francesc Escalé, alcalde 
de Vilanova. El CCO va aconseguir el 
suport de l'ajuntament de Vilanova, 
com ja hem dit abans, peró de 
I'Ajuntament de La Roca només es van 
poder recollir les declaracions 
oportunes que va fer el Sr. Serra en el 
se u moment al diari "EL No u 9 ·,de data 
del6 de gener de 1992, en el quai deia 
que:"Primer s'ha d'estudiaar i després 
informarles possibles parts implicades". 
De fet, ja ha passat un any i encara no 
es coneix la pronunciació de r ajunta-
.. :,.,. __ .: .. ~ 

. · 
- ~ - · ·-

~ : ~.>· ¡ ··· . • • -

~~- . ·~ · · 

I'Ajuntament de La Roca vers la 
preservació del riu Mogent. També és 
sabut que el punt culminan! d'aquesta 
campanya ecologista sera la reunió 
que al . marc tindran el Conseller del 
Departament de Medí Ambient, el Sr. 
Albert Villalta, i el Centre Catala 
d'Omitologia (CCO). 

Per concloure, rerr.arcarem la 

série de perills que pot patir el riu, tal 
com ho expressa la CODA:"Les 
agressions que pot patir aquest valuós 
endau són múltiples: una autopista 
que passar.\ per sobre, unint les ciutats 
de Mataró i Granollers: el Tren d'Aita 
Velocitat que transcorrera ·paral.lel al 
riu "obligan!" la seva canalització. A 
aquestes agressions s'ha d'afegirles ja 
habituals: abocaments indiscriminats, 
furtivisme, destruccló de la massa fo
restal, etc". Es sabut pertot que la Roca 
patir.\ futurament uns canvis urban istics 
que podran afectar greument el riu. Es . 
per aixó que ens hagués agrada! saber · 
quines són les mesures que té previstes . 
l'ajuntament de La Roca per evitar tot 
aixó, aixi com també si, des de 
l'ajuntament, es considera que el riu té 
prou marc legal pera la declaració de , 
reserva natural parcial, o bé si opinen ' 
que les especies que hi aniuen són 
prou importants o no per a la 
conservació del riu Mogent i el seu 
entom. 

Finalment, !'interés general re
clama que I'Ajuntament de La Roca es 
pronuncii respecte a aquest tema, i 
d'aquesta manera saber si es fara un 
pas endavant per a que el riu Mogent 
sigui declara! reserva natural parcial. 
fet tan necessari com desitjat. 

Mónica 
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HERALDO 17-06-93 

VALLE DEL GUARGA 1 El ENCUENTRO TEN
ORA LUGAR A FINALES DEL MES DE JULIO PARA 
ANALIZAR CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES 

Acampada ecologista 
de ADN y Medofosa 

-·en el pueblo de Artosilla 
Las asociaciones ecologistas ADN y Medofosa 

organizan una acampada para finales 4el mes de 
julio en Artosilla, un pueblo situado en el valle 
del río Guarga, para analizar ruestiones me
dioambientales del Pirineo. El problema de los 
pueblos abandonados será un tema a debatir. 

HERALDO Baesca ra. y al hayedo de Val.la.rán. en el 
La Sociedad Naturalista Me- valle de Basa. 

dofosa y la Acción en defensa de 
la naturaleza (ADN) han organi- Somport 
zado la Vll Acampada de Natu-
ralistas en el Pirineo Aragonés, Por otra parte. la Coordinado
que tendrá lugar en el pueblo de ra de O~ciones de Defensa 
Artosilla, en pleno valle del río Ambiental (CODA). ha remitido 
Guarga, del 23 al 25 de julio. Es- una carta al presidente de la co
tos encuentros. que se ·vienen misión francesa del túnel de 
celebrando anualmente, indu- Somport. Pierre . Blonder. en la 
yen excursiones. conferencias. que manifiestan su rechazo al 
actividades de convivencia y de- proyectado túnel Según la 
bates sobre la conservación de la CODA, el ensanchamiento de la 
naturaleza. Los interesados pue- ca:Iretera por el valle del Aspe. 
den dirigirse a José Maria Casa- en Francia, cconlleva la desfigu
nueva, llamando al teléfono 48 ración del valle, la desviación del 
22 66 de Sabiñánigo para inscri- río (con su consiguiente impac
birse. La asistencia es gratuita. to ambiental) y la destrucción 
La organización informará so- del hábitat de especies .como el 
bre medios de locomoción y oso pardo. nutria, tritón y des
pondrá un microbús con salida - mán. todas ellas en grave peli-
desde Sabiñánigo. \ gro de extinción•. 

El programa de actividades La Coordinadora de 0~-
induye una conferencia-proyec- ciones de Defensa Ambiental 
ción sobre la recuperación de os propone como alternativa la 
pueblos abandonados, a cargo rehabilitación de la línea ínter- · 
de Jesús Garcí.a. y otra.sobre in- nacional de ferrocarril Oloron
sectos del Pirineo, ofrecida por l Canfranc. cque ~egún la 
.Alfredo González. de la Sociedad CODA- apeilas generaría im
Entomológica de Zaragoza, ade- pactO ambiental y cuyo coste se
más de eXcursiones al robledal ría sensiblemente inferior al 
de Abellada, en la sierra de Gua- p~o•. __.-



ECOLOGIA Y SOCIEDAD Julio/Agos 

Coordina a varios grupos ecologistas de Aragón 
Nace CADENA 
n a Coordinadora Arago-
1..:] nesa para la Defensá de 
la Naturaleza (CADENA) dio 
su primeros pasos a finales de 
mayo en la ciudad de Zarago
za. ADN, Medofosa, APNA, 
.-\egypus. Naturateca. Grevys. 
Fondo Natural y Despena Ce
rro, junto con algunos mie.m
bros de la CODA. establecie
ron las b~tatutarias y de 

El tVael de 
Somport ha unido 
a los ec:ologistas 
aragoneses. 

o 
¡¡ 

1l 
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trabajo que marcan el inicio de 
la nueva coordinadora. Las 
Pistas del Moncayo, los planes 
hidrológicos. el túnel de Som
port, el hayedo de Gamueta, la 
conservación del oso pardo. la 
laguna de Gallocanta o la posi
ble lluvia ácida en el Jalón son 1 
algunos de los temas más pun
tuales que tendrá como refe-
rencia la CADENA. •
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26- 09-93 

Petetin está dispuesto a volver a la cárcel por sus ideas 

Los ecologistas dicen que 
seguirán boicoteando las. 
obras del túnel carretero 
AnaAINSA 

JACA.· Los ecologistas Eric 
Petetin y Antonio Valles ofrecie
ron el viernes en Jaca una char
la-coloquio sobre el estado 
actual del proyecto del túnel 
carretero de Somport y sus 
accesos. Indicaron que van a 
seguir obstaculizando el -inicio 
de las obras. 

El acto, en la Casa de la Cul
tura; fue organizado por la 
Coor<;lin.ad:ora_ de..A.soGi_?cio
nes de Defensa Ambiental ~O
DA-. En ella, Petetin,líder ecolo
giStá. francés que llegó a ser 
encarcelado por intentar boico
tear las obras en los accesos, 
se refirió al cambio de aGtitud 
en la opinión púbica' francesa y 
europea respecto a una obra 
muy conocida y de alta valor 
simbólico. "Noesünproblema 
local, sino europeo. La gente 
se conciencia cada vez más 
de que no se debe realizár". 

Según Petetin, las gentes 
están cambiando. Algunos 
alcaldes y personas que estaba 
a favor del proyecto ahora se 
muestran contrarios a su reali
zación. 

Este ecologista está total
mente comprometido con el 
movimiento en contra del pro
yecto, para. salvar el Valle de 
Aspe que, a su juicio, "es fabu
loso y único", a pesar de ser 
consciente de que puede vol
ver a la cárcel. 

Los ecologistas alegan que 

en este valle se encuentran 
especies en peligro de extin
ción, como el oso pardo pire
naico.Y la nutria, y una naturale
za extraordinaria. 

Su obje1ivo es frenar este 
proyecto para "acabar con un 
desarrollo que juzgamos 
malo, materialista, y que con
duciría al mundo a la catás
trofe". 

Petetin afirma que si empie
zan las obras a finales de octu
bre, organizarán una resist~n
cia e intentarán bloquearlas 
para suscitar un movimiento 
internacional con el objetivo de . 
"mostrar al poder que no que- . 
remos que se consuma el pro
yecto y que se destruya el 
valle de As pe". ·.. · 

Antes de tomar esta determi
.nación, está programada una 
manifestación en Olorón el dos 
de octubre contra el túl)el y por 
la reapertura del ferrocarrril. 

Antonio Valles hizo u o llama
miento para que la opinión 

· pública visite el valle de Aspe y 
así pueda darse cuenta del 
"crimen que supondrá la 
construcción de la autovía". 
Afirmó que "excepto algunos 
grupos ecologistas arag~nc- . 
ses, el apoyo conservacionis-

. ta no ha sido muy claro. Algún 
. grupo oscense no se ha mos

trado solidario". Recalcó . 
la"gravedad del atentado 
ecológico que supondn\ este 
proyecto. No es compatible el 
túnel con el ferrocarril". 



NATURALEZA GALEGA Oct/Nov 

IMPACTO 
AMBIENTAL DO PDI 

A Coordinadora de Organizacións de 
Defensa Ambiental (CODA). infor
mou a José Borrell, Ministro de 

Obras Públicas. Transportes e Medio Am
biente, do enom1e inipacto ambiental e 
social que xerarían unha boa parte das 
actuacións prev.istas no Plano Director de 
Infraestructuras. 

A parte das ohras hidráulicas. as 
actuacións máis impactan tes do PDI son as 
liñas de tren de alta velocidade. as autopis
tas e as autovías. Producen un grave im
pacto stlbre o meditl nJtural. 6 supoñe-la 
completa destrucción dunha franxa de 
vexetación de máis de 50 m. de anchura. O 
seu impacto paisaxistico tamén vai ser 
enorme. especial mente en zonas montaño
sas. creando xigantescos desmontes e 
terrapléns. Este tipo de infraestructuras 
tamén crean un efecto barre ira importante. 
afectando tanto á fauna coma ás persoas. 

Ademais. as autopistas e liñas de tren 
de alta velocidade. non xeran ningún 
beneficio ós n!ciños das zonas por 
onde pasan. Non contan con entradas 
nin saídas. ou non paran (no caso do 
tren) na maioría dos municipios. 

A CODA solicita ó Ministro que 
desestime a construcción de tódala~ 
autopistas e 1 i i1as t.le tren Je alta 
velocidade, así como daqúelas autovías 

que se.xan moi impactantes ou que 
sexan innecesari¿¡s. 

Máis información: 
~ Tlf. 91/559 60 25. 

• 
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Obras Públicas construye cientos de kilómetros de 
carreteras sin evaluaciones de impacto ambiental 

1 La Ley de Carreteras excluye el análisis ecológioo de variantes y enlaces de poblaciol)es 

1 

' 
' 

RAFAEl RUIZ, Madrid 
aentos de kilómetros de a.utovias y carre
teras se están construyendo en España sin 
la evaluación de impacto ambiental. Son 
las variantes. enlaces, accesos y circunvala-

dones de poblaciones --suelen tener entre 
dos y ocho kilómetros-. La Ley de Carre
teras de 1988 obliga al correspondiente es
tudio ecológico a toda "nueva carretera .. , 
pero excluye de este mandato las duplica-

dones de calzada, los ensanches y las va
riantes. La Dirección de Medio Ambiente 
sólo cuenta con seis titulados superiores 
para analizar los daños ambientales de to
das las grandes obras del Estado. 

1 

Un acuerdo del año pasado en
tre las direcciones generales de 
Medio Ambiente y Carreteras, 
ambas dependientes del Minis
terio de Obras Públicas, recogi
do en un documento interno, 
exime a un centenar de proyec
tos de carreteras del procedi-
miento de impacto ambiental. 

1 José Antonio Lazuén, subdi
rector general de Evaluación 

1 del Impacto Ambiental, aclara 
que ni la directiva de la CE ni la 1 Ley de Carreteras obligan a 

.. este procedimiento con las va
' riantes. "En cualquier caso, he

mos conseguido que el 50% sí 

-

, esté sometido a la-s evalua
ciones". 

Lazuén explica que, desde 

1 
1 
1 

1989, año en que comenzaron a 
hacerse estos estudios en Espa
ña, se han analizado 500 expe
dientes. De ellos, 300 corres
pondían a obras para las que 1~ 
directiva comunitaria de 1985 
considera obligada la evalua
ción de impacto ambiental. Los 
200 restantes se referían a pro
yectos -variantes y nudos de 
carreteras, sobre todo--, para 
los que la CE deja la opción a 
cada Estado de que· haga o no 
la evaluación previa. "Esos 
200", continúa Lazuén, "los he
mos sometido a un proceso rá
pido de exposición pública, por 
si alguien considera que hay 
problemas importantes. A la 
mitad, más o menos, se le ha 
aplicado el procedimiento de 
evaluación ambiental, aunque 
por ley no estábamos obli
gados". 

Entre las obras excluidas fi
guran el acceso sur a Santiago 
de Compostela, N-550 de Co
ruña a Tuy; la circunvalación 
de Santander, tramo Bezana-

. La Laberica-Sardinero; la au-

EFE 

Autovía de Andalucía en Córdoba, provlnc:la en la que el trazado de diversas 
variantes está exento de evaluación de Impacto ambiental. 

de Mérida; el tercer cinturón de 
circunvalación a Zaragoza; la 
autovía del Cantábrico, tramo 
Castro Urdiales-Colindres; la 
carretera N-120, variante de 
Santo Domingo de la Calzada. 

Desde dentro del Ministerio 
de Obras Públicas se señala que 
la potente Dirección General 
de Carreteras quiso bloquear 
las actuaciones de Medio Am
biente enviando decenas de pe-

queños proyectos para demos
trar la inviabilidad de llevar a 
cabo el procedimiento de im
pacto ambiental con rigor, para 
que saltara en pedazos y se con
virtiera en un "mero trámite 
burocrático". 

En el límite 
La escasez de medios y perso
nal de la Dirección General de 
Medio Ambiente es un secreto 
a voces. Domingo Jiménez Bel
trán, responsable de esta área, 
dice : "Tenemos muy pocos 
efectivos. Para las declaracio
nes de impacto ambiental nece
sitamos duplicar el personal". 
En el departamento reconocen 
que están "en el límite, por la 
carga de tensión y trabajo". El 
ministro de Obras Públicas, 
José Borrell, ha prometido do
tar al área de impacto ambien
tal con otros seis titulados su
periores. Ahora son solamente 
seis para revisar todos los pro
yectos estatales de carreteras, 
autovías, autopistas, puertos, 
embalses, ferrocarriles, aero
puertos, regadíos ... ". 

Santiago Martín Barajas. 
portavoz de la Coordinadora 
de Organizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA), señafa : 
"ES lamentable quese estén ex
cluyendo carreteras de la eva
luación ambiental. La CODA 
lo va a denunciar ante los tribu
nales, porque es muy discutible 
que una duplicación de calzada 
o una variante no sea un nuevo 
trazado". Y añade: "Esto ocu
rre porque la gestión de Medio 
Ambiente está dentro del mis
mo ministerio que hace las 

,grandes obras de este país. 
Todo huele a apaño, por la es
casez de recursos de Medio 
Ambiente". 1 tovía de Extremadura, variante ....____ ___________ _ 

1 



EL MUNDO 

El poco ecológico plan 
de Infraestructuras 

Borrell se va a tener que 
enfrentar con buena parte 
de los grupos ecologistas 
del país. El plan Director 
de Infraestructuras se va a 
convertir en el próximo 
caballo de batalla. De 
momento, la Coordinadora 
de Organiúlcíones··ae 
Defensa :Ambiental ya ha 
dicho que los miles de kiló
metros de asfalto y vías 
férreas del plan, tal y como 
están previstos, pondrán en 
peligro de extinción a 
numerosas especies anima
les y supondrán un duro 
golpe para determinados 
bosques. La semana que 
víene, Amigos de la Tierra · 
y Adena harán públicas 
también sus críticas. La 
Administración dice que se 
valorarán las aportaciones 
«documentadas» de los 
ecologistas. A juzgar por lo 

· que dicen estos grupos, no 
basta con una «valora
ción». El Gobierno tiene la 
oportunidad de demostrar 
que su actuación no con
tradice la conciencia eco
logista que pregonaba en 
la campaña electoral. 
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1 Plan de Infraestructuras pondrá «en peligro 
e extinción» la · riqueza ecológica de España 
La CODA alerta del impacto de las autovías v trenes de alta velocidad 

JmoNIO CAMPOS 

MADRID.- El movimiento eco-

'

ogista ha encontrado un nuevo 
casus belli»: el Plan Director de 
nfraestrueturas, el proyecto que 

dibuja el trazado de autovías, 
utopistas y trenes de alta velo
idad. En opinión de la Coor
inadora de rganjzaciooCL<Ii: 

De ensa Ambiental (CODA), los 
4.860 kilómetros de asfalto pro-

'

uestos y los 1.300 de líneas de 
errocarril pondrán en «peligro 
e extinción» muchas de las 

•
~:_s animales de la Península 

El MOPTMA teme que la 
róxima semana otros grupos 

como la Federación de Amigos 

l e la Tierra (FA T) o Adena 
agan públicas sus críticas al 
lan de Infraestructuras. 
El estudio realizado por la 

E -remitido al ministro del 
José Borrell, y la respon
de Medio Ambiente v 

Vivienda, Cristina Narbona:.. 

'

erta ante las «cicatrices» que 
frirán los ecosistemas si se lle
n a cabo las obras públicas 

previstas. 
«Cicatrices» que no serán tales 

"

gún María Antonia Barcina, 
rtavoz del MOPTMA, ya que 
das las actuaciones del Minis

terio cuentan con su preceptivo 

l tudio de impacto ambiental, en 
que se valorarán las aporta

ones «documentadas, de los 
ecologistas. 

I
Sin embargo, Barcina se quejó 
1 «talante de rechazar por 
chazar» de algunos ecologistas, 

que critican los proyectos «a 

f
iori» sin conocer cuál será su 
pacto en la naturaleza. 
Según la portavoz del Minis

terio de Obras Públicas, tras con-
sultar con las consejerías de 

l gricultura de las comunidades 
tónomas afectadas y organis

mos públicos como el lc0na, la 
decisión última siempre se toma 

. nsiderando el menor impacto 
rbiental. 

Ayer mismo. el ministro 
Borrell declaró en Bruselas, don-

1 se celebró la cumbre comu
taria, que su departamento está 
aborando una nueva Ley de 

Impacto Ambiental para termi-

l
r con los aspectos más con

overtidos de la normativa 
tual, entre ellos la Ley de 

Carreteras. 
Según el informe de la CODA, 

~!tunas de las obras públicasmás 
lllpactantes son: 

• N-111 Atalaya-Caudete.- A 

l icio de los ecologistas, el 

~~~~o,~:-~~ ~~!o;!~. ~ _s~ --~a~ 

La maquinaria pesada deja sus cchuellas" en el paisaje al co.nstruir las carreteras. / AlBERTO DE LA OJESTA 

Cabriel sería nefasto para el pai
saje y para los encinares y pina
res de la zona. En las Hoces del 
Cabriel habitan águilas reales, 
perdiceras, halcones, búhos rea
les, gatos monteses y nutrias. 

• N-632 Solares-Marcenado.
Discurre por toda la costa Can
tábrica, cruzando zonas húmedas 
costeras, como la ría de San 
Vicente, de gran importancia 
para aves migratorias. El impacto 
en la zona de Llanes (Asturias), 
uno de los rincones mejor con
servados del litoral norteño, sería 
muy grande. 

• N-234 Sagunto-Teruei.
Afectaría al valle de Mijares, 
atravesando un bosque mixto de 
encinas, quejigos y sabinas albar, 
una zona en la que se ha detec
tado recientemente la presencia 
de linces. 

• N-323 Bailén-Granada-Mo
tril.- En la provincia de Gra
nada, el trazado se convertiría en 
una barrera infranqueable para 
las colonias de linces existentes 
en las Sierras de Harana y del 
Rayo. La carretera se de!!doblará 
más adelante, quedando entre 
los carriles de la autovía las lagu
nas del Padul. 

• Alicante-Cartagena.- La 
autovía pasará a escasa distancia 
.J .. t •• ; _ ... . • . · ' ' '-

' je Natural del Hondo, donde 
habitan especies muy escasas, 

·como la cerceta pardilla o la 
malvasía. 

• Nudo de Benavente.- Los 
tramos que tienen como inicio 
Benavente son -posiblemente
los que más dañan la naturaleza. 
La auto\·ía de Galicia afectaría 
a numerosas manchas forestales 
y muy n<:gativamente a especies 
endémicas ibéricas como la sala
mandrila o la víbora de Seoane, 
al lobo,. a los últimos ejemplares 
de oso- de la región. La N-636 
atra,·iesa áreas de gran interés 

. paisajístico. Esta nueva ruta de 
la Plata se hará notar en parte 
de los bosques mediterráneos 
mejor conservados (Monfragüe, 
Sierra de Pedro, Granadilla), 
refugio de linces, águilas o bui
tres ne2ros. De Benavente a 
Palencia~ la carretera se conver
tirá en una barrera para las 
poblaciones de lobos. 

• N-620 Tordesillas-Fuentes de 
Oñoro.- El vial discurrirá por 
dehesas extraordinariamente 
bien conservadas, donde viven 
numerosas especies de rapaces, 
nutrias, cigüeñas negras, linces y 
lobos. En el tramo vallisoletano, 
la autovía atravesará estepas de 
avutardas. 

Madrid-Barcelona.- En Gua
dalajara, el vial atraviesa tramos 
de encinares y quejigales. En 
Zaragoza, la construcción del 
T A V significaría la destrucción 
total de valle del río Jalón. El 
ferrocarril, la autovía y la auto · 
pista se convertirán en una barr.: 
ra infranqueable para la faum~ . 

• TAV Zaragoza-Pamplona-Sar. 
Sebastián-Bilbao-Vitoria.- El 
tramo Zaragoza-Pamplor:a 
sobrecargará las riberas de los 
ríos Ebro y Aragón. Desde Pam
plona, el T A V destruye una zona 
de transición del bosque atlán
tico al mediterráneo, robledales, 
hayas y encinares. El TA V coin
cidiría con la autovía l'amplo
na-San Sebastián. La ,,y vasca» 
agrava los problemas medioam
bientales al ubicarse en una zona 
muy congestionada de infraes
tructuras. 

• TAV Madrid-Aibacelr-V·~Ien
cia.- Esta línea de TI\\' ~ ún 
no está muy definida, aunqn: los 
ecologistas prevén que a!Jav<::,;;. á 
las Hoces de Cabriel en ( ·u, •K.a, 
lugar por donde tamhié n i' , ·,s
currirá la autovía, N-111 1 ,, las 
Hoces habitan rapaco ·· , gatos 
monteses y nutrias. /\ .. mbos 
lados de este paraje h.ty <mtplias 
zonas de encinares y pmarc:~ En 
la zona se han halladn 'lll me!· >sas 
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TRAF[ CO Noviembre 93 

A l pnn.:ip111 surgió 13 :'\aturakza ... 
\1uchos millones de años des
pués. apareció el automóvil e in

vadió la Tierra. Hubo que hacer muchas 
carreteras que unieran todos los puntos 
donde habitase un ser humano con coche. 
Hoy, a las puertas dd siglo XXI. cuando 
nuestro planeta está seriamente amena
zado desde el punto de vista ecológico. la 
protección al medio ambiente debiera ser 
condición indispensable para poner en 
marcha cualquier proyecto. 

Hay que partir de la realidad de que 
una nueva vía. aunque nazca como un 
servicio para una zona, rompe la estructu
ra natural del entorno y produce, irreme
diablemente, alteraciones que, por su
puesto. hacen imposible devolver el lugar 
a la situación anterior; pero sí se puede 
escoger la alternativa menos dañina, apli
car medidas preventivas y correctoras e 
-importantísimo-, una vez terminada la 
obra, realizar el seguimiento y manteni
miento de las actuaciones, pues, de lo 
contrario, el daño se causarla de igual o 
mayor manera. 

HASTA 30 MILLONES 
POR KILÓMETRO 

La introducción de estas medidas su
pone un incremento en el coste directo de 
la obra que oscila entre el1 y el4 por 100 
del presupuesto. La media por kilómetro 
para autovías y autopistas es de 5 millo
nes de pesetas; para duplicaciones de cal
zada está cerca de los 4 millones por kiló
metro y de millón y medio para variantes 
de población, mientras que, si transcurre 
por medio urbano y no lleva pantallas an
ti-ruido, se sitúa en 6 millones; y, si las lle
va, se eleva a 30 millones. A pesar de es
tas cifras, todavía estamos debajo del 
nivel europeo, donde los porcentajes me
dios de gasto para no dañar el entorno es
tá entre el 6 y 8 por 100. 

La legislación española incorpora la 
evaluación de impacto ambiental de ma
nera efectiva en julio de 1988 para auto
vías, autopistas y carreteras de nuevo tra
zado. Felipe Ruza, Consejero Técnico de 
la Dirección General de Carreteras para 
temas ambientales, asegura que «desde el 
año 90 no se ha hecho ningwta obra sin 
declaración de impacto ambientaL Ade
más, todos los proyectos de obras nuevas, 
tengan o no que estar sometidos a estudio 
de impacto ambiental, nevan un análisis 
del mismo que se tiene ·en cuenta a la ho
ra de realizar la coostrucció¡v.. 

Estos tres supuestos resultan altamen
te insuficientes para el movimiento ecolo
gista aglutinado en la Coordinadora de 
Q!ganizaciones de Defensa Ambiental 
(CODA), que eXIge la ampliación de la 
evaluación de impacto «al viario actual· 
mente existente (desdoblamientos, cir
amvalaciones, mejoras de trazado y 
ensanches de plataronna) y cuantas ac
tuaciones impliquen la ocupación de nue-



vos terrenos ~· posibiliten uru1 mayor ca
pacidad de circulación de vehículos que, 
a su vez, incrementa los ruidos y las emi
siones contaminantes». 

La Dirección General de Poütica Am
biental es el organismo que a nivel estatal 
se encarga de realizar las declaraciónes de 
impacto ambiental. De ellas, un 65 por 
100 pertenece a carreteras; desestimándo
se un 7 por 100 de Jos proyectos y exigien
do importantes modificaciones de trazado 
en el 20 por 100, así como la exigencia en 
el resto de detemúnadas condiciones para 
su construcción y explotación. 

PREVENIR MEJOR 
QUE CORREGIR 

Los mayores impactos contra el medio 
ambiente se produceñ en la fase de cons
trucción, pues se altera el medio terres
tre donde se asienta la nueva infraestruc
tura: movimientos de tierra, ocupación 
física del suelo, modificación del sistema 
natural de drenaje, construcción de pis
tas de arena por las que circule la maqui
naria pesada, explotación de canteras pa
ra extraer material, voladuras, desvia
ción temporal de caudales, taludes y te
rraplenes pueden producir importantes 
alteraciones y llegar a transformar ef re
lieve y la estructura del paisaje en ese 
tramo, afectando al clima, fauna y flora 
de la zona. 

Justo Borrajo, Jefe del Servicio de Pla
nificación de la Dirección General de Ca
rreteras, asegura que «prevención, antes 
de iniciar las obras, J control y segui
miento, después, son la clave para amino
rar, en la mayor medida posible, el dete
rioro ambiental que supone una nueva 
vía». Al mismo tiempo, reconoce que en 
España «tenemos que avanzar mucho 
más en medidas correctoras, de segui
miento y mantenimiento, que es, en defi
nitiva, exigir para los temas ambientales 
el mismo control de calidad que se exige 
en la parte técliica en cuanto a firmes, pa
vimentos, compactación de terraplenes u 
hormigones». 

La valoración del !CONA, único órga
no cuya consulta es obligatoria cuando se 
proyecta una nueva vía, «es que se están 
dando pasos para reducir el deterioro 

LAs grandes 
obras de 

. infraestructura, 
transforman el 
paisaje naturaL 

Después de 
construir la 

carretera hay que 
reponerlas 

especies vegetales 
awóctonas. 

~i~~~~t@%i~tiJ~~~i~~R-~;it;ñ -- ·:-.. ~:.-· - -~- - ·- m~~ . .-.· _---= _uem~ _ -~ -.. ~---~MB ·---~---~~J-~~:::~::?~-;~t5/:t·.~~~~~~{ 
Costes directos Costes indirectos 

Tipo de vía Terreno Millones Ptas %sobre %sobre 
por kilómetro Presupuesto Presupuesto 

Autopistas y autovías Uano 4,5 1 1,5-3,5 

Ondulado-accidentado 5,5 1 -
Duplicaciones de calzada U ano 3,5 1 -.. 

Ondulado-accidentado 4 1 -
Variantes de población Todos 1,5 1 1-2 
Medio urbano Sin pantallas anti-ruido 6 1,5 1,5-3 

Con pantallas anti-ruido 30 4 

e• . ¡. . 

1 

1 
1 
1 
1 
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El movimiento 
ecologista se 

erige en 
principal 

defensor de la 
naturaleza frente 

a la invasión de 
las carreteras. 

Viaductos 
para 
preservar 
valles. 

1 L 1\ : \ ¡ · l 1... V . \ U V .l.l::IIIIJlé ").) 

t{lll' , a ni,·cl nalurAI. c-.. tu!>a la con~lrun:iún 
de nuc,·os tramos, pero 11Ún f11h11 mejorar 
la~ medida.~ correctoras., los pasos para 
faun11 y el seguimiento de la.~ medidas im
puesta.~ ... 

EVALUARELTRASTORNO 
AMBIENTAL 

Desde que se pone en marcha el expe
diente para construir una carretera hasta 
que ésta entra en funci0namiento trans
curren entre 4 y 5 años. La primera actua
ción administrativa que realiza el órgano 
promotor, dependiendo de que sea el 
MOPTMA o las Comunidades Autóno
mas, es remitir al organismo competente 
en materia de medio ambiente la memo
ria con planos y especificando los corre
dores por los que se intenta que pase 
la nueva vía; éste, a su vez, Jo transmite 
al ICONA, Comunidades Autónomas, 
Ayuntamientos, Confederaciones Hidro
gráficas, asociaciones ecologistas, parti
culares y, en general, a .todos aquellos 
que puedan aportar información sobre 
inconvenientes medioambientales, o de 
otro tipo, para realizar la obra. 

Según el MOPTMA, un 20 por 100 de 
las respuestas a esta consulta son válidas, 
sobre todo del movimiento ecologista, 
ICONA, Ayuntamientos y Comunidades 
Autónomas; mientras que los particula-

res alegan pretensiones ecologistas con el 
propósito, por ejemplo, de que el trazado 
no discurra por una propiedad suya. 

Con esta información se elabora un 
primer anteproyecto, proponiendo una 
alternativa que se vuelve a someter a in
formación pública para que quien tenga 
algún motivo en contra lo alegue. 
· Elegir una alternativa no es fácil, según 

explica Emilio Herranz: «Hay que conci
liar el respeto al entorno con el coste eco
nóoúco y los intereses de los ciudadanos 
deseosos de que las carreteras pasen lo 
más cerca posible de su pueblo, pero que 
no toquen sus intereses particulares; las 
presiones, en este sentido, son muy fuer
tes». 

Por último, el órgano medio ambiental 
competente realiza la denominada De
claración de Impacto Ambiental, donde 
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La autovía · Teruei-Sagunto pennitirá 
un tráfico diaño de 23.000 vehículos 
El tramo, de 107 kilómetros, podría iniciarse a Ji[J..ales de 1995 

F. MONTERO 
TERUEL 

Las previsiones de circulación 
rodada en el tramo Sagunto-Te
rucl de la autovía Somport-Sa
gunto son de una intensidad dia
ria de 17 a 2J.O<Xl vehículos por 
día para el año 2025 frente a las 
cifras actuales que oscilan entre 
los 5 y 10.000 automóviles. Estas 
proyecciones se contemplan en el 
estudio del citado tramo aproba
do por la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de 
Obras Públicas (MOPT). 

En el estudio se recoge que 
a corto y medio plazo no habrá 
incidencia económica sobre las 
poblaciones por las que pase esta 
vía de circulación aunque a largo 
plazo incidirá positivamente. 

Los autores del estudio, Carlos 
Toro y Mariano det Pozo, ambos 

· ingenieros del MOPT destinados 
en la demarcación de Valencia, 
presentaron ayer en Teruel este 
estudio ya aprobado por la Direc
ción General de Carreteras y cuya 
próxima publicación en el BOE 
abrirá los tramites previos a su 
licitación. 

El tramo tiene una longitud de 
107,25 kilómetros con 19 enlaces 
y un presupuesto de ejecución 

cercano a los 34.000 millones de 
pesetas. La calzada es de dos 
direcciones de 7 metros con arce
nes de 2,5 metros y mediana de 
12 metros excepto en algunos 
pequeños tramos. 

Las obras, según señaló el 
gobernador civil de Terucl, Juan 
José Melero, podrían comenzar 
a fines de 1995 siempre que los 
trámites se realicen en los plazos 
previstos. Este tramo de la auto
vía está incluido en el 11 Plan 
de Carretera<; que se aprobará en 
las Cortes Generales a finales de 
este año y en este programa ya 
está considerada la inversión aun
que no lo esté consignada. 

Los redactores del proyecto 
explicaron que- unos 60 kilóme-

. tras siguen el trazado de la actual 
N-234 (Sagunto-Burgos) desdo
blando la vía. actual. En este sen
tido, Carlos Toro· indicó que en 
la redacción del proyecto se tuvie
ron en cuenta las actuales zonas 
de servicio para evitar perjuicios 
económicos a las áreas de servicio 
de Albentosa (Teruel) y Barracas 
(Castellón), donde se han proyec
tado enlaces que no supongan un 
incremento del recorrido. 

En el estudio se atiende tam
bién al impacto ambiental de las 

obras. En cuanto a aspectos gene
rales incidirá en el paisaje con 
los movimientos de tierras que 
recibirán una vez esté finalizada 
la obra una capa de vegetación 
autóctona. El resto de los impac
tos, señaló Toro, son puntuales 
y destacó como más conflictivos 
los bosques de sabinas cercanos 
a Sarrión y La Puebla de Val
verde o el cruce del río Alben
tosa. 

La solución a estos problemas 
ha sido por una parte el ajustarse 
al recorrido actual por ser la . fór
mula de menor impacto o des
plazar la autovía para no dañar 
un bosque antiguo de sabinar ibé
rico de gran valor ecológico. 
_La~Coordina.dora de Organiz.3:-

ciones de Defensa Ambiental 
:ccoDA) J~re~to]lntc .. ~CMQ..P.:f 
~n ~~~<!!Q_<:_q!\.J.'EPJIS~9.~ .. ~.mbien
tales sobre el II Plan . de. Carre-teras .. Eñelse-~ecogen como ele-· 
mentas conflictivos en esta auto
vía los bosques de sabinas cer
canos a Sarrión y el cruce del 
río Albentosa. Asimismo plantea
ron la necesidad de abrir pasos 
oebajo de la autovía para que los 
.!l!!.~li pudieran tener libertad de 
movimientos y no verse constre
ñidos por el eje viario. 

Carretera que comunica la capital de Teruel con la Comunidad de Valencia. 
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Los ecologistas 
piden que se 
dupliquen los 
parques naturales 

EFE. Pamplona 

La Coordinadora de Organi
zaciones de Defensa Ambiental 
(CODA) ha presentado una 
propuesta en la Asamblea Gene
ral en la que se pide que se 
duplique el número de parques 
nacionales que existen en Espa
ña, según adelantó el portavoz 
de la Agrupación Navarra de 
Amigos de la Tierra 
(ANAT-LANE), Alfredo Rue
da. 

Los espacios protegidos fue
ron uña de las :Cuestiones que 
se trataron ayer en esta asam
blea, que se celebra este fin de 
semana en un albergue del 
municipio navarro de Beire, y 
a la que asisten unos 150 repre
sentantes de 70 grupos ecolo
gistas, de los 160 que están inte
grados en la CODA. 

Respecto a los parques nacio
nales, Rueda comentó que esta 
propuesta pretende incrementar 
los dichos parques a más de una 
treintena, "donde estarían 
representados los ecosistemas 
más valiosos". 

Durante esta jornada, las 
diferentes comisiones celebra
ron mesas redondas para ana
lizar diversas materias, como 
política forestal, energía o edu
cación ambiental, según explicó 
Rueda. 

Este miembro de ANA T-LA
NE anunció que para ayer esta
ba prevista una sesión en la que 
se trazaron las líneas maestras 
de la actuación de esta Coor
dinadora para el p~óximo año. 

La asamblea general finaliza
rá el lunes con una visita a las 
obras de construcción del pan
tano de Itoiz, un proyecto sobre 
el que la CODA se ha posicio
nado en contra. 

NAVAP.RA HOY 3l-l0-93 

VISITA A ITOIZ 

"Se va a aprovechar que la 
problemática del embalse ha 
trascendido a todo el Estado 
puesto ·que tanto la CODA · 
c?mo Greenpeace se hañpOSi
CIOnado ya públicamente . en 
contra del pantano y han dicho 
que ~s una de las principales 
agresiOnes para que el movi
miento ecologista conozca in 
situ_ el problema", como apuntó 
el JUeves Rueda. Además el 
portavoz de ANAT dijo 'que 
"así conocerán también nues
tras maravillas naturall!S". 



EL CORREO GALLEGO 

ESPACIOS PROTEGIDOS 
·La Coordinador;, di! Organiza
ciones de Dcfcns:. Ambictllnl 
(CODA) h:t iniciado ur.a cmnpa
"" pant dcuunciar !us ··~ntVCii 
dailos al ctlloruu" que c~: <á pro
duciendo h1 cuw . .:~.~mruclón P••~
cclaria en espacios protegidos 
por la legislación. dentro de la 
C\llllUnid;¡d galicg;1. 

Ln CODA hace especial refc
rcnci;t a hts concentraciones par
cchtrias que se están llevando a 
cabo 1!11 la CIJIIIIII'CII OI"CIIllllllll de 
A Limiu. Cuu el objeto de lograr 
"la paralización de las obras" 
los ecologistas han enviado cur
tas al jefe provincial de Estruc
tur.lS Agrarias de Ourcnse y u lu 
Consclltrín de Agricultura. Ado
lll:h han iniciad~· "lu Jllovllizu
('i<'m'' de tudus sus grupos pant 
cou::;cguir estos uhjciÍVOii. 
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OSFERA 
La escasa efedividad de /m infonnes de evaluación de grandes obras 

PREVENIR vale mb ocurre lo mi~mo con el to, el cquiro deberla con · 
que curar. Por tópica que le atañe directamente tar con ingeniero<, scólo
quc resulte la mhi- a ella: elaborar y puhlicar gos, bot,nicos, hi<ilogo<, 

m a, nanea mh cierta en el BOE las Declarado· geógrafos, esl":ciali<tas ~n 
cuando se: aplica al medio nes de Impacto Amhien· (auna, economt<ta<. <t>etó · 
ambiente. Y a.•l debieron tal, última fa<e del rroce· logos... Puede que ha<ta 
entenderlo lu autorida · so, sin la cual el proyecto, ron un arqueólogo si la vfa 
des de nuatro pals cuan- teóricamente, no <e ruede atravi .. a restos de otra< 
do adop\aron en 1986 -y poner en marcha. 1'11 la m· civilizaciones y se quiere 
reglamentaron dos años poco se muestra muy eti· e,·itar lo ocurrido con el 
m!s tarde- la directiva rente con lo. E.•tudios de AVE, que a su paso por 
delaCEsolneEvaluación mpacto Ambiental Córdoba ha destruido el 
de Impacto Ambiental. (ESIA) previos a uta foro romano. 
Una tfcnia, zcneralizada declaración, que deben En el caro del tren de 
c:n todos toS paises indus- realizar las empresas pro- alta velocidad, parece que 
trializados, que: su¡íone un motoras de la obra. las pri<as por tenerlo listo 
e•cclcnte intrvmento pre- para la Expo se impusic-
ventivo y de zran opera· La gran chapuza •. ron a cualquier otro argu-
tividad ca la planificación Empecemos por estos mento, provocando el 
ambiental. estudios. Aunque los dc<aslre arqucoh~gico 

Oaro que una cosa es ESIA comienzan a digni- pe<< a que el proyecto 
tenerla ley yo«ra muy di<- ficarse, tanto tos fundo· contaba ron un EStA rigu 
tinta aplicarla: En este narios como lo< e<pertos roso. De otros estudios no 
upecto, hay marcadas en medio ambiente y las se puede decir ni siquiera 
diferencias entre lo que asociaciones ecologistas esto. 
opina la AdminiMración y coinciden en señalar que La cuestión de fnndo es 
lo que alegan la~ urgani · la maynria de elle" siguen económica: lns «ludios 

-·-n~ciones . ecotocistas. '-• siendo bastante chapuce· de impacto están mal 
Evaluación de Impacto ros. Las ratones de esta pagados. Siguiendo con el 
Ambiental, que afecta a baja calidad son varias, ejemplo de la carretera, ~i 
proyectos de obus o ins- pero las principales pare- su construcción va a cos
talacioncs, unto públicos een hallarse en la pobrtlll lar, pongamos, 3.00Q 
como privado<, con dar:\ ·· del cquijXi ijdc IM ll:ihtt~ -milloitt~ · de peseta~. tos 
incidencia en el entorno y en la eareveia de sufí- elaboradores del proyecto 
-autovlas, presas, incine- cicntes evaluadores bien se llevarán quizá hasta un 
radoras, uplotaciones preparados en la Adminis- 4 por 100 de e<a cifra . Pero 
mineras, etc.-; conlleva !ración central y en las la empresa encargada de 
una serie de pasos de~ti- comunidades autónomas. hacer el estudio sólo rcci
nados a calibrar y atenuar El carácter interdisci· binl tres o cuatro millo· 
los posibles efectos plinar que por definición ncs. Una cantidad que, 
ambientales nccativos de posee este ltpo de trabajos evidentemente, no da para 

grandes equipos ni para 
mucho trahajo de camro 
si se pretende obtener 
bcnefictos y no pérdida~. 
AdemAs, teniendo en 
cuenta que lo normal hu
la ahora ha sido dar luz 
verde a todos los E.'iiA, 
aunque su calidad dejara 
mucho que desear, i.para 
qué molestarse mAs de la 
cuenta? 

De acuerdo con fuentes 
ecologistas, este último 
aspecto zuarda relación 
directa con b cucncia 
que hay en la Admini<tra
ción de evaluadores hicn 
preparados: tan sólo seis 
en la Dirección General 
de Medio Ambiente. Por
tavoces de AEOEI'IA T 
sostienen que resulta muy 
difícil que tan pocos téc
nicos puedan analizar con 
el rigor nccc~3rio lo~ cen
tenares de proyectos pen
dientes de Declaración de 
Impacto. ya que necesita
rían año~ para hacerlo. 
cuando lo que se csr,cra 
es que emitan la dec ara
cictñ rn unn4¡; mc~cs. f.n 
consecuencia, no es de 
extrañar que se liciten 
ohras cuyas repercusionco 
en el entorno - natural o 
social- sólo son superfi
cialmente analizadas. 

Jo.é Antonio Lazufn, 
subdirector de Planifica-

eión Ambiental del 
MOPT, niega categórica· 
mente esta acu~ación: •Es 
cierto que hacen falta mb 
técnicos, pero esto no sig
nifica, ni nmcho meno~. 
que cllitcmfts asfixiados ni 
que scamt>s poco riguro
sos. El proceso de evalua
ción no es ningún trámite 
adm¡ni~trativo, con10 
dicen algunos. Actual 
mente, se devuelven aire· 
dedor del 30 por 100 de 
los ESIA para que los pro· 
motores introduzcan en el 
plazo legal mejoras y 
alternativas ambientales 
reales•. 

Lazufn niega tamhién 
que ~ea cierto que mucha~ 
de las Declaraciones de 
Impacto <e emitan cuando 
las obras ya están en mar
'cha, como alegan fuentes 
ecologistas )' de empresas 
de consultorfa amhtental. 
•llay que tener en cuenta 
que la normativa es muy 
nueva. Es posible que esto 
ocurriera cun algún pro-

. yeclo de la ipoc11 frolltcro 
(de 1'188 a JQ'IJ ). ¡ic~ 51ft!:""' 
rano. Ninguna obra some
tida a Evaluación se 
empieza a realizar sin 
Declaración. A veces lo 

·que si puede ocurrir es 
que «: hcitc antes de que 
la declaración haya sahdo 

(Sigue en pág. 11) ••• 
eso~ prorcctos (o a recha- exigiría que fueran elabo
zarlos, st el daño ccológi- rados por especiali~tas en 
co es superior al admi- muchas áreas distintas. 
sible). pero, normalmente, 

Domingo Jiméncz Bel· ocurre justo lo contrario. 
Irán, director ~eneral de Supongamos, por ejem· 
Polftica Ambtental del plo, que lo que se proyecta 
Minhterio de Obras es construir una carretera. 

IMPAGO 
Públicas, Transportes y Si realmente se quiere 
Medio Ambiente, afirma evaluar su impacto con 
que, actualmente, el pro- rigor haría falta conocer 
cero de evaluación se rea· cómo va a incidir en el 
liza con el máximo rigor suelo, vegetación, fauna. 
y transparencia. AEDE- hidrología, vías pecuarias. 
I'IAT y otras asociacionc~ economía de los pueblos 
dicen, por el contrario, que atravic.u ... Y, por tan· 
que si bten la Administra-
ción suele cumplir los 
pasos de información 
púhlica y de alegac!ones a 
los proyectos, no stempre 

i7 . 
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AMBIENTAL 
·-- .... 



8_ E~ RIGOR DE LOS ESlUDIOS DE IMPAGO 
- (l'ittlt dt pd,. 1} 
publicada en el BOE., para 
no retrasarla. Pero los 
actos de información 
pública han surgido 
antt..s•. 

im(IOrlantcs serian, en su 
optnión, que habiera 
oraanismos neutrales que 
revisaran las evaluaciones 
y que, en ve~ de hacerlas 
a proyectos inamovibles, 
se compararan alternati
ns, lo que permitirla 
optar por la menos mala. 

En vlas de mejora. 
E.u neCC$idad de optimi· 
ur las Evaluaciones de 
Impacto Ambiental es 
reconocida por el propio 
director de PollttCI 
Ambiental del MOrTMA. 
Oc hecho, Jimtncz Bc:l· 
Irán afirma-que ya u: está 
realizando: •El proceso 
de evaluación se está 
mejorando de forma con· 
tinua. Ahora mismo, la 
transparencia es total y 
cada vez mb ESIA indu-

Lazu~n aftade que ~1 es 
el primero en reconocer 
qucla ley es mejorable. Y, 
de hecho, eso es lo que 
se proyecta hacer: •Por 
ejemplo, queremos 
ampliar a dO! o tres meses 
c:lttempo lcg~l para emitir 
la declaración, porque la 
falta de rod~je hizo que 
se pusiera un pl~zo dema· 
siado corto. Pretendemos 
tambi~n incorporar a la 
lcfislación básica estatal 
cnterios y umbrales para 
determinar en qu~ casos 
deber'n ser sometidos a 
Evaluación proyectos aho
fll e1cluidos en los que se 
detectan efectos ambien
tales•. 

- yen altecnativas ambienta· 

Obras exentas. Esta 
declaración de buenas 
intenciones no impide, sin 
embargo, que actualmen· 
le se cst~n realizando 

El Impacto QU1J ptOIIOCBfl las grandes ktstalaciones industriales tambi<!n estAn sujP.IRS a los estudios de -..clón. 

obras sin ningún tipo de •Si las evaluaciones 
test ambiental que, en opi- fueran esa herramienta de 
oión de la CODA y planificación ambiental 
AEDENAT, í!C1iUÍan que pretenden, habrfa que 
incorporarlo. Es el caso, hacer los CO!ias de manera 

.[IOr ejemplo, de los ensan· muy diferente -afirma ~~;;~~-~~~~~~~~~~~~~~~ -ches yvarfontes de carre-- Juad J~ Lacalle;· soci6'-
teras. lazúen asc~;ura logo y biólo~o experto en 
que, pese a que ni la dtrcc- medio ambtcntc-. Por ~f4~~~111 
ttva de la CE ni la Ley ejemplo, la autovla ~~~:M~>::O:-. 

les viables. Este aspecto es 
muy importante porque, 
cuando faltan las alterna
tivas, nuestra única posi
bilidad es rechazar el pro
yecto si consideramos que 
va a causar ua tlc«wvo 
daño t"coló&ico•. 
lim~nez Bcltráo añade, 

no obstante, que lo que 
debe quedar claro es que 
toda infraestructura con
Ueva..sie!"prc.uo .impa~to, • 
y que st la gente qutere 
me¡orcs carreteras o mb 
agua, debe ser consciente 
de que tiene que pagar 
cierto precio por ello. 
«Por eso hay que mante
ner las evaluaciones den
tro de 10! ttrrnioos más 
objetivos po$ibles. Nues
tra responsabilidad es 
aoalizar las alternat~-as y 
ofrecer aqu~lla c¡ue mejor 
conjugue los tntereses 
sociocconómicos con los 
del medio ambiente•. 

de Carreteras de 1988 lo Madrid-Zaragoza se hizo 
eligen, aproximadamente con su estudio correspon
la mitad de los 200 pro- diente, pero a la semana 
ycctos de este tipo presen- y media de su inaugura
lados desde 1989 han sido ción se vino obajo una 
sometidos al procedimien- pared entera porque tenia 
to. Lo malo es, de acuerdo un talud de 40 metros de 
con las asociaciones cita- alto y 60 gnodos de indi
das, que el SO por 100 res- nación. Una evaluación 
tantc C1cluido ha perrni· seria habrla echado para 
tido que se construyeran atrás ese estudio, como 
cientos de kilómetros sin tambitn habrla impedido 
ningún ti(IO de control poner rcgadlo~ en Los 
medioambtental. Moncgros, una de las últi-

Oaro que otno cosa es 

Í~~~a:~~1~~~~~~$~~§i~! que los ecologistas y los ~ evaluadores de la Admi-
En cuanto a otro tipo mas zonas esteparias de 

de obras, como embalses Europa•. 
e incluso ampliaciones de De acuerdo con· Aede-
ccntralcs ttrmicas, los nat, ese escaso rigor en la 
ecologistas sostienen que aplicación de . la normati
hay decenas de casos en va, junto con las carencias 
los que la evaluación se administrativas señaladas, 
quedó en la fase de con- conducen, además, a que· 
sultas previas. Así ha apenas exista control del 
ocurrido, por ejemplo, en grado de operatividad de 
una serie de presas en las medidas correctoras 
Huelva - Adevalo, Gcra- recomendadas en la 
bato, Corumjoso- en las Declaración de Impacto. 
que el procedimiento ini- Ni tampoco seguimiento 
dado en 1991 concluyó dos del programa de vigilancia 
o tres meses mh tarde, ambiental aplicable en el 
antes de la presentación proyecto de que se trate. 
de alegaciones. En algunas autonomías, 

Secuencia 
del proceso 

LA Evaluación de 
Impacto Ambiental 
discurre -o deberla 

discurrir- de la forma 
siguiente: 

• Consultas previas. 
Una vez que la agencia o 

conscjcrla de medio 
ambiente ha recibido el 
anteproyecto de la obra, lo 
remite a aquellas institu
ciones y grupos -leona, 
ayuntamientos, asociacio
nes ecologistas ... - que 
puedan sentirse afectados 
o que tcgan matizaciones 
que hacer. Los consulta
dos disponen de un plazo 

La construcci6n de carreteras 8tT3S8 miles de hectáres de naltr.J/eza cada sl1o. 

sin embargo, la situación 
empieza a mejorar en este 
aspecto. Las de Andalucía 
y el País Vasco ya han 
comenzado a encargar a 
diversas empresas el con· 
trol de las obras GUC obe 
decen a criterios de eva
luación ambiental. Y en 
otras, como en Cataluña, 
Extrcmadura y Baleares, 
la reglamentacion 
ambiental es ba"a11te más 
rigurosa que la e.statal. 

de 20 dlas para re.•pondcr. 
• Estudto de Impacto 

Ambiental. Se devuelve el 
anteproyecto a la empresa 
promotora junto con las 
sugerencias de los consul
tados, para que las tenga 
en cuenta al hacer el 
ESIA. 

• Fase de alegaciones. 
La Administración expone 

Aún asl, en opinión de 
lacallc, falta mucho toda
,;. para que los cóntroles 
ambientales cumplan en 
E.•paña el objetivo para el 
que fueron concebidos. 
•No vale con que la norma 
~sté escrita, hay que •pli · 
carla -afirma el cxper· 
lo-. Y tiene que saberse 
desde la Administración 
qué criterios se han de 
seguir para echar abajo los 
Estudios de Impacto 

a la luz pública el ESIA 
durante un mes, para que 
las organizaciones ccolo
~istas, grupos ciudadanos, 
tndividuos, etc. puedan 
hacer las alegaciones que 
consideren pertinentes. 

• Declancióo de Impac
to Ambiental. Todas estas 
alegaciones son recogidas 
por la autoridad ambiental 

Ambiental que no sean lo 
bastante senos•. 

Lacalle añade que la 
normativa deberla ser, en 
cualquier caso, más cons
trictiva. liarla falta, tam
bién, ampliar el número 
de evaluadores bien pre
parados, n•cjorar la vigi
lancia y el control y dar 
más información r parti
cipación al púbhco, en 
especial a los dircctamen- · 
te afectados. Otros pasos 

competente, quien, 
supue.<tamentc, las tiene 
en cuenta a la hora de pro
nunciarse sobre la vahdez 
o no del ESIA. En cual
quier caso, el último paso 
debe darlo la Administra
ción con la publicación de 
la DcclanoClón de Impac
to, en la que puede haber 
incluido sus propias mati-

nistración coincidan en 
esos criterios de valora
ción ecológica. Unos cri
terios tan cuestionables 
desde el punto de vista de 
los primeros que condu
cirían a que si ahora mis· 
mo se auditaran ambicn· 
talmente las industrias de 
nuestro pals, babrla' que 
desmantelar entre el 80 y 
el 90 por 100 de ellas, ya 
que no ofrecen los mlni
mos niveles de la norma
tiva comunitaria aprobada 
por España. 

Pepa Moaquera 

zacioncs (rcvcgetacióo de 
zonas afectadas por la 
obra u otras medidas). 

Teóricamente, sólo· en 
ese momento podrlao 
empezar a operar las 
máquinas. En la prictica, 
lo normal es que lo hagan 
antes de que la declara
ción salga publicada en el 
Bolctln Oftcial del Estado. 
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1 Los ecologistas, -~~~~rá 
~a .~oncent~ció:n : dft7.Af Limia 
u. Coordinadora de Or~ ~ •. la- desaparición de 

S 
de Defensa Ambiental :r...o- zónas húmedas de alto valor eco-

• . asociación que agn.tpa a I6Qioq o la d·Jstrucción de yaci
de ciento setenta gru~ ITlierfos arqueológicos y patrimcr 

.>cologistas de toóo el Estado es- rio artístico natural·. 
• )afio, se ha unido a las criticas 8 comunicado de la CODA ha

IJe los grupos ·verdes· de Gali- ce cnención también a la supues
·i~. _contra el pr~ de concen- ta ilegalidad de las obras ·a1 reali-

tración parcelaria de la comarca zarse. en parte. dentro del espa-
1e A Umia. cio naio..ral Veiga de Por.ter.ñares, 

1 la CODA. que ha enviado sen- ~ido por la legislación des
os escntos a la Consellerla de de 1991, cuando la. financiación 
gricultura y al jefe provincial de con fondos de cohesión de la Co

Estructuras Agrarias. considera muridad Eco.-.ómica ·Europea 

E las obras. ya denunciadas en con1a que,las obras estárl tenien
rias ocasiones por grupos co- do lJgar. prohibe todo uso que 

·Mer. ·srote· y otros que for- dañe el entorno·. Otro de los pun
nan parte de la Asamblea de tos en los que se basan las crlti-

f rupos Ecoloxistas e Naturalistas cas de los ecologistas es en el 
e Galicia, están caL-sando gra- hedo de que el objetiYo de la 
es daños en el ecosisteillél de la concentración es la creación de 

rona. grandes zonas de monocultivo. 
Entre estos daños se citan la ·de demostrada excedencia en el 

t ia de robledales con· .árboles mercado·. 
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'11 U/1~0!1 LCOÜIUIOO' UllA 
COMARCA UE A UMIA 

L'udu. Ul•ot t•lt!atttUh.·U..ill tJU\ .. ICÚ

~l'll'llht '-t.'ll' tlla ¡!fUilUS \.'C..'tiiO

gi>taS ~'ll.lñoks. h• anund:ulo 
4uc mic.:tará moviii1..acio~s para 
con~~ll! f qu~ .;e ptlralic(n la!~~ 
ollro• ' "'~· t·noú·ntrnr:i(,n pan:cla
··!:t 1.111•: •. • , ;.,.,," í!ttli~o.·H•t"'\.1' 

1;\ C.'U!11 ilh ~ ,:¡ .· ,t.,:lltd 1.M! !\ I..1UH~ 

¡toJf(UIIC"'~'"·· · ~~ ~•II!Will ll~l"f"' 
Vdt!• de Poootdiil<lrc-s. Lu~ ceo· 
lu~l\ta~ h.m u:d;¡mttdu '' lot ("uu · 
"'"lkria tk A~ril·ultura -un rigu 
ruso c:.tu.Jto ambicn\:.~1•. )'a f.IU1: 
.;e ,-"~n pn><Jucocndo tala~ indis
•. :: it •••H•¡•1.P ~ O~M.'r\tl.uch\u t:n 
humcd.l lt'"' 

.· 
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DIARIO 16 DE GALICIA 20-11-93 

<<Coda>> denuncia los daños de la 
concentración pa'rcelaria en A L.imia 
otARIO 16 1 VlGO 

La coordinadora de organizacio
nes de defensa ambiental, que 
reúne a más de 170 grupos eco
logistas de todo el estado, ha 
remitido una carta a la consellería 
de Agricultura. haciéndose eco de 
los «graves da.ños.. que a su juicio 
están provocando las concentra
ciones parcelarias en la coman:· .. 
de A limia. 

Estas accioo.!:s han sido denun
ciadas sucesivamente por colec
tivos conservacionistas locales, 
incluidos en la Asamblea de Gru
pos Ecologi_<:taS y Naturalistas de 
Galicia, AGE.-.;G, llevando el 
caso aJ Parlam<!oto Europeo, ei 
cual admitió a tr'..rnite y estudio 

la denuncia expuesta. ya que 
dichas obras son finalizadas con 
fondos de cohesión de la CEE 
y ésta prohibe la utilización de 
estos rccursv_.; en actividades c:ue 
atentan contra el entorno natural. 

Según las quejas expuestas por 
CODA, las _ obrass se realizan 
dentro del espacio natunl Veiga 
de Pontelif1ares protegido por la 
iegislacion de~de j~mio de 1991. 

Por otra parte, !3 evaluación 
de impacto am!>iemal es inexis
:en.e, cuando la iegislación admi
te que es obligawria. 

Además. los grupos caturalis
tas defienden el patrimonio cul
wr~l y artístico que, a su juicio, 
~ está destruyendo en la zona. 

De acuerdo con la carte remi
tida por CODA, los daros sal
dados en esta zona englob.111, des
de la tala indiscriminada d;! roble
dales con ejemplares cenkna.rios, 
la desaparición de humedales de 
alto valor ecológico, la contribu
ción a la desertización dd lugar 
o la destrucción de yacimientos 
arqueológicos y demás p.;<rimo
nio artístico cultmaL 

Coda envió tamb1én c.1rtas al 
jefe provincial de Estructuras 
Agrarias de Ouren~e p:.;3 ({l!C 

proceda a la paraliza!:ión de las 
obras y contribuya a rees!~ 1-l:::er 
el daño causado; así cor..o 1 la 
consellería de Agricultur.> ele la 
Xunta de Galici~:~. . 
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:1 L O V I ll A V E R ll E 

u e das 
1mortales 
I Las autovías y 

los nuevos 
ltrazados para los 
trenes de alta 

lvelocidad, los 
:Jeores enemigos 

Jie la naturaleza 

1 
1 
1 

ara muchos científicos, 
el transporte es, junto a 
las centrales termoeléc
tricas de carbón, el 
principal responsable 
de las demoledoras llu
vias ácidas. La.emisión 
de óxidos de nitrógeno 
y de dióxido de azufre 
tienen la culpa. En Es
paña hay 16 millones 

~ 
de vehículos, de los 

uales 12 millones son turismos. 
na cifra que, si tenemos en 

cuenta las inversiones del Plan 
~irector de Infraestructuras 
. POI) 1993-2007, tiende a au-

mentar. . 
La Coordinadora de Organi

ciones de Defensa Ambiental 
CODA) ha elaborado un infor

meamplio y bien documentado, 
& n el que aborda este problema. 
~1 trabajo, coordinado por San-

tiago Martín Barajas y José San-

l
. amarta Flórez, ha contado con 
a participación de 16 grupos 

ecologistas de diferentes provin
cias españolas. En este informe se 

l nalizan diversos aspectos del 
lan, tanto ambientales como so-

1 
1 

ciales y económicos, relaciona
dos preferentemente con el trans
porte interurbano. Presta espe
cial atención a los proyectos más 
agresivos, como las' autovías, las 
autopistas y los nuevos recorri
dos para trenes de alta velocidad. 

Según la CODA, estamos 

EL P:\IS 11-12-93 

ante Ún plan "contra la historia, 
la ecología y el futuro". Lo cierto 
es que al incluir el Plan Hidroló
gico Nacional se convierte, con el 
Plan Energético Nacional, en 
uno de los proyectos que mayor 
repercusión pueden tener en el 
medio ambiente de la Península. 

m li-340 Málaga-Aigeóras. 
•1J Autopis1a Madrid-Tudda. 

UNW DE ALTA VELOCIDAD 
&¡) línraMadrid-~-tlaoab>a

ftor1ten. 

<"B línra~Sd»:stián
Bilhao-VrtoriL 

@ Madrid-V~ CDI1 KaSO a .Aibaale 
(en estudio. C>ástíendo CX>mO ahanatM. 
aparW de la Jl"'PWSÚ de~ ..eoddad. 
la de mojcnr~ m-KtuaJ pAQ abnz.ar 
una wloódad de :zoo-no ICm.Jb.}. 

m t.ína Madrid-i.ísboa. Per>Wmte de 
acumlo bilataal 

- AoltovÍG 

- ~dcpuic 
• • • • l.inus de alta wloc:iciAd 

Las infraestructuras previstas en 
este plan pueden ser calificadas 
como faraónicas: 4.860 kilóme
tros de autovías y autopistas, 
1.300 kilómetros de nuevas líneas 
ferroviarias de alta velocidad y 
más de 150 nuevos embalses. 

La inversión también es enor-



me: para el periodo 1993-2007 se 
han previsto 18 billones de pesetas, 
con una inversión anual de 1,2 bi
llones. "Aproximadamente 
100.000 pesetas anuales a pagar 
por cada uno de los trabajadores 
españoles de aquí al año 2007'', 
asegura la CODA. "En un mo
mento de grave crisis económica y 
con un déficit público disparado". 
continúan, "el PDI es un plan no 
sólo contra el medio ambiente, 
sino también contra el empleo. 
Contribuirá a acelerar el deterioro 
de la balanza comercial al facilitar 
la competitividad de los productos 
importados e inducir a un mayor 
consumo de productos petrolífe
ros importados". 

El automóvil, como enemigo 
del planeta. Según un estudio del 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNU
MA), las emisiones· del sector 
transporte en el planeta son alar
mantes. Éstos son los datos del 
año 1990: 1.050 millones de tone
ladas de dióxido de carbono (el 
15% de las emisiones causadas por 
el hombre), 106 millones de monó
xido de carbono (6QO/o), 29 millo
nes de óxidos de nitrógeno (42%), 
21 millones de hidrocarburos 
(4ú%), 7,4 millones de partículas. 
(13%) y 3 millones de toneladas de 
óxidos de azufre (3%). Toda una 
máquina de contaminar. Un infor
me del Instituto de Prospectiva y 
Medio Ambiente de Heidelberg 
(Alemania) analiza los desperdi
cios producidos por un coche ac
tual de tamaño medio que utilice 
catalizadores y gasolina sin plomo 
y que recorra en 1 O años alrededor 
de 13.000 kilómetros anualés: 44.3 
toneladas de dióxido de carbono, 

EL PAIS ll-12-93 1 

4,8 kilos de dióxido de azufre, 46,8 
kilos de óxido de nitrógeno, 325 
lcilos de monóxido de carbono, 36 
kilos de hidrocarburos y 26.5 tone
ladas de residuos. Sólo las deposi
ciones ácidas de un coche causa
rán en un futuro la muerte de tres 
árboles y dañarán seriamente a 
otros 30. Y debemos añadir los 
problemas causados por la conta
minación sonora, por los acciden
tes, por su construcción (para fa
bricar un coche de 850 kilos de 
peso se utilizan cerca de dos tone
ladas de materias primas y pro
ductos industriales: aluminio. ace
ro, plásticos. pinturas). · 

Las nuevas autopistas (4), au
tovías (24) y lineas de tren de alta 
velocidad (3-4) causarían un im
portante impacto en la vegetación. 
la fauna. el suelo, el paisaje, el pa
trimonio histórico y arqueológico 
y, finalmeme. sobre la población. 
Además, los costes de construc
ción son ele-. adisimos: un kilóme
tro de autopi.sla asciende a más de 
quinientos millones de pesetas, 
mientras que la misma distancia en 
una línea de alta velocidad. a más 
de mil millones. 

Las propuestas de la Coordina
dora de Asociaciones Ecologistas 
se resumen en dos puntos: "Redu
cir las nece,idades de transporte. 
que no su posibilidad, y tratar de 
que el mayor número de desplaza
mientos de personas y mercancías 
tenga lugar en los modos de. trans
porte más eficiente, como es el fe
rrocarril para los desplazamientos 
interurbanos irente a los automó
viles privados y los camiones". 

IDTO:J. P. DE Al.BÉNIZ 
Mas información: 
Coordinadora de Orga
nizaciones de Defensa 
.-\mbiental (CODA) . 
Pftca tiC' Samo--¡s;;;;;¡;,_ 
go. 7. Madrid. Telc:fmw 
' 91) jj960:!j. 
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FORESTAL 

RURAL 

Incendios forestales 

Turismo Rural , control sobre. 
Edición del informe "Desarrollo y problemática del turismo rural en el Estado español " 

la Mesta y la recuperación de las vías pecuarias 
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Los ecologistas proponen mayor 
control sobre el turismo rural 

. Madrid. S. S. E. 

El gran auge que está teniendo 
el turismo rural, que atrae al 45 
por 1 00 de los españoles en vaca· 

ciones, ha puesto en alerta a los ecologistas 
por las consecuencias imprevisibles que 
puede tener para el equilibrio ecológico esta 

' forma de pasar el tiempo de ocio. Por ello, la 
CODA ha realizado el estudio .. Desarrollo y 
PrObié'mática del turismo rural en el Estado 

• :spañol", donde considera est3 práctica va
cacional como la más preocupante. 

Destrucción de cultivos, expolio en rega
c;íos y árboles frutales, desaparición de las 
capas fértiles del suelo, compactación del 
suelo por uso de vehículos todo terreno, in
cremento de la contaminación acústica, at
mosférica y del suelo y reducción. de áreas 
naturales y agrícolas son algunos de los im
pactos negativos ocasionados por este tu
rismo masivo. 

Para la QQQA, los deportes-aventura como 
el «barranquismo", que produce una presión 
humana excesiva en los ·ríos, el «espeleotu
rismo.. y la escalada deportiva, que pueden 
provocar la huida de los animales de las 
áreas de cría, ocasionan daños en el entorno 
natural. Como solución, pide que disminuya 
la carga turística sobre los ecosistemas, para 
que sólo acudan a los lugares más sensibles 
las personas verdaderamente interesadas. 
Controlar el uso de bicicletas de montaña, 
motos y coches todo terreno, limitar el «espe
leoturismo", ala delta y parapente, cerrar al 
tráfico rodado las pistas forestales, establecer 
rutas para el senderismo y habilitar zonas de
gradadas son otras propuestas. 

A BC L.Y<:JJ 
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ALERTA 5-05-93 

ENMEDIO El Ayuntamiento quiere construir un parque público en torno a la Colegiata de Cervatos 1 
La Corporación presentará proyectos valorados en 
350 millones para su inclusión en el Objetivo 1 1 

:\RTURO QUEIMADELOS. :\latamorosa 
El Ayuntamiento de En medio celebró un Pleno ordinario con 
11 p~ntos en el orden del día. El alcalde socialista, Carmdo 
Hijosa, que estum presente en la reuniÓ!' de la Confederación 
Cántabra de Municipios ~- Pro,·incias, explicó al resto de la 

Entre los proyectos de obras 
más pretenciosos para los que 
Enmedio espera recibir sub
venciones del Objeti,·o 1 se 
encuentran los planes parcia
les de los polígonos números 
2 y 3 de Matamorosa. que 
según un estudio realizado 
costarían 17 J millones de pe
setas. Además. la construcción 
de nueve depuradoras para el 
Ayuntamiento supondrían un 
gasto de 44 millones de 
pesetas. 

La instalación de agua en 
los pueblos de Aldueso y Re
tortilla y alumbrado en Ma
tamorosa. ascenderían a 32 
millones y medio de pesetas. 
También se solicitarán 35 mi
llones destinados a la pavi
mentación de núcleos. 22 mi
llones dirigidos para la cons
trucción de un paso peatonal 
de ferrocarril; 1 O millones pro
yectados a la urbanización del 
río Ebro a su paso por Nes
tares. y ocho millones y medio 
para la construcción de un 
parque público en torno a la 
Colegiata de Cervatos. 

Colegiata de Cen·atos. 

cluidas dentro del plan de ayu
das comunitarias, podrían ,-er 
se modificadas antes de su de
finitiva presentación ante la 
Diputación. El alcalde del mu
nicipio expuso que parece que 
Diputación ya ha elaborado 
su plan, no obstante, el ayun
tamiento desconoce el Plan 
Operativo que tienen, ni cuan-

Corporación cómo ,-a a afectar a los n•cinos la inclusión de 
Cantahria en el Ohjeti\'0 1 de la Comunidad Europea. Este 
.-\~untamiento presentará ,-arios proyectos de obras para que 
reciban fondos dt•ntro del Objetim l. Enmedio solicitará apor- · 
taciones de la CE por unos 350 millones de pesetas. 

ciones de Defensa Ambiental. 
que presentaba 1 O medidas 
para combatir y erradicar en 
lo posible los incendios en el 
mumc1p1o. Los concejales 
aprobaron en su totalidad los 
puntos, aunque aclararon que 
lo hacían "con independencia 
de aquellos puntos que sean 
competencia compartida con 

ALERTA 

bar del jubilado. se procederá 
a abrir un nuevo concurso. 
A la contratación se accederá 1 
por subasta. con un precio de 
175.000 pesetas. En el Pleno 
ambién se informó sobre el 
onvenio entre Telefónica y la 
iputación Regional de Can

Otros proyectos en estudio 
son el ensanche del pueme de 
la carretera N-611, a su paso 
por el Híjar, en la emrada 
por el puente de Matamorosa, 
y de las entradas a Cañeda, 
tanto de la antigua carretera. 
como de la actuaL 

...Qj¡w••••••••••- otros organismos oficiales". 

abría. para dotar de teléfono 
a todos los habitantes del mu
nicipio. como si éste fuera 
zona urbana en su totalidad, 
con el consiguiente ahorro. Esta lista de necesidades, in-

Se aprobó una propuesta de 
la Coordinadora de Organiza-

Por otra parte, finalizado e 
periodo de contratación del 

i 

1 
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Manual práctico de la CODA 
para la extinción de incendios 

Desde 1961. la superficie arbolada 
arrasada por los incendios foresta
les supone ya el 20~ de las mas~s 
forestales totales de nuestro pats. 
lo que sitúa a España en la actuali
dad como el tercer país con más ex
tensión arbolada quemada. por de
trás de EE.Lu y Canadá. 

Como una medida eficiente para 
paliar esta situación. la CODA <Co
ordinadora de Organizaciones Te 
Defensa Ambiental l. conciente de 
la importancia de las labores de vo
luntarios en la extinción de incen
dios forestales , ha elaborado un 
manual práctico para la prepara
ción v formación de estos efectivos, 
v reducir así al máximo los riesgos 
del personal voluntario en el de
sempeño de sus trabajos. 

El manual de la ~se estruc
tura en tres bloques. En el primero 
se realiza un breve análisis del pro
blema de los incendios forestales , 
ana lizando las causas estructurales 
v la tipología de medios utilizados 
en la defensa de los bosques frente 
a los incendios. En el segundo blo
que temático se describe el funcio
namiento y organización de los t~a
bajos de extinción y las estrategias 
de ataque contra el fuego ~or parte 
del voluntariado. El estudto de los 
móviles v las tareas de investiga
ción llev~das a cabo para determi
nar las causas de los incendios fo
restales. son objeto de valoración 
en la última parte del manual. 

HOPT 

Por otra parte. la CODA acaba de 
publicar en el mes de Junio el pri
mer número de la revista ~Gaia~ . 
que. con periodicidad mensual. se 
acercará de manera rigurosa y ana
lítica a los problemas que acechan 
a la Tierra. con el fin de contribuir. 
a través de su di~lgación. a la so
lución de la crisis ambiental actual. 
e impulsar la transformación de los 
modelos de consumo y comporta
miento actuales hacia posiciones 
más solidarias con el medio natu
ral. Los interados en la revista, de
berán dirigirse a: Coordinadora de 
Organizaciones de Defen~a An:_
biental. Plaza de Santo Dommgo, l . 

79 B. 28013. Madrid. Telf: 559 60 
25.~ 
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Los ecologistas rememoran los tiempos de 
la Mesta para salvar las vías pecuarias 

f uiarán 3.000 reses desde Cáceres a Zamora por cañadas y veredas 
Cáceres. Salvador Vaquero 

Más de 3.000 cabezas de ganado participarán en el •Proyecto 2001», una iniciativa del 

I ndo Patrimonio ·Natural Europeo que pondrá en marcha un nutrido grupo de ecologis
' que comenzarán el 26 de junio desde Alcántara (Cáceres) y hasta Puebla de _Sana
a (Zamora) una travesfa de ganado trashumante, como en tiempos de la Mesta. El ob

ietivo: generar •corredores verdes• entre espacios naturales de importancia ecológica. 

El recorrido por cañadas y otras 6.800; Sevilla, 6.000, y Zaragoza. 4.800 kiló-
antiguas rutas pecuarias naturales metros, mientras que carecen de ellas Balea- . 

·:r.;: • se prolongará durante un mes y res, La Coruña, · Guipúzcoa. Lugo, Navarra, 
· :· :. cuenta con aportaciones desinte- Orense, Oviedo, Las Palmas. Pontevedra, 
das de personas que han cedido 2.500 Tenerife. Santander y Vizcaya. 
ejas. 500 vacas y un número indetermi- El programa provisional de actividades con-

nado de caballerías, según señala Paloma templa una exposición de ganadería autóc-
Garzón, portavoz del Fondo Patrimonio Natu- tona y productos pastoriles y un concurso de 

l. Europeo (FPNE). Asimismo explica que perros de pastoreo y de trajes populares. Ha-
la es la primera •cabaña trashumante.. brá además varios juegos tradtcionales y una 

.reada por una asociación conservacionista. mesa redonda sobre el futuro de la ganadería 
Los animales recorrerán los 400 kilómetros extensiva y la trashumancia en la Europa del 

t e separan la localidad cacereña de Alcán- siglo XXI. 
ra hasta llegar a Puebla de Sanabria en Za-

mora, recuperando una práctica tradicional 
como la trashumancia, que los ecologistas 

l?nsideran la dave para «conservar los eco-
l;~temas y los paisajes más valiosos de la 

.•eninsula Ibérica ... Las cañadas. veredas y 
otras vías pecuarias suman 124.336 kilóme-

l os a través de 40 provincias ( 15 veces más 
ue la red ferroviaria), pero en los últimos 

años han desaparecido más de 25.000 kiló
metros, según los datos de la CODA. 

1 La iniciativa del Fondo Pa;¡;;;;o Natural 
uropeo denominada «Prpyecto 2001 .. pre

•ende crear cada año un nuevo rebaño tras
·, umante con ganado autóctono, hasta alean-

l ar los 10.000 animales a principios del 
Jróximo siglo. Estas cabañas serán propie
oad de los ecologistas, aunque su aprovecha
miento corresponderá a pastores y poblacio-

l tes locales encargadas de su mantenimiento. 
>egún explica Paloma Garzón. 

' Acciones de regeneración 

1 En zonas que cruzan las cañadas, el 
royecto prevé ejecutar acciones de regene

ración de suelos, matenimiento de pastos de 
montaña y reforestación con especies forá-

l neas. Con estas medidas se revitalizarán las 
cañadas y veredas, auténtico~ «corredores 
verdes" que com1,1nican más de 150 espacios 
naturales de extraordinaria importancia para 

l aves y especies en peligro de extinción. 

A su vez, la conservación de las vi as pe
cuarias, las dehesas, las rañas y su reutiliza-

1 
ción por razas ganaderas autóctonas permi
tirá poner en marcha un programa completo 
para el desarrollo integral de las áreas y la 
cultura rural popular. También se evitará el 
abandono del campo que supone un grave 1 riesgo para el medio ambiente del país. · 

Según un Proyecto de Ley de Vías Pecua-
rias, en estudio por el Ministerio de Agricul-

1 tura desde hace más de un año, el deterioro 
de estos senderos podría llegar a ser sancio
nado en el futuro con hasta · veinticinco millo
nes de pesetas. De esta forma, se protege y 

1 
potencia el uso •verde .. de las vías tradicio
nales de la trashumancia, además de impul
sar otros usos alternativos respetuosos como 
el senderismo y turismo rural. 

1 Entre las provincias con más kilómetros de 
r.;¡ñadas fiaura Tarragona, con 7.000; Burgos. 

ABC 23-06- 9 3 
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Ruta de la trashumancia para la 
recuperación de cañadas reales 

Mérida. Efe 

La Ruta de la Trashumancia empezó ayer 
a ser recorrida por una cañana de más de 
2.500 ovejas. 500 vacas y un número indeter
minado de caballerías. Iniciado en la locali
dad cacereña de Alcántara. el viaje concluirá 
dentro de 23 días en la zamorana de Sana
bria. tras cubrir unos 400 kilómetros. 

La idea es recuperar las cañadas reales 
españolas y surgió por iniciativa del Fondo de 
Patrimonio Natural Europeo (FPNE). Según 
Paloma Garzón. miembro del FPNE. ésta es 
la primera cabaña trashumante creada por 
una asociación conservacionista y adquirida 
con aportaciones desinteresadas de particula
res. Se recupera así una práctica tradicional. 
la trashumancia. que los ecologistas conside
ran clave para «Conservar los ecosistemas y 
los paisajes más valiosos de la Península .. . 

Las cañadas. veredas y otras vías pecua
ri_as suman 124.336 kilómetros a través de 40 
provincias. pero en los últimos años han de
saparecido más de 25.000 kilómetros. según 
datos de la Coordinadora de Organizaciones 
de Defensa Ambiental (CODA). Estas caba
ñas serán propiedad de iOSe"cologistas. pero 
su aprovechamiento quedará en manos de 
los pastores y poblaciones locales encarga
das de su mantenimiento. 

En las zonas que cruzan las cañadas. el 
proyecto prevé ejecutar acciones de regene
ración de suelos y mantenimiento de pastos 
de montaña. Con estas medidas se intenta 
revitalizar las cañadas y veredas. auténticos 
"corredores verdes., que comunican más de 
1 SO espacios naturales de extraordinaria im
portancia para las aves y especies en peligro 
de extinción. según el FPNE. 

1 

1 

1 

1 
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1 Más de un tercio de los incendios 
1 La vegetació~, crecida con las lluvias, será un factor de riesgo cuando se agoste 

. Madrid. Margarita Díaz 

l s españoles cada vez encendemos más fuegos en el campo», 
lamenta el secreta.rio general de Estructuras Agrarias, Luis · 

• "'nza, máximo responsable del leona. En los últimos años se 
éi confirmado la tendencia a aumentar el número de Incendios, 

gana terreno en los aspectos de Intervención y extinción, pero no 
se avanza en la prevención. las últimas lluvias caídas han hume
decido el ambiente, pero también multiplicado una vegetación que 
cuando se agoste por el calor constituirá un peligroso «atizador» 
de cualquier conato de fuego. Cada año se quema casi el1 por 100 
de la superficie forestal española. la batalla acaba de comenzar. l que dismi~uye la superficie afectada, lo que significa que se 

despliegue oficial ha co- r.====================::;======il sentado por el Senado en marzo 
~nzado el pasa?o día 1 de j~- Diez conseios para protegerse pasado.convertido casi en un 

mapa de nesgos no vana ~ manual sobre la materia por su 
de una temporada a otra: .· y luchar ~ontra el fuego exhaustividad, dedica un amplio 

e y AndaluCla son por na- . capitulo a estudiar la responsabi-
·aleza las zonas más cpstiga- ·. • Si observa fuegÓ, llame rápi- • Deje siempre enterrados las lidad de la mano humana, que 

t-como exponentes ·del clima . damente al 901/33.00.33, ·telé- botellas y los trozos de vidrio. es la causante en el 97 por 100 
erráneo, en. el que el fenó- fono único centralizado que Pueden causar incendios. de los casos. 
del fuego fOrma parte del- · funciona para toda España du- • Si la extensión e intensidad La mayoría de las veces no se 

do vital de .la .vegetación. Pero rante los meses de julio, del incendio no es excesiva, trata de una acción intencionada, 
11 !0 c; últimos años también ha agosto y septiembre. intente apagarlo con ramas. sino de simple negligencia por 

l o en las estadísticas -la si- · • No arroje cerillas ni colillas •Tenga siempre prevista una desconocimiento del riesgo que 
alidad del Noroeste penin- encendidas desde el vehículo salida segura y no intente atra- supone hacer una fogata durante 

u :tr: Castilla y León, Asturias y en que viaje ·o .cuando camine vesar las llamas si participa en un rato de ocio. De hecho, en 
ialicia. Así, de las 37.257 heqá- por el campo. · la extinción de un incendio. los fines de semana se inicia 

1 de superficie arbolada que • Acampe &! claros del monte • Evite situarse en barrancos, más del 35 por 1 00 de los fue-
ruemaron el año pasado, las y no haga nunca una hoguera depresiones o . puntos que se · gos en episodios en principio in-

• vu ComunidadeS CitadaS aca· en lugares prohibidOS. encuentren ladera arriba. trascendentes: quema de hoja-
.araron · 30.577, en .este orden: • Cuando haya viento ·aprecia- • Si se ve cercado por el rasca sobrante de un jardín, una 

l unidad Valenciana (13.578 ble no encienda fuego. fuego, intente situarse en el comida campera, una colilla que 
áreas), AndaluCía (6.895), • Al abandonar el lugar ase- área ya quemada y, si es posi- ·prende en yesca, eliminación de 
illa y León (4.500), Asturias gúrese de que el fuego queda ble, busque refugio en algún rastrojos agrícolas, quema de 

2.825) ·Y Galicia (2.769). «Si el totalmente apagado. cauce de agua. desperdicios en basureros lega-

l no es normal en la coroisa ~========================='-~ les o ilegales .. . 
ábñca, no habrá que temer · «Los urbanos tenemos una ac· 

" o .. , apuntan los técnicos. El tiempo aF lurosos y seros, se convertirá en ·un combÜs- . titud depredadora hacia el bÓsque», comenta 
,.,...,sférico marca la pauta. Si la seq·uca tibie que puede contribuir a que se propa- Jorge Mutra, director de Protección Ciuda-
, mula yesca hay que prepararse para lo · guen los ince.ndios más fácilmente». A ello se dana de la Comunidad Autónoma de Madrid, 

1·. Así se recordará el año 1985, cuando el añade el creciente abandono de tierras, que, aonde la presión humana se hace notar so-
. ;e de precipitación cayó en picado, los in- privadas de los cuidados del agricultor, acu- .. bre · el limitado medio natural. «Nuestra Co-
;._., l íos se dispararon a 12.284 y la superficie mulan ramas y hojarasca. munidad es una de las zonas que más visi-
~ u e mada marcó un máximo histórico: Será el momento de mayor peligro al que- tantes recibe ~n sus espacios forestales: más 
:1 .328 hectáreas. · dar campos y bosques a merced de las más de medio millón de personas cada fin de se-

n este sentido, las lluvias caídas durante. altas temperaturas, las tormentas secas del mana ... Una de las zonas de muy alto riesgo 
'1 pasqda primavera traen algo de alivio: •la verano y los inoportunos golpes de lliento, ya es el entorno del Pantano de San Juan, tanto 

ratología ayuda este año --señala Luis recalentado cuando sopla del interior. Y de por su vegetación como por su ocupación hu-
-'\~za- . La primavera ha sido lluviosa y ha un factor de riesgo añadido: la presencia del mana (de 30.000 a 55.000 personas los fines 
:.> to fin, momentáneamente, a la sequía; hombre, multiplicada en su actividad vera- de semana) y su vías de evacuación. 
;J: , también ha permitido una vegetación niega. «LDs españoles cada vez .encendemos «la incidencia de los fuegos intencionados, 
md.s abundante. Cuando ésta se agoste, más fuegos en el campo .. , señala Atienza. por intereses económicos, es bastante irrele-
:lo es de esperar ,de nuestros veranos ~- El informe sobre. incendios forestales pre- vante - opina Atienza-. Responsables so~ 

1 

•• La pé•dida de rurnerta vege- F~~~!,P~~~! !~V~!!e~am~~ '~"!~~O Paoio pmtegido, que bs incen-
tal, los datos sobre erosión y centaje de especies incluidas ñadas otras poblaciones de dios de la Comunidad Valen-
la amenaza de la desertización en la directiva.comunitaria so- vida salvaje, como el tejón y el ciana, donde el clima obstacu-

1 alcanzan especial trascenden- bre conservación de aves sil- puercoespín. y la mayoría de liza la capacidad de 
cía cuando se considera que vestres. · las crías de aves. recuperación de suelo. 
nuestro país mantiene una im- Las consecuencias inmectia- Especies en vías de extin- En cuanto a la vegetación, 
portante cota de riqueza bioló- tas de los incendios en áreas ción, .como el lince ibérico y el al menos un 70 por 100 de las 

1 gica dentro de la CE. montaraces -especialmente águila imperial, se ven afecta- especies endémicas de Eu-
Además de ser apto para la en espacios protegidos- re- das directamente con la pér- ropa se asientan ·en España, 

, reproducción de más de 450 caen sobre la fauna que los dida de refugios e indirecta- tanto en la Península como en ¡ especies de aves, el territorio habita. En los meses de julio y mente por la falta de presas. las islas . En Canarias, su 

~ 
español alberga durante la mi- agosto, además, el fuego sor- . La fauna que sobrevive al clima y el aislamiento geográ-
gración o la invernada impor- prende a muchos animales en •incendio se ve después des- fico han dado lugar a más de 
tantes poblaciones centro y época de cria, cuando son al- plazada por la desaparición de 400 endemismos vegetales. 
norteeuropeas de algunas de · tamente vulnerables. su hábitat La capacidad de re- Pueden considerarse en pe-

• 

esas mismas especies y de Las poblaciones de las es- generación del ecosistema .ligro de extinción, sólo entre 
otras 60 que no son habitual- pecies de caza, tales como el juega aquí un papel definitivo. · los vertebrados, más de 600 
mente reproductoras en nues- jabalí, el ciervo rojo y el corzo, Como ejemplo, en .leona preo- especies, además de !as cerca 

, . tro pals. Eso sin olvidar que es las liebres y los conejos pue- cupa menos un incendio en un de 300 especies vegetales que 
dave en alguna de las fases den verse dramáticamente re- parque natural, con ser un es- están en la misma situación. 
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orestales surgen en fin de semana·· 
ance de los 

incendios forestales 

1980 2 · 7.193 
1981 2 10.882 
1982 3 6.443 
1983 o 4.880 
1984 22 7.649 
1985 4 12.284 
1986 o 7.574 
1987 o 8.679 
1988 o 9.595 
1989 7 19.577 
1990 5 15.141 
1991 1 13.025 
1992 2 15.839 
1993. - 2.122 

• Los datos de 1993 son hasta el25 de Jl.rio 
(1) Engloba a guardas y técnicos forestales," pilotos 
de heliOoptero y avión, obreros y soldados. 
(2) Campesinos y excursionistas scxprendidos en 
el~ndio . 

mos todos. Lo que ocurre es que la gente 
prefiere ver una "mano negra· y buscar un 

. culpabl~ (pirómano, especulador o maderero) 
~ para exumrse de la propia responsabilidad•. 

~s ecologistas,: por el contrario, creen que 
los rntereses económicos todavía impulsan, 
sobre todo, a especuladores inmobiliarios. 
Aunque el propio informe del Se.nado viene a 
apoyar la opinión de Atienza, recoge una cir
cunstancia digna de reseñar por lo que su
pone de doble conflicto con el medio natural: 
cuando las poblaciones locales ven alterada 
su forma de vida por la proximidad de espa
cios protegidos. •Los incendios ocurridos 
tanto en parques naturales como nacionales 
durante la década de los ochenta indican que 
esta motivación es causa real de siniestros ... 

Pero no hace falta un lugareño descontento 
ni un parque nacional; basta un excursionista 
despistado para que salte el siniestro en lu
gares privilegiados: «Los incendios van ele
vando su cota, se dan cada vez en niveles 
más altos e inaccesibles, alcanzando zonas 
más valiosas y sensibles», apunta Atienza. 
Las motos y los todo-ter(eno permiten llegar 
al hombre urbano a lo más recóndito para sa
ciar su sed de naturaleza. 

uLlama, apaga la llama)) 
Por unos o por otros, durante la dé~da de 

los ochenta ardió cada año, como media, el 
. 0,9 por 100 de la superficie forestal española; 

en 1992 esa proporción bajó a 0,3 por 100. 
Con las novedades introducidas en la cam
paña de este año, el leona confía en mejorar 
los resultados del pasado. En efecto, aunque 
el número de incendios fue muy elevado 
.{15.839), la superficie afectada registró un 
mínimo histórico: 100.485 hectáreas, lo que 
permite a la Administración rubricar que Es
paña se mantiene a la vanguardia de la tec
nología en la lucha contra el fuego tras incor
porar la teledetección por rayos infrarrojos. 

265.954 
298.436 
151.644 
117.599 
164.698 32.349 
486.328 70.894 
277.513 53.551 
145.793 37.711 
129.989 39.944 

"381.161 ·89.452 
200.658 65.959 
248.703 72.000 
100.485 28.500 
10.153 Sin 

Los efectivos del ICONA 
Con 20.000 petsonas y 86 aeronaves 

cuenta ICONA para la ·Jucha contra los 
incendios y un· presupuesto de 6.416 mi
llones de pesefás. Este año se duplicará 
el número de brigadas rápidas contra in
~e~dios forestales ( «brif• ), . debido al 
exrto que tuvieron las instaladas en 
1992 en Cuenca y Huelva. 

La flota de aviones anfibios, pilotada 
como siempre por miembros .del 43 
Grupo del Ejército del Aire, estará com
puesta por 11 aparatos con Capacidad 
de carga de hasta 5.500 litros de agua; 
otros cinco aviones anfibios para 3.500 
litros; 36 aviones más de carga en tierra 
capaces . de transportar hasta 2.500 li
tros, y otro más para 11 .000 litros. 

A estos aviones hay que sumar -los 
cuatro helicópteros de ICONA y los dos 
de las Fuerzas Armadas para el trans
porte de cuadrillas. Completan la dota
ción 15 helicópteros más-y un avión 
•Üpticau. 

·Uama, apaga la llama• es el lema elegido 
para lanzar otra novedad: el teléfono único 
para aviso de incendios, cuya entrada en fun
cionamiento será gradual porque · Telefónica 
aún tiene que solventar dificultades técnicas. 

Se trata· también de pulsar la conciencia 
social, todavra no lo suficientemente des
pierta Quizá ayude a eiiQ recofdar que, aun 

. en u!"' año tan •positivo• como el pasado, las 
pérdidas económicas se estimaron en 28.500 
millones de. pesetas. De ellos, 7.soo· en pro
ductos primarios (madera, corcho, resina, le

. ñas, frut~s y pasto) y 21.000 en reperCusio-
nes ambientales (erosión de suelo, aterra-

mie~t~ !:ie embalses, ingresos gúe dejan di 
pe~CI~Ir~e por la caza, -daños a los valore 
par~a_¡~~ticos, desaparición de· fauna y . flora 
peiJUICIOS a las actividades recreativas) . . 

Y vidas humanas: ~La ·campaña ·del añ 
pasado tuvo el terrible borrón de las diecisé. 
víctimas mo~es•, lamenta Atienza . Ento 
a:s la Administración fue··aci.rsada- por sindi
catos, voluntarios y ecologistas· de dar es~ 
formación y menos medios· a los llamado 
•combatientes del fuego•. · . 

~. . . 

El riesgo de pérdidas humanas · 
Este año se han variado los criterios de s 1 

lección para las cerca de veinte mil person,. 
que se contratan cada año en toda España, ~ 
través de las Administraciones autonóma~ 
para .reforzar a las cuatro brigadas de inte 
vención rápida, cuyos integrantes están e 
presamente entrenados para su cometido. 

Las . autoridades afirman que este año~ 
mayona es gente experta y bien prepara 
· Pero la extinción es una labor peligrosa y 1. 
responsabilidad de estas personas la.S lleva ~ 
veces a _a~umir m~s riesgo del que se lel 
puede eXIg!r• , cons1dera Atienza 

Rafael Gosálvez, responsable de la Comr 
sión de Incendios Forestales de la Coordina 
dora de Org~~izaciones de Defe~ A""jjjbf8jitJ 
(Coda), partiCipa desde hace vanos años en u 
retén contra incendios forestales en Málag 
Está convencido de que •desde la Administra 
ción se hace todo lo posible, pero no es su~ 
ciente. No hay un solo equipo en las Comun 
dades autónomas con gente preparada 
mayoría son personas que proceden del em 
pleo rural y que conocen bien la zona. pero J 
están entrenadas para afrontar. un fuego, 
cuentan con cascos, ni máscaras· antigás, 
gafas•. Y concluye: • Todavía no nos hema~ 
convencido de que en el campo, ~ en ci~ 
dad, se necesitan bomberos profesionales•. • 
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La Coda alerta 
sobre la 

repercusión del 
turismo rural en 
el medio ambiente 
CUANTA DA 

Corresponsal 

La coordinadora de organiza
ciones de defensa ambiental 
(CODA), ha enviado un informe 
al responsable de turismo de La 
Xunta, en el que se denuncia las 
repercusiones negativas que _ !ie
ne el turismo rural para el eam
po. 

Según la coordinadora ecolo
gista, en la que se encuentra en
cuadrado el grupo ecopacifista 
Xevale, «de non reconducirse 
xa, o ecoturismo pode chegar a 
ter consecuencias imprevisibles 
para o equilibrio ecolóxico e as 
formas de vida tradicionais)). 

El criterio desarrollista con 
que, según Xevale, están plan-. 
teando las autoridades autonómi~ 
cas la promoción del turismo ru
ral puede acabar con una degra
dación del espacio natural simi
lar al que ya padecen algunas de 
las zonas turística:; costeras del 
Estado español. 

Para evitar estas agresiones al 
medio ambiente, la CODA pro--.--
pone a las administraciones pú-
blicas que asuman las propuestas 
planteadas por los ecologistas 
para aplicar en el campo del tu
rismo ruraL 
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La desidia de la Administración provoca 
la desaparición de las vías pecuarias 

Se ha perdido ya un tercio de estos caminos cargados de hlstoria 
Madrid. Gloria Marcos 

on 125.000 kilómetros de la historia de España. La unidad de la lengua, de pesos y me
Idas y la eliminación de barreras entre los reinos difícilment~ hubies~ si~o posible sin 
1 
trashumancia. Ahora, edificios y carreteras ocupan un espacro todavra vrtal para la ga- . 

adería y que ta juventud reclama como parte de su legado. La nueva Ley Básica s~~re 
ias Pecuarias, reclamada incluso por el Defensor del Pueblo. debe encerrar la solucron. 

Las vías pecua
ilS se extinguen. 
e tos 125.000 ki
•metros que 
cupa la red, se 
>drían haber per
do entre 25.000 
50.000 kilóme
os, · es decir, 
~sde el 20 hasta 
40 por 1 OO. de

mdiendo de las 
stimaciones. 
:!Se a ser bienes 
t uso público ina
~nables, impres
iptibles e inem
ll'gables. las ocu
ICiones ilegales 
~ las fincas colin· 
1ntes, · y la edifi· 
.ción y construc-
)n de carreteras ~.:E.KRAUSE:::::.:=::_ ___ _ 
embalses. están 
:abando con 
tntos de años de historia sin que se haya · 
:>ducido hasta el momento un compromiso 
rio por parte de la Administración que 
nga coto a la destrucción.· 
•la situación actual es fruto de la dejadez, 
desidia y la irresponsabilidad de la Admi
:tración central, autonómica y local, que no 
1estran el más mínimo interés por atajar de 
ma contundente y efectiva los problemas 
e afectan a estos viejos caminos. No sólo 
los atajan, sino que en muchas ocasiones 

; provocan, al diseñar proyectos que dañan 
forma irreversible este patrimonio, o lo 

:lden a precio de saldo al mejor postor .. , 
ma Hilario Villalvilla Asenjo, miembro de la 
ociación Ecologista de Defensa de la Natu
eza (Aedenat). 
:=stas quejas, tradicionalmente asociadas a 

Principales 
cañadas 
1· De la VtZana 

o dala Plata 
2-Leonesa 

occidental 
3- Leonesa 

oriental 
4- Segoviana 
5- Sonana 

oriental 
&-Soriana 

occidental 
1· Riojana 
8- Conquense 
9- Del Reino 

de ValenCia 

los grupos ecologistas. se han visto ratifica
das en gran parte por un informe det Defen
sor del Pueblo. En junio de 1992 Aedenat, en 
el marco de la Coordinadora de Oraanizacio
nes de Defensa Ambiental (CODA), remitió 
un escrito a esta institución del Estado en el 
que se hacia una exposición de los proble
mas actuales que presenta su conservación. 

Admitida a trámite. supuso la apertura de 
una investigación aue continúa hoy y cuyos 
primeros resultados fueron presentados ante 
las Cortes en febrero de este año. •En rela
ción con la actuación de las distintas Admi
nistraciones Públicas. debe señalarse que, 
con carácter general. no se han realizado 
hasta el presente una gestión adecuada y efi
caz que garantice la conservación y mejora 
.de las vías pecuanas .. . resalta el ~nforme. 

Jl.J.)\J _.L.-J..._ V,) ..J_ 

• La red, de 125.000 kilóme
tros, incluye las cañadas rea
les y es quince veces mayor 
que la ferroviaria 

"Esta institución considera necesario pro
seguir con la investigación para profundizar 
en el conjunto de problemas que se han 
puesto de manifiesto. al tiempo que. dada la 
gravedad de los mismos. plantea la necesi
dad de que cada una de las Administraciones 
con competenCias en la materia multiplique 
sus esfuerzos para evitar la degradacrón de 
su patnmonio.. . prosigue. Problemas. grave
dad y degradacion son ahora palabras que 
emanan de una institución del Estado. 

Desde los años ochenta las competencias 
sobre vías pecuari~ se transfieren a las Co· 
munidades autónomas. Sin embargo. el Es· 
lado conserva la responsabilidad de elaborar 
la legislación básica y la vigilancia ante las 
enajenaciones de carácter intercomunitario. 
Una vez que el anteproyecto sea aprobado 
(momento que parece estar próximo), los Go
biernos autonómicos podrán aear leyes pro
pias que incorporen lo· establecido por la nor
mativa estatal, o bien aceptar ésta y velar por 
su cumplimiento. Y con ello recuperar parte 
del trazado. que se daba por perdido. 

.. La legislación vigente de 197 4 conside
raba las vías pecuarias como algo pasado de 
moda. casi un vestigio de la Edad Media. 
Abría la puerta de la enajenación con la de· 
claración de innecesariedad. Ahora no sobra 
nada: el anteproyecto de Ley Básica esta· 
blece que la red sigue siendo interesante y 
útil para la ganadería y contempla nuevos 
usos", explica José Manuel Mangas, jefe de 
Vías Pecuarias del leona. · 

Unas 300.000 cabezas de ganado ovino y 
200.000 de vacuno siguen trasladándose por 
las grandes cañadas. Según Aedenat, este 
movimiento, además de generar beneficios y 
empleo, hace ~ la conservación de los 
propios caminos, de un importante caudal de 
razas autóctonas -vacas de raza avileña~ne
gra ibérica o morucha. ovejas churras o meri· 
nas. cerdos como el negro ibérico o el rubio 
andaluz, perros como el mastín o el carea. 
cabras como la serrn.na de Castilla o la ve
rata, etcétera-, y la de ecosistemas como el 
de dehesa. •que sin la intervención y manejo 
del ganado sufrirían un deterioro irreversible•. 

-En Europa se están realizando trazados 
que permitan el contacto con la Naturaleza; 
nosotros ya los tenemos • . 

Patrimonio ance~al unido a la trashumancia ---------
,ara entender la importancia 
las vías pecuarias, hay que 

ver la vista al pasado. La pri
ra referencia escrita sobre su 
stencia se remonta a los si
s VI y VIl, aunque es Alfonso 
•el Sabio .. . quien en 1273 
tfiere al Honrado Consejo de 
~esta su tutela y defensa. La 
¡humancia se convierte así en 
elemento de importancia eco
nica y social crucial, que de
!rá paulatinamente hasta la li
:lación de la Mesta en 1836 .. 
a ganadería mesteña movili
a cada primavera y otoño en
dos y cuatro millones de ca
:as de ganado, empujados 
las inclemencias climatológi-

. En verano se dirigían desde 
llanos 'ª: ~ montañas, .. ;¡slrQs .. 

agostaderos, en busca de hier
bas verdes con que alimentar a 
las reses. Por el contrario, el frío 
invierno les obligaba a empren· 
der rumbo hacia el sur, a los rn
vemaderos de Andalucía. Extre
madura y sur de Castilla. 

De esta forma se configuró un 
trazado que atraviesa cuarenta 
provincias españolas y cons11: 
tuye una red quince veces mas 
extensa que la ferroviaria. 

Todavía representa unas 
450.000 hectáreas de superficie 
(el 1 por 1 00 del territorio OélCIO· 
nal), que enlaza los valles del 
Guadalquivir y del Guadiana con 
las montañas cantábricas. Somo
sierra, Urbión o Albarracin. y la 
costa levantina, con la Serranía 
de ~!l~ o las riberé!s del Eo:o 

con las cumbres del Pirineo o 
del Macizo Ibérico. Las Cañadas 
Reales canalizaban la enorme 
afluencia de ganado, mientras 
que las vías pecuarias menores 
(cordeles. veredas y coladas) 
servían de ejes para la distribu
ción del ganado a los pastizales. 

Así, se configuran nueve gran· 
des cañadas que recorren la Pe
nínsula de norte a sur: Cañada 
Real de la Plata. Vizana, Mozá
rabe. o Real Coruñesa ; Real 
Leonesa Occidental; Real Leo
nesa Oriental o del límite de 
Campos: Real Segoviana: Real 
Soriana Oriental. o de Soria a 
Andalucía: Real Soriana Occi
dental. o de Soria a Extrema
dura: Real Rio1ana. Galiana, o 
de las Mermas: Real Conquense. 

o de los Chorros, y Cañada "Real 
del Reino de Valencia. Y toda 
una red de servicios. 

Descansaderos (ensanche de 
una via donde los rebaños des
cansaban. cambiaban de rumbo 
o esperaban el momento de 
unirse a otras expediciones tras
humantes): las fuentes de abre
vadero; contaderos (estrecha
miento de la vía para el recuento 
del ganado); portazgos reales 
(donde tos procuradores de la 
Mesta cobraban un porcentaje 
según las cabezas de gar~ado); 
majadas (lugares de acogida del 
pastor y su rebaño); casas de 
esquileo. lavaderos de lana y er
mitas mesteñas. completan la ri· 
queza de un patrimonio que re
dama orotección. 
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Editado un 
cartel sobre 
los efec·tos 
de los 
incendios 

LUIS RODRIGUEZ. Flrgaa 

El grupo ecologista La Vinca. 
en colaboración con la Coordi
nadora de Organizaciones de 
Defensa Ambiental, ha editado 
un póster · confeccionado sobre 
papel reciclado, en el que se 
narra el desarrollo de un suelo 

· arrasado por un incendio y la 
erosión producida por los dik:
rentes agentes meteorológicos 
hasta llegar. . a la total deserti 
zación. 

El póster se repartirá poí los 
distintos rincones de la geogra
fía insular. cor. lt=l intP,nci0n 0e 
que sirva de aviso a ios ci:Jdada
nos sobre los G:ectos m!ga!ivos 

03-07-93 

... . .. 

SI NO QUIERES QUE ESTO OCURRA . .. .. . .. .. .. . 

EVITA LOS INCENDIOS FORESTALE$ 
t \·"', .......... CO"'l~ 

. ... 1. :==-_.:_-::...- ,-,ti~" LA VINCA 
..,,. -...--- · •• ~··- ·/: . .. :! :. _ , _, ................. . 
(J - .. ·--· ~-- ---.- '..:::1 

L _ ___________ ~G 
Cartel de La Vlnca. 

de la acción del fuego en el mon
te de Gran Cana1 ia. Bajo las imá
genes a f':"lodo de fotograma se 
puede leer la leyenda: .. s¡ ~o 
quieres que esto ocurra. ev1ta 
los incendios ... 



Wasserbaupolitik und Umwelt 
in Spanien 

/m Herbst letzten]ahres-legte die Madrider Regierung den Gesetzentwurf zum Plan 
Hidrológico Nacional (PHN!Staatlicher Wasserplan) vor, der genau wie die regiona
len Richtlinien der jeweiligen Wassereinzugsgebiete, der cuencas, auf einen Zeitraum 
von 20 ]abren angelegt ist. /m April d.]. nun veroffentlichte die Coordinadora de Or
ganizaciones de Defensa Ambiental (<:;QQ;11Anschrift: Plaza de Santo Domingo 7, 
7°8, E-28013 Madrid), die Koordinationsgruppe der spanische Umweltschutzorgani
sationen, eine Studie zur Wasserplanungspolitik in Spanien, in der sie die Vorhaben 
des PHN eingehend untersucht und eigene Verbesserungsvorsch/;ige macht. !m fol
genden fassen wir dieses Papier für Tranvía zusammen. M BF 

V om natürlichen Kreislauf zum 
Kühlwasser. - 97,2 Prozent des 

Wassers der Erde befinden sich in den 
Weltmeeren: allerdings wird das Wasser 
sündig umverteilt: über den Ozeanen 
verdunstet mehr als durch Niederschlage 
herabfallt, über den Ko'ntinenten ge
schieht das Gegenteil. 

Der Mensch greift seit Jahnausenden 
in den natürlichen Wasserkreislauf ein, 
um seinc Bedürfnisse zu bcfricdigen. 
Wissenschaftler berechnen den jahrli
chen Wasserbedarf cines \fcnschen 
heute mit etwa 450 Kubikmeter. Bei 
theoretisch verfügbaren 9.000 Kubikki
lometern Wasser kame man auf einen er
rechneren Spitzcnwcrt \'On 1.6:):) Kubik -

TRANVIA Septiembre 93 1 

meter pro Person und Jahr. Obwohl 
diese Menge übertrieben hoch ist, wird 
sie von den Bewohnern der USA und 
Kanadas tatsachlich erreicht (1.692 Ku
bikmeter); die Europaer verbrauchen im 
Durchschnitt 726 Kubikmeter (die Spa
nier allerdings 1.174 Kubikmeter), die 
Afrikaner dagegen nur 244 Kubikmeter 
pro Kopf und Jahr. 

Die weltweite Tendenz im Wasserver
brauch ist steigend. Abgesehen von 
durch Verschmutzung unbrauchbar ge
wordenem Wasser sind die Grenzen in 
Europa bald erreicht. Die Klimaverande
rungen, die durch die fortschreitende In-

. ~ ¡. ~ 
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1\.osten betrachtet, sollte dcr Bau eincr 
Talsperre nur die letztc Altcrnative im 
\X' asscrbau sein, nach Ausschopfung al 
ter anderen Moglichkeiten. Abgesehen 
\"On dcr \X'asscrvcrscbvcndung in Sp.l
nien und den T ransponverlusten (bis zu 
80 Prozent!) macht die erklarte EG
Agrarpolitik zur Reduzierung intensiv 
genutzter landwinschaftlicher Flachen 
Stauseen zur Felderbewisserung voll
ends überflüssig. 

T rotz allem stehen für die Madrider 
Regierung die Stauseen an erster Stelle, 
so daB der Verdacht naheliegt, daS diese 
Politik nur ein Zugestandnis an die gro
Sen Bauumernehmen ist. Eines der be
kanntesten Beispiele für die Zerstorung 
der Lebensgrundlagen Hunderter von 
Menschen war 1986 die Flutung des 
Stausees von Riaño {Provinz León). Die 
Guardia Civil zerstorte die letzten Hau
ser eines Bergdorfes, in dem einst 2.000 
Menschen von der Viehzucht gelebt har
ten. Wie gefahrlich ein Staudamm im 
Nachhinein sein kann, zeigte sich anlaB
lich des Bruchs der T alsperre von T ous 
(Valencia) im Oktober 1982. 

Verstarkte Überleitung 'überschüssi
ger' Wasserreserven in die schon jetzt 
wirtschafdich sta~ken, wenn auch okolo
gisch kaputten Regionen würde die wei
tere Entwicklung entsprechend der herr
schenden Verschwendermentaliüt vor
antrieben, die 'Geber'-Regionen jedoch 
weiter ausnutzen, nachdem viele ihrer 
Bewohner schon vor Jahren in die Toúri
sten- und Industrieregionen abgewan
dert waren. 
Ahnlich wie die T alsperren waren die 
Überleitungskanale nur un ter groSem fi
nanziellen Aufwand (für Bauten und 
Pumpenergie) zu bewerkstelligen und 
zogen weitere Umweltschaden nach 
sich. Umleitungen von Ebro-Wasser 
etwa würden das Ebro-Delta akut ge
fahrden. Ein Beispiel für die Fehlplanun-

Protestdemonstration 
im Dczcmhc:r 1986 in 
lc:ón gc:gc:n dc:n Stau
damm in Riaño; in der 
Mittc: (mit Schnurr-

~ 

gen in der .jünsten Vcrgangenheit ist der 
trasvase \"Om Tajo zum Segura- der üb
rigcns geradc kostspiclig eingcdeicht 
worden ist. Don kann fast nie so viel 
\Xf as ser über~cleitet werden wie ur
sprünglich geplant.. u.a. wegen des Kühl
wasserverbrauchs des AKW in Zorita. 

Künstliche Bewiisserung. - Trotz der 
kürzlich verabschiedeten Reformen der 
gemeinsamen EG-Agrarpolitik, die eine 
Extensivierung vorsieht, setzt der PHN 
weiter auf die Umwandlung traditionel
ler Trockenwirtschaft (secano) in künst
lich bewasserte, intensiv genutzte Acker
flachen (geplant sind 250.000 Hektar). 
Jede künstliche Bewasserung stort je
doch das natürliche Gleichgewicht. 
Grundwassersenkungen und -versalzun
gen sind oft die Folge. Dazu kommt eine 
zunehmende Bodenerosion, z.B. nach 
Rodungen (derzeit ist in Spanien über die 
Halfte des Gesamtterritoriums von mitt
lerer bis schwerer Erosion betroffen!). 
Vorhandene, den traditionellen Trok
kenkulturen (Steineichenweiden, 61-
baume) angepaíhe Tier- und Pflanzenge
meinschaften werden zerstort. Die Al
ternative dazu: Ackerbau und Viehzucht 
müssen den ortlichen klimatischen Be
dingungen angepaSt werden, anstatt die 
Landschaft zu zerstoren, um don mit 
riesigem Aufwand noch mehr Über
schüsse zu produzieren. 

Flufleindeichungen. - Obwohl in gro
Ben T eilen Spaniens zu wenig W as ser 
vorhanden ist.. führen heftige Regenfalle 
haufig zu verheerenden Überschwem
mungen. Seit jeher deichen die Behorden 
daher FluBlaufe ein. Nach dem PHN 
sollen nun wiederum T ausende von 
FluBkilometern von Deichen flankien 
werden. Oft stehen dabei jedoch der 
Nutzen für die eventuell bedrohte Land 
winschaft und der finanzielle Aufwand 
sowie der okologische Schaden in gar 
keinem Verhaltnis. Wahrend ein Qua-

bart) dcr damaligc ' · ·... ·· , . · 

~~-:J:~~:!~~~-rctar , -.. ' a· .•. -~- ii-~~¡_~; · ··:¡ . n ·Wil__ .. ~ .. 
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dratmeter Ackerland zwischen 120 und 
200 Pesetcn kostet, sind für einen laufen
den Meter FluGdeich 240.0:::: Peseten zu 
zahlen. Auch hier profirieren offensichr
lich v.a. die Bewnfabriken ,·on den ge
planten MaBnahmcn. Für unbedingt 
notwendige MaBnahmen schlagt die 
CODA ein der Narur adaquateres Mo
dell vor, um die wertvollen FluBufer und 
die Auenwalder zu schützen. 

Wasserreinhaltung. - Die CODA dis
kutiert verschiedene Methoden zur Ab
wasseraufbereitung und schlagt vor, 
durch strengere und haufigere Kontrol
len der Einleitung giftiger Stoffe in die 
Gewasser die Belastung allgemein gerin
ger zu halten, um bei der Reinigung 
keine scharfen Substanzen einsetzen zu 
müssen, die ihrerseits die Umwelt bela
sten {Chlor und Aluminiumsulfat). Bei 
industrieller Produktion muB grund
satzlich auf geschlossenen Kreislaufen 
bestanden werden, die keine Giftstoffe 
an die Umwelt abgeben. 

Wiederaufforstung. - Der Erosion ist 
durch verstarkte Aufforstung von Ufern 
und Hangen mit einheimischen Arten 
entgegenzuwirken. Die Wasserbauricht
linien der jeweiligen Einzugsgebiete se
hen zwar entsprechende MaBnahmen 
theoretisch vor, nennen aber nicht einen 
konkreten Aufforstungsstandort. Der 
PHN nennt im Anhang immerhin 150 
deranige Vorhaben. 

W asserpreis. - Abschliel1end schlagt 
die <;:ODA vor, den in Spanien auBerst 
niedrigen Wasserpreis nach Moglichkeit 
den tatsachlichen Kosten anzupassen. 
Obwohl alle Kosten, soweit, sie über
haupt zu bestimmen sind, nicht auf den 
Verbraucheiendpreis umgelegt werden 
kónnen, ware ein empfindlich hoherer 
Wasserpreis dazu angetan, der- Bevolke-· 
rung den W en des ~r assers wieder ins 
Bewu!1tsein zu rufen. Auch die Politik 
muB sich in erster Linie um eine spar
same Wassernurzung bemühen. Spar
samkeit mul1 belohnt, Verschwendung 
bestraft werdcn. 

Bevor ein neues Wasserbauvorhaben 
begonnen wird, ist zuersr die vorhan
dene Infrastrukrur zu ,·erbessern . Bei al
len derartigen MaGnahmen muG eine un 
YOreingenommcne K.osten-Nutzen
Analvsc erstellt wcrden - ,-icle Bewasse
rung~projekte warcn so geschen namlich 
winschaftlich unsinnig. Bewas·serung 
darf nur in fcstgelegten !l.lengen und 
nicht mchr unbcgrcnzt crfolgen. SchlieG
lich ist a uf lange Sicht e in doppeltes Netz 
für reines Trinkwasser und für nicht so 
srrengen Auflagen genügendes Brauch
wasser (für Parks und Ganen etc.) anzu
legen. 

.. . 1 ... 



dustrialiserung und Jic d.unit cinhag~·
hende Umweltverschmutzung hcrvorgc: 
rufen werden, werden sich schon in den 
nachsten Jahrzehntcn in Europa bc
merkbar machen . Wahrcnd auf Jicsc:m 
Erdteil die Niederschlage bei einer 
durchschniulichcn T c:mpcratun:rht>
hung von einem Gra~ Cels1us allgcmcin 
zunehmen, werdcn sic auf dcr lberischen 
Halbinsel in 50 Jahren bis auf die Halfte 
zuriickgehen. Die dortigen heute 54 Pro
zent Wüstenflache {nach Angaben dcr 
Vereinten Nati<;>nen) werden dann 75 
Prozent des Gesamtgebictcs ausmachcn. 

Schon im Altertum bedienten sich die 
Menschen des Wassers aus den Flüssen, 
um ihre Felder zu bewassern; spater 
auch, um Energie zu gewinnen. Mit der 
Industrialisierung im 19. Jahrhundert 
stiegen Nutzung und Verschmutzung 
des Wassers sprunghaft an. Heutzutage 
geht man davon aus, daB 65 Prozent des 
Grundwassers in Europa mit Nitraten 
und Pestíziden verseucht sind. Unter 
Ausnutzung des technisch Machbaren 
werden gigantische.Umleitungs- und ·Be
wasserungsprojekte verwirklicht, die ka
tastrophale Folgen haben {erschreckend
stes Beispiel ist der Aralsee, der heute nur 
noch halb so groB ist und ein Vierte! der 
Wassermenge enthalt wie vor 30 Jahren). 

Ein Blick auf die groíhen Wasseryer
braucher deckt weltweit groBe Untcr
schiede auf. Wahrend namlich in den 

' kühleren, feuchten Landern des Nor
dens das meiste Wasser zu industriellen 
Zwecken (Kühlwasser) verbraucht wird, 
verwenden die warmeren, trockeneren 
Regionen das meiste Wasser in der Land
wirtschaft, und dies um so mehr, als die 
sogenannte ,.grüne Revolution « in den 
sechziger Jahren - d .h. die ausgcweitete 
künstliche Bewasserung und der \·er
starkte Anbau von Gctrcidc: - die tradi 
tionellen T rockenkulturen verdrangrc 
und den Wasserbcdarf nach obc:n s~:"hncl 
len lieít 

In den sogenannten Orine-Welt -Lin 
dern wachsen zugleich ricsige Mega
Stadte heran, in denen weda die Trink
wasserversorgung noch die Entwasse
rung gesichert sind. Scu~:"hen sind die 
Folge. lmmer mehr hat si..:h die Ver
schwendermentalitat des Nordens 
durchgesetzt, so daB jetzt der Wasserver
brauch als Gradmesser der l,.ebensquali -
tat dient. • 

Wasserplanung in Spanien.- Schon vor 
dem Bürgerkrieg war in Spanien mit ei 
ner systematischen Wasserbauplanuftg 
begonnen worden, die in Jer Franco
Zeit tatkraftig weitergeführt wurde: von 
195: bis 1985 "-urden 579 St.1udammc 
errichtet. Seit 1986 gilt das Grundwasser 

als Gemeingut, und der jetzt diskutierte 
Plan Hidrológico Nacional soll erstmals 
die gesamten Wasservorrate Spaniens er
fassen und · ausgleichend über den Ge
samtstaat verteilen. Dafür sallen 200 
weitere Talsperren errichtet und etwa 
4.000 Hektokubikmeter Wasser jahrlich 
von ÜberfluB- in Mangelgebiete umge
leitet werden. Die bestehenden Stauseen 
haben ein Fassungs~erméigen von fast 
50.000 Hektokubikmetern, die geplan
ten eines von fast 23.000 Hektokubikme
tern. Die Grundwasservorrate schatzt 
man auf 19.000 Hektokubikmeter. 

Grob gesagt ist der Norden Spaniens 
feucht, der Süden trocken. Die grolhe 
Mangelregion ist das Einzugsgebiet des 
Flusses Júcar im Osten, den grolhen 
'ÜbcrschuW h:tben die Expenen für die 
cuenca des Duero errechnet. Den Be
rechnunge~ der zukünftigen Wasser
nachfrage liegen winschaftliche !meres
sen zugrunde: die Ausweitung der Land 
wirtschaft als Exportsektor, die Energie
versorgungsunternehmcn und der Tou 
rismus als De\·isenquclle. Wasserüberlei 
tungen sind daher vor allem aus armen in 
winschaftlich starke, dicht besiedelte 
Gebiete vorgesehen. 

Kritik. - Die C..QQ.b_ wirft der Regie 
rung nun vor, im PHN einige wichtige 
Gesichtspunkte nicht berücksichtigt zu 
haben, namlich: 
1) Die Auswirkungcn Jer K.limaveran 
derungen auf die Wasservorrate (stei 
gcnde Verdunsrung, wemger Niedér
schlag); 
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2) die Ausnutzung von Obeiflachenwas
scr stoBt an ihre Grenzen; trotz des Baus 
neuer T alsperren ist die Menge des ange
srautcn Wassers in den letzten Jahren 
insgesamt nichr gestiegen; 

~ 

1 
1 

3) die Bodenerosion und die damit ein
hergehende \"erfüllung der Stauseen und 1 
ihre Kapaziratsminderung {20 Prozent) 
wird im PHN ebenfalls nicht berück
sichtigt; 
4) es existieren keine gesicherten Anga- 1 
ben, weder über den Umfang noch über 
die Speisung. Ausbeutung oder Regene
rierung unterirdischer Wasservorrate; 1 
5) weder der Wasserverlust aufgrund 
,·on Verschmutzungen noch die Wiedcr
gcwinnungdurch Abwasseraufbereitung 

1 werden ausrei¡;hend in Bctracht gezogen. 
Die im Plan benannten »Über

schüssc" ~x isticren somit nur theore
tisch, u m cine Politik der Wasserüberlci - 1 
tungen zu rechrfertigen. Wahrend sich 
die\'(/ asserpolitik bisher sters darauf aus
richtete, das :\ngebot zu erhohten, mug 1 
sie sich nun auf die Nachfrage konzen
trieren, also den Bedarf der verschiede-
nen Vc:rbrau.:hcr crrechnen, um dann zu 
untersuchen. wie er gedeckt werden 1 
kann, wobei an erster Stelle immer die 
bessere Ausnurzung des vorhandenen 
Wassers stehen muK 1 

Sttluseen zm~ Überleitung~n. - __ Ein 
Stausee stellr emen grogcn, mcht ruck
gangig zu machenden Eingriff in Land
schaft und e mwelt dar, dem oft unbe- 1 
rührte Natu~bndschaften mit ihrcr Tier
und Ptlanzenwelt, aber auch Ackerland 
und mensch! i~:"he Siedlungen zum Opfer l 
fallen. \'Venr. rnan dazu noch die hohcn 

1 
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INFR,AESTRUCTURAS DEL AGUA 

PLAN HIDROLOGICO NACIONAt 

La Guerra del Agua: 

Plan Hidrológico Nacional, proyecto de. 
Los 80 embalses más impactantes del PHN 
Regadíos su mejora 
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Grupos ecologistas 
piden que_ no se .-~ 

r , 

encauc~n mas nos-·· 
· con hormigón ·; -~ - . ·: ·: ·~ 

. . .• . ··.. • . < ·~ .• . 

. . R. R., Madrid . 
"El Plan Hidrológico · Nacional '· 
prevé el encauzamiento de varios' . : 
miles de kilómetros' de rlos: Si'se e·. 

hace con hormigón, como: haSta · · 
ahora, supondrá trans(ormar los :~-, 
ríos en rígidos canales ·y _aniq'ui~ ,,:· 

-lar la vegetación de iiber~ las ' 
zonas de mayor .valor eeolo&ico . _: 
en la España ·.seca", : critica:San-~: 
tiago Martín. Barajas, ·portavoz:· 
de la toordinadoi:a de Organiza.:.:-:.. 
ciones para la: Defeosa-:Añ'ibieñ-'·:.. 

· tal (CODA);. íntegrada-j>Or.J60 · ·· 
grupos ·españoléS; ·Tras)i'dmitir: ·· 
la necesidad: ckiritrod~cir algüri ·:·· 
tipo de regulación · ~n·.~~s _cauces ·:, 

. para evitar'irí'uildacionesi Seña1a· ·.- • 
que "es inücho n(ás. batitio;~gti~>: 
ro y . beneficios.o 'para:-er fu~lo .: 
ambiente'! SUstituidos encauzá- · 

; mieÓtos .de · hormigó!l ::P.9r· <>tro·s:. 
similares á Jos que sé :están r.ha.::·:. 

: ciendo en Alema·nia;,_ Fi-áiiéia;~:-~ 
:.Reino Unido y Bélgiéa::!)' :~,·.':~:-r;:
::>;. "Para la5 2:ooas donde .no.'bay .
. ·:pobláciones"; expliéa'-Maitín\Ba-.: .: 

rajas, "se trata de ampliar el C:a:u~·:· . 
i:.de los ríos :de· fornia .fiiatii~a:l/: 
;, Crea.ndo inasás forestate8 ·arbóreas.~ 
.·:Y" arbustivas ·más anchas .·a -~bos:,
::. lados, en vez de acabar· eón e!la4;' y · · 
.levantando a continuación peque-= ?"' 
ñas laderas de tierra y .piedra;· ·sin · 

, el oorte abrupto que supone la :¡,a~· 
· red o el dique de hormigón'~:~ · : .. 
· La CODA ha calculado en 
~nas 200.000 pesetas el metro' li> 
oeal de encauzamiento de horini-'·'. 

·gón: "Así, los únicos beneficiad~s;i
como eñ muchos-embalses, van ·a 
ser las grandes empresas construc
toras de infraestructuras": · ~-: . ·. 
· Destaca_ la coordinadora que 

·es mucho ·-m'ás barato que _las 
·Confederaciones Hidrográfi~s · 
compren terreno agrícola . paTa" · 
ensanchar d cauce y plántilr ve
getación: "En las inundaciones 
de 1983 en el País V ascO, los efec
tos fueron menores en las áreaS 
donde las laderas estaban cubier
tas por una vegetación arbórea y 
arbustiva autóctona". · ·, 

·Martín Barajas señala que en 
la cuenca hidrográfica del Tajo 
han comenzado .a hacerse este· 
tipo de encauzamiento en el .río i 
Jarama; en las del Júcar, -Segura · 
y Ebro es donde el hormigón· 
más daño ha hecho. · · 

El País 9-01-93 



El Mundo 15-1-93 

El Con5ejo de Ministros podría aprobar un plan de .reducclón de los re~~~~ _: ~-\ 

Los· embalses disponen, de un:"7;o/o: ltlªj~J 
·de· reserv~s ·de agua (Jue:.el~año;paSi@Ji. 

····~ ·.'- ... 'lo . '!.lj.~ ;t!" 

Intentan jurtijicar las obras hidráUjicas co~ la. sequftl;·según 1ps= ecologijáfi~i . . . . . . . <i(:;·:-~¡1 
ciudades, d os · tumos . de riego . y~ ; . -,_Según· Baraio. · el problqnai c@ ~ 
obras de emergencia : de corta :~. agua no,.se debe sólo·.a: IQsi~~ 

MADRID.-, Los._embalses españo- dmación, y pcuala oo~ón_"C9 .. dios. :«En España se ; ~p~~-~ 
les dispOiien¡ ~- la · actualidad de cooducciories que aporten agua ~·~ · muchos_ kil~ . de_ ele~:t_ri~<I.M ~ 
2Q.526 hectómetros aíbicos, lo_ que ciudades con uecesidades.:;l'l -:Gro.-! - ~ . partit\del ~.con: .lQ.~~ · 

· repr:esentá·_~ 4~~. un 0,21% má.s.- G: E . Consejo de Ministn>s taQii ~: .. cau(W taiilpOc9 ~usa ~~!;gg:~ 
de reservas de agua que la pasada bién.. podría estudiar. ,un;:p~_:_d~:.:: ~-b~!!.~·i;ü-1:;:;-.~·;,j{~~
semana, -segút:llos datos recogidas reducción de regadíos que supon:.·:=.-_ :·.Mientcas~_· :~el presid~nte·;de~. 

. por el. ~erio · ~ Obras Públi- . dría la re~ o promoción:· de":""·-Gobierno:.::d~.Aragón;::Emilio ; · 
_cjls : y_ 'I)ari.Sporte ~ (MOPT). _Es determinados cultivos. en función ' Eiroa, insistió _ayer :_eo"'; quéi tat 
deru. un: 7%_ más-de las reservas _del co~m~,de ~ -~ ":~: -~i~~f~osa,~~l ,~ ~~ ~ -~~d~ ;-, 

. hídricaS qu~---~c;man los pao~OS . España es d palS .de, la Coml!"- .d 3bro «DO- es,un .'C~J¡>ncJiO» cJcdos~ : 
: eD; ·eo~ro. del &!o pásado:_·- ·::· ,g. ; "nielad EuroPe-a-que· máS ica.Dtidll<f~$.arngo~~~~,;,.~,_·.$::C: _ : "' ::·. 

·:. -«La· situación ~ · grave, sobre <le agua utiliza para los regadí~-~- Para Eiroa, además de. la. séqiííat 

B. MUNDO : ..•. . , . : 

.todo en España. que es· el país sope~d()! .qm _, mucho--' la m~~- y p.~ ... ~_;-_~ e!l~~¡~~-;.; 
ciuopeo que más agüá ·:cónsume. comumfa94C:O' empleo~d~ ~ ~~~e·.1á; ~~~a. ~~o~ 
pero también--es cierto que desde . pcua este:~:, España~coiJS.WP.e~ desiquilibrios ··'en :'~e .qüe~ ~
el Ministerió"de Obras Públicas se ·anualmente~ de 24.00(fnéCté>-~ Gobienio"eeoÍrai deberia..,..éO~:~"·; 
eStá: propagarido uná ·alarma . des- metros aíbioos para este tipo dé·:··- : . ·. · " · . · ·.· · 
medida y en todo el país. -Se está cultivos, fi:eute :-a los~~43oo. par.i~' 

. haciendo :un poco de · demagogia, abastecimiento UibaiJ.o· indusb:iat ylf ·1 
quizás para .justificar. la ooostruc- · tmístico. :·<· : .. "' ,:.. " ~~-· ,,..., . a:.· t:.l 1 
ción de embalses .que ~son iojus- Esto indica. según datos . del 
tificables...~-~~licó~ayer .Santiago MOPT"'q'!~~=~díos .. a~,. 

. Martín Barajas. po~voz -de la el83%'de1a:S"necesidades de ron~·; 
· ·ó · · COD smoode~··""-~"-.o!en · -a..u.oieru;t·~~ : 

orgamzaa Q ecologista ~ de la CE3g!la,.·es~dél-·-· 57~.·-._.lá._m .. ·un·· ,.;;,., ,:;o··· .. 
- .~ .~.:;. •• : .· , ..... .,... - . ·· -~ · .. '"'". . 7C,Y u.a.a.a,. 

- ~~e!: ~~~~o q~1ra del ~l.-j':: · := -:~~~:ty· .. -.-:Jiit 
·. AdministraCión «está intentando IEifOS REGAilms - El -- ministro )(fe·~,· 

justificar ei tema de la .ampliación Obras~~ y Traiispoi:tes, Í~é 
de las estrUcturas hidráulicas con Borrell. - ~~-)~icado .que._ en eStos}: 
la seqUía, : Cuando la. mayoría de momentos"•_& seqUía .es más ~"-~ 
ellas se van·a emplear en regadíos, oable suspender el riego;~~ aigüñ~ 
.no para uso doméstico». · moas agñ~ que «~ técnica$" · 

Según datos det· Ministerio de de regadío·,~ despi.lfaiiadoras»:;; : 
Obx:as Públicas, la sitúación actual antes qüe.,¡_Cortai el 'agua en::las:C..: 
de las cuencas españoles es la · ciudades;. '<::::· .. ·- : . -- :·_; ::;- ::·:~:::-~,:·.· 
siguiente: Pirineo, el86,89% de su RespectO ·a esfu~-~ el ' president~-~ 
capacidad; Ebro, el 7~5%; Norte, de la asOciación agriuia_· Asaja,~-. 
el63,88%. Duero~ el55,10%; Su(, Pedro Barato. indicó ·a· ·la ~encia
el .42.50%; Tajo, el 39;33%; Júcar, Europa.Pre;sS que no-pÜe;ien dejar_ . , 
el 29,91 %; Guadalquivir, el de regcir'_:los: cul~_-Siíí i>era1Ji(. 1 

18,06%. :- Guadiaoa, el 17,21%; y una _ind~in.iü.zacióp·~·;· ~osot.ros:~- 1 
Segura. el-14,10%. también tenemos de~ a ,la_Vldá.~ .. : 

J ; :.El. Consejo de Ministros tiene Nos preoc:Upa qti~~~et ~m.üiiStro·.~ - ; 
.hoy previsto aprobar un decreto Borrell diga qtie ni:kY.l'".a 'iildéni.-'~ · i 

. por un valor aproximado de 12.000 oizar, cuando todáVfk( ~ . })cii.:.: . : 
: millones de peSetas sobre medidas diente el pago de'.expropiaciooés·,. ¡ 

::=."!ra:::::.~:~ - -~~-7~~~~1 
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El País 18-1-93 

Adena, CODA y varios catedráticos critican que la sequía sirva de coartada para las obras 

Los ecologistas condenan 80 embalses previstos 
en el Plan Hidrológico por su impacto ambiental 

RAFAEL RUIZ. Madrid 
-La sequía <:SU Wndo usada como arma 
política, y cada aoal maneja los dolos para 
oo decir !oda b ocnlad", ad•'kne Francisco 

Diaz Pineda, caledrálico de úologia de la 
Complul~ de Madrid. Ml'lios parece muy 
peligroso que~ pueda apro•-ecfulr la sequía 
para juslificar lodo el Plan Hidrológico 

~aciooal, que conlie1tt graves a!n~lados 
medioambimla~-. díct Carlos Vallecillo, 
dt Adtaa. Ochtnta dc los lOO m~balses ba
rajados ca dicho plan son ckscalifkados. 

"Encima. ahora. si nos opone
mos a los cmbalscs nos llama
rán reaccionarios- . comenta 
Carlos Vallccillo, portavoz de 
Adcna (rama española de la 
principal organización conser
'"cionist.a mundial. cl WWF). 
"El continuo incremento del 
consumo de &!ua en España. 
hasta ser el tm:xr país que más 
consume por habitante en el 
mundo, tras Canadá'" EE UU. 
unido a los periodos de sequía, 
son aprovechados por los de
fensores de las uandes infracs
tructuras hidráulicas para con
seguir que se IJ!fU"bc su cons
trucción ". dice Santiago Mar
tín Barajas. de la Coordinadora 
de Organizaciones <k Defensa 
-~ental (CODA). formada 
j)OTi6o ~pas:-

Diaz Pineda se ha dirigido 
en diversas ocasiones a José 
Borrcll. ministro de Obras Pú
blicas y Transpone, para pedir
le que cada nuevo embalse "se 
haga con la mayor sensatez po
sible", calibrando su enorme 
impacto: "Un embalse es, ante 
lodo. la inundación de un valle; 
la zona más valiosa desde el 
punto de visu productivo. cul
tural, paisajisl.ico y naturalista. 
Además, no hay que considt:rar 
sólo la zona que queda anega
da, sino las adyacentes, porque 
el embalse su~ desconectar 
dos áreas y deshacer todas las 
oomplejas relaciones que se es
tablecen en los ecosistemas-. 

Además, d catedrático de la 
Complutense quiere haocr una 
critica general al Plan Hidroló
gico: "La ~uía que atravesa
mos está dentro de los márge
nes normales dc fluctuación de 
nuestro clima mediterráneo. 
Creo también que se está mane
jando un contexto poco adap
tado a la realidad de 1993. Se 
hacen los mismos planteamien
tos que a principios de siglo. y 
eso es equivocado. Lo que de
cia Indalccio Pric1o podía ser 
muy acertado en su tiempo. 
yero puedc qu<: ya no lo sea"". 

Esconder datos 

Diaz Pineda critica que se es
condan datos. -Por ejemplo .... 
dice. "prácticamenle nadie ha
bla del enorme caudal de las 
aguas sublerráneas. El ciclo hi
drológico es mucho más com
;>Jjcado de lo que muchos quie
ren hacer ver. La zona centra! 
tiene resen,.onos. de este tipo 
enormes. 01ro ejemplo: ¿por 
QW~ se toma como primera me
dida la prohibiCión de regar 
parques)" jardines y no se pre>
bibc lavar los coches~" . 

Ramón Uamas. catedrálico 
de hidrogeologia de la Autóno
ma de Madrid. también ha he
cho unas criticas similares. des
tacando la obsolcsccncia de al
~unos planteamientos cuando 

·¡a ~ circunst4tncia~ tecnoló8icaS 
~ soctoecon..:.¡micas han experi
mentado un notable cambio. 

El propw Jose Borrcll ha re
bajad<> últimamente la cifra de 
;:'Tesas barajado al principio 
- ~70- a 150. 

La lista de la polémica 
R. R. Madrid gos): Cantiles rocosos de Pan 

Tanto la CODA (Coordinado- · belleza, rapaces. 
ra de Organizaciones de Defen- 13. Moros (M anubles. Zara-
sa Ambiental) como Adena goza): cañón rocoso. ra~ 
(sección española del WWF) 14. !\-tora de Rubielos fT e
han elaborado es1udios sobre rucl): roble valenciano. pino sil
los embalses prc,istos en la pri- vestre. acebo, tejo. rapaces. 
mera rodacción del Plan Hidro- !S. laguna dc la Mata tAli
lógico que resull.aJJ más pcrjudi- cantel: d impacto eslli coru.odc
cialcs para c1 medio ambiente. rado gravísimo cn esta laguna. 
A conlinuación. algunos de los paraje natural protc¡;:ido .. 
80 criticados y la riqueza naiU- 16. Campo dt San Juan 
ral afectada: (Moratalla, Murcia!: nu<ria. 

l. labrada (río labrada. águila real. 
lugo): bosque mixto, n~tria. 17. Hozgarganta !Guad<Zio. 
lobo. gineta. mana. rapaces. Máiaga): bosque de gakria. al-

2. Boea ·cBocza. León): nu- oomocal, encinares. ra¡>accs. 
tria. desmán. lobo. azor. águila. 18. GenaJ alto y Cenal bajo 

3. Caleao (Catean. Asturias): (~nal. Málaga): alcornocal. 
hayedo. nutria. lobo. encina~. nutria. 

4. Pas CP...s. Cantabria): uno 19. Portillo (Castril. Grana-
de los más polémicos por estar da~ parque naiUral de la Sicrrd 
cn un<> dc los valles más puros. de Dstril; águila real . 

S. Pisuft\a (Pisucña. Canta- lO. Aciscar CCádizt Parouc 
bria): similar al Pas. natural de los alcornocales.. ~ 

6. Aiiarbt ( Añarbc. Guipúz- tre le<>nado. búh<> real. 
coa): robicdalc> y hayedos. 21. la Garita 1Cigüe!2. 

7. Leittarán (Lcitzarán. Gui- Cuenca t: reslos arqueo\~"'· 
púzooal. otro de los ma,. poi<- VJJr. ittuila calzada. hak>o:. 
micos. en un ,·atk de los meno• 22.. Abenojar CT meaf ""'"•· 
contaminados de Europa. Ciudad Realt: lince. melo,...llo. 

8.L.ei.za (t...ciza. Guipüzcoal: bui1re negro, águila. gineta 
impacto similar a) antcnor. 23. Sierra Brava ( R ue<:as. 

9. Zaldibia (l.aldibia. Gui- Cáceresl: dehesas de enemas. 
púzroa): Skrr.t dc Aralar. grullas. danio azul. 

JO. lloiz .(Ira ti. Na\"aTra 1: 24.l.as Cnooes (Onil!aS.. Ba-
Una de las estrellas de la• pre>- dajo21: cstepas. a'"utarda. 
testas. Hayedos. fdJlaCC.. des- 25. SGn llcnnqa IAiju.xr~ 
mán de lo> Pirineos . gau' BadaJOz): Parque l'aturai de 
montés. Comalbo. pezjarabulo. numa. 

11. MontHtra¡:O.. cFiumcn. ci~a negra. grulla. 
Hucscal: Soerra de Guara ·16. \"illalba de los BalTOS 

11. Bár<fl!a !Trueba. Rur- tGuadajird. Badajoll. cigüc:-ña 

negra . garzas y garcetas . 
1:1. Puertos dc Guadarn.nquc 

(Aicorneo. Badajoz): bosque 
mediterráneo. lince. lobo, nu
tria, rapaces. 

28. Andéulo (Malagón , 
Huelva): encinas. cigüeña ne
gra, rapaces. lince. avutarda. 

29. Sanlúcar (Grande. Hucl
va ): dehesa con importan!< po
blación de lince. 

30. Blanco (Tinto. H udva ): 
especies vegetales y ra paces. 
meloncillo, cigüdla negra. 

31. l\tonteagudo !Ttétar, To
ledo : Á ,;la): Uno de los prin
cipales caballos de t>a•alla. De
hesa y matorral m.editemineo. 
águila imperial cigüeña negra. 
lince. buitre negro. 

32. Pozo dc los Ramos (S<lr
bc. Guadalajara¡: encinas. ro
bles. acebos. tqos. pto montés. 

33. Muallana (Jarama. 
Guadala,iara 1: pueblo de Mata
llana. robles. fresnos. galO 
montes. 

J4. Omañas (Orbigo. León¡: 
J untC\ con Vidncr<"S. uno de los 
más criticados. . R"bies. oso. 
lobo. urogallo. 

35. Vidriet"os ¡Carrión. Pa
lencia): el más crilicado. por su 
impacto en el oso pardo. 

36. T orrciglesi.as t Pirón. Sc
govial: rapa=. J!ato monlés, 
restos arqueológi<o<>s. 

3":. lkmard05 c Ercsma. Sc
ttovoa r fresno•. btiho. halcón. 
alimoche. milano. atruila. 

38. F-~ tÁgueda. 
Salamanca J: roble:> . ._.;gücñtt nc· 
gra. rapaces. lobo. nulria. 
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• INFRAESTRUCTURAS 

Medio Ambiente descarta 
construir un embalse 
en la laguna de La Mata 
Aldeguer dice que es un «error» del Plan Hidrológico Nacional 
que se corregirá en las primeras discusiones del anteproyecto 
La inclusi6n dlla Laguna dt La 
Mata como {utJJro cnbalst, 
StgiÚI St contempla DI d f'oyediJ 
del Plan lfulrológico Naaonal 
(PHN) es un •mor que St 
co"egirá DI las primeras 
discursiOnes• Y. «ts 

ácticammtt imposiblt que St 
f¡~ a cabo•, indic6 aya d ktt 
dll Servicio Tttritoriaf dl Mtdio 
AmbiDite, Manuel Aldegutr, que 
es a su vez aladdt dl 
Guardamar. F1 PHN 5t discutirá 
probablemente d viernes DI d 
Consejo de M"mistros y suá d 
instrumento con d que ti 
Gobierno quiere resolver la 
distribuáón del agua m España. 

L actual redacción dd Plan Hi· 
drológlco lndu~ b constiUCdón 
de doscientos embalses. ochen~ de 
los cuales varias asociadones ecolo
gisW los han desalilicado. El res
ponsable de b .AsocUción para b 
Dcfens¡ de ~ Natunlaa (Adena). 
Culos Valledllo, afirmaba ayu en 
un dlarlo dt difusión nacional que 
•parea muy pdlgroso que se pue
da aprovechar b sequí.1 para Justifl· 
ar todo d Plan Hidrológico, que 
contiene ¡rave atentados me· 
dloamblentala. Esta l$0dK!ón, 
Junto coa la ~ra de De
Jmsa Ambieotal (~, formada 
por 160 pupos '1 ateddtl· 
cos att1an ea d que .eJ cxmt1noo 
tnaanento dd coasumo ele ~ 
(-) sealpRM'duldo por los dden· 
SOla de las paneles lnftaesuuctu
ras hlddullcu para c:omqu1r que 
se apruebe su <XIOStrucd6n•. ............. 

Enm los dOsdattos pantaoos a 

-:"; ... . 

";. .... . 
' · .. 

" ·.-:···- . 

Manuel Ndeguer Sinchu./ ,fOTO ANGEl GAROA. 

los que alude d Plan Hidrológico se 
indu~ b iagum de La Mata, en b 
provincia de Alicante. Estas asoda· 
dones consideran que od Impacto 
esú considerado ¡ravíslmo en esta 
Llguna. paraje natunl protegido•. 
El jde de los Servidos TmltorWes 
dd Consdl, Manuel Al<leguer, aflr. 
mó ayu que la lndusión de esta 
lago en d Plan es un •moro. Alde
guer aiWIIó que es una Idea antl· 
gua. desedlada ~ tkmpo, y que 
conslm en od~ ~ desde d 
Squra y que conlleva muchos 111-
conftlllenta úcnlals que bacm 
pñctlcamente Imposible su IUlJu. 
dóno. Aldquer Justl6a esta lmpo
slbllldad con la poca agua que tie
ne d Squra y que la laguna esú 
por debajo dd nivel del nw:, tiene 
una de'nda coocmtradón de sul· 
fatos y ac:omntías. 

Tmto los ayunt&nllentos, d 
Consdl <XIIII() la propia <:onfedera. 

ción dd Segura enmedadn ata 
medida (•de b que daoonocemos 
cómo se ha podido lntrodudr·) en 
las prlmau discusiones dd Plan. 

Equilibrio 
En cuanto a las afilas ele los ~ 
loglstls coriua ~ constiUa:lón de 
embalses que puedan produdr lm· 
pacto ambiental, Aldquer India 
que hay que •buscar un equlllbrlo 
mm d Impacto oqatm¡ que la 
obra dd hombre produoe ea la aa
turaleu y los benefldos que áta 
trae COIISigo para la alldad de~ 
de la poblad6oo. Aldquer pooe 
ClOIIIO ttanp1o una c:armen que 
atea d entorno pero que ayuda a 
cootar coo una CXliDUI1k::lcl6 U. 
dl La ldQ a ooosc¡u1r «Un equlll-· • 
bdo mm la oecaldad de -
~ '1 d Jllal(.l( Impacto ambiental 
posible>. 
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El Consejo de ~stros estUdiará mañana · 
eJ pr~y~c~ del ~lan Hidr~~ógico- Nacj()~al 
Aznar: «Fue hn error ~onsiderar. fa~i.Stas a lo·s emba.ik-~» 

- - _. ·. ' -.· .... .~ . :-=- · ~ .... _;.-< Madrid. ·· 
Las-cuencas del Ebro y del Duero contarán con la mayoría de los 156-embalses previstos 
en el antep~oyecto de Plan .Hidrológico Nacional (PHN), que estudiará mañana el eo·nsejo 
de Mlnls~ro~; -dijo ayer'.a Efe el secretario de ~~~oj>a~ ~s PolíticaS del Aguli; -Vlcente_· 
-Albero. El borrador del Plan e~tablece el futuro ·mapa de'.cfistribu_ción 'del agua en España; : 
: ba~~o en _~~s gra~~e!:~jes_ de- .t~svases _d~~d~.Ja ·C?O~-isa.:Cantábricá _y Pirl~s- · ~1 sur~·· 
: El PHN pre~é- ta · -.ransf~rehcia ·aei'-'1o po~: :_. ~)jíi~ador~ - ~~ lbizi. _F~ente~a_y~:Ca.~aria_;; . 
cien-to dé los_ 37.000 hectómetros cúbicos de · (dos).· _ · - _. -- - ·.--· · 
agua que se -aprovechan en España, lo que_ ::-·en la :_Península, lo~ Principales, trasvases 
supondrá aumentar~ 400 hectómetros cúbi- -- ser~n _· desde la Comisá Cantábrica:' hacia el 
cos ·que se t.~asvas~n e.Ó- Ia actu-alidad _a · Duero· (Castilla y león), haci~ e( Jajo y la 
3.700. _· _- - --';"_;:: . . -: :~ ,:.·: - : ·. · . . margen derecha del Ebro, y. desde el Tajo 

Este planY~Ji{previsiór_les de nü~vó's em-·· - há{?_aGastilla- La Mancha, donde se 'reenvía-
balses -y de'_ ~i-asvases fueron comentados : rán al área de Murcia;-·Aimería y P<:!fte de. Al_i-· -
ayer pór ra-· Coordinadóra de Organliaéiones · ::'cante. · .-- . -~;-"'::~ ---~:.ij_:-z-; :;-: ·- -
de Defensa ~bientéil (CODA), en_ ~adrid, .¡ -- .;.- ~-_ El Plan_ no ·_pré~é --~mpensa~'-econó
por el president~- del ePP. José _M~a Az~r;;_. ;:~~~s por la _transf~-r~,#_:~e_ ~~~~-~tes _hr~. · 
en Za,ragoza.~;.-· . - ~ ..-:.;, -;. •. _-::- ·.: -.: ... -- -...~ ,'_dncos, _ .. pues su~dna ~admiti~ -_Ql!~~~el _agua 

- Paréi er ·p~esid~:nte :del _-:pp: er' .. gr~ - e~or~ -: <-~~de _algu!eñ Y no·:p~- ~ie~ co_~úri~ _pamo se 
· del Gobierno ·es ·'..h!ibei' 'eometido .el ridíct~lo\ _ sen3'll? en_ la Ley ~.er _ _- ~g~a • diJO_'(~ Al,--_ 

de 'crée_rs~- que los emb?lseS y ras: autopistas -: . ber~ . - :-: r_ -,\:. :._ ·. -- \.~ . • - . 

· eran.fascistas..;'y señaló que ro que hay que . _- . -: [:!"!~Cuenca dei _E~~o! que afecta a nueve 
ver es «Si estas obras son realmente necesa- . comu_m<;lad~ autóno.IJlas, el PHN propone re- - . 

. ria.s ... - .. -·--- ; . . . • -.,_. . - ' - - - guiar todos los caüc;fal_es de su:· ~argen iz- : 
. Aznar propüSo el -apro~echamiento de ras . < quierda, .. ro que _va a ~rnitir la transferencia 

·capas acuíferas . subterráneas y, a partir de de un 20_ por _ c1ento de; sus excedentes e~ 
·ahí, estÚdiar -.la posibilidad de trasvases, y . -pa~e hae~a,_ el. Norte _ (B?:"celona) _Y: ~u~ (Ah· -
llamó -al _diálogo para_. .. que no se enfrente a cante Mu~c1a}•._ - -~ · -- _ _ _ . 
los disTintos españoles en razón del territorio De los 3,6 blllo~es de pesetas presu~ues-
en el que residan... tados en el Plan, las obras de reg~lac•ó!'l y 

· · transporte entre cuencas acaparan cas1 el 
la-CODA Criticó la construcción-de nuevos veinte por ciento; el aprovechamiento de 

embalses y trasvase$, y propusó a la Admi· acuíferos, regulación y traÍlsporte de ~ecursos 
nistración una serie de medidas para dismi· propios en -cada cuenca y _ desalinización, el 
nuir el consumo de agua sin pe~udicar a la 19 por ciento; prevenir las inundaciones, el 
población, entre ellas el incremento del precio 15, y reposición y conservación del patrimcr 
de este recurso natural, hasta decenas de ve-- nio hidráulico, el 14. 
ces, a partir de un nivel que se considere de- El saneamiento y depuración de las · aguas 
iroche. · - · residuales requerirá un billón y medio de pe_-

El PHN, previsto para veinte años, incluye setas, con una aportación directa del Estado 
la contrucción de cuatro nuevas plantas pota- · de 350.000 millones. . . · 
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Los trasvases del Ebro son.atm.motivq:·qe·guerra entre .Rioja, Navarra, Aragón y la Confederación Hidrográfica 

AzDár. '<~i Gobi~;~iT&~·~~~· :q&~-:Ió!f' p3íitános eran fnlriquistas» :. 1 

··' · .· :.· ~:;:/~/ :~.': ~~:.:··/.~_:._;>~~1:;.i'*~~~f;~~~.~;;:~~~:·:~ :_ : .. ~:;~~~~?qF~·;.M*~;;;:~;t;s;.;. .. >·<· .::·:·:. · . . . 
EL MUNDO ' · .. ' ~·> •• · ·_;, , .·:· ~ · ·" ; •·-'· <· ·:': .. '::~\: El ' pi"esidente:'d~l PP .. indicó .que \ ':;.capítulo ;-de:~: hi ·. guerra . del agua. · gua «es de todos los españoles y . 

. -.. eL.problem¡t ·del.agua se plantea :'•-"Ante :las declaraciones de los pre- su regulación, competencia esta-
MADRID.- El presidente . del PP, a nivél. nacional ·.'<(y como tal debe .;·:;sideiit~(de. Aragón .y fllavarra, rea- .. : tal», .,·· · , . . . 
José María Aznar, manüestó ayer : ser .tratado~,. y consideró .una.J>b~·.i. ':.: .. cios~ a ~l?sJtra5v~es,:,e[Gobierno ·/ . Por ·. su•' parte, . . los ecologistas · 
en Zaragoza que el «gran error» gactóP. ·: ~<que i cuando .. se .·:plantean ... de·La RioJa. manif~stó ayer su apo- plantean sus medtdas para coro
del Gobierno es «haber cometido situaciones de emergencia hay que ' yo a las . medidas previstas . por el batir la sequía. En concreto, la 
el ridículo de creerse que los . atenderlas ··en ·· cualquier p~e ·del : •. · Gobierno . central y criticó a las Coordinadora de Organizaciones 
embalses y las autopistas eran fas- ·. •¡: territorial nacional»~ .·,~ ::::·;_;.; .. ·~;~:~!\; ., :;:.,x~munidades vecinas, en con~reto :·: de Defensa Ambiental (CODA) · 
cistas». · . . > ~Aznar hizo una llamada a · todas .:~ ' a la· de·· Aragón; «por· querer pro- ·. ·ha propuesto, entre otras medidas . 

Aznar consideró que en. este · · las autonomías con excedentes de tagonizai" una cosa (el agua) que para disminuir el consumo de 
aspecto ha habido una «política de · · agua : para que no pongan trabas , . ·no le. es propia». : agua, el incremento notable de su 
dejación» por parte del Gobierno • ··a los·.trasvases a. otras máS: · de~- . :.:..:: El presidente de la Confedera- . . precio,. hasta varias decenas,.- de · 
central, y señaló que lo' que hay favorecidas. · · · · .. · · .. · · · -ción Hidrográfica del Ebro, Anto- · veces, a partir de un nivel de ~so . 
que ver es «Si estas obras son real- · ·Los previ'stos trasvases del Ebro nio Aragón, respondió también al en el que se considere que se está 
mente necesarias», informa Efe. han vuelto a provocar un nuevo Gobierno navarro y recordóque el incurriendo en derroche. 

-
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\ 
El MOPT duda de la rentabilidad social de ambas presas 

, .. 

::::'LOs embalses leoneses. de Omaña · 
~Y :Vidrieros no serán construidoS ··· 

M. MORENO 1 l. G. MARDONES, León / Madrid 
. La coamucción de las presas de Omaña y Vidrieros, en León, está 
1 ~rácticiúneote descartada, según Vicente Albero, secretario de Estado 
:.~ para las Políticas de Aguas y Medio Ambiente. Albero mantuvo ayer 
:::·'una reUnión con dirigentes del PSOE en Castilla y León para buscar 
'¡ alternativas que sup~ sin awnento de co_ste, a estas obras, cuya reo-
' . tabilidad ambiental y eco'oóoiica Íl~ estaba garantizada. . 

1· 'El G<!bierno ~ ~:p_unt~ ~~-~!?M~ .~ ~ peto _e! ~_'que hari suscitado. 
. ·car la·contrucaón de las presas de y los mfonnes sobre su escasa reo-
. -~y VidrieroS. en el nórte de tabilidad .han decidido la bUsque-
; ~JJ;. AmboS embalses f¡guian en t da de .. altemativas cuyo impacto 
\Cét Plan\Hidr~logico ·del Duero, · "'ainbiencilk'inenos traumático . . · 

El despacho del secretario de 
Estado, Vicente Albero, reunió 
ayer por la tarde a dirigentes cas- · 
tellano-leoneses del PSOE y al 
presidente de la Confederaci.ó~ del · 
Duero para estudiar la viabilidad 
de las alternativas a las dos presas· . 
mencionadas. "La decisión final la . · 
tomará el Gobierno", declaró 
anoche Albero, que ha visitado los . 
escenarios donde se ubicarían ·las . 
embalses. Albero··. añadió: ... Ciee-· \ 
mos que·podemos ofrecerle· alter-: 1 

nativas válidas que permitan aten-:;\ 
der la demanda de regadíos y nó ~ , 
encarezcan los ooStes del transpor~ : : 
te del agua ya regulada". · .. ; . ·--~.:·· : 

La reunión de ayer es la quinta . ; 
convocada para aproxim.af sol u~ . ·. : 
ciones "más lógicas desde el punto .' 
de vista medioambiental'! que la . 
construcción de las presas. Todas 
conducen, según Albero, a dismi-. 
nuir los impactos con unos costes 
no superiores a las expectativas . 
previstas con Omaña ·y Vidrieros. 

La alternativa que más se~~ · ' 
ja propone trasvasar agua: ex~ ~ ! 

~.dentaria des4e 2:onas ya·ré'guláaas 1 

... medianté una:'.Í'ed de canalivi8~ : 1 

nes bombeadá.S por ta:·éíierg¡apr~ . 1 
. ducida en saltos hidroeléctric&s, · 
:: cuya eiplotación se:· cedería a 105 . · 
regantes. ' Adeniás; eSia'.oj)ción es-
taría dispówole éli aos'8.ños y rii'e
dio, la mitad del tiempo . que fe- · 
·quiere. la construCción de una pre
sa. Santiago Martín Barajas, del ' 
grupo ecologista COP~, opii:ia 

· que se trata de "un acto e rac&r 
nalidad, ya que la construccion de \ 
las presas tendría un impacto ~e- ' 
dioambiental enorme". · 

_La solución· definitiva está to
davía sin precisar. "Estamos en la 
fase de valorar técni~ y económi
camente la opción que ·atienda a 
las nec:esidades de regadío sin que 
haya que hacer nuevos embalses", 

. dijo Jesús Quijario, seéietario re

. gional del PSOE; "Hasta que no 
dispongamos~ de· ella no podemos 

. decir que los embalses estén com
ple~te dCsecbados'!·< · >_ · 

.. _;:.¡,..· ~ · •• .. •· :--.. ·.· 
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La ONU celebra hoy, por primera vez, el Día Mundial del Agua 

España 4errocha la ~tad del agu~ par~ fCg' 
. . . . . . . . . . . . . " ·... .. .. __ ':, ,... .. 

y abaSteCimiento urb~o por fugá.s-·Y mhl~:g 
. . .. .· - . : · ·:;_:;;.~ .- .. .. . . . . . · .· ....... _ · -~'~: ·;:~-:: .. :. . . -:._~.Y' ---i 

-~:,: - . RAFAEL RUIZ. Madrid :: embargo, la grao oíayoria de los' regadios son. jora de los regadios actuales 
·La ONU decidió el pasado otoño que, desde>-, grandes derrodladores de agua (el~ ·~co::, mita~ el consumo del 
hoy, cada 22 ele marzo se celebre el Día M_un<;: la se Ueva el 80% del coosumo total de agü:.' el abast~eot~ arbáno 
clial del Agua para recordar que éste no es. un: .... regulada) tal como recoooce la <Aclmioistrit~- , ~ cienda: __ Segúo datos de·w 
recui:so ilimitado. España,·con la sequúi y la5 <:ción. El Centro. Naciooal de_:;T~J~gía~dé.~· ~clrógrár.~-~Uií · 
restricciones deotro de casa, lo sabe ·;_~ :: Regadío calcula que la modeiiüiacióo --~'se' pierde ea . . . 

• r • .~ ,;I ,(! ...;~ ;:; ;'! :".Ü~ ·:'." ,:¡ .'-'¡ ·~-~-> --·.· )· • .. . • .• t .-1./.~~ :: .. ." ~· • ;,1~~]-. ' . .• ;.:-.. :";~~~:~~ ;-:·. f~ !";. 
·Algo más de tres:niillones de hec
táreas tienen regadío· ·en España. 

:Jo que stipone':un1l6% de la su
perficie agrícola:útil y un 62,0/o de 
Ja producción agroalimentaria ': 
.nacional: .Es-ei·¡tl ~ país del m un- . • 
•dO -(:on· Ij)ás·.ttieiras regadas;r l..a . • 
-previsióii·es q~·-para el año 2002 
haya 500.000 hectáreas más~~ ;:,i 
. ; 'Las; asoCiaciolies :ecologiStas, 

con la· .Coorditiadoril de Orgairi
zaciooes!de J:>efensa Ambieñial 

· (<;x>l?,~)lr~ENA a la cabeza. 
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---""'-~ ~- ·. : 
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d1ccn.mo::entender nada . .. Son 
muy ~Críticas .. eon la transforma
ción de.secinos en regadíos, 'por
que e8 ·una: política· contradicto
ria ci>n las' pautas· agrícolas de·Ja 
CE. 'que!'nQ. prevé:saiidas :para 
productos'que ya son excedenta
rios (cereales~ por:éjemplo) y que 
welve a ·promocioriar.la agrícul
.tura extensiva frente a la intensi
va; y. porque además alteran· los 
ecosistemaS naturales. Los· rega
díos en zonas de los ;}1onegros 
están en el <:entro de los ataqueS. 
::: Una ·de .las prioridades de 
Agricultüra. es ::~modernizar los 
r~gadíos tradicionales, . sobre 
t~o én ·Levante; que sufren mu
Chas filtraciones; y mejorar las 
tecnologías y los . hábitos para ' 
hacerlos más eficaC:es", dice Luis 
Atienza, secretario general de 
Estructuras Agrarias. 

,l 
!1 

Tierras de r~gadío en la provincia deToledo. 
·- • • • ·- •• _. • __ .,.___ - 1 

• 1 

tuales en España- se han logra
do medias de 3.682 metros cúbi
cos por hectárea y año; cuando 

Técnicas obsol~~ lo habitual en España es un vol u-
. . ·. · .. ;.. m en cinco .veces superior. El tru-

En Castilla-La Mmcha se sigue co consiste en regar a surco, en 
regando . por aspersión a medio- vez de a toda superficie. Hacien
día y en pleno veraQo, lo que· su- do extrapolaciones y sin entrar 
pone que una tercera parte del · en matizaciones de tipo de suelo, 
agua consumida se pierde por cultivo o clima. si los regadíos se 
evaporación. nunca llega a la;tie- . perfeccionaran, se podría aho
rra. Unas boquillas vi_ejas en los rrar la mitad de agua. 
surtidores puede elevar ·hasta en Julián Muñoz, director de la 
un 60"/o el consumo. En los culti- Escuela Central de Capacitación 
vos de al(alfa a manta (inundan- Agraria· y del Centro Nacional 
do la superficie) se está corisu- de Tecnología de Regadío, ha vi
mieodo en :España en tomo a vido 13 años en la Rioja y ocho 
12.000-13.000 metros cúbicos en Murcia; así que conoce bien 
por hectárea y añQ; en el Centro cómo_ se está regando en España: 
de Regadío. ubicado en una ·a.m- . "No sé puede explicar la alegría 
plia fmca eri Sao . Fernando. :de : coñ que se emplea el agua en La 
Henares (Madrid), se -ha conse- ·' Rioja; ·anegando las fmcas. En 
guido una medía de 8.083 metros ' .los regadíos tradicionales de Le
cúbicos. Con el maíz.::-UDo. de · •.. vante, el sistema de acequias tío
los cultivos de regadío máS ruibí..: __ " : Íle una pérdidas brutales. No va-

loramos el agua". Critica tam- acer~~o :1 techo~:~=-:~:- · ~ 
bién la filosofia urbana de-jardín nos que merece la ~na irrigar, 
con césped: "Estamos llevando a más con las direétricei dé Iá CE": 
España a una situación absurda, Ahora, la )\dmuii#r~ción ; 1 
como si esto fuera Londres". Central esl:á ~aciend.~~d!o.s, 

Muñoz reconoce que, aunque en los-;Monegros (Aiag~ñ); la:1 
falta mucho por hacer, se .va zona de Porma (León); canal. 
avanzando, y hay zonas de Ara- centro_ de Extremad~~Sagr;t:
gón y Murcia ya modélicas en la Torrijós (foledo) y ipf!.a; del rí~ 
gestión del agua, en las que in- · · . Chanza (Huelva). LaS (:;ómum-; 
el uso se ha introducido la regula- dades Autónomas tienen planes 
ción por ordenador de las bocas en otras 150.000 hectáreaS.. · 
de riego. Santiago Alonso, direc- En lo que coinciden Muñoz y 
tor general de Infraestructuras Alonso es en que ya no se puede 
del Instituto Nacional de ·Refor.: acometer la .construéción:de re- ! 
ma y Desarrollo Agrario gadíos cóblci'C:o· dédl~Pasa,
(IRYDA), destaca la zona del das:enlabahuiza.debi:ímfabiij-,, 
Campo de Cartagena. · ' dad ~:hay qiie sOÍ~~§iá§;~ 

AlonSo explica lo que se ha bién el .;iil;lpacto "~b~~p . et: 
hecho y lo que se piensa hacer: precio 'del agwl:~"t.a pniebi"'_é$tá'; 
Enladécadapasada.setransfor- en que de las,. 27.000.,;.~:11 
maban en regadío alrededor de que pensábamos regar:en ~LCa-;.; 
45.000 ~ectáreas par año; "en los nal Centro de E.Xtrcmidiiii;Sól~ 
últimos años. el ritmo ha caído vamo(~(:ha~r~Íliía_i#ilñ~'11~.· 1 
mucho. porque nos estamos obrasen 15.000"/sc:iiata-~o~~-
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EL PAIS 14-04-93 

Existen 782.000 hectáreas con sistemas obsoletos 

Agricultura· destinará 40.000 millones a . 
renovar 'los rega·díos que derrochan agua ~- . 

R. RUIZ, Madrid 
El Ministerio de Agricultura invertirá 40.000 miUo
nes de pesetas en ayudas para modernizar los rega
díos tradicionales en España, que derrochan gran 
cantidad de agu~ hasta la mitad de -lo que emplean. 

De los 3,2 millones de hectáreas de tierras con rega
dío en España, Agricultura ha. hecho un inventario 
con 782.000 en las que se usan técnicas e infraes
tructuras obsoletas que consumen mucha más agua 
de la necesaria. · · 

El programa de ayudas para los . chan mucho agua en España", portavoz de CODA, te" parece . 
próximos 20 años, que ·se apro-.:. _ pero más por culpa de las in- ,, ·muy bien que se empieCe ainver- . 
bará por decreto en un próximo· ' fraestructuras existentes que de - tir en mejorar la efJCacia de los . · 
Consejo de Ministros, pretende · los agricultores; y se ve como po· regadíos; pero cOnsidera insufi- . 
intervenir en . 400.000 hectáreas. sitivo todo lo que se haga pani,SU cien tes esos· .40.000 millones de ·· 
Luis AtiellZa; secretario general modernización.- · · . dinero pública: · "Eso e5 ·1o~que · 
de Estructuras AgraÍias, calcula A ,Santiago Martí~ Barajas·, cuesta constrUir tres· embalses":·' :: 
en Ioo.ooo ·riilllones ercoste de · ..,_ - - . 
mejorar estos regadíos; :las . ~ob-
venciones públicas.; qúe se cónce-
derán a · las comüiüdades de re-
gantes~ cubrirán.el4QOA: · .· · · .. _ 

Por regadíos · tradiciónales, 
Agricultura entiende ·aquellos 
que tengan una 'antigüedad de 
más de 25 años. La fmalidad de 
las inversiones es ahorrar agua o 
energía, mejorar la calidad de la.S 
aguas o reutilizar las que son re
siduales; no" se·'subvencion"arán 
las obras que próduzcari aumen
to de superficie regada·: : . :;,. ::'··~ 

Las comunidades aútónoinas 
con más regadíos obsoletos son: 
Comunidad Valenciana (165.000 
hectáreas); ;Aragón· (145.000), 
Castilla y Leon (1 I 5.000); Anda
lucía · (110.000) :Y · Murcia. 
(85:ooor At~eii:Za .calcula que; , 
tras estas t¡;ansformaciones se : 
puede ahorrar hasta un 4()0/o de 
agua en-muclias zonas. "Hay que 
tener: ~n ·cuenta .que·siguen fun
cionando regadíos con acequias 
del tiei?po de los árabeS", dice. 
"Los estímulos para modernizar· 
los regadíos han existido en muy 
pocos sitios. En el trasvase :rajo
Segura es donde se riega con más 
eficiencia, porque es donde más 
cuesta el agua: 15 pesetas el me
tro cúbico". 

La agricultura de regadío es el 
principal consumidor de agua en 
España (un 80% del total). A raiz 
de la se·quía que padece buena 
parte del país, grupos ecologis
tas, como la Coordinadora de 
Q!:ganizaciones para la Defens; 
Ambiental (CODA), y expertos, 
como el ingeniero ae la Universi
dad Politécnica de Valencia Juan 
ManuelRuiz, autor de un recien
te informe sobre los recursos hí
dricos en España, han reiterado 
el despilfarro de agua que supo
nen muchos regadíos. 

Desde -la Coordinadora de 
Orgánizaciones de Agricultores 
y Ganaderos (COAG) se recono
ce que ~'muchos regadíos derro-



El Góbienio relnité;
el ~!~~ .ffi~ológicQ 

: : • . ·. ~~ ~ : .~ -:-. ~ . ~ - { .,. ..... -~: - ··-~ ._f!":..."":. · ·aJ ConseJo '".? ,J..-ii/T·-·~·'-

~-~ --~~~-~!~---~~~~~;~ 
·_; ·. \~ ~ ·. . . . :.~ ~':-:.:·!. ::~~--:~_. 

-'..:.~f~ INMAciJlADA o:-M:Á\.ooNE.S.' 
-. ;~ ,'! ?: -· ~r~~'* ~ ::::.:.;: .;_., ~ .. ---~~Miicirid : 

El Consejo N~cl~~ deÍ Agua re
cibirá hoy, salvado el pá.féntesiS de 

·-·. la ·oonvocatoria electo~ el borra
~~-dor 'dél ' -Piáñ· Hidrol~~~átiO::: . 

~ '"· nru (PHNPl~ 5e··ca oi:t¿iá<a·· ~--~, 
.:_.' da del Góbiemo el <J1:~ef'3n~ . 

. : ~ , de'Jos·--·oo@ciósi~~i€ii_t~m:6~: 
.• 

1
- ,:gnipos·de1eool6gistas'fea~doken·! 
~ _gm_A-<Coo~do~~ae~orf:· ¡ 
~on'es'ae ·Défensa.l;Xlñti~b 
tal) .h~ui :_aproJ)adci ~1M.lWl~'1!ffi·· 
ooCtimento~de propüeStaS'ál~~
tivaS a[~HN; ya qúe·funsidéfáli 
qúé-perpetúa 1a: política hic:trniilie:a: 

. que.Ja·di~aür.L~~~:.~?.St:~~~:v~~- : 
:::u Segúñ~ ·tií~'CODA?et'·.-plfN'·'se ; 
basa en ofrecer. rec:tfciós hldriúl.i'.: : 
c:os ·-~aéS:int'raestiuctúfáS d~ i 
enoiriie iin¡}aéto'ambi~tal.~~- ; 

. y eooiióiiftcOS~~Jugar:d~ : 
de .la: ·d~aa¡•y?:Süt~~~id#..- ! 
apenas· si~ valt'a servii<o '!iio"'j>añ\ 1 

algo( ~riú);;bá: •'oCUrrido"j:(jit ~1 ' 
pantancrde· ~o/11•~:~t.Yt:~:r ·, 
:: ,· Los ''í>uritos:·oébilés~ :det TliN l 

. s<Jn -la· -~tiÜíaCi9n del'~~~áil¡io?:: 1 

nible y süpropi§#oc:juéf·~ : 
.CODA; A1.a'-honi de'Cúañtificar·.! 
los ·re:cUfsóS;el borrador2det:' íliiñ : 
no tiene''--eri 'ÓJenta' i~-4t~aéi : 
cambio'dimátié<feií iáS~~~-~ 
los· próxinl~'20 3ñoS."'~Er~ · 
Tajo-Segura ~ilus~ 'es,edailj\iSte! . 
los cálctilos sobré~~p-aaaatOOe , 
transferir _'~güa· ~'~yatii#;ro~9 : 
1.000 hectómetrós ' cúbiOOS.:,r"anilil- · 
les, pero sólo .transf!é~Mo~.~ 1 

· Los ecoióglstas·.:~t)og~~~l: 1 
una mejor utilización' del ~gUa~~ . 
diante Ia:aplicac!ón .9~)m .. ~J& · 
de uso . diseñado para penalii3i:-:;e) 
deirochú:Segúfi · SatÍJ.iago Mili$ · 
Banija8;j>4~vo~ de:'!bfOPA. ·' 
este canon·debe .ser.-'dJSuasono· y 
aplicable err\m ¡;lá.Z0:4<Cios"'añ<>s, 1 

- ~ :.~;:.~: ·:. ~-~~~~'Sfi~~ :-~ ~ .'. . ~ 
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Lci CODÁ p~nta 
alegaciones al __ 
~~deSía · 

1 
1 

i 
. . . 1 

Huasca - La .Coordinadora de ¡ 
Organizaciones de Defensa 1 
Ambiental (CODN presentó re- ; 
cientemeote un escrito de ale
gaciones ante la Confederación · 
Hidrográoca del Ebro contra el 
proyecto de encauzamiento del 
río Sía, aprobado hace unos . 
días por el Ayuntamiento de 
Biescas. La oposición a este 

' proyecto aglutina a un buen 
número de organizaciones eco
logistas, que consideran el pa
raje un espacio a proteger y de- · 
nuncian la especulación "que 
ha realizado la OGA".- E. P. 

DIARIO 16 5-05-93 



«Ciconian 
denuncia 
deficiencias 
de la CHD 

EL NORTE DE CASTILLA 5-05-93 

Benavente. M. MOYANO l 

E
. . 1 · . e· 1 
1 grupo eco og¡sta 1co- 1 

nia ha remitido un infomie _a · 
la Confederación Hidfogiá-. 
· fica del Duero sobre la inci
dencia ambiental y soáal ~e 
la política hidráulica en ~-
11aña. aldet~ gra~es ~efi- · 
ciencias sociales, elaborado 
con la colaboración de otros 
grupoS f~es -de la C®r
dinadora de Orgai:üzaao"ñes 

1 de Defensa AmbientaL - _, 

1 

- · En ~icho doc;umen'iO: se 
·hace tin análisis :d~ lo que ha 
sid_o hasta la _feclia la política ¡ 
hidr~ulica en este pa~s! _se- ¡· 
gún informa el ·grupo ecolo
gista beñaventano, «u~i!: dé- · 
las conclusione~ es ql,ie I~· J 

política de l~s ríos · que s~ J 

pretende seguir en los próxi- . 
mos años apen~ - d!fiere - ~e 1 

-~~r:~~~ ~wr~e:f~~r i 
En éste ronteXto, _Ciooii.ia'l 

sostiene que __ e# ·p<>lí!:i~'si~:.· 
g~e un enfoque ·de·_·oi~rta;·¡ 

_!eni~nd?. coiJ!o :_objeti~~- ~1 1 
Incremento· de los recursos-, 
dispoD'ibtes, «para Jo -~arie·-¡ 
pevan giañdes ·üifraestruCtu- 1 

ras, sin considetár si de5pués -
van a . servir para algo y sin ! 

- tener en cuenta el impacto : 
medio ambiental-y sOcial,._; - ; 

- · Por ello, aconia propone : 
enfocar-la política hidráulica 1 

desde la demaodá real de ' 
necesidades como lÍl i:edúc- : 
ción en_ las pérdidas eq la 
red de distribución 'y el em- : 
pleo de t~ de riego 'efi-__ 
dentes. Considera, además, 
que se neceSiia.it 9oo.ooo oii- 
llones de peSe:~ par-á 1~ 'rés- , 
tauración <k ínái:geiu~sae ·ií--·. _ 
os' en los próximoS' veinte : 
.iñOs. ~. ·- ,~ - · ---·~;<·~~~~~;}~:{~.:-.:~ 
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ASPE 
!:':. ··-.·.:: 

s e~ologistás de_.u~cian 
um·efosas deficiencias_ en el 

• ' . . . ;; ~ ·... ·.1~. 

~ an Hi~::~~i~~~~~~~~~~-L 
..lrupo Ecologi_sta de Aspe el territoño nacional han elabora- .·· 

I
.A) ha denunciado graves defi- ._do un informe eri·~l que:destaean 

~ c!as en la P.? lítica hidráulica las deficiencias o~e~~das aSí fo
. •ano la, especcalmente centra- mo un plan alternatcvo. El docu- · 
:<.- s en el Plan Hidrológico Nacio- . mento hace un análisis de lo que 
-~tPHNI. •cuya incidencia am- · ha sido hasta la fecha la ' política ~-, 

ctal y social apenas difiere de hidráulica en España y lo que des- · 
ealizada durante décadas en .de las administraciones respOnsa- · 

,,, . .,stro país ... según afirman los hles se pretende que sea. Una de 
logistas en un informe que las conclusiones que aparecen en 

1 presentado al presidente de el informe es que la política hi
onfederación Hidrográfica del dráulica ,Que marca el PHN para 
dr, en colaboración con la Co- los próximos años apen¡ts difiere 

nnadora de Organizaciones 0e de la seguida en las últimas déca
ensa Am cental. En el informe das. · 
enuncia la construcción en la •El objetivo de los planes es in-

, .• nca del Vinalopó de grandes crementar los recursos disponi
. ·aestructuras con un coste me- bies mediante grandes infraes
Jtmbiental. social y económico 

lrimo . 
. :1 Grupo Ecologista de Aspe 

.. _A), en colaboración con la Co-

l inadora de Organizaciones de 
. ensa Ambiental (CODA), ha 

1unciado grandes deficiencias 
~ ~ Plan Hidrológico Nacional y 

l
l:>s p lanes h idro lóg icos. entre 
5 !os d e! J úca,. ;· V!r:alc-p 6 . Por 
~~,;~·""e e: S EA y 16~ V!'"gani. 

1 
1 
1 
1 
1 

tructuras como embalses y tras
vases sin considerar si después 

· van a servir o no para algo y sin 
tener en cuenta el impacto medio
ambiental . social y económico 
que puede generan•. 

En este sentido. el GEA ha 
apuntado las obras de ir.fraest~uc
tura «más im¡::¡actanres>• er. la zo
na. CO!""''O e: s o ste~ a de ex~l.:>!a 

c~on :!e: Vio:éi·:) ::>Ó· Aia:.:-tnt : -co~ 

INFORMACI ON OE ALI CANTE 6- 05-93 

INFORM"CION 

Una vist.e del rio Vinalopó a su paso por Novelda 

posibles presas en Aspe. Sax o 
Mutxamel- o e l encau zamiento 
oe: Vinalopó -pensaoc ::o r. r.-1u · 
ct>O I)::Jr~igón \' POCQ~ d'00'e5o-·· . 

En el informe se propone enfocar 
la pol it ica hidraulice d esde la de
manda, «óe:erm!na :1do d e forma 
rea i las nec:-s,ijaóts" . 



REINOSA~ 

El grupo ecologista 
. El Ten_tiruj9 _~. 

denuncia ~~--ID!líti~L 
Iiillfaüiíc~_ espafiola 

. . •. ! 

• ANA-" GATO:-R~~ 
· La . Coordinadora. de·~or~ 
zaciones de Defensa Ambiental 
(Coda);: fed~ració~ que_ agfúpa' 
a las 165 ·organizacioneS :·éco-· 
logistas de toda. España/~ntre 
las que fi~ el Cólectiv({·Eoo
logista · el Teqtirujo, : con ;S<:de' 
en Reinos3, ha remitidó r~en-· 
tementctun 'inf01n:ie. a lá".Con
federaciÓn· · HidÍ-ográfica ':r;del 
Norte, . de ·l_a que _._deperid¿} en . 
gran parte Cantabria;· sobre la 
Im;úlencia. ambienta' y sódai. de. 
la política hidráulica. en· .EiPJ:iña.r 
elaborado con datos facilitados' 
por la _mayoría de ,los ~i>os~ 
federados · · . · ·-·" -- · ' 

En dicho doc\uneñt;> - ~6 h'aee' 
un análisis de i() que __ ha' Sido
hasta la fecha la política hidráu
lica en España y lo que deSde 
la Administración se ptetende 
que sea. Una de las conchisio
nes a las que han llegado · es 
que la política hidráulica · que 
se pretende · seguil- en d país 
apenas difiere de la realizada 
durante décadas en España, 
orientada desde la oferta, "para 
incrementar los recursos disp<>-: 
nibles a base de grandes infraes
tructuras, sin considerar apenas . 
su verdadera funcionalidad, así 
como el olvido voluntario del 
impacto sobre el medio am
biente". 

ALERTA 6-05-93 

- . • - -.--.--- ··- .... ,.. .. 1 ' 

·· __ En Cantabri~ _según~· infor-: 
· me de · los ·· ecOlogistas; :,"están· 
. previstas algunas-actuaciones de· 

. ~ este •• _tipo;~"'muy~Íes;· ¡ 

-~~~enao_el _0e~~~~~l ~~- ~~~'ddet ¡ 
· . c.cou . J4li ·, n:uzaaones · e 
<"''tieifus"iíO~~ii'Pel"iiíf~ de ¡ 
::.:~:~~~~~~~-¡ 

da, "determinando -.de forma 1 

· . real las necesidades¡ y-esrudian- 1 
: d~ 'las difef¿ii(ei o~~nés· '¡:iaia i 

satisfacerlas. Dado el bajo nivel ¡ 
1 
de eficiencia de la · utilización i 

;, del aguá· · e~~ítéQ~, ·:;i'ri':íiüe'sttdl 
país,' 1a '"ado ·on.~"dl~inedi~ 1 
en: esta: diC~íi li:áiG:;_üme&:: 1 :sana la ¡;cictica'_tótMiCJM de· io~ 1 

_ emb~-· y ;·traS-va1()s": p&pti~ i 

· rosÉ: ~i:=:~<>~=~:;l 
propuestas · destaem · .a·= ·re<tuo- ¡' 

ción de lai ~rdidás ":él{ la; r-ed 
~ distribu?ó. ~: ~mpleo . .' ~~: 'fécf.l 
meas de nego '·máS éficienteS 
r-cXtucción de : ~()siS_-~-de, ~ego : i' ! 
lo realmente . ~~o· estabi~· i 

- ... - • -··' . • • • 1 

~ento de una ~líti~ de'pre: : 
aos que. disuada · et . derroche· 1 

reutilización de :~guas' tesiduale~ 
depu~~ para e_l riego de· par~ 
ques, Jardmes y .calles. · · ' · ' · 

En el informe ·de :ta : Coda 
también se reeogen otfaS pro- . 
puestas para incluir en el Plan 
Hidrológico Nacional oomo la · 
res~ón de las üikgenes de . 
las nberas y una restaunición ' 
hi~ológico-fores~ .. seria, ·que 
ammore los procesoS erosivos; 
actuales. - · 1 
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La Coda critica 
el impacto de 
dos proyectos 
de embalses 

Monforte de Lemos 

Delegación 

La Coordinadora de Orgª-
nizaciones de Defensa Am- ' 
6tental (Coda), que agrupa a 
165 asociaciones ecologistas 
de España, denunció ante la · 
Confederación Hidrográfica el · 

· impacto que producirá la 
construcción dt! una presa en 
el . río Labrada, así como otra 
en el Miño . . 

Estas dos denuncias sobre 
futuras obras se engloban en · 
una realizada a nivel nacional 
sobre los proyectos de cons
trucciones hidrológicas que se • 
pretenden ejecutar en territo
rio español. 

Xcvale, que pertenece a la 
5:oda, señaló que "o impacto . 
da construcción dun cnc01·o 11() 

río Labrada destruiría am
plias extensións de bosque : 
mixto formado por carballo, 
abidueiras e castiñei•·os" .. 

Los· miembros de Xevale . 
añaden que la. obra en el La- . 
bmda "afectaría tamén de for- . 
ma negativa ~ fauna que ha- ; 
bit.a na zona e (jlit' c<:nta ccn , 
especies t.ales como nutria, ' 

· desmán dos pirineos, lobo xi- · 
neta, marta e varias especies i 
de aves rapaces". ' 

La denuncia sobre la obra 
prevista en el Miño, concreta
mente en Baltar, "anegaría 
amplias extensións de prade
ras, así como un bosque de ga
leria moi ben conserYado. No 
tramo do río no que se vai 
construir habitan, entre ou
tras especies, a nutria e o des
mán dos pit·ineos", dice Xeva-
le. · 

En opinión de Xcvalc, se es
tá llevando a cabo una "políti
ca conünuista de creación de 
encoros e trasvases sen ter en 
conta a: súa utilidade e o seu 
coste ambientalista, social e 
económico altísimo". 

La Coordinadora propone 
enfocar la política hidráulica 
desde la demanda. det.et-mi
nando los costes, las opciones 
-· 1 "'" ,..;..,..~,..;,;" ml)rlin~mhien-

EL PROGRESO 



LA VOZ DE GALICIA 13-05-93 

Los embalses en dos ríos 
dañarán bosques y una fauna· 

variada, según la ·coda 
MONFORTE 
Redacción 

La Coda, coordinadora que 
agrupa a 165 asociaciones ecolo
gistas de todo el Estado, entre 
las que figura Xevale, envió un 
detallado informe a la Confede
ración Hidrográfica sobre ei ne
gativo impacto que causarán los 
embalses previstos en los planes 
hidrológicos. Según esta organi
zación, en la provincia de Lugo 
hay dos ríos en los que los em
balses planificados causarán 
granéles dafios ecológicos, sobre 
todo en la fauna de la zona. 

Se trata de las presas previstas 
en el río Labrada, y en el Miño, 
en Baltar. El del Labrada des
truiría amplias extensiones de 
bosque mixto, formado por ro
bles, aJ>edules Y. castaños. Tam
bién afectaría de forma negativa, 
según este criterio, a la fauna 
que habita en la zona, en la que 
se crían especies como nutrias, 
desmán de los Pirineos, lobos, ji
netas y martas, además de varias 
espécies de aves rapaces, que 
también anidan y viven en el en
tomo. 

En Bailar, el embalse anegaría 
amplias extensiones de prados, 
así como un bosque de galería 
muy bien · conservado. También 

en este lugar habitan el desmán 
de los Pirineos y la nútrla. 

los ecologistas remitieron este 
documento al organismo que tie
ne las competencias sobre los 
ríos, ante el .que denuncian la 
«política continuista» de crea
ción de embalses y trasvases. sin 
tener en cuenta su utilidad y el 
alto coste social, económico y 
para er medio ambiente. 

La Coda propone que la políti
ca hidráiiiica sea enfocada te
niendo en cuenta · la demanda, 
determinando los costes y las op
ciones existentes, así como la si
tuación medioambiental. Tam
bién pone de manifiesto que has
ta ahora las grandes beneficiadas 
son las empresas constructoras. 

Las agrupciones eéologístas de 
todo el Estado también reclaman 
medidas alternativas «para paliar 
a demanda e escasez . de auga, 
como ·son a reducción nas perdas 
de distribución, emprego de téc
nicas de regadío mái~ eficaces, 
establecemento dunha política 
de precios que disuada o der."'
che, reutilización de augas. resi
duais para regar y campañas de 
educación ambiental para o afo
rro ent$rxético». Otras medidas 
que proponen son .la restauración 
de mérgenes y riberas, así como 
de bosques. · 
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D.A.L.M.A. denuncia deficiencias ~mbientales . 

y sociales en. la política hidráu_lica española 
La Coordinadora de Organizado- para lo cual se llevan ~ cabo grandes 

nes de· Defensa Ambiental (CODA) infraestructuras (embalses y trasvases), 
federación que agrupa a 165 organi- sin considerar apenas si despu•s van a 
zaciones ecOlogistas de todo el Esta- servir o no para algo, así como sin 
do, entre ellas DALMA, ha remitido tener en cuenta el impacto medio aro
recientemente un informe al presiden- biental y social que pueden generar. 
te de la Confederación Hidrográfica Concretamente en nuestra cuenca 
del Tajo. de la que depende la gestión .• hidrográfica están previstas algunas 
del agua de parte de nuestra provin- infraestructuras de este tipo muy 
cía,' sobre la incidencia ambiental y impactantes, como son: las presas de 
social de la Política Hidráulica en · El Atance y Matallana; la ampliación 
España, elaborado con la colabora- de la de El Pozo de los Ramos y dos 
ción de la 111ayoóa de los grupos nuevas presas en el Alto Tajo, además 
federados. de la reconstrucción de otras cuatro 

En dicho documento se hace un mini~ntrales el-ctric'as en el mismo 
análisis de lo que ha sido hasta la _lugar. 
fecha la Política Hidráulica en nuestro · En el informe de la CODA, se pro
país. y lo que desde las administiacio- :. pone enfocar la Políocalftdráulica 
nes responsables se pretende que sea. desde la demanda. determinando de 
En este sentido. una de las conclusio- forma real las necesiQades, y estu
nes de mayor inte~s del informe, des- diando las diferentes opciones para 
pu~s de analizar detalladamente todos · satisfaCerlas." En este sentido, dado el 
los proyectos de directrices de los pla- bajo nivel de eficiencia en la utiliza
nes hidrológicos de cuenca y el Plan ción del agua existente en nuestro país, 
Hidrológico Nacional. es que la Polí- la adopción de algunas medidas en 
tica Hidráulica que se pretende seguir · esta d~ión, haría innecesarios la 
en los próximos años apenas difiere práctica totalidad de embalses y 
de la realizada durante d•cadas en trasvases propuestos. tan lesivos y cos
nuestro país. _ tosos. De hecho. los únicos beneficia-

Esa política sigue un enfoque de dos por c:;l establecimiento de esas 
oferta. teniendo como objetivo el in- 'grandes infraestructuras son las ero
cremento de los recursos disponibles, presas que las construyen. 

Entre las medidas alternativas pro- . 
puestas destacan la reducción de las i 
p•rdidas en la red de distribución, tan- ' 
to en el regadío como en el abasteci
miento urbano; empleo de t-cnicas de 
riego más eficientes, reducción de las · 
dosis de riego a lo realmente necesa- : 
rio establecimiento de una política de ~ 
precios que disuada del derroche. 
reutilización de las aguas residuales 
depuradas para el riego de parques, 1 

jardines y calles, etc. . 
En el informe de la CODA, tam- : 

bi•n se recogen otras propuestas para 
incluir en el Plan Hidrológico Nacio
nal, como es una de precios para el 
agua. cuya finalidad es frenar el ac
tual derroche; y otra de restauración 
hidrológico-forestal de alguna entidad . 
(900.000 millones/pts. durante 20 ~ 
años), y no como lo previsto en el ¡ 
Plan, a lo que casi se le podria califi- , 
carde ridículo (con lo previsto en •l. . 
se podría repoblar en 20 años única- : 
mente entre el 2 y el 3% de la superli- · 
cíe que actualmente sufre procesos 1 

erosivos). · 

Asociación Alcarreña 
para la Defensa 

del Medio Ambiente (DALMA) 



EL~;MUN'DO 
OCLPAIS VASCO 

MEDIO AMBIENlE 

Anuncian una campaña 
para defenqer, lo~ ríos 
del Plan Hidrológico 
• Aedenat y CODA consideran 
amen~das las cuencas del 
Tájo, Ebro y Duero a causa de 
la~ grandes obras previstas 

MADRID.- La Asociación Ecolo
gista de . Defensa de la Naturaleza 
(Aedenat) y la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa . 
Ambiental (CODA) realizarán 
durante el veriñOüña campaña de 
defensa de los ríos que consideran 
amenazados por el Plan Hidroló
gico Nacional (PHN). 

El virepresidente de la CODA, 
Santiago Martín Barajas, exphcó 
ayer que la campaña se iniciará 
el proximo 26 de junio y se cen
trará en las tres cuencas que con
centran el principal número de las 
obras propuestas por el PHN: 
Tajo, Ebro y Duero. 

Según Martín Barajas, la mayor 
amenaza para los ríos españoles 
es el Plan Hidrológico, «que 
apuesta por grandes infraestructu
ras en vez de potenciar un uso 
racional del recurso», informa Efe. 

Añadió que los ecologistas no 
e~tán en contra del PHN, pero 
consideran prioritaria su modifica
ción potenciando los criterios de 
reutilización del agua e incremen
tando la eficiencia del aprovecha
miento frente a la construcción de 
nuevos embalses y trasvases. 

Las acciones programadas inclu
yen conferencias y m_ovilizaciones, 
que se inciarán con una «acam
pada en defensa del Tajo y contra 
los embalses de Matallana y Pozo 
de los Ramos», para los días 26 
y 27 de julio. 

Entre el l y el 18 de julio está 
prevista una «bajada festiva del 
Ebro», desde Fontibre hasta el 
mar, en barca, piragua y bicicleta, 
durante la cual se realizarán diver
sos actos reivindicativos para con
cienciar las poblaciones de la zona. 

Fecha 
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Polémica por 5 presas que cambiarán el mundo 
Los embalses alterarán radicalmente el Amazonas. Yangtz.e, Danubio y Nannada 

R R . :\hdrid 
La encrgj.a de los rios ~ aprovechándo
se desde haa: al menos 2..000 aflos; pero no 
siempre con lino y fortuna. Ahora mismo 
hay cinco proyectos mcpJómanos en d 

· mundo, que están lcvancando fuata ¡do 
varedas inkmadon.alcs por sus conoecum
das todales, culturales, económicas J ..... 
tópcas en aJcunos de to. rios más cmblc
mádcos del mundo: Yangtte, Danubio, 

Am&z.oau y N armada. t.o. coous ele cada 
proyecto superan el billón de pesetas. 
Ocotoo ele miles de pcnoaas se ven obllp
das a cml¡rat. El fracuo de la C1pcricoda 
de Asu4.o c:sCá ea la maHc de todo&. 

El escritor Rudyard Kopling 
ambientó muchas de sus bisto· 
rias de la India colonial en el 
valle de Narmada. Aho~ ¡n.n 
pane de esas cierras qucdari.n 
anegadas por un gigantesco 
embalse, el de Sardar Sarovar. 
que pretende obtener agua para 
regadíos. Han comenudo ya 
las evacuaciones de los 245 
pueblos que dcsaparcccri.n. Or
ganizaciones ecologistas de 
codo el mundo han formado 
una piña contra este proyttto. 
que calculan va a inundar 
12.000 hectáreas de bosque y 
25.000 de cierras agrícolas. lo 
que obligará a emigrar a unas 
100.000 personas. 

El proyecto ha sufrido cons
tantes retrasos desde que se 
pensó en él en 1931. El princi
pal obstáculo está en conseguir 
los 11 .000 millones de dólares 
(un billón y medio de pesetas) 
que cuesta. El ultimo en des
confiar en el proyecto ha sido el 
Banco Mundial. que exigió de
tallados estudios de impacto 
ambiental. El Gobierno indio 
decidió la pasada primavera re· 
nunciar a pedir el préstamo. 

Otra presa india. la de Tehri. 
en el Estado de U ttar Pradesh, 
en las faldas del Himalava. ha 
sido calificada como -in;magi
nable calamidad .. por Sunder· 
la! Bahaguna. uno de los prin
cipales ecologistas de la India. 
El presupuesto de la presa. en el 
río Bhagirathi -afluente del 
Ganges-. se acerca a los dos 
billones de pesetas. Está previs
to que las obras tcnnincn en 
1997. Más de 80.000 personas 
tendr;in que desplazarse. la 
ciudad de T ehri. con 12.000 ha· 
bitantes, quedará a 320 metros 
bajo el agua. En ambos casos. 
el Gobierno destaca la necesi
dad de estos proyectos para dar 
regadíos y el«tricidad a la po· 
blación . 

Ecologistas y arqueólogos 
se han opuesto frontalmente al 
sueño de Mao. el gigantesco 
embalse del rio Yangtzc en uno 
de los valles mas bellos de Chi- . 
na: las Tres Gargantas. El Go
bierno comenzó en febrero las 
evacuaciones. En junio. dio el 
visto bueno al desplazamocnto 
de un millón de personas. El 

~· s.rurs-
La presa dt Swdlr 
Saro-N,IC(n. r1o 
Natmada.~ 
a100.000-

r=~ 
OQricolos y 12.000 
dt~ 

presupuesto calculado: billón y para encerrar al rio en un cauce 
medio de pesetas. El plazo: 18 anificial de !S blórroctros. 
años. La obra seri. la mayor del En un informe publicado en 
mundo para la producción hi- el último oiomao de la revista 
drocléctrica. con una potencia J gaia, editada por la Coordina· 
similar a 18 centrales nucleares. ora de OrganizacioiiCSOetlC
Creari. un lago anifocial de 560 ICñSaAiiibieñtil. se SCñii3 que 
kilómetros de largo. El .V~w entre 1950 y 1986 se construye
Yark Tim~s. tras calificar esta ron más de 31 .000 presas de 
presa como la mayor obra que mas de 1 S metros de altura: 
hará China después de la Gran 18.587 de cUas en China.. 
Muralla. ha mostrado el gran la Amazonoa se enfrenta a 
dilema abieno: -s.ri. el motor otro col!lplicado proyecto del 
de la revolución industrial chi- Gobierno brasileño. el Plan 
na o la más colosaltar1a de fan- ::!020. que por el momento está 
go y lodo del mundo-. suspendido por hita de dinero. 

Otra ambiciosa presa. la de Consiste C"O constnur 78 oentra
Gabcikovo. ha puesto de uñas les hidrocléctncas en plena set
a húngaros y eslovacos. Gabci· va para. sobre todo. abast.cec:r 
kovo va a cambiar totalmente de C'tlcrgia a empresas de ex
el paisaje de una de las cuencas tracción de minerales ~· mcta
Ouvaales mis importantes de IUrg1cas . En toul. anegarían 
Europa. la del Danubio . las unos 100.000 kolómetros cua
protestas no han dejado de pu· drados - mas que Andalu· 
blicarsc desde que comenzaron cia-. El Gobocrno d ice que. a 
las obras el octubre pasado fin de cuentas. esa extensión 

signifoca sólo el 2% de toda la , 
A~n~. · 

En la mente de los criticos 
de todas estas grandes presas 0 

está Asuan. en Egipto. inaugu
rada en 1970. El muro de la · 
presa retiene desde entonces · 
120 millones de toneladas de 
sedimentos que antes fcniliza
ban el valle del Nilo, y en el gi- · 
gantcsco emba lse: se: c"apora : 
anualmente el 20% del .:audal 
del rio más largo del mundo. El 
ingeniero agrónomo Francisco 
lázaro Vazqucz. que trabaja 
m el Instituto Nacional de In
vestigación Agraria. se ha trai
do de Egipto una idea muy cla· 
ra de lo que ha supuesto Asuan: 
- El delta del Nilo y el ~edite· 
rranco guardaban un cquolibrio 
que ha quedado roto. Debiera 
ser un escarmiento para la hu
manidad: si no. es que estamos 
coegos-. informa Juae Carlos 
:"iioo\ez. 



Satisfacción en el Canal de Isabel 11 

Los ecologistas critican 
que se tolere una presa 
que no es la idónea 
VIENE DE lA I'AOMA 1 
De esa manera no ¡e inundaría 
el pequeño pueblo hoy abando
nado; y se podrian com¡>ktar 
los 130 hectómetros necesarios 
para regular d rio con los SO 
que albergad viejo pantano de 
El Vado, localizado aguas aba
jo de Matallana. 

Hcdla esta formulación de 
principios, a continuación con
sidera que la construcción de 
una presa de ISO hectómetros 
cúbicos (casi d doble de la pro
puesta idónea desde el punto de 
vista medioambiental) es 
viable. 

El texto dice asl literalmen
te: ~La presa de Mata llana pro
voca con su embalse impactos 
derivados de la aax:ión antro
pizante (la pala m no figura en 
el diccionario de la Real Acade
mia, se supone que se refiere a 
la acx:ión del hombref que su
pondría su construoción y efec
to barrera, que se suman al pro
vocado por la presa y embalse 
de El Vado, cuyos valores eco
lógicos descansan en la relati
vamente escasa p«:sión huma· 
na actual" . 

Más adelante añade: "Si se 
adoptara como opción óptima 
la resultante de ponderar la re
gulación en hectómetros cúbi-

. co$ 1 coste de hectómetro cúbi
co regulado, se cstab!eceria una 
capacidad para el embalse de 
80 hectómetros cúbicos en lu
gar de los 147 contemplados en 
el proyecto, pues los 80, más los 
SO hectómetros de El Vado, 
proporcionan los 1 JO hectóme
tros cúbicos antes mcncinna· 
dos. Con esta capacidad de em
balse, la presa alcanzarla una 
cota de 987 metros de altura y 
no se inundarla el pueblo de 
Mata llana ni alguno de los bos
quetes de mejorales de la zona 
aledaña al pueblo". 

Ü<:ho condiciones 

rin cf patrimonio arqueológico 
y el ecosioterna nuvial, y se re
dactará un plan de recupera
ción ambiental. 

Fuentes de la Confederación 
del Tajo afirman que el curso 
de la obra va eotá decidido. Sa
lió a licitaéión a finales de sep
tiembre. presupuestada en 
12.000 millones de pesetas, de 
los que 1 SO millones se destina
rán a reforestación y recupera
ción ambiento! una vez conclui
da la obra. Antes de fin de año 
ya se sabrá qu~ empresa será la 
adjudicataria-beneficiaria de 
tal botín en una q,oca de se
qula económica. 

En el Canal de Isabel 11 es
tán satisfechos. Su gerente, Ro
que Gistau, se sentía ayer con
tento porque con la aportación 
de un caudal extra a sus depósi
tos (si estuviera lleno equival
drla al consumo de millón y 
medio de madrileños en un 
año) las sequías dejarán de ob
sesionarle. ~Nos alegramos de 
que aumenten las reservas del 
Canal" decía Gistau. 

El trasvase Alberche-Val
mayor está a punto de concluir
se e iniciar las pruebas para 
transferir agua a Madrid desde 
la Sierra de Gredos y el embalse 
del Pozo de los Ramos ya tiene 
concluido el proyecto. Con es
tas precauciones, ni Gistau ni el 
ministro de Obras Públicas, 
José Borrell, corren el riesgo de 
que les ocurra lo que lit minis
tro Jorge Vigón. Franco lo des
tituyó fulminantemente al tener 
noticia de que Madrid podria 
sufrir f'C'Stricciones. 

los ecologistas no dan cré
dito a que se apruebe la presa 
grande. Santiago Martín Bara
jas. portavoz de la Coordina
dora de Organizacioñe«<eUC
íeñSiAiñliientlll (~). ahr
ma que no en hende como se va 
a ejecutar una presa diferente a 
la que la declaración de impac
to considera idónea. 

EL PAIS 23-10-93 

Para armonizar la contrad ic
ción entre los deseos y la reali
dad. los redactores se curan en 
salud afirmando que el proyec
to sólo se considerará ambien
talmente viable si en la ejecu
ción se cumplen ocho condicio
nes, dos más de las habituales 
en las declaraciones de grandes 
presas. 

"Sólo se lo imaginan lleno" 

En s íntesis. estas condicio
nes-son: protección dd entorno 
de la sierra de Ayllón, con estu
dio detallado de todos los ca
minos necesarios para la ejecu
ción de las obras; ~ta.., vi:1s es
tarán vedadas a los vehículos 
ajenos al servicio interno (para 
impedir el aoceso de domingue
ros y disuadir a los vi•itantes 
·motorizados a que perturben el 
entorno); las ltdificaciones de 
·servicio para los trabajos debe
rán ser de estilo coherente con 
la "arquitectura negra .. que ca
racteriza la zona; las canteras 
de conglomerados deberán si
tuarse en zona inundable; no se 
harán voladuras entre enero y 
junio (periodo de reproduoción 
de las aves protegidas); habrá 
un solo vertedero, se protege-

FEDERICO SIMÓN 
Madrid 

"Ante la falta de 
llu•ias, la solución 
no es cof\Strufr mj¡s . 
pl'"es as, porque lo 
únko que se consi
gue es tener mis 
pantanos .. . pero 
rantanos vacfos". 
afirm:t ta•arivo San
tiago Martin Bara
Jas, miembro de la 
Coordinadora de 
Q.rganluclones de 
Defensa Ambiental. . 

l'ara el uperto 
ecologista, ~ téc
nicos de la Confed.,: 
radón Hldrocr'flca 
del Tajo esún c:on
vencldos de que 
hormigón es sinóni
mo de agua, y hacen 
una ecuación men
tal donde se equipa
ran los metros cúbl-

cos de cemento y 
grava con el volu
men de Uquldo em
balsado que se ga
"añ para d consu
mo hun1ano .... 
.. Cuand.o constru
yen una presa". afir
ma Santiago, "sólo 
lo Imaginan 11eno. y 
no se dan cuenta de 
que cuando una 
cuenca estA regula
da no se puede ex
craer más agua de 
ella, y los rfos de 
Madrid ya están su
fidentemcnte regu
lados". 

... Alguno~ ya lo 
cstAn en exceso", 
puntualiza d nper
to, "y comtnlyendo 
d pantano de Mata
nana no se va a con
seguir que bte y d 
de El Vado se llenen 

y soluclooen el pro
blema de agua de 
Madrid". El panta
no de El Vado, 
aguM aba)<> re<pec
to a MataJiana, en la 
cuenca alta del rfo 
Jarama, tiene una 
capacidad de 50 
hectómetros cúbi
cos rcro a}-er diSJ!O
nla de un volumen 
de agua embalsada 
de 21,46 hectóme
tros cúl>lcos, lo que 
significa que esú a 
poco más del 40'4 de 
su capacidad. 

Para las organl
z.acfones ecologis
tas, la únJc:a solu
ción viable es hacer 
un uso mb radonal 
del agua. "No :oc tra
ta de esc•tlmar 
agua, sino de cc:ono
mlzar". alecciona 

Martfn Barajas, " y 
mh, teniendo en 
cuenta que España, 
despuéS de Canadá 
y Estados Unidos, 
es el tercer pals que 
mayor consumo de 

. agua tiene por habi
tante y afto stn ser 
una nación rica en 
~ hldricos". 

El consumo 
anual de agua de los 
madrileños es de 
unos 500 hectóme
tros cúbicos. Los 
pantanos de Madrid 
tienen una capaci
dad de 900 hectóme
tros cúbicos. Suma
dos a los 100 que se 
nlracn dd subsuelo 
y a los lOO que em
pczari a aponar la 
condueclón Plca
c!as-Valdemayoc su
man 1.200. 
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En la Comunidad. de Madrid se consumen alrededor · des; o difundiendo el valor estético de los jardines xc-
dé 600 hectómetros cúbicos anuales, 1? que significa .. . . -· ·: ·.: :: rofiticos= (empleo de especies poco exigentes · en el 
que gastamos a razón de más de 300 litros por habi- . ,. . .. . · · · consumo de agüa), cada vez más extendidos en Esta-
tante y día, lo que nos coloca entre las personas que · ' · ·dos Unidos, Canadá, Australia y México. En definí-
más agua consumen de E~ropa y entre los primeros '.· ;;, tiva, si se adoptasen en la Comunidad de Madrid las 
del mundo. Además, salvo este año, el nivel de consu- '· ::;, medid~ antes descritas, hemos estimado que se aho-
rno se incre.menta pro~resivamente,. ::. rratia un v~lll!Den . de ag\ia _similar al que consumen 

Para sattsfacer esta demanda extsten 13 embalses, ··más de dos mtllones de personas. 
con una capacidad su~rior a 900 hectómetros cúbi- . .. · :' ·· Siil embargo, los objetivqs_de los responsables de 
cos, por lo que, en un ano normal, el agua almacena- . 20 la gestión del agua en Madpd, el Canal de Isabel 11 y 
da c:s bastante superior a las demandas de la pobla- . . , , · la Confederación . Hidrográfica del Tajo, van por 
ción, vertiéndose, por tanto, agua de los_ embalses. . : ·'. ·: ·_. ::. 30 :_- : . . .. . .. qtros derroteros: Cualquier ·excusa es buena para la 
Sin embargo, en algunos años secos, el volumen de ·· · · · :. · · • ,- construcción de grandes infraestructuras. Así la con-
agua obtenido es inferior a la demanda, siendo estos , . · ,.: . (ed.eración está llevando ·a cabo actualm~nte las 
años en los que los-promotores de embalses y otr~ ::. ~ - ·. ~ -: ~ qbras de un trasvase de agua desde el émbalse de Pi-
grandes infraestructuras presionan para la construc- . · · J' "

1 
.'·: cadas al de Valmayor que probablemente nunca·ne-

ción 'de otros nuevos. Éstos producen, en general, un · . · . gue a utilizarse, s,egún ha indicado la propia Comuni-
enorme impacto an;tbiental, al destruir valles comple- · 1 . . .,~ : d~d. de ~adrid, produciendo un ~o~e impacto me-
tos, .con su vege!actón y su f~una, así como u~ enor- . •••. a~ ... .. ' ... ....... ;.::;:=m¡¡iu'\ ~\1 ~ s::. dtoambten~al (ha· supuesto el deq¡~o . de .15.000 a 
me ';ID-pacto s?ctal, al dest!"ltr p~eblos y amplias ex- . . '\\! ~ .'lul: ~:· f;;¡;'HH@i'!i\iilit\\\\1\\¡\:mn 1 ;.;;';'· 20.~0 enemas de gran porte). Tambté~ prevén cons-

. tenstones ~e tterra'S ~e cult.tvos. Stlas carreteras y a u· lll\1 1' \ll 1 11 : ',·:.'~~· : .. ·::·1·""·; :'~ trutr dos nuevos embalses en Guadaf~Jara (Matana.-
. tovlas hubtese que dtmenstonarlas .para los. días y ho- llll ¡!¡t,\¡!•: t;¡¡\~! \ ;\\ ! ·\\ll\'\\\\'\'\\1!1!!ml ·. ·na. y Pozo de los Ramos) para aba~tecnhtento de Ma-
.. ras punta, deberían te~er cada un~ 20 camles o más. •t llliiH¡· ~ :::;¡¡¡1¡¡\ \11 1 1

\ ¡\\\ > ·. d~d, : que generarían un eno~e tmpa~t&-ll!,.edioam-
.. Igual de absurdo es diseñar un Sistema de embalses h:tu .::lh 11lu1, udl , ·'·'• htental y que, como hemos vtsto antenormente, pe?:--·. 
· .. de ~~a a los años o meses más secos del s~glo . . . ,_ • V.ri~ec~~nte podrían evitarse. . . . . 
,;,, · · De todas maneras, lo fundamental es frenar el m- .. 1,) :· _..-:•, ,; --~ ·!'.· :: :·ik:~~ ·. :',:·;Y'):!:'~ ;' AR,T,URO R,eouEJo (•~' · ' ''filPor .t,od~: ~Jlp, desde Aedenat-COD~ apelamos a · 

cremento anual del consumo de agua que se produce . ·.- ', ·: ..••. : ~ ·,''· : ·. · .. ·. : : ·.· '·' :- 1• -~ i<.'.- • •. : ~ · ~ ·; .,, ··:;tt .. ' los máxtmos.responsables de la Comuntdad de Ma- · 
'eñ Madrid. Actualmente, la eficiencia de utilización Para ello; es n~sari'o concienciar a la población y ./·--drid y.del Ministerio de Obras Públieas y Transpor-... 
del recurso en nuestra región es bastante baja, y la sobre todo ~rbitrar las medidas adecuadas para con- : ·o!:, tes para conseguir que la política hidráulica ~n Ma- -
reuti~ci6n de la.s . aguas residuales, prácticamente seguir ·reducir el consumo. ¿En qúé. ~rjudica- a la· ca:~· '.1 ·, ~· drid s~ dirija prioritariamente, sin afectar a la calidad 

. anecdótica, cuando son éstos los dos pilares funda- . , lidaddey ida .el' reducir el volumen de. las cisternas,- o · -:--dé. vida de los ciudadanos, a disminuir el actual con
mentales en la gestión del agua en países como Israel . · · el favorecer el establecimiento de difusores de agua y:" ·, sumo;; principalmente· a base de incrementar la efi-

. o Estados Unidos. Las pérdidas en la red de distribu- cabezales de ducha de bajo consumo? ·p · · ciencia en la utilización del recurso, aumentando su 
c_ión en Madrid, aunque globalmente no resulten Finalmente, un elemento que está influyendo en . '. reutilización y favoreciendo la adojx:ión de medidas 
muy· altas·; s{ son muy desiguales, y existen conduc- . un incremento del consumo en.Madrid es la masiva ·· , encaminadas a evitar el actual derroche (cisternas de· . 

: :·, · clones con más de 100 años ·de edad. · . . · · - construeció~ de viviendas" con parcela, que suelen ser ; r: •. menor capacidad, etcétera). 
,, . ·. · · · Para el riego de parques y jardines se emplea un ,. · recubiertas de césped, con un enorme gasto de ~gua •. ···.•n· t, ·· Consideramos que la gestión del agua en Madrid 
.·.- volumen de agua potable similar al que utiliza para .. · Frente a esta opct6n, existen varias soluciones, nin· ·' ' ·debe intentar parecerse a la que se realiza en un eleva-
. abastecimiento toda la población de Navarra, cuan- · guna excluyente: aplicando a los p'recios del agua una · •. . do número de países donde se ha alcanzado en este 

do perfectamente podría utilizarse agua reciclada . política de bloques, incrementándolo sustaricialmen- ··.·. tema un cierto grado de racionalidad y eficacia. Sin 
procedente de las depuradoras -de aguas residuales;;. :. ··. te· a partir d~ un cierto ni~el de consumo {~uperior al . . · :~ embargo,- la ·que se sigue· actualmente en Madrid por 
mediante el establecimiento de 4obles redes de distri~ '· . habitual de ·cualquier familia), multiplicando el pre··· :. · parte· de las administracio_nes públicas responsables 
bución. Asimismo, -los campos· de · golf en Madrid · cio por 30 o más, tal .y como se está llevando a cabo .·-:: de la gestión del agua, y en España entera en general, 

- consumen un volumen de agua potable similar al de en numerosas ciudades del mundo, con notable éxito ·.· .. se ·encuentra en un nivel bastante inferior no sólo al 
• ·una ciudad de 120.000 habitantes, cuando también . (por ejemplo, en .el caso de Bogor, eri Indonesia, con ·: de los países desarrolladós, sino también al de nume-
) podrían utilizar agua reciclada. A partir de un_ cierto una política de bloques se consiguió disminuir el con~ .<f:'; · rosos países· de Latinoamérica, Asia y África. . . 
· nivel de consumo, superado ampliamente en esta_re- sumo doméstico de agua a casi el.30%); lilllitando la · •·.' . . · · ' · ' .. ·.· ·. ... · 
· gión, un incrementq del mismo no trae consigo una . . superficie de césped en cada parcela a un pequeño ·. Sandago Martfn Barajas es miembro de la asociación ecologis-

. mejora de la calidad de vida. :porcentaje, tat ·y como .ocurre en· numerosas ciuda-··' · · ta-Aedenat-~ · 
-~ ..c...~.o.- _..;.:._ -- - -. · --- --·--- - ·-·· --- - · - - -
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Coda denuncia 
el impacto del 
embalse de 
Las Tosquillas · 
F. MONTERO 1 TERUEL 

La construcción del embalse 
de las Tosquillas en Mora de 
R~bielos, (feruel}, producirá · 
un ~erte_ ir_npacto sobre .. el 
med1o · amb1ente, según · se 
(ecoge en un informe elabo
rado por la Coordinadora de 
Q.rganizaciones de Defensa 
Ambiental (Coda} entregado 
alMOPT. -

Este embalse supondrá al 
destrucción de un área de gran 
interés natural y .anegará 
masas boscosas .formadas por 
roble valenciano, pino silvestre 
y negra}, acebo, tejo y otras 
variedades vegetales. En cuan
to a .. la fauna afectará a una 
colonia de 'cría de buitre leo
nado formada por entre 80 y 
100 ejemplares. En esta zona 
t~mbién nidifican otras espe
Cies de aves rapaces como el · 
alcotán, azor, águila calzada 
quedando los nidos cubiertos 
por el embalse. 

Esta infraestructura se 
encuentra recogida en el pro
yecto de directrices del Plan 
Hidrológico del Júcar y su 
fi?alida? es mejorar los rega
dJos eXIstentes en la actuali
dad. Asimismo, como priori
dad se ampliarán en la zona 
y sólo en el caso de caudales 
sobrantes podrán extenderse 
nuevos regadíos en Teruel y 
Valencia. El embalse, llamado 
de Las Tosquillas, podrá estar 
a pleno rendimiento en el : 
años 2002. i 

DIARIO 16 

-Esta--presa - está calificada 
como obra de interés general, 
según apareció en el BOE de 
27 de mayo de 1992. Esta cali
ficación le da prioridad en su 
~j~C:ión sobre otras y así su 
hc1tacJón podría realizarse a . 
corto plazo. 

La presa de las Tosquillas ; 
supondrá la inversión de ·60() 

1 

millones de pesetas y permi- : 
tirá el riego de 441 hectáreas 
en Mora de Rubielos. El coste · 
de la obra se financiará con 
la aportación de 80 por 100 : 
por la Confederación Hidro- · 
gráfica del Júcar y· la cantidad · 
restante · entre los agricultores · 
beneficiados. 

En el · Plan Hidrológico 
Nacional se incluyen cerca de 
300 obras de infraestructura 
hidráulica de distinto tipo 
entre las que existen varios 
pantanos en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de 
Aragón con fuerte impacto 
ambiental como se recoge en 
el informe de la Coda. 

Sobre la cuenca del Ebro 
· están proyectados el recreci

miento del embalse de Yesa 
q_ue destruirá amplias exten~ 
s1ones de robledales y queji
gares, afectando a animales de 
especies protegidas. El embal
se ~e Montearagón, que ane
gara una parte del Parque 
Nacional de la Sierra de Gua
ra, o el ·embalse de Jánovas 
que tambiéo incidirá en una 
zona próxima del Parque 
Nacional de Ordesa. · 
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. • . .. . . · . .¡ .... ·. . • : - •• . . 

~ ~4é# ~a ·:B:9~n_:~~;P~9n .:··_ 
.-·.de:. tOdas la. obra8'· hidtáWic&f~ ;_ -~ 

:·:·~~iiib¿.¿~~t~~\ 
:fensa Ambiental · (Codaf piátó a~ -al ministrO '~ 
d~ OP~:·PúbliCa,s.,T~p;C;;rte;y:~i9 .. ~~: ! 

_ bienté~ "'Jo'sé' Bo.rrel,. la:· paral_izacióil ·de :l!is ... : 
: ·ooras ::hi~rát.ilieas ":en trámit6S ·'o:én· cOristiuo, ~-
;. ción,: hasta cju~fsea:'SP.rob.ado·· el. Piai. .. HidroiQ:-~
; g'[~ Nacloñat:: ·~*~J::;-· i'::S:: -~;~ n.-~'j.:}r'\~!ir,.:.~ .. · 
¡::;/Esta· .e~ti~4~:ta diCe .8gittPa!:a:T7o -~¡;ga; : · 
~ nizá~oñes:. é.cologistas; ·.fundamenta ·-Sü ~ -peu::: • 
~· aón e~ la-actitud .mostrada 'por la·maYóóa-.de·-t 
:.láS :ci)nfedeiacion-e$ -hidraur.cas •• que . ven·. en:' 
~ei - :Piári .·:t-iidroróQiéO: Ñacioiiai ;·uña. ·runerl'aia ·· 
:·:pa;-a: '. dWeiSás' ;:ot>ra:s·. -~aliilente dt) · ém- · 

~~~~;~~i~f.?d~~~tii~~~~-: 
.. rantif en :España .,.dorarite déCadas .. Cáiribie; ~ 
: at.ii1que sea'tíinfdainerlte/.láS. oomooemclq~s ;! 
. han {levado á7éabá-'una sene(lé.aCciOnes)'aJ~- J 
· ·9lirias·=: de_;~uas-"~nCiüsci-· ilé9aJes•> · e~~e.: i~' ¡ 
·que· .se -puéden ~·destaca( c9ni~9 y puesta 1 

.. en .. marcha/ de·; ~róyectós . ~álguhos téc,liéa-
r'n~nte iri~ableS•i 'áSeguran er:l.eóda ::::: · -~~:;··: · 

~:<' Algunas de. es~:-~.:--.t~i<;m!ente . in- . 
=.. viables• .se refiereri .a los proyécto5.de,..cons-
: trucg~r:r .~·~: gra(ldes· .é~es. en ,z~)nuy 
. secas .. por .~o(lde·~anicam~nte: discurre. yn. 
a!royo temfx>ral.,j~én se fetieren alali.ci- ,. 
tación de~ algune;tS ·_!)b~_._antes : de que :exis-.' 

· tlera :dect~éión pe impacto' Y. Sin asignación~ , 
. pres~p~Elst¡Yia parq. .1.994; como ha ~rridO · 
. con el Efmbalse de. Matallana (Gúadalajara) o 
. Torreiglesia~ (S_égovia). ·. _ . . .. 

. El -titular : de Obras Pública, ' José Borrel, 
anúnció · la : l'~sada · se !)'lana, er1 el · Sena~o. 
que· el Plan · Hidrológico Nacional no estará : 

. ·listo para ·entrar eri las Cói1es. ba$18. septierri-· 
· tire del.~~---'.· .· -~- . .: : · · __ ;_ ·:.~·· .. ~ : - ~ ; 

:". :. - : " lo '~.-• 
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.: ~MBALSES QUE -·,·-
- . - 1 • - ·· : 

PUEDEN CAMBIAR :-
.. --

·. · .. 

. . 
. _.; ... ; : .... ~ 

·.· -... \ .. :J·. ·-.-:···· .·. -·· . . 
. . ... : ,·:.:: -· .. .' ·... .. . . 1' . 

:· · · El proyecto chrno, que supone _la : 
., 

. conStrueciÓn de la mayor cent:lal hidroe-
léctrica del mundo y que generará una 

. emergía equivalente a la de 18 centrales 
·. n~~leares, ·obligará a desplazar a un mi

Uón de personas y a anegar 1.500 kiló
metros cuadrados de tierra. 

Dentro de poco tiemi:>o, cientos de miles 
de persona~ deberán emigrar de sus 

hogares y centenares de pueblos y aldeas 
·quedarán sumergidos para siempre en 
enorrile$ mares de agua dulce. La causa es 
la necesidad de energía eléctrica que pro- . 
porcionarán grandes presas que se proyec
tan aprovechando el caudal de algunos _de 

· los ríos más importantes del mundo: Ama
zonas (Brasil); Narmada (India); Yangtze 
(China) y Danubio (Hungría y Eslovaquia). 
E enorme impacto social, económico, eco
lógico y cultural que puede causar la cons
trucción de estas megapresas, ha hecho 
clamar a las asociaciones ecologistas de to
do el mundo para que se suspendan los 
proyectos. Las catástrofes ecológicas, pue
den resultar irreparables para el equilibrio 
de nuestro planeta. 

LA MAYOR CENTRAL DEL MUNDO 
En China, millares de campesinos han 

comenzado yá a ser evacuados. de la riberas 
del río Yangtze, el más largo del mundo 
después del Nilo y el Amazonas. En el her
moso cañón conocido como Las Tres Gar
gantas, se levantará la mayor central hidro
eléctrica del mundo, que superará con cre
ces a la hasta ahora superior de ltaipú (en el 
río Paraná, límite entre Brasil y P~guay). 

Con un presui>uesto de 12.000 millones 
de dólares (1,5 billones de pesetas), para un 
dique de 180 metros de altura que inundará 

. : 
-_-_. ~-;-

:. 
:.:· 

_..:...:_.:·.~: · -

de agua 1.500 kilómetros cuadrados, ia ·•• • · 
presa de LasTres Gargantas genérará:.uria: · · · -

-:::. 

energía eléctiica equivalente a la de.18 een.: . _:_: .. -~~ 
trales nucleares. · · · .. · 

A cambio de ·este megaparitan~, con~i
derado como-la obra más grandiosa desqe 
·la construcción de la Gran Muralla (:hina, 
un millón de persónas deberán ser ·despla
_zadas de sus hogares, y b~jo un lago-artifi-
cial de 560 kilómetros de largo, quedarán 
sumergidas para siempre trescientas locali
dades, en su mayor parte urbanas, casi mil 
kilómetros de carreteras y setedentas fábricas. 

.. .. .. · 
~-- . 

Arriba: La m~r.or presa del · ·_ :. 
mundo, la presa de ltaypú. 
¡tquí debajo: Un aspecto de . 
los bellos parajes de la · · 
Amazonia brasileña. 

.. ;. .. ! •. -~· .:-· 
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No obstante, los habitantes de la zona~ 
apremian la construcción de la obra porque 
así se evitarán los devastadores desborda~ 
mientos del caudaloso y rápido Yangtze, 
que cada año causa millares de víctimas 
mortales. El triste récord lo obtuvo en 
1954, cuando su desbordamiento causó 
14.200 muertos. 

En India han sido ya desplazados 16 mi
llones de habitantes, a consecuencia de la 

· construcción de grandes embalses a lo lar
go de los últimos cuarenta años, a los que 
habrá que añadir otras cien mil personas 
próximamente, con la realización del nuevo 
proyecto. Con un presupuesto de 11.000 
millones de d<?lares (un billón y medio de _ 
pesetas), las autoridades indias proyectan 
construir en el rio Narmada un gigantesco 
embalse, el de Sardar Sarovar, que paradó
jicamente proporcionará, además de ener
gía eléctrica, agua para regadíos, a pesar 
de que anegará 25.000 heCtáreas de tierras 
agrícolas. 

En la Amazonia brasileña, cinco grandes 
presas retienen ya el curso natural del río 
que da nombre a la región y anegan 5.335 
kilómetros cuadrados de selva, según un in
forme que la Coordinadora de Organizacio
nes de Defensa Ambiental (CODA). 

Estas cinco presas del~~ son só
lo el principio de un proyecto de la empre
sa estatal brasileña "Eiectrobas" que prevé 
la construcción de 78 grandes embalses en 
la Amazonia antes del año 2020. Quedarían 
inundados 10Q.OOO kilómetros cuadrados 
de selva, una extensión que supera a toda 
And~lucía. A ca~bio, se obtendría ur,i~:& 
tenc1a de energ1a equivalente a 86 centra-
les nucleares (85.900 megavatios). .··: 

Las protestas de las asociaciones ecolo-
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gistas, hicieron detener a Hungría en 1988 
· su proyecto para construir una presa en el 
cauce del Danubio, en ·la frontera de este 
país con Eslovaquia. No obstante, los eslo
vacos tomaron el testigo y además, comen
zaron a construir en octubre último un cau
ce artificial, que encerrará al río a lo largo 

. de 25 kilómetros. 

ENERGIA A BAJO PR_ECIO 

James Bay es una zona al norte de Quebec 
(Canadá), donde la empresa "Hydro-Que
bec" proyecta construir 23 hidroeléctricas, 
que inundarán 26.000 kilómetros cuadra
dos de terreno y desplazarán 15.000 indí-

A la izquierda: La presa de 
Asuán, ha supuesto un 
auténtico desastre ecol6gico 
para el delta del Nilo. 
Abajo: Otro aspecto de los 
bellos parajes de la Amazonia 
brasileña, que quedará 
reducida en un dos por 
ciento si se construyen -los 
pantanos que están previstos 
para la zona. 

genas, con ~l fín de produ- . 
cir electricidad para indus- APROVECHANDO CAUDAL.ES~: ·· .. · ,, , . . 

trias y exportar un 12 por MDEAASL.IMG~ONROT.SADN~ESL.O. S RIOS - . . ·. ·=:>:~_;.- ·: 
ciento de la -inisma a Esta- .- " 
dos Unidos. DEl. MUNDO- AMAZONAS 

"Cuanto mayor es el (BRASIL.); NARMADA (INDIA); 
embalse, más grande es el YANGTZE (CHINA) Y DANUBIO 
desastre", aseguran Jos (HUNGRIA Y ESL.OVAQUIA)-, 
ecologistas. Las construc- SE HA PROYECTADO /..A 
dones de presas, además· CONSTRUCCION DE 
de los desplazamientos de ENORMES PRESAS, 
pueblos enteros, reducen CUYAS CONSECUENCIAS 
la diverSidad biológica, y di- ECOL.OGICAS PUEDEN 
ficultan la emigración de RESUL.TAR UNA VERDADERA . 
los peces, la navegación CATASTROFE PARA EL PL.ANETA~ , · 
fluvial y el transporte de 
·elementos nutritivos para especies anima-
. les y vegetales. Asimismo, modifican la 
composición del agua embalsada y también 
el microclima. 

Las organizaciones ecologistas, señalan 
el caso de Asuán (Egipto), como el ejemplo 
más desolador de los problemas que pue
den provocar las grandes presas. Inaugura
da a bombo y platillo en 1970, el muro de 
la presa de Asuán retiene desde entonces 
120 millones de toneladas de sedimentos y 
limos, que anteriormente fertilizaban el va
He del Nilo y en 'el gigantesco embalse se 
evaporan cada año. lS kilómetros cúbicos 
de agua, el 20 por cien
to del caudal del rio más 
largo del mundo. 

Mientras los ecologis
tas siguen denunciando 
las tropelías de algunos 
gobiernos, los proyec
tos se van sucediendo y 
la Tierra se va convir

. tiendo en un lugar me-
nos habitable. • 
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Paulskirche zu Odessa, die 1937 enteig
net wurde und deren Gemeinde sich 
1990 wieder zusammenfand. 

Die Glaubensbrüder in Bayem m&h
ten die zwei Millionen Mark teure Re
novierung der Kirche nur spendieren, 
wenn die Gemeinde über Eigentums
rechte verfügt: ,So eine gro8e Summe 
konnen wir bloB investieren, wenn die 
Kirche uns nicbt wieder weggenommen 
werden kann", meint der Münchner 
Oberkirchenrat Oaus-Jürgen Roepke. 

Aber die ukrainiscbe Regierung be
harrt darauf, daB Kulturdenkm.!Uer wie 
diese Kirche Staatseigentum bleiben -
oboe selbst das Geld für die Restaurie
rung aufbringen zu konnen. . 

Immerbin: Einen.~.fastor · gibt es in 
Odessa schon: Vlkto( GrAfenstein, 28, , 
Ru8landdeutscher ,,:<';~~ · Kasacbstan. 
Sommers' predigt er _Un ter ~iem Him
mel in der wackeligen Ruine, 200 Glliu- . · 
bige· hOren jeden ~~tag zu. · :·~.:..>.-.; .· . :. -

1 .. · :-.~~~:¡ :: - -

1 
3 ~ Ekligé~4' 
-r roptetrr ... · 

1 Spanieri der d~ttgróate · · .-. ,._. 
-. =··. WasserverschWénder der Welt, .. · · .~ · 

. ;.: · erlebt eine Jahrhundertdürre.;· 
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: ;~-. ·:. . -S olange sich Beruto Muñoz erin
nem kann, wurde m· seinem anda- • 
lusiscbe~ Heiniatort Lebrija Ende -· 

Marz die Baumwollé'! ·eingesát. Aucb · 
dieses Jabi waren die.Felder rechtzeitig 
geackert - doc:h , wetin wir schlau sind, 
sáen wir überhaupt nicht", sagt Muñoz. 

Er ist Vorsitzender 'der Landkoope
rative ,Las marismas", die bereits im 
vergangenen Jahr ein Drittel der Emte 
einbüBte. Die neue dürfte noch 
schlecbter ausfallen: Die im Wmter ge
sáte rote Bete inüBte jetzt schon knie
hoch in den Feldem steben. Statt des
sen krümmen sicb kümmerlicbe Bllitt-

. cben wie grüne Würmer .in den Fur
cben. 

Die Wasserkan!Ue entlang der holpri
gen Landstra8en sind aucb nach den 

· normalerweise regenreicben Monaten 
nur knapp ein Drittel voll. Docb Baum
wolle und Reis, traditionelle Anbaukul
turen in Andalusien, müssen stlindig 
bewlissert werden. 

Die Jahrhundertdilrre kündigte sich 
schon 1992 nach einem weitgehend nie
derscblagsfreien Wmter an. Den Bau- _ 
ero entstanden damals Verluste von 
umgerechnet 4,1 Milliarden Mark. Nun 
hat es zwischen Oktober und April wie
der kaum geregnet. _ 

li41t+UI•i 
sunken; am Río Segura bei Alicante 
sind die Reservoirs gar nur noch zu ei
nem Siebtel gefüllt. 

Der Erzbiscbof von Sevilla lie6 im Ja
nuar schon die S~tue der Stadtpatronin 
durch die Stra8en trag!!n, um vom Him
mel Regen zu erflehen. Da der Erfolg 
ausblieb, verh:ingten Sevilla und die 
Provinz Cádiz bis zu zwólf Stunden am 
Tag Wassersperre. 

In Madrid ist bereits seit einem Jahr 
das Besprengen von Parks und Garten 
tiÓtersagt. Seit einigen Monaten rinnt in 
Toledo Wasser vom Tajo-Flu8 aus den 
Hlihnen, da alle anderen Reserven er
scbopft sind. U m ein Zehntel babeo die 
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Niederschllige in der vergangenen De
kade in Spanien abgenommen. 

Der Wassermangel ruft besonders bei 
den Bauem alte Armutslingste wach. 
Schon beldagen Abgeordnete der Partei 
Vereinigte Linke ,añikanische Zustlin
de", weil ein Fünftel der Bevólkerung 
Andalusiens mit Schwennetallen ver
seuchtes Wasser trinken muB. In belieb
ten Touristenzentren um Málaga tróp
felt eine eldige Flüssigkeit aus den Lei
tungen, denn das Grundwasser ist ver-
salzen. · 

Gelegentliche sintflutartige Regenf!U
Ie nützen den Feldem gar nicbt: Flüsse 
und Bache treten Uber die Ufer und spü-

1 
Das Niveau der vom Flu8 Guadal

quivir gespeisten Staubecken ist auf 18 
Prozent ihres Fassungsvermogens ge- Golfplatz bei Mai'bella: Mit Trinkwasser gepflegt 
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len die Erdkrume weg. Nach einer Stu
die des Washingtoner Worldwatcb Insti
tute ist über ein Viertel des spanischen 
Territoriums dabei zu versteppen, ein 
gleich gro8es Gebiet ist scbwer bedroht. 

Wlihrend sich Rüsse in Rinnsale ver
wandeln, steigt der Wasserverbrauch 
weiter. 80 Prozent verschluckt die Land
wirtschaft, 14 Prozent die Industrie und 
6 Prozent nutzen . die Haushalte. Die 
Spanier sind mit fiber 300 Litem pro 
Kopf und Tag die· gr~8ten Wasserver-. 
scbwender Europas, an dritter SteUe in 

· der Weltrangliste (hioter deo USA und 
. Kanada). · < ~- .':, _ . ,, ;: . > · ·' ·. ·:, . 
: . _ Gerade im· regeriannen Sfiden hat je
. des bessere .Hotel einen Pool; der.No-

. · belort · Marbella protzt . mit Ieuchteod . 

. . •· . ~ .. 

tát'", so Umwelt-Staatssekretlir Vicente 
Albero: Die Aüsse Ebro uod Duero 
im feucbten Norden solleo ao die trok
keoeo Regi~nen Wasser abgeben. Da
m mfisscn Uberlaodkanllle und zuslitz
lic:be Staubeckeo errichtet werden. 

Allein aus dem Ebro sollen jáhrlicb 
zwei Milliardeo Kubikmeter AuBwas
SCI' geapft und in die regenarmen In
dustriqebiete ao der Küste Katalo
niens uod Valencias gepumpt \\'erden -
dagegea protestiert die konservative 
Regiooalregierung von Aragón. . ·, . 

· Aucb die Umweltschützer lehoen 
den Plan der Regierung ab: Goozález' 
Leute ~ñolgten our deo Sta~ 
Bauwahn des Diktators · Francisoo 
Franco weiter- Mit milliooenteuren -~<.: ; 

·. i 

- i 
"! 

. 1 
·· . : 

Überlandkanal b.di Lebrija:· .Die Schlacht um das Wosser gewinnen· · 
. 1 -: . . . 

grünen GolfpUitze~. Sie werden wie die 
. offeotlichen Parks,! Stra8en uod Gárten 

in den Villenvororten der Gro6stii.dte 
mit Trinkwasser gesprengt. 

Das kostbare Nci.B ist in Spanien gra
tis, die Verbraucher zahlen nur eine ge
ringe Gebühr füt Aufbereitung und 
Wartung der Leitungen. Bauem müsseo 
gar our eine bescheidene Pauschale pro 
Hektar abführen. nDie Leute gehen ver-

. schweoderisch damit um, weil es so bil
lig ist", klagt Roque Gistau, Direktor 
des Madrider Wasserwerks. 

, Wir müssen die Schlacht um das 
Wasser gewionen", hatte Regierungs
chef Felipe Goozátez, der aus dem ver
domen Andatusien stammt, noch im 
vergangeoen Herbst gefordert. Damals 
versprach er deo Spaoiem einen ,Natio
naten Hydrologischen Plan". Der bteibt 
jedoch erst eiomal unverabschiedet, da 
González das Parlament aufgelost und 
für Juoi Neuwahlen ausgerufen hat. 

Die Soziatisten setzeo auf Umvertei
lung. Das sei eine' ,Sache der Solidari-

vestitiooeo werde sinnlos die Landscliaft 
roiniert, schimpft der Sprecher der Um
weltgroppe Coda, Santiago Martín Ba
rajas. Die Spanier soUten lieber sparen 
lemen.. 

Denn horrende Wassermengen gehen 
durch Lecks in den Leitungen verloreo. 
Die Bauem vergeuden obeodreio Tau
sende Hektoliter mit Bewasserungsme
tbodeo aus dem vergangeoeo Jahrh~ 
dert, die deo Boden geradezu ein
schwemmeo_ 

Meteorologen erscheipt der Nationale 
Wasserplan ebeofaUs unsin.nig. WtSSen
schafdiche Studien prognostiziereo, da6 
in Spaoien bald nur ooch hatb soviel 
NiederschUige falten koDDlen wie bis
ber. Dann gabe es nichts mehr zum Um
verteilen. 

Antonio Ruiz de Elvira. Ktimafor
scher an der Uoiversitát Akatá de He
nares bei Madrid, empfiebh. in Dürre
zooeo erst eiomal aufzuforsten: .. Wo 
mume steheo, regnet es aucb irgeod
wann einmal wieder ... 
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POR LA SEQUÍA QUE AFEOA A UNA PARTE DE ESPAÑA, ALGUNAS AUTONOMÍAS 11 
"DONANTES" DE UN ESCASO PRODUOO. PERO ÉSTAS SE OPONEN A QUE SE TRAS V ASE U 
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España atraviesa una de 
sus endémicas sequías. 
La solución 

·gubernamental hao sido la 
presentación de un Plcin 
Hidrológico que supone 
la construcción' de más de 
ciento cincuenta 
embalses y o 
descomunales trasvases. 
Desde distintos frentes 
se acusa al Gobierno de 
exagerar los alcances de 
la sequía con el propósito 
de que la opinión pública o 
acepte un Plan de 
"faraónicas" obras, tan 
discutible desde el punto 
de vista económico como 
rechazable por los que se 
preocupan por preservar 
el medio ambiente. 

Joaquín VIDAL 
(Con lnfonnaciolte$ de 
Luis Mi!Juel MONTERO) 

E 
spaña, castigada por 
una endémica inegula
l'idad en sus lluvias, o o 

afrontará en las próxi
mas dos décadas una 

verdadera revolución hidFoló- : 
gica. Nuestro país, que es el se
gundo del mundo con mayor 
cantidad de embalses -actual
mente hay mil en toda la geo- o 

grafía nacional, que se empeza
ron a hacer en los albores de es
te siglo--, verá cómo se cons
truyen ciento cincuenta y siete 
más, según prevé el Plan Hi
drológico Naciónal .que esta 
misma semana se empezará a 
estudiar en Consejo de Minis
tros. Este plan es uno de los 
más ambiciosos de la historia 
de la geografía del agua de 
nuestro país, y tiene previstas 
unas inversiones en inmenSas 
obras hidráulicas de tres billo
nes y medio de pesetas desde 
este año hasta el 2012 

Nuestro país sufre proble
mas lústóricos con el agua, ori
ginados en buena.parte por la 
desigual distribución de las llu
vias, tanto geográfica como 
temporal, además de padecer • 

Interviú 1S 
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periódicas sequías. Buena 
muestra de ello es la carencia 
que sufren desde hace dos 
;~ños los embalses de algunas 
cuencas. que estan provocan
do restricciones de a2ua en 
ciudades como Sevilla;) Tole
do. mientras que en otras. co
mo la del Ebro o Pirineo. hav 
un ellceso que está obligandÓ 
a abrir las compuertas de los 
pantanos. El Gobierno utiliza 
esta extraordinaria covuntura 
para. como ültimÓ gran 
proyecto de su legislatura. 
convencer a la opinión públi
ca de que son necesarias estas 
grandes inversiones en panta
nos y trasvases. Sin embargo. 
se levantan algunas voces cri
ticas. como la-del catedrático 
Ramón Llamas. que asegura 
que ··e.Ha S<'quia <'t de .w:~undo 
orden y se está utili::ando pro
pagandisticam<'nte d<•.tde el 
.Gohi<•nw . para colocarnos un 
Plan Hidráulico aharunl<' ·· . . 
Otro catedrático. Francisco 
Oiaz Pineda. incide en la mis
ma ·idea: .. La sequía c'stá sien
do urili:ada como arma poliri
ca y cada cual maneja los da
ros par.tt no decir .roda lo ¡·er
dacl "". Partidos políticos. co
mo Izquierda Unida . y alguna 
asociación de defensa de la 
naturaleza tienen una idea si
milar a la de estos dos cate
dráticos -de la universidad 
Complutense de Madrid . 

Con el Plan Hidrológico se 
pretende dejar en ordeñ par!! 
buena parte del siglo venidero 
los recursos de un bien ·alta
mente preciado como es el 
agua en nuestro país . Sin em
bargo. por decisivo y trascen
dente; -la misma portavoz. 
Rosa Conde. ha declarado que 
con este plan ··casi .1"<' jusrifi
caria la década .wciali.fW · ·
es¡e proyecto está siendo ob
servado con precaución por 
casi todos los sectores afecta
dos. Una mirada critica por 
parte de grupos políticos. de 
ecolo2istas v hasta de acadé
micos-de la C'iencia ha llamado 
la atención sobre un hecho. el 
enfásis que el Gobierno ha 
mantenido en el plan sobre las 
inmensa.s obras hidráulicas. 
La diputada del Partido Po
pular Loyola del Palacio. con
siderando esta vocación por las 
obras hidráulicas. asegura que 
.. esre proyecro podría ser de 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

LOS EMBALSES POR CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
. 11.000 

10.000 

9.000 
r-~-----------------CJ 
r----------------------~ 

CAPACDAD OO. EM8ALSI EN M' 

VOWMEN ACTUAL EN PORCENTAJES 

MEDIA DE LOS ÚlTIMOS S AÑOS 
8.000 

7.000 • o 
6.000 "' s.ooo .. • 4.000 " 3.000 

2.000 

1.000 

o 
!1.10 GU.\DIAHA 11000 

FUENTE: MOPT 

Julio Verne. Se corresponde a 
1927: no se c·ontempla que es
ramos afina/es de siglo. ya que 
no se tiene en cuenta el desa
rrollo económico ,. social ... 

No sólo se prensa realizar 
ciento cincuenta y siete em
balses -muchos de ellos dis
cutibles desde el punto de vis
ta científico. económico y 
ecológico-. sino que también 
se construirán gigantescas 
conducc.iones. que surcarán 
todo el país para trasladar mi
llones de · metros cúbicos de 

r--------------~ 

agua de unas cuencas a otras. 
desde el Ebro hasta la cuenca 
del Júcar. del Tajo al Guadal
quivir y desde Castilla al Me
diterráneo. Si el trasvase Ta
jo-Segura era el orgullo de la 
ingeniería hidráulica nacio
nai. -lo que se piensa hacer es 
catorce veces más 2rande. Sin 
embargo. algunas- voces ad
vierten ante la euforia cons
tructora. avisando que si el 
famoso trasvase sólo puede 
funcionar al treinta por ciento 
y es objeto de continuas pe-

EN PORCENTAJES 

leas interautonómicas. ¿que 
ocurrini con estos faraónicos 
pantanos y trasvases'> 

"Un plan de las 

grandes consfrudoras" 

"Este es el Plan Hidrológico 
de las grandes constructoras". 
Esta observación se está ha
ciendo casi unánime en los nu
merosos sectores críticos con el 
proyecto del Gobierno. El pro
pio responsable del Plan. Vi-

. - ¡ . . 



~-.. 

:~-. '· : :~~-~·· .. ~ 
. :~,~-

·. : ~ · ... " 

cente Albero . secretario de Es
tado de Políticas de Agua y 
Medio Ambiente. que niega 
rotundamente esta afirma
ción. reconoce a interviú que 
" es una cartera sustanciosa 
para las constructoras. al 
igual que lo puede haber sido 
el Plan de Carreteras". La ca
si totalidad de los tres billo
nes y medio de pesetas presu
puestados para regular los 
problemas de agua se dedica
rá a poner hormigón en bue
na parte de los enclaves na tu-

Junto•~•• 'mas inoJrpc~rado a la rt•d d~ 
~Nas, Emilio · .. Hábitats .Vaturales dt• la 
Elrolt,prHJdtHrle . CE''. Intentando descargar el 
del Gobierno de 
Angón y del impacto ambiental que po-
PsrtidoAnlgonh dían producir los embalses 
Reglot1811su. A 111 proyectados. los ·redactores 
lzqui~I"CUde~stlt del Plan han reducido de dos
/nJIJgen, Vkletltcr 
Albtm>, cientos veinte que solicitaban 
MCretllrlode las confederaciones hidro-
Eadode gráficas a los definitivos cien-
PoiNc.sdeA(IUII to cincuenta y siete. "Son los 
y Medio 
Ambiente. Abajo, quf! haun falta, teniendo ~n 
un(lfVpode cuf!nta que todo está proyuta-
wcinosde do teniendo en cuenta un esce-
GsrglUJIIJdeiiJ nario optimista". declara Al-
~~ bero. "Ojalá quf! nunca ttnga-
no.qulerent!l mos quf! bf!ber f!l agua df! estos 
~ntano.Enlll nue11os pantanos. pero tene-
Jiáglllllllfllerlor, mos que tener en cuf!nta que 
un gráfico que ahora bebemos lo que llovió en retrejsts 
distribución de 1984. No se puede abocar todo 
las cuencas a medidas voluntaristas ... 
hldrográriCIIs El secretario de ·Estado 
es~ñolasysus · asegura que los pantanos se 
ínáiCeSde 
c:spacldadsdusl. van a construir calculando 

sólo un crecimiento vegetati 

l-A PRESA 
vo del regadío en España, a 
pesar de lo que predice la Po
lítica Agraria Común (PAC) 
de la CE. que tiende a redu-

... , o yola del 

Palacio: "Este 
proyecto podría 

ser de Julio 
Verne.Se 

corresponde a 
1927ynose 

contempla que 
estamos a finales 

de siglo". 

rales de nuestro país . " Una 
presa. al jln y al cabo . es una 
pared de hormigón . para la 
que hay quf! crear una enorme 
inFraestructura", asegura San
tiago Martín Barajas. vicepre
sidente de la Coordinadora 
de Asociaciones de DefeiíSa 
Ambtental (CODA). El cate
drattco de hidrogeologia Ra
món Llamas también afirma: 
"Parece un plan realizado por 
las grandes constructuras". al 
igual que Jerónimo Andreu, 
diputado de Izquierda Unida 

encargado de los temas hi 
drológicos . 

Vicente Albero, que en su 
secretaria de Estado agrupa 
la anti gua dirección de Obras 
Hidrául icas y la de Medio 
Ambiente. defiende los pan
tanos: " Hay que. tener en 
cuenta que España era un país 
sin lagos. y que ·ahora se ha · 
convertido en el de los mil la
gos. aunque artificiales. No 
todo el impacto ambiental es 
negativo; incluso hay un em
balse . el de Ore/lana. que he-

cirios. " La PAC puede cam
biar de un año a otro; sin em
bargo. el agua no se puede im
provisar. Hay quien se cree o . 
ni se cree las cosas que dice la 
PAC. Yo estoy con vencido de 
que esta política agraria no 
durará ~ternamente ··. 

Vicente Albero sostiene que 
el Plan Hidrológico que se ha 
preparado no es más que la 
continuación· de la política que 
ya mantiene el PSOE en sus 
diez años de Gobierno. " En es
tos años hemos construido cien
to setenta y cinco embalses. sólo 
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que nadie ha ido a Jeár 'queda 
in.augurado este p11ntarw ·. ,·omo 
.fucedia dntes. La .fituación dt• 
sequía seria ahora mas grave SI 

no ju<'Ta por ellos ··. 
A pesar del entus¡:~smo del 

secretario de Estado p'or los 
pantanos. desde muy diferentes 
sectores se estima que una polí
tica basada en grandes ->bras y 
embalses pertence mas a los 
años tremta. La CODA ha es
tudiado caso por CiSOios pan
tanos previstos y ha iocalizado 
ochenta v cinco casos en los 
que se anegará una zona de al
to valor ambiental. los embal
ses están considerado; como el 
último recurso ante la escasez. 
según se ha reconocido en el 
mismo Ministerio de Obras 
Públicas. 

Sin embargo. el Plan Hidro-· 
lógico apuesta muy fuerte por 
ellos. La asociación ecologista 
ha estimado que mas de cua
renta mil hectáreas de bosque 
mediterráneo y cincuenta pue
blos desapareceran bajo las 
aguas. Así. e,spacios protegidos 
como Monteagudo ¡Toledo). 
ltoiz (Navarra). Omaña (León) 
o el rio Val (Zaragoza l. por só
lo citar ale:unos de los más si!!
nificativ;s, serian en;wllidos 
por las obras de este Plan. ".4 
esto hay que añadir foque su
pondrían las canali:aciones de 
los trasvases. que serian como 
enormes autovías, que surcarán 
todo el país sin contempla-

. dones", explica :\tartín Bara
jas. 

Ciento cincuenta y siete em
balses son excesivos, según pa
rece reconocerse en casi todos 
los sectores. Según Jerónimo 
Andreu, "hay que ser cuidadoso 
en estos remas : tel'!iendo en 
cuenta que el trasvase Tajo-Se
gura sólo funciona a :m treinta 
por ciento. hay que r.?r la vigen
cia que puedan tener .?Stas obras 
faraónicas y si sus usos agríco
las tienen viabilidtld después. No 
podemos olvidar el caso de R,ia
ño . presa que actuaimente no 
sirve para nada". Y es que sólo 
el diez por ciento del consumo 
de agua se dedica al abasteci
miento humano. El ochenta v 
cinco por ciento del agua eni'
balsada se utiliza para regar. 
Lo paradójico es que no se rie
ga sólo el regadío. "En España 
se llegan a regar los olivos y ce-

18 

La ciudad de la Expo, víctima de 
la sequía, vive sin agua de siete 
de la tarde a siete de la mañana 

SEVILLA SE 
MUERE DE SED 
En Sevilla, la dudad de las fuentes y del aroma 
a azahar y limonero, han empezado a racionar 
el consumo de agua. La situación es tan grave 
que, de no hacet1o, el abastedmiento hubiera 
sido Imposible en un plazo corto de tiempo. Así 

1 
y todo, el agua embalsada, con los correspon-

1 
dientes cortes en el suministro, no da para más 

l de dos meses. 

1 

1 

S
· evillo tiene sed. la ausen
cia de lluvias y lo falto de 
previsión de los responsa

bles de los diferentes lnstitucio-
nes estatales han sih(odo a lo 
dudad del Guadalquivir, y a m~r 
chos pueblos de lo provincia, en 
uno situación de alarma. Desde 
el día 14 de enet"o, los Ciudada
nos de SeY111a sólo tienen agua 
de siete de la mañana a ,siete de 
la tarde, pero el suministro del lí
quido elemento podría quedar 
reducido a menos hQros si en los 
próximas semanas no llegan las 
precipitaciones.. Pet"o Se-tnta es 
sólo un ejemplo -el más gra
ve-- de lo que está sucediendo 
en el sur de España; Cádiz. Cór
doba y Jaén también oonocen lo 
que es la falta de aguo. · 

Los pantanos que abastecen 
lo capital y los pueblos cercanos 
están vacíos. las reservas son mí
nimas. por no decir nulas. la si
tuación es de alerta roja. Sevilla 

1 se puede quedar sin agua en los 

1 

próximos meses. los ciudadanos 
se han concienciado y han toma
do los cortes con resignación. 

Cuatro son los embalses que 
surten a la ciudad hispalense de 
agua: Aracena, el que tiene la si
tuación más crítica, encontrándo
se al uno por ciento de su capad
dad; Zufre, al 1 ,35 par áeoto; 
la Minillo, con un 13,8 por ciento 
de su capÓcidad, y B Gergal, el 
que está en mejores ooncfláones, 

al 28,27 por ciento. Así las cosas, 
se ha tenido que rea.orrir, como 
~edida primaria, a las reservas 
del pantano de Cala, en Huelvo, 
que también está eo malas con
diciones, situándose sus reservas 
en 15,673 hectómetros wbicos, 
lo que supone algo más del vein
te pO.- dento de su capacidad 
real. ' 

la situación es tan grave que, 
según confesó Antonio Alvarez, 
pres;de'nte de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, 
"con el aguo existente en los 
pantanos mencionados, la po- . 
bladón tendrá suministro de lí
quido hasta dentro de dos tñe-

las administraciones central, 
autonómica y local invirtieron 
más de cincuenta mil millones de 
pesetas en obras hidráulicas en 
Sevilla y su área metropolitana 
desde 1982 a 1992. Emasesa 
fve quien menos dinero fadlitó 
para infraestructuras, aportan
do ánoo mil asatrocientos sesen
ta y un millones, y Aljarafesa, 
tres 11111 trescientos cincuenta mi
llones. entre 1982 y 1991. 

Inversiones aparte, lo que 
ahora i"teresa es que llueva, que 
aumenten las reservas, y saber 
para OIÓnto tiempo habrá agua. 
Estas son las OJestiones .que se 
plantean los ciudadanos de o 
pie, quienes ya no verán, duran
te .un periodo indefinido, brotar 

Sobre estas lineas, el .· ;s;~~·:~ ;?; ! 
embalsedeE/Gergal, :::.:;:,-...~~~ ·¡ 
unodeloscvstroq~Rt :' :•.• .:z'V~;::~t.. 
surten ala ciudad · f-: \':"J~~~
hlspalense y el que eSizi ~:.: ~E'i.k -~ 
en mejores · : '· · • · ,v· 
condiciones. Arriba, 
um1 expreslvsluenle 
selffllana. 

agua de los fuentes públicas. 
los hospitales y los bomberos 

siguen teniendo agua las veinti
cuatro horas del día.' Sm embar
go, en los diferentes centros sani
tarios de lo ciudad se han colo
cado pegatinas que incitan al 
ahorro de agua. lo solidar~od 
es fundamental 

Por otra parte, los escape$ de 

.. 
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aguo en las tubeñas de suminis
tro desde los pantanos hasta lo 
ciudad y los pueblos llegan en 
olgunos casos ol cuorenta por 
ciento, un porcentoje muy ele
vado de pérdklo.. las outoñda
des no quieren admitir que éste 
sea un factor oousonte, aunque 
asumen qve es .., problema qve 
tienen qve solucionar. 

la última medida adoptada 
por el Gobierno central es la 
aportación de dos mil millones 
de pesetas paro la construcción 
de nuevos pantonos, vn dinero 
qve porece ser escaso. 

Ricardo VELASCO 
fotos: Miguel Palados 

ual~s ··• ase~ur.l ~brtín Bara
jas. "Ha_1• q~e consid~rar qu~ la 
política tle la CE ·-continúa 
explicando el ~1.:epresidente de 
la CODA- ~sui reduciendo el 
regatlio español. por lo qu~ la 
construcción tk estos pantanos 
de tan <Jito ('OSU ~cológico es in
n~usaria". ··Lo que hace falta 
es una buena geslión del agua", 
afirma Loyola del Palacio. di
pulada del Partido Popular. 

Sevilla pierde la mitad 

.. • (; 
~ 
~ -----------------------0 

de su agua por el camino ª 
. . ~ 

En España se derrocha mu
cha agua, pero no toda el agua 
derrochada sale del grifo de los 
usuarios. El Canal de Isabel 11 . 

. empresa pública que gestiona 
el suministro de agua a Ma
drid. reconoce que cerca de un 
veinte por ciento de la que sale 
de sus embalses se pierde antes 
de llegar al grifo. Además, se
gún asegura ·a interviú el secre
lario de Es1ado del Agua, Vi- . 
cente Albero, en ciudades dor
mitorio del sur de la capital, 
como Getafe, estas pérdidas 
son del cincuenta por ciento. 

Más dramático aún es el ca
so de ciudades andalUzas, que 
ahora mismo tienen racionado 
el consumo de agua como Sevi
lla. en la que se pierden por las 
conducciones del cuarenta al· 
cincuenta por ciento del agua. · 
Jerónimo Aodreu. diputado 
por 1 U y vecino de Cádiz, ase
gura que "lo bueno de las res
tricciones que sufrimos no es lo 
que no se consume. sino lo que 
no se va a perder en ese tiempo 
por las tuberías antes de llegar a 
las casas". 

Casi todos los sectores que 
reivindican la mejora de la ges
tión del agua comienzan por 
pedir la solución a esta ··san
gría" que tiene lugar en las re
des de distribución. Vicente Al
bero, responsable del Plan Hi
drológico, que asegura que el 
quince por ciento del agua que 
no se usa para agricultura "es 
despilfarro", quita importancia 
a estas pérdidas. Reconoce la 
situación de las redes de distri
bución. aunque afirma que "lo 
que ocurre en sitios como Getafe 
es una pena, pero sobre todo 
porque es caro desde el punto de 
-vista económico. Nosotros pre-

Sobre estas líneas, uno de los centenares de embalses que existen 
en nuestro país. Arriba, Germán y José, dos de los úiUmos habitantes 
de Mata/lana (Guada/ajara), que se quedará bajo las aguas de un 
pantano. 

~·emos reducir esas pérdidas, pe
ro es un esfuerzo carisímo, y re
presentaría sólo el diez por cien
ro de las pérdidas en las redes. 
que es 1.5 por ciento del consu
mo global. Está bien que los ve
cinos denuncien una boca de rie
go que lleva dos semanas per
diendo agua, pero al fin y al ca
bo no es tan importante, ya que 
en las macroclfras es sólo una 
gota en un mar ". 

Madrid está 

sobre vn embalse 
El catedrático en Hidrogeo

logia Ramón Llamas es muy 
critico con el Plan Hidrológico. 
y se indigna por la forma en 
que se ha tratado a la comuni
dad científica en el estudio de 
este Plan. "No se ha presentado 
al Consejo Nacional del Agua, 
mientras que se filtraba intere
sadamente a un medio de comu
nicación ajuz. Le van a aprobar 

un centenar de mendigos de vo
tos que harán Jo que convenga al 
Gobierno. sin tener en cuenta 
otras opiniones". El catedrático 
Llamas fia buena parte de las 
solucio"nes a las periódicas se
quías a la utilización racional 
de las aguas subterráneas. 

Madrid es uno de los casos 
más claros, según ha estudiado 
el catedrático Llamas: está 
asentado sobre un inmenso 
embalse. El académico lucha 
por esta solución justo cuando, 
ante las premuras de la sequía, 
las autoridades del agua de 
Madrid han decidido hacer un 
trasvase desde el Alberche y la 
construcción de dos nuevos 
pantanos. 

Si las ideas de Ramón Lla
mas tuvieran eco, los habilan
tes de la pequeña aldea de Ma
tallana (Guadalajara), en plena 
sierra de Ayllón, salvarían sus 
casas y sus tierras. Matallana 
es un pueblo tradicional en su 
arquitectura pero original en 
sus habitantes, rodeado de un • 
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en\idiable entorno natural. En 
los años sesenta un numeroso 
grupo de jóvenes decidió ~table
.. :-erse en las casas de p1zam1 ne
grJ abandonadas entre los mon
tes de Lobosillo y El Robledal 
parJ vivir de su tr.1bajo en el 
campo. Ahora quedan ocho per
sonas que obtienen sus recursos 
de unos pocos cultivos y de las 
cabrdS de Germán. La familia 
mas numerosa es la de éste. que . 
tiene dos hijos. Matallana. las en
cinas centenarias que le dan som
br.l y los bosques de robles que 
indican dónde está el rio. así co
mo el precioso valle que se ex
tiende a sus pies. será anegado 
par.1 dar de beber a Madrid. Sin 
embargo, paradójicamente, los 
que viven allí tienen que andar ·. 
cuatro kilómetros para i>oder co
ger agua. 

Matallana y el Pozo de los Ra
mos son los dos c!mbalses que da
rán de beber a Madrid. aprove
chando el curso del rio Jarama. 
Estarán muy cercanos al de El 
Vado. que también se dedica al 
consumo humario de los madri
leños. Su presupuesto es cercano 
a los cuarenta mil millones de pe
setas. Los pozos para extraer el 
agua del embalse subterráneo de 
Madrid costarian ocho mil "Yo. 
como hombre que soy: emigraré 
y me haré a lo que haga falia ··• 
cuenta Germán. el más veterano 
de los habitantes de Matallana. 
.. Los que no lo podrán hacer se
rán el azor. la gineta. la nutr:ia o 
los robles que están por aqut". 

El agua 

emigrante 
.. Es necesario hacer un plan

teamiento global de los rei:ursos 
del país", asegura Vicente Albe
ro . .. Este país está aislado de Eu
ropa por los Pirineos y si hay algo 
de lo que dependemos todos es del 
agua. El objetivo último del Plan 
no es colocar hormigón. sino 

. transformar las cuencas". En Es
paña hay una media teórica de 
litros de lluvia por habitante ma
yor que la europea. Sin embar
go. estas lluvias están realmente 
mal repartidas. tanto en el tiem
po - a épocas de escasez le si
guen verdaderos aluviones de 
agua-<:omo en el espacio. ya 
que el norte es muy húmedo y el 
sur seco. Esto ha provocado que 
los responsables del Plan pien
sen que la forma de reequilibrar 
la balanza hidrológica es por 
medio de unos inmensos trasva-
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ses qve lleven el agua desde las 
cuencas . donde teóricamente 
.. sobra .. agua hacia las más deti
citarias. Unos inmensos travases 
llevarán cuatro mil doscientos 
cuarenta y cinco hectómetros 
cúbicos de agua cada año de un 
lado a otro de España. lo que su
pone un volumen catorce veces 
superior al actual Tajo-Segura. 
. . En esta moderna .. e.migra
ción ·• de los recursos hidricos a 
gr.1n ~la. el Ebro ha sido se
ñalado como el gran donante 
nacional. Está previ~to que este 
rio dé a las cuencas del Norte 
(comisa cantábrica), así como al 
Júcat. Segura y Cataluña dos 
mil cincuenta y cinco hectóme-

ll.cente r 1

~1bero: "El 
Ebro es de todos 
los españoles. 

Pasa por nueve 
comunidades 

· autónomas de 
España, no sólo 
por Aragón". 

tros cúbicos cada año. es decir, 
que casi la mitad de los trasvases 
serán recursos que se obtengan 
en el Ebro. Esta posibilidad ha 
alarmado a buena parte de la so
ciedad aragonesa, comunidad 
por la que más kilómetros reco
rre el rio. Temen que se expri
man tanto los recursos de esta 
'cuenca que no quede agua para 
ellos, región agricultora y con 
aspiraciones de crecimiento. 
Desde · el Ministerio de Obras 
Públicas se pide solidaridad para 
las regiones que no tienen agua . 
Los responsables políticos ara
goneses han respondido que lo 
que se pide es .. solidaridad de 
los ricos con los pobres··. 

.. El Ebro hace una cosa es
pantosa -explica el secretario 
de Estado Vicente Albero-, el 
trasvase más despilfarrador. que 
es tirar al mar cada año millo
nes de metros cúbicos de agua. 
El Ebro es de todos los espa
ñoles. Pasa por nueve comuni-· 
dades autónomas de España, no 
sólo por Aragón ". 

El Partido Araeonés Re
gionalista (PAR l y el Partido Po
pular Je Aragón ~ue gobier
nan en coalie~ón esta comuni
dad - son quien~ abanderJn lá 
resistencia a los trasvases. Emilio 
Eiroa. presidente del Gobierno 
de Aragón y del PAR, declara 
a Interviú que .. es evidente que el 
Ministerio de Obras Públicas ro
ma postura a favor de los te"iro
rios más desarrollados y. por tan
to . m<ÍS poblados. Posiblemente 
porque allí el PSOE se juega más 
votos .v las elecciones están próxi
mas. Al primarse las ne,'esidlldes 
de las regiones desarrolladas de/li
toral en detrimento de las menos 
industrializadas del interior. se es
tá desaprovechando una ocasión 
para reequilibrar España y se es
tán consolidando las desigualdes 
enrre unas zonas y otras". 

José Ignacio Senao, presi
dente del PP aragonés, coinci
de con Eiroa: .. No nos negamos 
a los trasvases . si es que hubiera 
excedente: eso si. que haya ga
rantía para cincuenta años. pre
vios estudios técnicos. que de 
momento no existen. No pode
mos consentir el futuro de Ara
gón sin servicios internos como 
el agua. De momento nosotros 
somos la Cenicienta de España. 
lo que influye en nuestro crecí- , 
miento demográfico ... Popula
res y regionalistas insisten en 
que su comunidad no puede 
arriesgarse a perder el agua 
que requeriría el trasvase. Ei
roa añade que .. si en estos mo
mentos tuviéramos excedentes. 
no hubiera hecho falta que el 
pasado 17 de diciembre suscri
biéramos el acuerdo de aporrar 
dos mil millones de pesetas pa
ra destinar a regadíos catala
nes y aragoneses caudales has
ta ahora reservados a usos hi
dráulicos". 

Con excedentes o sin ellos. 
en palabras de· Eiroa, "todo es
to no va a ayudar a que aragone
ses y castellanos nos sintamos 
justamente tratados". Senao 
asevera que ··norre/1 se equivo
ca si trata de solucionar el pro
blema del agua buscando en
frentamientos entre las comuni
dades autónomas ··. 

No obstante. el agua proce
dente de los trasvases entre di
ferentes cuencas será más cara. 
Vicente Albero no cree que esto 
vaya a plantear ningún proble
ma para los usuarios: .. Este re
cibo no tendrá problemas pora ser 
cobrado. porque el que tiene esca
sez de agua está deseando que 

EL LABOREO 
INTENSIVO 
Y LA 
QUEMA DE . 
RASTROJOS 
E 1 laboreo mensr.o y la quemo 

masivo de rostrojef'as están 
oceleo ando el prooeso de erosión 
que sufre épaña, y son en buena 
parte responsables de la adual 
alsis del agua. Demasiado fuego 
en la antesala sahariana, pero el 
Ministerio de AgñaAtura parece 
no haberse dado wenta de que el 
laboreo intensivo está fiuuemente 
OJeSfiOoadoenfuropayquela 
quema masivo de rastrojos .eslá 
seno11amente prohibida en 'varios 
países de la CEE o en v1as de pro
hib;ción oon oarÓdet' general 

Docenas de estudios realizados 
por expenos ~ dent.nciando 
la fulta de ..;s;ón del laboreo nen
sivo españOl, parliaAannente los 
de la zona seco. que representan 
OKJiro q<JÓnkJS partes del Estódo 
oon promedios de pérdida <nJOI 
de tierra fénil de C1JOrenfa tonela
das por hectárea y año, y que Re
gan a cienlo cinco foneladas en al
go.nos oiváres de Córdoba. 

lo mayor parle de la superlicle 
de roeve millones de hectáreas de 
rastrojos de oereales se ~ 
mediante el fuego. lo quema rodi-

• • 
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Cientos de miles de Incendios de esl6 n~~tuntleu pueden obM/nnlr
se en Íluesttoscampos et11re ~y noriemiN'e. 

CDI y autoñzada de los c.ampos es 
oo fenómeno habitual en España, 
mientros que los países ~dioos y 
'VOÓOS de lo CEf (Alemania. ow.a
mon:a, Holanda) prohibieron estas 
Pf"Ódicos hoce muchos oños y otros 
(Francia. Reóno Unido) los someten 
o duros restriociol oes.. · 

Esta próctica, que se denunóo 
enérgicxaneule a.ando se realizo 
en lo Amazonia. constituye IAO oc
tMdad rufinario del cunpesa~ his
pano. Cientos de miles de a.cendios 
de esta naf\Koleza pueden obser
"VOrse enl1'e sepfiembre y nc:Mem
bc-e. lo nine<"odcín de rostrc¡os es 
CXIUSCJ pcoboda del grave pnx:eso 
de erosión que sufre lo maroóa 
del poG. B feo.ómeno afecta gra
'W'emenfe o lo pératda de suelo fér. 
ti, pnwooa ef"05ión y~ 
y colmo de tienu los pant~ t.a..: 
c:iéndoles petdet' ~ su 
"''bnn!n de agua. . 

Ton ~ esioc1011fes masas de 
fierro se póerden CXII11ino de los 
OJenOOS r.Males Y. se depositan en 
los presas y pattonos desfinodos 
al riego y al CXIItSU1IO humanO oon 
pércftda de volunen de oguci al
moceooda e incremento de fosfo.. 
tos, pesfiódos y, en definitiwJ, eu
trofizOÓÓCl y degradación de lo 
potabilidad de los principales re-
1II!NOS de agua. 

Desde 1971 a 1987 se han 
pero¡do defritivamenfe OIOf"enta 

y siete mil hectóreas de fiemJs de 
OJitNo ooda cñ:l, es deár, setecien
tos I'"IOYenta y ..- mol en total. y 
el ñtmo de deserlización españOl 
puede ya CXX>Sidero~ ·~·-
8 impacto deYos1odor sobre los 
l'esef"VOS de agua empieza a ser 
<>onsiderodo, pet"O puede oo.mr 
que ya sea demasiado tarde. 

JonUGARn 

Junto 11 eSIIISIIÍHIIIS, lÜI 
lzqultJrd• • der«h11, Jou 
l{ln11clo Sen11o. presidente del 
P11rtido Popul11r en Ar11g6n; 
Jerónimo Andreu, dlputMJo de 
Izquierda Unid• por CMJ/z, y 
{.oyola del Palllclo, porllfroz thll 
PP en e/ (;Qngre•o thllos 
Olputlldo• par• e/ Pl11n 
Hldro/6gico NM:IOMI. 

le llegue. Por ejemplo, ahora en 
Murcia. Jos agricultores están de
sesperados por la falta tk agua y si 
se les da, ni preguntan el precio" .. 

~ 
~ Un plan muy cercano 
ª_a_/._a_s_e_/._e_c_c-io-·n __ e_s ____ __ 

~ Este Plan Hidrológico será 
~ la última ley de la legislatura y 

el que ofrecerá mayor debate 
parlamentario en lo que queda 
de mandato de este Gobierno. 
Jerónimo Andreu, diputado de 
IU, plantea la oportunidad de 
presentar .. al Parlamento el Plan 
en este momento de precampaña 

· eleétoral: "Hay que denunciarlo, 
. . ahora este Plan acompañado por 

la difusión amplia y la publicidad 
institucional puetk ser un elemen
lo de pr'opoganda, cuando el pro
blema es el mismo que hace diez 
años". 

La sequía que este año está su
friendo .España es una continua-· 
ción de la que se sufrió en 1992, a 
pesar de lo cual, y según datos fa
cilitados por el Ministerio de · 
Obras Públicas.. hay un siete por 
ciento más de agua embalsada 
que en enero del año pasado.' No 
obstante, recuerda Aodreu, ··es la 
misma de hace tres y seis años: si
tuaciones similares se han produci
do más de tres veces en la décado 
tkl PSOE, sin que ésta se haya 
considerado problema .primordial 
hasta ahora". El secretario de Es
tado Vicente Albero reconoce 
que "no sería bueno que ahora que 
sacamos el Plan Hidrológico dijé
ramos que hay agua de sobra. 
Tampoco se puede decir que eXa
geremos, porque hay que tener en 
cuenta que al fm y al cabo estamos 
viviendo una sequía". 

No está de acuerdo con esto el 
académico Ramón Uamas: "Lo 
que se está haciendo es una cam
paña tk terrorismo publicitario 
desde el Gobierno". Dice que se 
está viviendo una sequía "de se
gundo orden, ni mucho menos de 
las más graves". Acusa a los res
ponsables del agua. sobre todo a 
los de Madrid, de gestionar mal 
los ro:ursos 1údricos.. "El Cand 

de l.talxl JI. ~ vez de funcionar 
por informes técnicos JÓ lwu por 
augurios: la meteorologia actual 
cons~ra poco fiables las predic· 
ciones del tiempo a un plazo ma
I'Or tk tres semanas". 
• En un mismo sentido habla 
Loyola del Palado. que asegura 
que "~ acwrdan de Santa Bárba
ra CIIQ1IÓo truena; la crúica es que 
se olvidaron del problema tkl 
agua. En Jlodrid, la última obra 
es el embalse de V almayor. y es de 
1975. Hace dos años se soltaron 
las compuertas en el .Atazm 
-principal embalse proveedor 
de la capital- para construir mi
nicortrales. producto de lo cual se 
tiraron cimto ~~einticinco mil/ones 
de metros cúbicos tk agua que 
ahora serían muy útües ". · 

"En Sevilla -<X>ntinúa la di
putada popular- se prepara lo 
Expo con un A VE y puentes, pero 
no se piensa en el aumento de con
sumo y ahora lo están paganda los 
sevi/Janos ". Jerónimo Andreu, 
diputado de IU, dice: "No han 
considerado problema primordial 
el problema del agua en Andalu
cía, y sí la Expo. Se han gastado 
cienlo ,. la madre de millones en 
·ella y én el A VE . .Pero es que en
tonces interesaba vender imagen 
ante el mundo. y el agua va por tk
bajo y no se 11e • .Ahora la van a uti
lizar como elemento propagandis- · 
rico". 

La imagen y la propaganda 
parecen estar indisolublemente 
wúdas a este Plan Hidrológico. 
El presidente del PP aragonés, 
José Ignacio Seoao, .hace notar 
que "nos choca la amplia prolife
ración de embalses semi vacíos tkl 
sur de España en contraste con/os 
del Ebro, desembalsando por ex
ceso de agua". 

La diputada del PP asegura 
que ··un Plan como el que preten
den , irrespetuoso con el medio am
biente y que sólo plantea grandes 
trasvases. necesita una campaña 
de opinión públic~. porque si no la 
gente no lo va a entender". Mien
tras se incidía por medio de cam
pañas publicitarias en la crudeza 
de la sequía, se filtraban a un 
medio de comunicación avances 
del futuro Ptan que solucionaría 
los problemas de escasez. Esto es 
lo que afirma Jerónimo Aodreu: 
"Es una táctica habitual de Bo
rre/len su ministerio. Se angus
tiaba a la gente con esta sequía 
mientras se fútraban datos inte
resados. Es una estrategia. por
que el verdadero ministro de 
Obras Públicas es el asesor de 
prensa de BorreU". • 
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ITOI-Z (NAVARRA) 

Oposicón a la construcción del embalse · 

. .. 



,j Ecos de' Actualidad 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1· 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

.. . -

!Jna comarca en P-ie d~uerra 

Dura oposición 
el embalse de lt 
las obras del embalse de ltoiz, en Na
varra, iniciadas la· pasada primavera, 
movilizan a vecinos y ecologistas. 

N ADIE SE HA dado 
por vencido todavía 

en la comarca navarra 
para parar las obras de 
la presa de Itoiz, a unos 
30 kilómetros de Pam
plona. 
Adjudicadas en abril del 
año pasado, tienen . un 
presupuesto total de 
16.406 millones de pese
tas. El embalse proyec
tado, con dos grandes 
brazos en V, anegaría 
1.100 hectáreas de terre
no entre los cauces de 
los ríos Irati y Urrobi y 
estarían coronados por 
una presa de 130 metros 
de altura. Las aguas del 
embalse inundarían 10 
pueblos, total o parcial
mente, y obligarían al 
traslado forzoso de las 
60 personas que viven 
en las localidades de Na
gore, Artozqui, Itoiz y 
Usoz. · 

Tres reservas y 
dos zonas ZEPA 

Pero estas no serían las 
consecuencias más gra
ves de esta construcción, 
según afirman las orga
nizaciones defensoras 
de la naturaleza. La C0-
0 A ( Coordinadoni(fe 
Ofganizac10nes de D.J!
íeñsa Ambiental) consi
deró en su momento el 
embalse de Itoiz, junto 
con los de Omaña y Vi
drieros, entre los tres 
proyectos más perjudi
ciales para el medio am
biente contemplados en 
el Plan Hidrológico Na
cional Estos dos últi
mos proyectos queda
ron paralizados al dar 
resultados negativos los 

estudios de impacto am
biental. En el caso de 
ltoiz las cosas fueron 
bastante distintas. Bajo 
sus aguas quedarían ues 
espacios declarados Re
serva Natural por el go
bierno navarro en 1986: 
el Poche de Txintxurri
nea y las foces de Gazte
lu e Iñarbe; y dos áreas 
declaradas ZEPA en 
1990: una en las sierras 
de Artxuba y Zariquieta 
y la otra en los Montes 
de Areta. Sin embargo, 
e.l primer estudio de im
pacto ambiental se reali-. 

NATURA 1.993 

:' •la construcción 
_, .. del embalse de 
.·· ltoiz afectaría a 
:_. 1,1nas 150 especies 
·-de vertebrados 

:···que habitan en la 
;· zona, y muchas 
. de ellas se en-
. cuentran en peli
gro de extinción. 

. Según la SEO 
· (Sociedad 
· Española de 
· ,_Ornitología), el 
; ·embalse incidiría 
· directamente so
: bre una pareja de 
; 'quebrantahue-
. 'sos, 10 parejas de 

buitre leonado, 
una de águila re
al y una de búho 
real. Además esta 
·zona está pobla-
da por desmán 
de los Pirineos, 
. gato montés, tu

. rón, garduña, te-
jón, ruiseñor, 
mirlo y curruca. 

zó en 1972, sobré el an
teproyecto del embalse, 
y se amplió en 1989. 
Ambos se desarrollaron 
antes de que se produje
ran las declaraciones de 
espacios protegidos por 
lo que los expertos no 
pudieron incluir este da
to en el estudio, según 
declaraciones de Miguel 
Sanz, vicepresidente del 
Gobierno Foral de Na
varra, durante el pasado 
verano. 
Pero las obras de ltoiz 
tampoco irían solas. El 
objetivo de este embalse 
es llevar regadío a 
57.000 hectáreas de ti e- ' ¡ 
rras agrícolas en Nava- 1 
rra pero, para ello, es 1 
prec¡so construir el po-

1 
lémico Canal de Nava
rra que, con más de 100 

1

. 

kilómetros de longitud, 
trasladaría el agua a las 
zonas previstas para re- 1 

gadío. ! 
El alto coste de las obras i 



,¡el! pueblos anegados. 
Bla 1ma~enr Oroz-Betelu 
mto al no lrati. Este es uno 
e los pueblos de los diez 
ue quedarían anegados 
'<lrcial o totalmente por el 
olémico embalse de ltoiz. 

de este canal, hace te
mer a los grupos conser
vacionistas que nunca se 
lleven a cabo. Ante este 
hecho, un comunicado 
de la CODA ·afirmaba 
que "lo""Sñii'Varros deben 
saber que el agua de 
ltoiz no se utilizará, tal y 
como ha ocurrido con el 
pantano de Riaño". 

Denuncias al De
fensor del Pueblo 

De momento, desde hi 
Secretaría de Estado de 
Medio Ambiente y Vi
vienda, se ha anunciado 
que se va a estudiar de 
nuevo el impacto am
biental de la obra. Mien
tras tanto, la organiza-

ción ecologista Green
peace ha presentado 
una denuncia ante el 
Defensor del · Pueblo 
contra el Ministerio de 
Obras Públicas, Trans
porte y Medio Ambien
te (MOPTMA) "por las 
irregularidades que se 
están cometiendo en el 
proceso de construc
ción •. Esta organización 
considera que los últi
mos informes contrarios 
a l.a construcción del 
embalse elaborados por 
el Consejo Superior de 
Investigaciones Científi- . 
cas (CSIC) y el Instituto 
para la Conservación de 
la Naturaleza (leona), 
deben suponer el punto 
final del proyecto. 
Por su parte, la Coordi
nadora de Itoiz, ha soli
citado al MOPTMA la 
inmediata paralización 
de las obras consideran
do que aún el impacto 
sobre no es muy grave. 

... ' ~... .... ..... . ~ . . .. . . . -· 
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CESTIÓM DEL ACUA 

Los gobiernos central y navarro no dan razones convincentes para el embalse 

ltoiz puede ser un nuevo Riaño 

Las obras del embalse nava
rro de ltoiz. sobre los ños 
Ira ti y Urrobi. a unos 30 ki

lómetros de lruña (Pamplona). 
no se paran de momento. Conti
núan con el ritmo previsto por el 
Ministerio de Obras Públicas. 
Transportes y Medio Ambiente 
(Moptma). Además. se van a ini
ciar las del Canal de Navarra. una 
obra hidráulica de unos 180 kiló
metros de longitud y que feco
rrerá esa comunidad autónoma 
con el objetivo de transportar el 
agua embalsada en ltoiz hasta 
las proximidades de Tudela. 

Varias organizaciones ecolo
gistas -como la Coda. Green
peace y la propia Coordinadora 
Anti-pantano de ltoiz- han soli
citado al ministro Borren y al 
presidente del Gobierno de Na
varra. Juan Cruz Alli. la paraliza
ción de las obras y el abandono 
del proyecto. Critican la declara
ción favorable de impacto am
biental para este embalse y au
guran que esa zona prepirenaica 
puede convertirse en un nuevo 
cRiañOI. 

Según un informe realizado 
por una serie de expertos en me
dio ambiente. esta obra hidráuli
ca. cuya construcción ofiCial co
menzó el pasado mes de marzo. 
afectará a una zona donde con
fluyen los ecosistemas medite
rráneo y atlántico. 

Bosques maduros de quejigo. 
roble y carrasca (la Selva de Ira ti). 
bosques de ribera y cortados ro
cosos de un alto valor ecológico 
y paisajístico. especies de insec
tos protegidos por convenios in
ternacionales. especies de mur
ciélagos catalogadas como ame
nazadas. especies como el que
brantahuesos. el búho real. el 
halcón peregrino y el águila real. 
mamíferos como la nutria o el 
desmán de los Pirineos.- se ve
rán afectadas por la construc
ción del pantano de ltoiz. asi co
mo por una carretera nueva que 
se debe;á construir para comu
nicar los municipios de Aoiz y 
Oroz Betelu. • 

Además. este trabajo. que cri
tica el rigor científico del estudio 
de evaluación de impacto am-

biental realizado por la Adminis
tración. señala su incidencia en 
superf•cies definidas como re
servas naturales (foces de lñar
be. de Txintxurinea y de Osa) y 
en zonas de especial protección 
para las aves. 

O 
tro proyecto de impacto 
será el futuro Canal de 
Navarra y la puesta en re

gadío de miles de hectJreas. ~ 
algún caso importantes ecosis
temas esteparios. B embalse de 
ltolz tiene la colaboración dd 
Gobierno navarro. que se hace 
cargo de las expropiaciones. 
mientras el Ministerio ejecuta la 
obra a través de la Confedera
ción HidrográfiCa del Ebro, con 
un presupuesto cercano a los 
16.500 millones de pesetas. 

Frente a los dos centenares 
de pe~ afectadas directa o 
indirectamente por el embalse. 
pertenecientes a una quincena 
de pueblos. la Administración 
valora la supuesta aportación 
positiva de esta obra hidráulica 
(el embalse y el canal) para otras 
145.000. Este argumento lo 
cuestiona la Coordinadora. no 
sólo en base al impacto ambien
tal. sino también debido al des
censo progresivo de la pobla-· 
ción agraria en Navarra y al ca
rácter excedentario de los pro
ductos agrícolas de regadío. 

la capacidad máxima del em
balse será de más de 400 hectó
metros cúbicos. un volumen im
portante de agua que servirá 
cuando se construya el canal pa
ra regar 57.000 hectáreas y ga
rantizar el abastecimiento a lru
ña y su comarca. 

El movimiento ecologista ca
lifica como extraordinaria la ri
queza ecológica del territorio 
que se va a inundar y la Coordi
nadora Anti-pantano lleva ya va
rios años organizando actos de 
protesta y acciones judiciales. a 
nivel nacional y comunitario. 

Curiosamente. un informe del 
Instituto para la Conservación de 

la Naturaleza (kona). presenta
do a petkión de la secretaria de 
Estado para la Vivienda y el Me
dio Ambiente. Cristina Narbona. 
plantea que d coste del embalse 
de ltoiz será een cualquier caso 
elevado. independientemente 
del maquillaje que se le aplique a 
través de medidas correctoras 
más o menos sofististicadas. la 
decisión a adoptar es po!Ttka. y 
no puede descartarse el aban
dono definitivo del proyecto. 
puesto que. en opinión de este 
instituto. la ~rdida de valores 
ambientales re_levantes es mu
cho más evidente que la obten
ción de unos cuantos benefiCios 
dudosos en el_ campo de la pro
ducción agraria•. Además. d ko
na recuerda que embalse y canal 
no se han analizado de fOfma 
unitaria. hecho que vulnera la 
norma comunitaria de estudios 
de evaluación en que se apoya. 

la reacción del Gobierno de 
Navarra no se hizo esperar: exi
gió a Felipe González el cumpli
miento de los acuerdos firmados 
por sus instituciones. para la re-

. alización del proyecto hidr~uli

co. Como consecuencia. el Minis
terio de Obras Públicas ha mani
festado su intención de conti
nuar los trabajos en el embalse 
de ltoiz. cextremando las medi
das protectoras ¡¡ara el medio 
natural•. No parece que. de mo
mento. reconsideren su postura. 
como pasó en la Omaña. Vidrie
ros o Monteagudo. 

Recordemos que en Navarra . 
las fuerzas políticas mayoritarias 
apoyan esta obra. mientras Iz
quierda Unida. Herri Batasuna y 
Eusko Alkartasuna se oponen. 

La maquinaria ya está traba
jando en lo que será el muro de 
la presa. Greenpeace y la Coda 
aseguran que todavía hay tiem
po para dar marcha atrás. Riaño 
es un buen ejemplo para refres
car la memoria colectiva. Y eso 
que el Plan Hidrológico Nacional 
todavía no se ha aprobado. 

Benito Pinillo 

U N A H 1 S T O R 1 A B U R O C R A T 1 t -A·-

• 19 de octubre de 1988: acuerdo de 
colaboración entre MOPU y Gobier
no de Navarra. por el que el Ministe
rio se compromete a financiaf la pre
sa. mientras la Comunidad Autónoma 
pone a su disposición los terrenos 
para las obras. 
• 2 de noviembre de 1991: acuerdo 
de colaboración entre MOPU y Co
munidad Rural para Id construcción 

de la primera fase del Canal de Nava
rra (46.570 millones de ptas). 
• Real decreto ley 3/1992. del 22 de 
mayo: se declara la obra cde interés 
general por el Estado•. 
• 2demarzode 1993:acuerdoentre 
Confederación Hidrogr~fKa del Ebro 
y Comunidad Foral. por el que se re
servan los recursos hidr~ulkos para . 
su explotación en Navarra. BP 
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. · · al. ·Parláméf'!tO autonómiéci ·de.· Na farro~ ·una . . . . .. 
. :, ; ·~·, ·:: .. -.: · :' solicitando que ·se ·po.ngan los 'medios ·a fin · .. .. 

:~ .... -~:~-·:;~-~-·--~~-:_-_:~:~.~:.:>_'._:::;_-~.:\ ·:~~~~e,~!~~~~~nic~~~:i:~a~a~~~d:;: !~~r~~: . . -::·"' . . 
_~ .,._· :~~~·EstádcJ.:•Jtl.l ~ismo :_denu~ó ta .«instrumentali-

... .-

·.·· .. 
,___,.._ 

.. -: ... · "· 

--'---=---~----"I._,_,V.'· LANE, considera-'que ta ~ons-' . 
.·LI. oirección ~ de Medi~ · .truccióa :de ltoiz ocasiooarfa . un '_. 
.. Anibiente, S.egu[:idad Nucleár y enorme unpacto sobre la fauna . 
: l'rotl-&ción Civil .de la Comisión de ·~ zona. algunas _de cuyas ~
. de'Comunidades Europeas ha a&- ·.'· peciCS (~ebranlabuesos •. .iguol~ 
·mitido' a IMite" ·la denuncia in- n:al, buitre leooado. alimoche, 
~ lerpH!Sta por la Coordinadora dC . ·haloóo_ común.:.) sé CftCUCIItnn 
.Organizaciones de Defeñsa: Am- · Jl!OIC&idas. al •gua!_ que_ su ~- · 
· ooental . (~DAJ .contra lil -c;o!IS- botat, p>r la nonna11va europea. .. 
~ · Pantano eje ltoiz.. .. . ~ hcd!o. d embalse anegaría 

Aoora·la Comisión investigaoi ~ialmente ~~de E.spe- · 
.é:l tenia. ·pudii:lido iniciarse. un ·.· coal Protccco~n para las Aves _ 
· p·rocedimiento de infracción (tEPAJ. declaiadas J.!O,f f:a· CEE · 
conttll el Estado en vinud dcf a(. . de acuerdo con la dii'CCIIV3 CU· · 

liculu 169 del Tratado de lasCo- :. ropea .relatiya a la c:ooseivaCión 
munidades Europeas. · . · .. _de las"a••es silvesues. · . · 

· · ANAT-LANE recut:tda que . 
• ' - . ·. estos . valores naturales no han . 

Impacto: .. '. · . . . . .. ··pasado inadvertido$ y el Ga-:< 
la ~A. que agrupá a 16S'or·' . biemo Jtutonótnico dedanS , lt'CS 
ganozacoones de lodo d Esta40 y ··. reser9as nat!Jrales en la . zona: . 

·a la que .Ji.ertcncce ANAT· Txintxurri~. Gmelu e liialbc: ... . 
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Navarra Hoy 26-1-93 

HB solicitará en el Parlamento 
u.n estudio "serio". sobre el agua 
La formación abertzale acusa al PSOE de utilizar la política hidrológica para 
su beneficio electoral y reclama para ~avarra oom~tencias plenas en esta materia 

El Grupo hrtuleatarto ele Harl Bata-
1Una preseawi ala semaaa ea la Omara 
aiftiT& _. JII'Gl*Sb ea la que ICIIIdtari 
1a realizad6a • • esmclio -~ 1 a roo
do" sobre el m:.JO del agua· ea la ComaaJ. 

P P.G. Plmplonl 

· Los~· deuil • . 
Mauriao Olitc y Patxi · ~ 
Jeta, ofrccieroa ayer una rueda . 
de prensa pan~ 111 opi-, · 
nión sobre el pioyl:ictD del Plan 

. Hidrológico~ y la pol6-
mica surgida CD torno al . 
mismo. - ·. . ·. 
. Olite recordó que en la prk 

·mavera de -1992 HB solic:it6 al 
.Parlamento que a: intc:tesisc 
por d citado plan~ con- ·. 
sideiamOs que ~.vana . ~ 
tendría que decir sobre d IJús.. 
mo, siD embargo nadie le pres- -
t6 el mínimo inteds". Según 
Olite, d presidente de. la Con
federación HidrOgráfiCa del . 
Ebro, Antonio Arag6n, •se ha .. 
quitado ihon la c:ueta de '.·. 
navarro _para~ decimos . que ·el · 
agua de apaña es de los espa:. 
ñoles. al9.que liOSOtros le deci
mOs que d qna de Navarra . 
es ·de Jos navarros y a partir 
de ahi podemos ·empezar a 
disCutir". . . . . .. · 

El piulamentario de HB 
señaló que para hablar de soli
daridad ·es necesario que 
Navarra cuente C9ll la capaci-
dad .para controlar sus aguas; HB crltlc1h M UAGN por Hllclr.r lioiz-.., _,. ,.,.,.& thlutlllad6n del-·~ AACHVO 
·"sin esta ciompctencia es impo-· 
sible la solidariad": Añadió que la i~posición del : Estado, Zabaleta calificó de "incorn- lo al resto de los jiartido.~ y 
se·tstá hablando de excedentes Navarra ha demostrado prcnsible" la actitud ~e EA, expresamente a UPN y a EA 
"cuando no se ha efectuado un muchas veces que sabe ser solí- "que parece estar jugando a ser para que Navarra aswiJa s1i res-
estudio serio de las neceSidades darla sin imposiciones". peón de ·1a política de propa- ponsabilidad en el tema ·del· 

1 de Navarra~ y acusó al Gobier- . • ganda de los socialistas". agua, y apeló a la occcsidad . 
no central de utilizar la sequía · DtFeRENTES DESARROU.OS Aseguró · tajantemente que . de un redimensionamiento 
como ·un instruineoto · ~ra Por su parte, Zabaleta insis- "es ineniÍra" que las grandes demográfico en la Comunidad 
sacar adclaote el Plan H1dro- tió en 'que HB no admite partir obras que se proponen, como Foral para no condenar a la : 

. lógico Nacioila!. ~El PSOE pro- del hecho de que Navamj no · Itoiz, ~!verán el ·denominado despoblación a los pueblas de · 
fende hacer · dd agua su_ gran tiene· c:Ompetcncias en· materia .. problema de agua de boca. la montaña, "Denando los valles 
proyecto electoral, crea las con- de agua y acusó .al Gobierno "No se solucionan las nccesi- . de agua". F'malmeote criticó a 
diciones para que se 'produzca de Al1i por "dejar la puerta ·. dadcs urbanas .:.precisó- , sino la UAGN por defender la cons
el .desabastecimiento y · Juego vacía para que el PSOE chute .· qqe el Plal\ Hidrológico Nacio- trucción del pantano de ltoiz, 
ofrece el plan": '· · · el penalty, a pesar de que ahora · na! define diferentes dcsarro- ya que a su juicio, el sindieato 
' Olite precisó c¡ue HB 'ilo se · parece que .dcspicrtan 'a tenor · !los ·.industriales y agricolas, agrícola y ganadero "está sir
m·ucstra contrano a aportar· de las. últimas dedaraciones.'d~ apostando por las áreas . de viendo en contra de los inte
agua a otras comunidades autó- Borderlas, Sanz y ·e1 propio pro- · Cataluña y el Levante espa- reses navarros pues solicita el 
noma$, "pero no vamos a acep- sidente en.· contra ~ del - Plan ' ñol". - . embalse sin tener la garantía 
tar que esto se haga mediante Hidrológico Nacional". ;·· :, · Zabaleta hizo un llamamien- de la utilizáción del agua". : 

•Lci CE admite ·fa denuncia contra Itoiz 
NAVARRA HOY. PampiOM 

La Dirección General de 
Medio. Ambiente. Seguridad 
Nuclear y Protección Civil de 
la Comisión de Comunidades 
Europeas ha admitido a trámite 
la denuncia interpuesta por la 
Cocirdioadoni de ~IZ8cio-
Ocs de oer=\: AnilijejiijÍ 
(CODA) contra construc
CíOñQCI pantano de ltoiz. · 

A partir de ahora, la comi
sión investigará el tema, 
pudiendo iniciarse un procedi
miento de infracción . contra 
España ·en virtud del artículo 
169 del :r catado de las Comu-

nidadcs Eliropeas. El dí~ 23 d~ . 
diciembre del ~o año, el 
Consejo de Muüstros aprobó · 
el presupuesto para la construc
ción del pantano de ltoii, pese · 
a que todavía no Se: han apro
bado las dircctriccs del' Plan 
Hidroló¡¡ico de la cuenca ·del' 
Ebro m el Plan · Hidrológico 
Nacional. dQI\de. aparece reco
gido, y que toda\ia están suje
tos a posibles . modificaciones. 

La CODA considera "abso
lutamc'ñieramentable". la aái
tud de la Secretaria dc Estado 
de Aguas y Medio Ambiente, 
.responsable de. la gestión del 
Medi~ Ambiente y de la Poli-

úca Hidráulica en España, ya 
que considera que con la apro
bación del embalse de ltoiz "es
tán anteponiendo los intereses 
de las empresas construáoras 
a los de la mayoria de la pobla
ción, Devando a cabo", añade, 
"una obra completamente inne
cesaria y que conlleva un enor
me impaáo medioambiental y 
social". 

La asociación ecologista 
ANA T-LANE, miembro de la · 
~ ha reiterado que la 
oonstruoción del · embalse oca
siOnará un fuerte impaáo en 
la comunidad faunistica que 
habita la zona. Algunas espo-

cíes como el quebrantahuesos 
(con legislación especifica en ' 
Navarra), águila real, buitre · 
le.onado, afimoche, balcón , 
común, se enOJcntran estric;ta- · 
mente protegidas. El embalse, 
señalan, aneg.aria parcialmente 
dos Zonas de Especial Protco
ción para las A"es (ZEPA), ; 
declaradas por la CE de acuer
do con la directiva europea . 
relativa a la conservación de J 

las aves silvestres. · · 
La CODA afuma que ltoiz 

"no siiVei&solutamentc para 
nada" porque la CE impedirá 
crear nuevos regadíos cuya 
existencia justifiCa la obra. 
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En septiembre, dio el visto bueno a la de la Coordinadora y ayuntamientos de la zona 

La CE admite·una segunda denuncia contra 
la construcción del pan~no navarro de ltoiz 

Interpuesta por la CODA ante la dest!Ucción de[ · hábitat de aves 
.IUUO m.IRRI 

PAMPLONA.- La Comisión de 
las Comunidades Europeas ha 
admitido a trtmitc una denun
cia contra la ooostrucción del 
pantano de ltoiz interpuesta 
por la Coordinadora de Orga..:. 
nizaciones de Defensa 
Amboental (COD.i\), según 
informó uyer este colectivo. · 

Esta es la segunda denuncia 
contra el pantano a¡lmitida a 
trámite por la Comisión. En 
septiembre pasado. dio el visto 
bueno a una interpuesta por 
la Coordinadora de lloiz y los 
ayuntamientos de la zona. 

La CODA presentó su 
denuncia del pasado mes de 
ooviembre al oonsiderar que la 
construcción de un embalse ea 
lloiz supondrla la destrucción 
del hábitat para numerosas 
especies de aves de la zona. 

La CODA sostiene, en su 
dernana¡-para suspender las 
obras del pantano, que el pro
yecto de ltoiz cocasionaria un 
enorme impacto• sobre espe
cies faunlsucas que se enruen
tran «estrictamente protegi
das, al igual que su hábitat, por 
la normativa europea• . 

El colectivo ecologista 
navarro ANA T-I.ANE, inte
grado en la CODA, aseguró 
que csi el pantano se construye 
es segura la eliminación de 
algunas aves rapaces•, lo que 
supondrfa, según añade, un 
incumplimiento de las directi
vas europeas relativas a la con· 
servación de las aves silvestres. 

III,ACTO COfiTliA AVES RAPACES.
De esta fonna, ANAT-l.ANE 
advirtió que el embalse pro
yectado por el Ministerio de 
Obras Públicas en ltoiz con
Uevará un impacto medioam
biental irreversible sobre aves 
rapaces como las distinta. 
especies de águilas, buitres, 
búhos, halcones o milanos, 
entre otras. 

Al fondo, zona donde está previsto construir e4 pantano de llolz./..,.>1EA ~~EAGo<SA 

Existe además, según señaló 
este colectivo ecologista, el 
peligro de que alguna de estas 
especies animales desapar~ 
de la zona, como en el caso 
del quebrantahuesos, única 
ave que cuenta con legislación 
especifica en la comunidad 
foral. 

cEI proyecto del futuro 
embalse de ltoiz afecta a una 
de las zonas de mayor valor 
ecológico de Navarra•, según 
afirmó ANAT-I.ANE, lo que 
llevó a la ~ a denunciar 
la obra ante los organismos 
comunitarios para evitar el 
impacto medioambiental en 
los valles de los rlos lrati y 
UrrobL 

El pasado día 23 de diciem
bre, el Consejo de Ministros 

aprobó un presupuesto de 
17.000 millones de pesetas 
para la construcción del pan
tano de ltoiz, proyecto con
templado en el Plan Hidroló
gico Nacional de la Confede
ración H idrográlica del Ebro, 
a pesar de que este último plan 
no ha recibido la aprobación 
definitiva, por lo que está 
todavía sujeto a posibles modi
ficaciones. 

IIIVESTIGACIOfl- A partir de la 
adinisión a trimite de la ini
ciativa interpuesta por la 
CODA. la Dirección general 
det;fedio ambiente de la 
Comisión Europea comenzará 
a recabar información para 
investigar l<JS aspectos denun
ciados. 

. En el caso ~e que este orga
rusmo oomumtano se pronun
ciara favorablemente sobre las 
alegaciones formuladas por los 
grupos ecologistas, podría ini
ciarse un procedimiento de 
infracción contra el Estado 
español, promotor del panta
no, debido al posible inrum
pUmiento de las normativas 
medioambientales europeas, 
tal y como sostiene la CODA 
en su denuncia. --

La adjudicación de las obras 
del pantano de ltoiz, que han 
recibido el visto bueno tanto 
del MOPT como del Gobierno 
de Navarra, están previstas 
para mediados de este año, y 
se calcula que el embalse 
podría estar fonalizado en un 
plazo de siete años. 

1 i. 
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MADRID.:::-. La Direcxión _Genéral - ' 
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Nuclear_.·f ProieCc.ioo;.9v,il"-~~~~ . 
CE · lía ~ad.mitido;á.;:-tráDiite.:IiC 
dentincia' .iiiteq)"U'e5ta-"¡)O,i·l~i.'coor~~ · 

. düiadoia~ di . orga"ómcion~: 
Defensa Ambien~- .(~DAl ~: .. · 
tra la ~~~ó~.;..~ ~~?~:-·· 
ltoiz, enNavarra:.:-~~~r:'\?.f'-i!~ ---
. -~,-La ='conA ini¡,~-"~y;;~~e_ri· ·~:~-;- . 

:· comUnicado : ·que-~ ,Ia:¿construccióñ: ' ·· 
!::; de ·; ~te pant.añ.o.~onaií~~-uri( · 

· «enorme -impactQ_,;~~re_:·Ja~~~-: .:. 
de · bi>zoná, y· sobreieSpecies·~p~~- . 

. · tegidaS pc)da·noiin3fiva:·etiropea( · 
como~ en ' el · caso: :tk:l -~quebiañt3.-· . . 
huesos; águila real; tioitre leonado~ . 
alimoche y halcón comútf~'- ·::- ~;{.'-'....: · 
. · Se~n la."citada coordinadora,' el 
embalSe anegaiia paR:ialmente" dos 
ZonaS de Especial Prot~n ·pára 
las Aves (ZEPA)~ declcil:adas por 
la CE de acueido··eonli{direCtiva 
europea relativa a Ji conservación 
de aves silvestre>" ;· · · :; .:; · · · · 
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«ltoiz, el embalse más absurdo del Estado» 
• · Asr lo asegura el vicepresidente de la Coordinadora de Organismos de 
Defensa Ambiental. • «El impacto medioambiental es atroz», afirma. 

"Hemos analizado uno por uno los 272 embalses que proyecto y añadió gue ~rtoiz no · 
en un principi~ se planteaban en el Estado, asf como ~rá. para regadíos na para abaste· 
los 85 más impactantes, y no cabe duda de que el.em· cu~Jento de agua potable, porque 
balse de Eugi es el más absurdo de todos». Asr de ro· . lt~lZ da para abastecer a cuatro 
tundo lo manifestó ayer en lruñea Santiago Martfn Ba· mlilones de personas•. 

· ¡ 'd d 1 C d' d d 0 •Este embalse podría tener r~¡as, V ceprest ente e a oor m a ora e rga· como una justificacsón encubierta 
msmos de Defensa Ambiental (CODA). un futuro trasvase a otras re· 

giones. · Lo que ocurre con los 
-------;--.-:IR:-;;U~~EA~ se P?ngan _estas tierras en pro- embalses absurdos es que los .de· 

lgnl!clo VIGOR duccJón•. · . . fensores a ultranza de los 
Manm Barajas ofreeió una rueda •Hemo.s ~~cho un es!udio ~smos va:n buscll!ldo justifica· 
de prensa junto con un represen- sobre la vsabilsdad econóauca de csones: pru~ero dscen que son 
tante de ANAT·LANE, quien los regf_díos en~~ Estado español · ~ ~egadíos, después.para abas
dijo que Itoiz es •el problema y de lo~ tres millones de h~tá· tecuru~nt? de agua po~ble, Juego 
ecológico por excelencia de Na- . rea& elUst~ntes en la actualidad, para diluu Jos contammantes de 

GIZARTEA ___ E:_ 

hay 1,3 millones que van a tener los dos para defensa de las ave-
varea, un proye~to monstruoso serios problemas de viabilidad 'd ' · d 'ó d La CODA denuncia el atroz Impacto ecológico de ltolz. oo~<., MONTERO que debe ser retirado porque no nt as o para. pro .uccs n e 
. . 'fi 'ó 1 -agregó-. Por eso, es absoluta- energía eléctnca. Sm embargo . · d 

1 
. 

tsene Justs tcacJ n e ara•. mente absurdo y una auténtica nosotros estamos convencidos de . . Tras recordar gue otras comu- construcctón del pantano e tolZ 
Por su parte el portavoz de la barbaridad plantea·r 57 .OOO 1 ú . os u a - benefi- nada~es autonórna~as _«han arre· afectada a tres reservas nat.u· 
~ -que agru~a a 160 orga· nuevas . hectáreas de regadío en ~r: a 1 opsan:o d~ ~~iz aes a las met1do contra s1mtlar~~ e~· raJes, ~ dos zonas de especsal 
mzac1ones ecologtstas del Es· . e balses-monstruo y el Mm1steno protecctón para las aves Y, a más • , 
tado- lo calificó como e un · Nav~, '! ade~ás el. Gobierno empresas constructoras que ha aceptado de buena gana elimi- de cien especies de fauna (anfi·· 

. fu d é . no tiene runguna mtencsón de lle- lleven a cabo las obras», contestó rlos d"o que el Gob'erno de bios reptiles aves y mamíferos) 
proyecto era de poch a, po~que vario a cabo•. · - el vicepresidente d~ la CODA. Nafar;~a Jeberfa solicita~ al Mi- muchas de e!Ías· protegidas. 
parece que es e ace tresnta En cuanto al ltnpacto am- . . , . . E Id h 
años•, y criticó las •peregrinas b' tal d l . d" " eal- nssterto de Obras Púbhcas que no . ror este mo~vo guz a SO· 
· t'fi · h d d No es para regadros len e toiZ, IJO que es r se construya Itoiz •porque es un hcttado al presidente de la Con-
JUS s 1Cac1ones~ que se an a o . · . mente atroz• y que la relación proyecto comple~mente absurdo federación Hidrográfica del Ebro 
para construu el embalse de Preguntado sobre las afuma- cost~beneficio es cla más nega- . que no dé otro paso más hacia el 
Itoiz. Así, respecto a las 57.000 ciones de Antonio Aragón en el tiva• de los proyectados en el Es- q~e ya a gen_e~ar un~~pac~ ec~j vacf~ e inicie un debate serio y 
hectáreas de regadío que supues- sentido de que todo el agua de tado. cltoiz es, entre los em· n mico, socm Y m wam len· profundo sobre las necesidades 
tamente se crearían en Nafarroa, Itoiz sería para Nafarroa, Martín balses que producen más im- enorme-. de agua de Navarra, sobre sus-
afirmó que •eso es impo~ible Barajas respondió que el presi- pacto, de los que no sirven . posibilidades de regulación, 
porque la política agraria comu· ·dente de la Confederación Hidro- absolutamente para ·nada, como Eguzkl pade debate sobre sus posibles alternativas, 
nitaria está limitando ya las pro- gráfica del Ebro •está diciendo pasó en el caso de Riaño•, re· Por su plrte el colectivo ecolo· porque es posible que entre todos 

- - - IIIIIJt~~-¡liij~ vti!!i~iM la• mm m~NtCs 5@% pte ... ~;~-aias___ Ji:t~]iii_ re·-~mWI. cn=-~~ruyc:ores ~-~ J -
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La consbucción de nuevos. embalses en 
-Navarra ·Centrará las jornadas sobre el agua 

Organizadas por /U, se desarrollarán este fin de semana en la capital navarra. 
A. O. 

IR UÑA. EJ agua es el terna 
objeto de debate en las jor
nadas que, organizadas por 
Izquierda Unida, se desarro
llarán viernes y sábado en el 
hotel Tres Reyes de lruña. 
Las 5esione5 abordarán di
versos . aspectos como el 
Plan Hidrológico, las nece- . 
sidades agrícolas, los trasva
ses del Ebro o los embalses 
proyectados pa~ la Comu
nidad Foral. 

Con estas jornadas, IU 
quiere cooperar a que «en 
Navarra se haga un debate · 
en profundidad sobr~ el 
agua, sin posiciones cerra
das, pero intentando que 
sea la sociedad en su con
junto consciente de las re
percusiones que decisiones . 
políticas como el Plan Hi
drológico puede tener en su 
calidad de vida>>. 

Las sesiones se abrirán 
mañana a las siete delatar-· 

·de con una conferencia so
bre «El abastecimiento de 
agua potable en Navarra;, a 
cargo de Laureano Martí
nez, de la Mancomunidad 
de Aguas de Montejurra. Se
guidamente, representantes 
de UAGN y ENHE Nafarroa 
debatirán <<Las necesidades 
del agua en función del mo· 
deJo agrícola». El tercer po
nente del día será Miguel 
Caztelu, de NlLSA, quien 
hablará sobre la «Depura
ción de aguas en Navarra», 
mientras que la sesión se 
cerrará con Juan José Du
rán. del Area Federal del 
Medio Ambiente. de lU, 
qu'ien abordará el tema del 
«Plan Hidrológico ... 

El ~bado, día 8, las jorna-

El agua y los embalses, a debate este fin de semana. · 

das comenzarán a las· 9,30 
de la mañana con una po
nenc_ia de Santiagq Martín, 
vicepresidente de la CODA, 
sobre «La eficienciaeñlá 
utilización del agua». El 
«Balance hidráulico en Na
varra» correrá a cargo del 
ingeniero de caminos Fran
cisco Galán; mientras que el 
parlamentario de IU. Martín 
Landa, explicará las posicio-

nes de IU-EB de Navarra so
bre el agua. La primera par
te de la mañana se cerrará 
con el representante de 
ANAT-Lo\NE, Alfredo Rueda, 
quien disertará sobre «Polí
ticas de ahorro y caudales 
ecológicos en Navarra». 

Los temas más polémicos 
ocuparán la segunda parte 
de la mañana, ya que a par
tir de las 12 del mediodía, el 

parlamentario de Iniciativa 
Per Catalunya, Víctor Jime
no hablará sobre «Los tras
vases en eJ Ebro», mientras 
que será un representante 
de la Coordinadora Itoiz el 

. en~rgado de explicar «Los 
·erñbalses en Navarra ... 

Finalmente, las jornadas 
se cerrarán con la interven
ción de Jesús Maestro, par- . 
lamentario de IU-CAA de 
Aragón, quien abor$rá el 
tema «El debate del agua en 

. Aragón. Los órganos de la 
Confederación Hidrográfica 
del Ebro». 

Embalse de ltoiz 
· .Sobre la polémica cons
trucción del embalse de 
ltoiz, el parlamentario Mar
tín Landa señaló que «faltan 
las premisas necesarias para 
que el proyecto de este pan
tano se pueda justificar des
de' lá Administración>>. 

Por otra parte, Landa re
conoció la importancia del 
binomio agricultura-agua, 
dado' que el 80 por ciento 
del consumo se destina a la 1 

agricultura. Sin embargo, ¡ 
comentó que el problema 1 
fundamental está en que se 
siguen utilizado sistemas de ! 
regadío obsoletos, como el ¡ 
llamado riego manta, que ' 
emplean más agua de la ne-

1 
cesaría. : 

Por eso, propone que . 
<<habría que ir a una mejora ' 
tecnológica de los sistemas : 
de riegos para un ahorro del , 
agua, lo que permitiría co- : 
nocer las necesidades reales : 

· de agua. A partir de ahí, se : 
podrían marcar cuáles son · 
las necesidades reales de · 
embalses o de regulación de 
las aguas... · 
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NAVARRA HOY 

IU organiza unas jornadas para 
analizar la pol~ca sobre el agua 
La formación desea propiciar un debate "en profundidad" sobre esta cuestión 
Izquierda Unida de Nanrra 
ha organizado unas jornadas 
sobre el agua, que tenclrin 
lugar en l'amplona los 
próximos días 7 y 8 de mayo. 
Según explicaron los miembros 
de la formación, b iniciath'l se 
justifiCa en d h«tto ele que el 
debate soln esta cuestión "no 
esti cerrado" y citaron como 
ejemplo d proyecto ele 
pantanto ele ltoiL 

EFE Pamplona 

El coordinador general de 
IU en Navam. Felix Taberna. 
el parlamentario foral Manin 
landa y el coordinador de 
Asuntos Medioambientales. 
Francisco Jimencz, aseguraron · 
ayer que el asunto Mmás coo- · 
flictivo" a<;tualmcnte es el pan
tano de 1 toiz, un proyecto 
sobre el que dijeron "faltan las 
premisas ncc:csarias para que 
realmente la Administración lo 
pueda justificar". 

En este sentido, Jiméncz 
estimó que el debate sobre el 
agua está "viciado", porque, a 
su juicio, "se ha planteado 
sobre la disyuntiva pantano si 
o no", mientras que argumentó 
que la importancia de este 
recurso "va más allá, porque 
acarrea modelos de ordenación 
territorial y de desarrollo"_ 

Asimismo, añadieron que las 
jornadas también vienen Mim
puestas" por la actualidad del 
Plan Hidrológico Nacional 
que marca una serie de obras 

de Apas de Montcjurra, lau
reano Martinez, sobre M El 
abastecimiento de agua potable 
en Navana~ y miembros de los 
sindicatos agrarios UAGN y 
EHN E. quienes tratarán M Las 
ne<JCSidades del agua ca fun
ción del modelo agrioob~. 

Ese mismo día, d ingeniero 
de caminos de NILSA, Miguel 
Gaztdu.. analizará •la depura
ción de aguas en NavarraM, 
mientras que la intcrvcoci6n 
del responsable fedcnl de 
Medio Ambiente de IU, Juan 

Jase Durin, hablari sobre MB 
Plan Hidrológico-. 

la squnda sesión se abrirá 
con la dwta -la efteiencia en 
la uulización dd agua", por d 
vicepresidente de la CODA, 
Sanria .... ~anin. y a oontinua
ciórd-· · de caminos 
Francisco~ bará un balan
ce hidriulico aa Navarra. El 
parlamentario Martín Landa 
dará a ClOIIOCCr las posiciones 
de la coalicióa sobre este asun
to, y AlfRdo Rueda, de 
ANAT-LANE. lo hará sobre 

públicas que afectan a Navarra Un• ~ u:cn•donl tr.IMJ• tkMk 1u1ce.;... dw ee,. ZIOllll tk ltolz. 
por su ubicación, como ltoil 

las -Políticas de ahorro )' cau
dales ecológicos en Navarn". 

Tras estas ponencias, se tra
tarán los "asuntos más po!Cmi
ons", como los trasvases en d 
Ebro, a cargo del parlamenta· 
rio de Iniciativa Per Catalunya. 
Víctor Jimeno; los embalses en 
Navarra, por un miembro de 
la Coordinadora ltoiz; y •EJ 
debate del agua en Aragón. Los 
órganos de la Confederación 
Hidrográftea del Ebro", a car
go del parlamentario de 1 U en 
Ar.agón Jesús Maestro. 

o el recrecim~nto de Y esa. o D r d -~ T • l • 
~~a'~~j~~f¿~~es necesarias eSVlO e Lratl en tOlZ 
CONTEHfllO DE U.S JORNADAS 

Con esta iniciatÍ\"d. IU-EB 
desea -cooperar- a que la cues-

' tión se aborde en N a'-arra en 
-profundidad y sin posiciones 
cerradas", y para que la socie
dad - sea consciente de las 
repercusiones que decisiones 
políticas, como el Plan Hidro
lógico Nacional, pueden tener 
en su calidad de vida-. 

En la primera sesión de las 
jornadas intervendrán el repre' 
sentante de la Mancomunidad 

.las obras preliminares del 
pantano de ltoiz que se están 
realizando en las proximidades 
de Aoiz -en el paraje de Aris
koa - consisten fundamental
mente en la apertura de un 
camino de acceso al rio lrati 
para efectuar el desvio de éste, 
según informó ayer la Confe
deración Hidrográfica del 
Ebro. 

Durante todo el dia, una 
máquina excavador<~ 0-9. cus
todiada por varias patrullas de 

la Guardia <:n-il. trabajó en el 
lugar. próximo al punto en el 
que está pre>isu la ubicación 
de la presa, entre la expecta
ción de los vecinos de la zona, 
algunos de los cuales acudieron 
al paraje para observar el movi
miento de tierras. 

En concreto. los trabajos 
consisten en abrir una via de 
acceso al cauce del óo, para 
realizar el canal de desvio del 
caudal Este canal debe comu
nicar una presa ubicada aguas 

amoa (atavia) con otra en la 
zona baja (contratavia), de for
ma que en la pane central se 
cree una zona estanca que per
mita hacer las obras perti-· 
nentes. 

la actividad se inició el 
pasado martes. tras frustrarse 
el intento de paralización efec
tuado por el Ayuntamiento de 
Lónguida. Para el próximo 
sábado esui pre,ista una mani-1 
festación con,·ocada por la 
coordinadora anti-pantano. 

L---------------------------------------------------------------------------1 

6-05-Y3 

La coordinadora 
anti-pantano pide 
al Gobierno de 
Navarra "que 
inicie el diálogo" 

NAVARRA HOY. Pamplona 

Representantes de la CI>Ordi
nadora anti-pantano de hoiz 
emplazaron "una vez más al 
Gobierno de Navarra, a su pre
sidente Juan Cruz Alli. y a U PN 
como partido que lo sustenta .. 
a "iniciar el diálogo tantas •·eces 
prometido, aunque luego sólo se 
ha concretado en escurrir el bul
to". la coordinadora denunció 
como •demencial y tercermun
dista el ~todo prepotente uti
lizado para empezar las obras. 
sin ninguna comunicación a los 
Ayuntamientos y saluindose a 
la torera la YOiuntad popular". 
El mismo portavoz denunció "la 
militarización del Valle dellrati. 
ya anunciada en rueda de pren· 
sa por Antonio Aragón y Pedro 
Ruiz de Alegria, delegado del 
Gobierno", y añadió que ~a 
nosotros, que tenemos la fuerza 
de la razón. nos oponen la razón 
de la fuerza". -

Este sábado, a las ocho de 
la tarde, hay convocada una 
manifestación en Aoiz a la que 
están llamados "quienes quieren 
defender los intereses de 
Navarra, qu~es quieren defen
der el medio ambiente. y quie
nes piden respeto a las volun
tades popular e institucional. 

RfACOONES 

Por otra parte. la coordina· 
dora Lurraldea apostó por bus
car puntos de encuentro y alter
nativas para evitar wel agrava
miento dd c:onfiicto de ltoiz con 
las provocaciones de la excava
dora y la Guardia Civil~. 

lurraldea afirma que el "Go
bierno de Na•-arra no puede 
esconderse en este momento. en 
el que una institución estatal se 
enfrenta con una zona de la 
Comunidad Foral en tomo a la 
cuestión del agua que nos com· 
pete a todos los navarros". 

Para esta or~anización. el 
Ejecutivo navarro -debe reac
cionar y C\"Ítar la crispación 
mediante el diálo~o. la interme
diación entre la zona y el M inis
terio de Obras Públicas". 

Según Lurraldea. la rentabt
lidad del diálogo es evidente tras 
la importante reducción de los 
costes ecológicos. sociales y eco
nómicos. mientras que la ,;a de 
"la excavador.~ por encima de 
todo deja tras de si una larga 
estela de costes ecológicos. 
sociab y económicos". 

Por eso. "llama la atención 
el interés en abordar el proyecw 
de ltoiz desde la perspectiva de 
la excavadora por encima de 
todo. la provocación, la con
frontación y el pulso con la 
población-. 

También Batzarre denunció 
-a la Confederación Hidrogra
fica del Ebro ,. al Gobierno de 
Na,·arra. que · ha decidido dar 
por buena la obra-_ -considc
rdmos que se viene pasando por 
alto el interés de las persona; 
directamente afe..-udas ,. ahí 
está la prim<ra agresión- . Señala 
Batzarre. 



NAVARRA HOY 

Aragón propone a Alli una 
empresa que explote ltoiz 
La CODA, que agrupa a 165 grupos ecologistas españoles, 
asegura que este embalse es "el peor planteado del Estado" 
El prc:si<knte de la CHE, Alltonio Antgóa, acle- para la ~ • dd paaaoo de ltoiz. Por su 
lantó ayer que la próxima S<nWUI pmeaárá 11 parte, d ~e ele la CODA. Santiago 
Cobi<mo de Navarra una propuesta para coasti- Martúo Baraj2s, llfinDó ~w en Pamplona que el 
tuir una sociedad conjun12 en~ la Aclmioisln- paniUo 4e ltoiz -es d peor planteado de todo el 
ción foral, la ttntral y alguu tlllpRSl pmada Estado! d de mayor impocto soáar'. 

B.JJP P.G. Pamplona actúan de forma intdiKnte, problemas de <XKllinuidad pro
cxm el obFto de amortiPu- de ductiva y. de Cstas. sólo 
forma importante el dcsmtbol- 300.000 hectircas podrin 
so efectuado~. IUX)n'-.:ttirsc a otros cultivos". 

El pr~idente de la Confc
c.kra,uin Hidrográfica dd 
Et>r". ARI(Inio Ar.1gón, adclan· 
tl; ;,~~r ..¡u( la próxima semana 
pl"mcar~ al G<•bicrno de 
:"': .. ,rra la C(lnstitución de una 
><"-'1<\lad cmrc la Adminislfa· 
,¡,;, for.tl . la central y alguna 
emprc;,a privada de car-. al 
"!'''""'"'•miento hidroel«tri
C(I ~el pantano de ltoiz. · que 
va J suponer una fuente de 
ins;csos mu)' important~-

Acagón apostó por la ncce
sid...! de de aprovechar al 
m.i'i'"'' " todas aquellas e.:ono
m'"; de escala que tienen que 
wr ron el turismo v la l!ene
rao._in de recursos 'hidrO.Iéc
lr"'" -. y que se derivan de 
1:1 ;-..~itica hidráulica empren
dl(~" p..•r el Estado. Segun el 
prC:<~dcme del CHE. el apro
'(~,"t..Jmicmo de estos rfi-ursos 
$Ut''nt una tconomia - & la 
<!U< >< pueden resarcir las 
A<!~m,slt;u:ione~ püblicas si 

Por su parte, Santia!Q Mar· 
tin Bar .. jas. vi«prcsideute de 
la CODA. rechazó de plano 
d árgiiiñ<nto cs8Jimido para 
la construoción de ltoiz de que 
d pantano pcnnitiri regar 
57.000 hect3rcas de rcpdio en 
Nav-•rr•. · Esto es algo absurdo 
-{!ijo-. primero po<qliC' es 
imposiblt que se creen tantas 
hcctarcas en Navarra. ~-. que 
la Politic.i Agraria Comunit3· 
ria amina hacia la restricción 
de las producciones ~olas 
y no ,.., a permitir tal aumento 
de tierras en producción-. 

Reforzó su argumentación 
aludiendo a un estudiO sobre 
la , -iabilidad de la superfiCie 
actual de regadíos en E'!"'ñ• 
· que concluye que d< ~lS J 
millones de hc:ctareas custen
t~s. 1.3 millonc~ ticntn strios 

El '-iccprcsidcnte de la 
CODA indicó 3dcmás que 
~ ~ un &bil ~spirante 
para 3umcnt.ar úc:rr.IS d< cul
tñ-o. -~-. que. en cereal. por 
cjrn>pk>. si la producti•idad 
mtdi:J co d Estado es de 1.500 
kilogramos por hect:irca. en la.< 
zonas ~alislaS de otros pai· 
~ euro>pCOS es de 1 0.000". 

La CODA analizó en su día 
los 27~ proyectados 
en los planes lúdrológiros de 
~ca ,. emitió un informe en 
d qu< r«omen<bba la no cons
uucx:ión de 85 por su gr•ve 
impacto ambicntal entre ellos 
~ ind•Jian h.:>iz. Oteiza v 
Arr•itz. Martin Barajas asegu· 
ró que hoiz "es probablemente 
d ma; absurdo del ~stado. no , 
Slf'\ e par• nada ,. SI S( cons- i 
tru~~ '~a ocurri.:' Como en Ria- 1 
ño. oond< no ~ ha creado ni 
una sób hcctarea de regadío". : 

"Borre!! no tiene g~,.an interés" ' 
¡ 

El vicepresidente de la 
CODA. Santiago Martín Bara· 
ji5.iiiforrnó ayer que una dele· 
gac,)n de su confederación se 
en!~lstÓ r~ntcm~ntc con 
!<>< monislfos de Obras Publi
ca,_ Jos< Uorrell. y d< Agri
~.-uhur• . Pedro SCIIbo:s. par• 
C\"~;."C"nlar ¡ti1!UilOS 35pfi't<"'S dd 
Pi..t.1 H •dr-.,1Jl!1C<\ Nacional. 

L. Jclq;ac.iün d~ la CODA 
r rt>!<ntt.i tndu)O un;t ""~'11 
de fot(IS S<lhrc huct. -Lt \<f· 

,t,,.! ~' 40~ IH.' \IRk.._ :11Ut.-fkl 

m::;c, ~:n , , ... ·.tr fh,u A!d.Jnh: 

por parte del Ministerio·. indi
có Martín Barajas. -BorreU 
nos dijo literalmente que ~en 
este embalse hemos llepdo lar· 
de•". agregó. . 

La CODA considera que las 
r•laboos de Borren ~nific-dn 
que - al haber sido un proy.,cto 
aprobado por el •nterior mini:>
uu. pues a (ll!! 11~g0 d tnf ... vm< 
de impac:to positivo. Borren "" 
..¡urac dc:sacrNitar b ~··''" 
rr-=~· .. ;e la suya. p<ro t.drlpo.:\• 
f"'RC mudlt' intcn.' c.·n d 
~~unht .. 

Por ('!rO lado. precisó Mar· : 
aón &rajas. - d ministro no ' 
desea cnfrenurse al interes del ! 
Gobicrno de ~avarra en i 
hoiz-

La CODA ciadio, por ulti- r 
:no. qu< el Mi~<rÍ(I de Agri- ; 
... -uhur3 -~.;,tmi"J'.." crer qu< ~ , 
rcahccn todas W:s hcctar<as de: . 
rc~•di<> rm~cc-...das en Esp•- ; 
ña. ~.a qu< "'• ~t"Mr..l pr('tpu
... tcnm : miu,,n~ d~ h(ct.t.r.::•s. 
1u<C."' lh rcdutc"":""'" a N.MJ UOO 
en ~fl ,ih.~ .... , fi. Jc: t.. '-{UC: t;,¡m
~c.·nJ~n ·· 
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«ltoiz, el. emba~e más absurdo del Estado» 
• Así lo asegura el vicepresidente de la Coordinadora de Organismos de 
Defensa Ambiental. • «1:1 impacto medioambiental es atroz•. afirma. 

•Hemos analizado uno por uno los 272 embalses que 
en un principio se planteaban en el Estado, asl como 
los 85 mAs impactantes, y no cabe duda de que el em
balse de Eugi es el más absurdo de todos•. Asl de ro
tundo lo manifestó ayer en lruflea Santiago Mart/n Ba
rajas, vicepresidente de la Coordinadora de Orga
nismos de Defensa AmbientaiiCODAJ. 

proyectO y &lladi6 q;.e ·lloiz no 
m para regadfos ni para abas1<:
cimicnto de tgua pocable, poo¡ue 
koiz da para abaslcoer 1 CUIIro 
millooes de penonaso. 

•Elle embalse Jl:O<Irla tener 
como una juslificaci6o encubierta 
IIA futuro trasvase a o1ns re
pmes. Lo que ocum: con los 
embalses absurdos es que los de
fensores a ultraou de los 
mismos van buscando jusñfica
moes: primero dicen que SOD 
pan! regadíos, ~ para abas
eccimiento de agua potable, luego 
pan1 diluir los oonllmilllllles de 
los ríos, para defeosa de las ave
uidas o para producción de 
eoc:rgfa d~rica. Sio embargo 
IIOSOUOS estamos oonvencidos de 
que a los únicos que va a benefi
ciar d p&IIWIO dé ltoiz es a las 
empresas coouruc1oras qu~ 
Oeven a cabo las obras·, oon1~ó 
d vicc:presidenle de la CODA. 

----------~--~~~ ~ 
lgi\Otio VIGOR 

Manín Barajas ofreció unal\leda 
de prensa junio Q)ll un ~n
lanle de ANAT-LANE. quien 
dijo que hoiz es -el problema 
«<Oógico por excelencia de Na
varra. un proyecto monstruoso 
que ~ ser Ktindo porque no 
1iene justifiCaCión clara•. 

Por su parie d ponavoz de la 
COD~ ~ue agru~a a 160 orga- · 
ntzactones ecologiSias del Es
lldo- lo calificó como •un 
proyCCIO fuera de tpoca. porque 
p3rec~ que es de hace treinl3 
años·. y crilicó las •peregrinas 
justifiCaCiones· que ~ han dad(l 
para conslruir d embalse de 
hoiz . Así. respecto a las 57.000 
hectáreas de regadío que supoes
umeme se crearían en Nafarroa. 
afirmó que •eso es imposible 
porque la política agraria comu
nitaria está limilando ya Ln prax 
ducciones y no va a permitir que 

se pongan estaS licms eo pro
ducción•. -- · 

•Hemos hecho uo estadio 
sobre la:riabilidad ecoo6mica de 
los regadlos eo d Estado español 
y de los ttes milloDes de bect4-
reas exisu:nles-aa la aaualiclad, 
hay 1.3 millones que van a tener 
serios problemas ele viabilidad 
-agregó-. Por eso, es absolula
meole absurdo y una aulbuica 
barbaridad pintear 5.7.000 
nuevas hecúrcas de /regadío ct1 

Navarra, y ademis d Gobierno 
no 1iene ninguna ialención de lle
,·arlo a cabo-. 

No es para regadíos 

En cuan1o al impac1o am
bienllll de l1oiz, dijo que -es real· 
menle airo~· y que la relación 

Pr~gunlado sobre las afirma- coste-benefiCio es •la m{s nega
ciones de AntOIÜo Aragón en el Úlla• de Jos proycaados en el Es
sentido de que todo el agua de · udo. ·hoiz es, enlre los em
hoiz sería para Nafarroa, Manín balses que produc~n más im
Barajas respondió que d presi- paclo, de los que no sirven 
dente de la Confederación Hidro- absolu1amen1e para nada, como 
gnlfica dd Ebro <Slá diciendo pasó en el caso de Riaño·. re
las coSas m{s Wrbaras sobre ~e cardó Manfn Barajas. 

Tras recordar que ouas axnu
nidades au1on6micas -11111 arre
melido coo1u similares em
balses-moosuuo y el Ministerio 
ha aceplado de buena gana diaú
narlos•, dijo que d Gobieroo de 
Nafarroa debería solicitar al Mi
oislerio de Obras Públicas que no 
se consuuya (l(liz. •porque es un 
proyecto complewnenle absurdo 
que va a generar un impacto eco
nómico, social y medioambienlal 
enorme-. 

Eguzkí pide debate . 
Por su panc el colectivo ecolo
gisla Eguzki recuerda que la 

Un millar de 
personas contra 
Itoiz en Agoitz 

- ---·- - ---"'AGOITZ 

Una manifestación en la que paniciparon 
más de un millar de personas recorrió en 
la larde de ayer las calles de Agoi!l. pi
diendo la inmediata paralización de las 
obras del polémico pantano de hoiz. ini
ciadas esta misma ~nuna. 

La convocatoria fue r~aliz.ada por la 
Coordinadora de ltoiz. bajo el lcm. .¡:,. 
tamo~ a tiempo. hoilkv uncgtari el· Al 
h~nnino de: la m~nif~)lac."ión . un r.:pr<">Cn· 
tame del cokc1ivu dirigió dura, p..l•bras 
contra Antonio Aragón . pr~.)H.!t!OI( ,k 101 
Confc-daaric.ln Hadmgr:.i1il'J Otl Ef:ln• . a.)i 
n•mt' n•mra Ju<~n Cru1 All• . c.·l t:ttltantt 
~ui' prc,. •Jc: ~ :<t~U p.ani~,, L:P!' . ~\#·~ tut.:rnn 
"·ahftc:adu~ tk ·l·.lmpl t._ ... ;, ~ ~.·ulra~k .. d~.· 

''' t.~U< ptJt:J< -.<runo d~ J, ... a ~ ¡;,.,,.•rt.." .. C:\ · 

f''h''" ,·t•m<lalht' en !'\;sf;srh•:.· · 
la Cc.t\ttdui~dura ,k 1h.'ll ph.!ui un 

l 'l'I11;'C\'IIll"-' J".:f~'O.JI ~ ,·,•h:\.·l¡\,1 p.sr.J (I.J · 

r.dtur 1:. uhra e hiLO un ll:.uluma\.'nt'' ;s la 
!'-'"." tCd.uJ ~f<J dd;:nt.kr 'U' r r''fll'" h .' · 

(Uf'4.,_ ~ \."\1¡;1 UO<J plattllit..'.Jl' h.'n T.h: l\•rlal. 

p;Jnlc."ip:.u,·a y ('4UIIif:traJ.s & ¡_, n~u~L;.. . 

a'P::'-"tU) ~u< TC)Uillt.:'R la lu"·h...: ,·,•mr:~ l..1 
.... ,,n:-trul·l'itln dd ('mbal.....: <.k l:,•tt 

C011S11110Ci6n dd pancaoo de hoiz 
afec1arfa a ues reservas nalu
rales, a dos zonas de especial 
proc«ci6a para las aves y a más 
de cien especies de huna (anfi
bios, rqxiles, aves y awníferos) 
muchas de ellas protegidas. 

Por este motivo Eguzki ha so
licilado al presidente de la Con
federación HidrogñfiCll dd Ebro 
que •no ~ o1ro paso m{s hacia ·el 
vacío e inicie un debale serio y 
profundo sobre las necesidades 
de agua de Navarra. sobre sus 
posibilidades de regulación. 
sobre sus posibles ahema1ivas. 
porque es posible que enlre lodO!\ 
encontremos soluciOnes digll3S· . 
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Conferencia del presidente de Greenpeace 
de España en la Casa de Cultura de Sangüesa 
• Manifestó la 

oposición de este 
colectivo al Plan 
Hidrológico 
Nacional." 

• Su postura en 
contra de ltoiz se 
basa en infonnes 
de CODA que ha 
manifestado su · 
apoyo a la 
coordinadora anti
embalse 

cCon este nivel de conum;,.. 
ci6n y • este ritmo. el mundo no 
puede continuM cu•renu •ños 
miso. Fue una de las hases de 

· Javier Pas!or. presidente de 
Greenpeac:e en Espaila_ en la con
ferencia que ofreció el pasado 
viernes. 14 de mayo. en la Casa de 
Cultura de Sangüesa. Cen:a de 
cien personas asistieron a este . 
acto de las 11 Jornadas de Medio 
Ambien!e O<ganizadas por la Co
misión de 'Cultura del ayuntamien-
to. . 

la historia de este coleaivo in
ternacional y sus Ktuaciones en 
defensa de la naturaleu fueron 
e•puestas por Javier Pastor. en la 

. que era su primera visita a esta 
comarca. Dos videos sobre las ya 
populares actuacionés contra los 
residuos radíoactivos o una vis4ón 
de los electos contaminadores en 
el mundo. sirvieron de presenta
ción entre el público de Sangüesa. 

Pastor. biólogo marino. definió 
Greenpeace como una asociación 
polí!icamen!e independiente. cu
yos estatutos prohiben la perte-

• nencia a ningún par1ido polrtico. 
aunque el presidente en Espal\a 
aclaró que esto se refiere al colee· . 
tivo como tal. ya que a Sos que la 
integran no se les pregunta pQf su 
tdeologfa. cmientr_.s •s(J(FNn esa 
dirección•. 

los integrantes de Greenpe.ace. 
señaló. están convencidos de que 
la actual relaCión enrre el planeta v 
la b iosfera es insostenible. c.D~ 
continuar •si. nos dirigimos a un 
d~s•strt!•. Según PastOf. Green . 
peace intenta cambiar et CU'fSO de 
estos acontecimientos a través de 
los gobiernos. uunque ellos se 
~ncut!ntr4n muchas Vt!Ct!S prt!sio . 
nadas por las emprt!sas• 

Planteamientos básicos 
A la •ndeoendencia politica. se . 

Socios Greenoeace t•ene c•nco 
m•llones de socios en todo el 
mundo. de los que 65 .000cones
ponden ill España. En nuestro país 
las comun•dades autónomas Que 
mayor nUmero de 'SOCios suponen 
son el Pais Vasco. Ca.aluña v Ma· 
dnd. segutdas después por Anda . 
lucia y Galtca . 

~1 1.1 L.: 
Presupuesto: De una cantidad de 
14.000 millones anuales. los in· 
gresos proceden de cuotas entre 
2 .000 y 5.000 pesetas anuales de 
donactones v el resto de las ven · 
tas de d iscos. camisetas. etc. que 
suponen el 1 O % de Sos ingresos. 
Rectben tamb¡én donaciones de 
grupos musicales. de anfstas ... las 
ofK:•nas situadas en paises desa · 
uoUados destinari un minuno del 
")¡II CI( ......... ~ . .......... -~ . ........ t.c ...... ,. 

gún Pastor. se suma la indepen
dencia económica. dio .cepUmos 
fiMnciM:i6n f~ tk los socios 
porque el que ¡u~ tr~M>tbo. 'OtrO 
de sus planteamientos bisicos es 
el intemacionalismo por el que se 
aceptan las diversidades cultura
les. pollticas o lingiifslicas. d.a /u
cM contn la d~•dM:i6n del me
dio •mbiente no conoce 
fronten/Sii. Dentro de G<eenpeace.. 
hay grupos locales con los que hay 
una colaboración y """ comple
mentariedad. 

las campa/las de Greeopeace 
comenzaron con las actividades 
contra las nucleares. temas de 
contaminación del rnar y poste.' 
riormente campañas aunosféricas.. 
d.o que ~nos Mmt>s trab.jMio 
son l.s westiones tetrUttes que a 
han ruliudo • tr.vb tkentidades 
localeu. · · 

La llamada acción lf-ecta. paci
fica. fue descubierta según Javier 
Pastor en la campallas antinudea
res como cun •rm• utn«din~ria
En esos grupos no u incluye s61o 
• qu~s van en ~s · zodiacs • 
ponerse delante de los turcos que 
l•nzan residuos •1 mM. sino 1!1 res
to de las personas q~ contribuyen 
de uM u otta loura.. al funciom 
miento de Greenpe«.e•. 

Actualmente. las acctones de 
Greenpeace se encaminan a la lu· 
e ha contra la expansión deJa capa 
de ozono. contra el tr~fico de resi · 
duos. el cambio cli~tico (con loo 
reducción de anhídrido carbónico 
a través de las centrales té«nfcas o 
los coches) ; campañas contra la: 
pérdida de los bosques no sólo en 
el Amazonas sino en Europa tam
bién: campañas antinudeares. de 

desarme o de ecologla morina. 
A lo largo de estos años. Green· 

peace ha tenido lambibl sus pro
blemas. según indicó Javier Pas

·tO<. cEn Br•sil. recientemente 
nHXieron dos miembros tk t. .. o. 
O.ci6n uno en una c•mpañ. con· 
... t. uP/ouci6n tk t. •reM de t. 
P.r• r -o. un ecologist• sindi
calisu- dl!lená-. t. explouci6n 
G<:ional tk t. seltr••- Asi,¡,¡smo. 
añadió. en los últimos diez allos 
t\an muetto en Brasil 1.500 acti
.ñstas ecologistas. .-Y •lguMs ve
as umbiin nos ~uivoumos•. 

ltoiz 
Sobre su postura ante el embal

se de ltoéz y su petición a Felipe 
Gonúlez de que se paralice su 
construeci6n. Pastor indicó que 
para 6 ·era un caso n~. cNo 
~bl•mos p•rticip•do en este 
tem1.. J'e'O ños mueve nuestr~ 
postun en contn dei"Pt.n Hidro-
16gico N«:ion.l .. no como una b•r
lurid•d compleu. sino potqut! 
muchos de esos emlulses son in 
neceSMios•-

En la ca<ta diñgida al presidente 
del GQb;emo español. Greenpeace 
califtca ttoC.z ,:fe CJ'MCTOP't!S. de un 
pasado que no qu~emos revivir•. 
ttoCz. indicó Pastcx. afecta social
mente a un número de poeblos. 
etrmina agncultwa e~ensiva para 
orovocar un regadto cuando la 
CEE ega etaninando tos exceden
les. 

El p.-es.c:Sente de Greenpeace 
comentó que antes de adoptar su 
postura en contta de hotz se entre
vistaron con CODA (Coordinado· 
~a de Organ:iia'Oñes di'J)"ifeñsa 
~que incluye a 165 or-

Greenpeace en datos 
taS t:~mpañas en otros paises mcis 
necesitados donde ~ agresión 
medto ambiental lo exija. inde
pendientemente del nümefo de 
socios de Gfeenpuce que exista 
en ellos. 

000 
Organización: Existe un Consejo 
Internacional (o parlamento). 
constituido por 30 mtembros. ele
gidos por las juntas cfwectivas de 
cada uno de tos paises en tos que 
Greenpeace tiene of"tcinas. Otro 
organismo es la Junta lntemacto
nal. formada por 5O 6 personas 
que trabajan fuera <!e la asoeia 
Ctón para que mantengan una Vt · 

sión e•tetna de los problemas y 
del funcionamiento y ~ el caso 
de una cuestión ut9e"flte. tene-r 
~,.""".,.~~t"';(\r,,.,I"KNJJofi,._,._ E" 

e l caso. de que d icha dectsió" 
tesultara errónea v no fuera ratift · 
cada postenormente DO' el Con · 
sejo. !os miemb<os de la Junta 
lnter'""nK:ionat están obligados a 
dimifk lo que todavla no ha ocu ~ 
n4do. según Javier PastOf. 

aoo 
Empleados : Las oficinas de 
Greenpeace están comunicadas. 
umbién pot un correo e'ectróni · 

. co. Mil petSOnas trabajan profe ~ 

sfona1mente para este colectivo y 
de ellos. en España son 25 ó 26 
asalariados. En Madrid eJttsten 
sets lí..-.eas telefóntéas v entre sus 
me<f,os pru'IC(pales de actuación 
se hallan tos s.ete barcos de que 
<3•soonen 

ganizaciones ecologistas de todo 
el Est.do. cE/los nos sugirieron 
que les ~rvnos UM rmnoo. 
COOA manifestó con anterioridad 

SUijiiÍyo a la COO<dinadora anti • 
ltoiz y también solicitó la paraliza· 
ción del proyecto del embalse. 

En cuanto al Plan Hidrológico 
Nacional. comentó cEspall11 u el 
t~rc.- {Mis del mundo en consumo 
de •gw r t.s tarif.s que se p•g•n 
pO< elt.. deberf11n elev•ru .. EI 50% 
del •gua destiMdll • reg11dlo se 
pierde•. Estos son también algu · 
nos de los apuntes que Greenpea
ce hizo a los grupos parlamentario 
españoles. dentro de sus plantea
mientos medioambientales. 

Sobre el a.úlisis de ltoiz. antes 
de posicionarse teniendo en cuen-

. ta el peso que la opinión de 
Greenpeac:e tiene en gran parte 
la pobbción. Javier Pastor que 
basan en grupos locales que co
nocen la zona. cH11y ~reu de re
sl!fV• y estudios qua ,.,."P"""''"~·~ 1 
t. d«hr•ci6n 

Alternativas 
A Javier Pastor se le 

también si Greenpeace 
ternativas a las empresas. 
olr«~s t!n ~1 mo~n'to que de · 
i•n de (H'oducii residuos radiacti· 
vos~ si ~s el c•so. ¡uro si no detie · 
nen es• producci6n no. 
estud1os de las centr•l~s nucleares 
que dtmuestr•n que se pueden 
det~t•. : 

Segun Pastor. hay tecnologlas 
de producción limpia que en el 
caso de las Papeleras. a modo de 
ejemplo reduciría tos residuos tó - ! 
•feos st utilizasen agua ox•genada 1 
para decolorar e1 papel 

fechas G1eenpeace nac•ó en Ca · 
nadá en 1971 . con un grupo for 
mado OQf algunos ob,etores de 
conc~nc•a a ta guerra del Vtet · 
nam. htpp.es y dos quáquet"os. En 
los ttes illños sigucentes surgen 
tambtén grupos en EE.UU y Nue 
va Zelanda. pero no e••ste co · 
ne~tión entre ellos . En 1983. 
Greenpeace es ya una organiza· 
ción anglosajona y nórdica. de 
paises desarrollados. La ofictna 
en Espoña se ab<ió en t 984. con 
organizaciones ecologistas que 
ya estaban en funcionam ie/uo. y 
fue clave pata las relactOnes con 
el Te<cer Mundo. Otros paises en 
los que ecisten oficinas son: Fran 
cia. ltatia. Grecia. Túnez Trabajan 
tam~n en Turquía. Matta. Chi
Pfe. Egip1o y este año comenza · 
r~n OOS•blemente en IStael 
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DIARIO DE NAVARRA 28-05-93 

Puntualizaciones de la Coordinadora de ltoiz 

E
L Delegado del Gobierno de Navarra publicó el 
pasado dfa 1·9 el artfculo cDe pantanos y disfraceS». 
La asociación Coordinadora de ltoiz cdesea pun-

tualizar diversas consideraciones» al Sentirse aludida y 
objeto de «falsas acusaciones». Las puntualizaciones son 
las siguientes: . 

cEn primer lugar, que el contenido y la fonna que 
subyace en el artrculo del delegado del Gobierno es ya una 
vieja copia de declaraciones anteriores de otros afamados 
adivinadores del ·futuro. No· hay más que retrotraernos en 
el tiempo para obser-Var cómo en octubre de 1989, el por 
entonces presidente del Gobierno . de Navarra, Gabriel 
Urralburu, afirmaba su temor de que 'ETA atente contra las 
obras del Pant~no de ltoiz'. Del mismo modo, con motivo 
del comienzo de las obras y en visita a éstas, Anton.io 
Aragón se manifestaba en parecidos términ,es. creando· de 
esta forma un clima de crispación en la zona. 

La finalidad que se pretende con estas actuaciones no 
es otra que transformar el tema del embalse de ltoiz en un 
asunto de orden público, desviando la atención sobre los 
verdaderos argumentos polfticos. económicos, .sociales y 
ecológicos que desaconsejan su construcción, haciéndola 
innecesaria. 

En segundo lugar, la Coo~dinadora de ltoiz ·quiere des
tacar el carácter plural· de las personas que la integran v. 
como tal entidad, no se identifica, ni tiene porqué, con 
ningún grupo político concreto. La Coordinadora de. ltoiz 
es una asociación.que promueve la defensa de los intere
ses del Valle dellrati, y, por tanto, los intereses de Navarra, 
de ahf que no naciera con un objetivo poiCtico, finalidad de 
cualquier partido.' 

Asimismo, estamos en condiciones de poder afi.rmar que 
las formaciones potrticas y asociaciones que comparten 
nuestro mismo punto de vista de rechazo a la construcción 
del Embalse de ltoiz. poseen un carácter de lo más variado. 
Izquierda Unida. Herri Batasuna, Batzarre, Partido Carlista 
y los Verdes dentro de los grupos políticos que se oponen 
totalmente a su construcción, mientras que otras organiza
ciones como el PNV o EA cuestionan en parte el Proyecto, 
o cuando menos, tienen serias dudas sobre su finalidad. 
Por otro lado, también rechazan este Proyecto organismos 
ecologistas y de defensa de la naturaleza, tanto de carácter 
local como Eguzki, Anat-lane. como de carácter suprana 
cionat tal es el caso de la CODA (Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa A"iñblental) o Greenpeace. 
asociaciones como se puede observar, con un alto grado 
de prestigio, a nivel internacional, fruto de su coherencia 

en la lucha po.r la· protección de la naturaleza. 
Es necesario ·recordar el apoyo y reconocimiento a la 

labor de ~a Coordinadora de ltoiz por los ayuntamiento y 
concejos del Valle del lrati, formados por candidaturas de 
diversos signos potrticos. que han sido suplantados e 
ignocados por aquéllos que tan habitualmente suelen 
emplear en sus declaraciones el recurso del «respeto a las 
instituciones democráticamente elegidas». 

Nos resulta, por tanto, extraño que. teniendo la Coordi
nadora de ltoiz todo este apoyo polftico v social. el 
Delegado del Gobierno haga referencia al «primo, el de 
Zumosob, a no ser que la citada marca de bebidas refres
cantes sufrague su propia campaña electoral y, consi
guientemente, deba incluir la correspondiente cuña publi
citaría en sus. artfculo5. 

Deseañamos, en cualquier caso, que se abstuviera de 
comentarios con carácter de jeroglífico egipcio o acertijo 
chino, y se basara en hechos demostrables o, de los 
contrario, tendrlamos que pensar que es Ud. el auténtico 
protagonista del baile de «disfraces». 

En tercer lugar, recordarle al Delegado del Gobierno 
que, hasta la fecha, todos los argumentos de oposición al 
Pantano de ltoiz que son susceptibles de tener amparo 
jurfdico han sido esgrimidos por la Coordinadora de ltoiz y 
por los ayuntamientos del Valle del lrati ante las adminis· 
traciones navarra y española, en primr lugar y, ulteriormen
te, ante los Tribunales Superiores de Justicia de Navarra y 
de Madrid, ante la Audiencia Nacional y ante la Comisión 
de las Comunidades Europeas de Bruselas. No entende
mos, pues. si no es desde la óptica de su total desconocí 
miento, a qué ni a quién se refiere cuando habla el 
Delegado del Gobierno de los recursos de alzada. 

Consiguientemente, queremos recomendarle que. dado 
el escaso tiempo que lleva ocupando su actual cargo y en 
vista de su nula preparación en el tema que nos ocupa. no 
se precipite formulando vagas opiniones como las que se 
recogen en su artículo. 

En cualquier caso y si lo considera procedente. la 
Coordinadora de ltoiz: cuya trayectoria ha sido. es y será 
transparente. coherente y nunca suicida. por lo que no 
tiene ninguna intención de formar.parte de su «cementerio 
de valientes>>. está dispuesta a aportarle toda la informa 
ción de que dispone porque. como siempre hemos defen · 
dido. una persona informada. sea navarra o no. es una 
persona que se opone al Pantano de ltoiz. 

Francisco Javier Gorraiz. 
representante de la Coordinadora de ltoiz 



Diario de Navarra 

La Coordinadora anti-ltoiz 
rechazá~~1as rila~ifestaciones 
de~ ~1Y.ll..gj.i~I Sanz_<-.:- -.. . ·_: .. i · 

t.a · co~;;it¡h'ád~~a~~nti-ltoiz re- . ... . R · - -: .t los 
chazó . ayef-~' los .:a-rgumentos ex- . .rspec o a 

. pues~oS. ppr et.yicepr~dé~t~ del_ . impactos y 
Gob1erno .de· :Navac(a, M1guel d.d· · 
·sanz/arite el 'P,ákam~nt(j sobre_ las. me 1 .as 
~fecciones v'.-ihedidas correctoras correCtoras del 
del i~pacto ~mbiental de est_e em- b ls 
balse. · . em a e 

José Luis · Beaumont aseguró ------------
que · Sanz no ft~e sin~i-o :én· sus 
explicaciones, .no ·::dijÓ. quién, ra. 
cuándo y córnq s.o~etiÓ a infor-

. - mación · ·públi~ eL~udio.- de im- Usos 
pacto': ambiérital.-de . . Jtoiz. Beau- . Bea~mont dijo que estudian po
niont señaió que· Ji ,cónstrúcción ner quer~llas crimin·ales contra 
déi Ciinal de -.Navatra' ·y las, cuatro Luis Zarraluqui; director general de 
balsas ·de·r~ula;dCSn::cié este p(o- Medio Ambiente del Gobierno de 
yecto; al superar ·las :pr~ los· 15 Navarra, ·Alberto Otamendi, direc
m de altu·ra, requieren estudios de . 'tor de este serviCio, Miguel Sanz. 
impacto ambiental, asr como toda como consejero y Federico .Taja
transformación que· afecte a más dura, como ex-coñsejero de Me
de 1 00 ha. Añadió. que la ley re- dio Ambiente. 
quiere también los estudios de im- El alcalde de lónguida. Félix 
pacto de mOdificación de carrete- Belzunegui, consideró que los 
ras y de las canteras. usos previstos para ltoiz, como los 

Los miembros dé la coordinado- acuerdos entre Gobierno de Nava 
ra apuntaron que se está incum- rra y Confederación Hidrográfica 
pliendo la normativa europea so- del Ebro sobre la reserva de cauda 
bre Medio Ambiente y que las 
afe.ccioñes del embalse en las zo 
nas de especial protección de las 
aves serán de más de un 50%. 
Beaumont se mostró favorable a 
que el Consejo de Navarra de Me
dio Ambiente revise el estudio de 
impacto ambiental ·de ltoiz. pero 
con la presencia de CODA. asocia 
ción de grupos ecologistas de Es 
paña; los 14 técnicos que elabora
ron u-n documento sobre el 
impacto de ltoiz; Greenpeace; la 
Sociedad Española de Ornitología 
de Madrid y la propia coordinado -

les, SOO «Una campaña institucio 
nal». 

Señaló que la CHE desestimó la 
petición de agua de ltoiz de la 
Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona y en cuanto al abastecí 
miento de Aoiz. lzagaondoa. Lón 
gida. Urraúl Bajo. lumbier y Urroz 
Villa, comentó que el Ayuntamien 
to de Lónguida. Aoiz y Art ieda 
(concejo del Ayuntamiento de 
Urraúl Bajq) · han · rechazado ese 
proyecto de abastecimiento y que 
Lumbier no lo ha aprobado. 

\. .S . 
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EL@;MUNDO 
OCLPAIS VASCO 

La Coordinadora de 
Itoiz se querellará contra 
el Gobierno navarro 

.• 

• las demandas irán contra el 
consejero de ·ordenación del 
Territorio, "Miguel Sánz, y otros 
miembros de su departamento 

BILBAO.- Representant~ de la 
Coordinadora de · ltoiz criticaron 
ayer la comparecencia ante el Par
lamento foril _del consejero de 
Ordenación del' Territorio y Medio 
Amb~ente, Miguel Sanz, y anun
ciaron que interpondrán querellas 
criminales contra responsables de 
su departamento así como el 
comienzo de una nueva campaña 
de movilizaciones contra la cons- . 
trucción del pantano. 

José Luis Beaumont, miembro 
de la coordinadora, insistió en rue
da de prensa en que Miguel Sanz 
en su comparecencia del pasado 
día 10, «no fue sincero, se dejo 
muchas cosas en el tintero y dijo 
otras sin ton ni son, coñ el único 
objetivo de concluir que las afec
ciones medioambientales del 
embalse de ltoiz eran asumibles». 

Para ello, según Beaumont, 
«Sanz no dudo en descalificar a 
los, según él, catorce autoprocla
mados expertos medioambientales 
calificando de ligereza el informe 

. que han realizado con críticas que 
hacían gala de una muy mala edu-

. cación». . 
Beaumont insistió en que a Sanz 

«Se le olvidó decir quién, cómo y 
cuando sometió a información 
pública el mal llamado Estudio de 
Impacto Ambiental de ltoiz, así 
como recordar que ese informe se 
hizo en diciembre de 1985 sobre 
un llamado anteproyecto del 
emb;ilse de Aoiz, después deno
minado de ltoiz, que data de 
1975». 

El consejero, según Beaumont, 
«no dijo que en su propio depar
tamento se avergüenzan de ese 
estudio y faltó a la verdad cuando · 
dijo que el Canal de Navarra no 
necesita de la perceptiva valora
ción de Impacto Ambiental». · 

En este sentido, el miembro de 
la Coordinadora explicó que dicho 
Canal ·••precisa de la construcción 
de otras cuatro nuevos pantanos 
en Navarra, además del de Itoiz, 
tres de los cuales necesitan de la 
construcción de presas superiores 
a los quince metros de altura, lo 
que, según la legislación española, 
hace necesario esa valoración>>. 

Asimismo, Beaumont, quien 
insistió en que un proyecto «de 
esta envergadura>> necesita este 
tipo de estudio, recordó que· la Ley 
de ·Protección de espacios natura
les protegidos dice que «toda acti
vidad que implique la transforma
ción de usO del suelo que implique 
más de cien hectáreas debe ser 
sometida a dicho estudio, y según 
la tesis oficial el Canal de Navarra 
afecta a 57.714 hectáreas». 

Beaumont propuso que compa
rezcan ante el Consejo Navarro de 
Medio Ambiente, la CODA, 
Greenpeace, la Sociedad española 
de Ornitología, lós expertos que 
han realizado el estudio de impac
to medio ambiental de ltoiz y la 
Coordinadora de ltoiz. 

Según dijo, estudian presentar 
varias querellas criminales-en Juz· 
gados de lo Penal contra el con· 
sejero de Ordenación del Territo
rio y Medio Ambiente, Miguel 
Sanz, el director general del depar· 
tamento, Luis Zarraluqui, el direc
tor del Servicio de Medio Ambien
te, Alberto Otamendi, y el ex con
sejero, Federico Tajadura». 

11!1 1 ~001 .. : .. · .. 



La coordinadora 
de ltoiz anuncia 
~e-in!erpond~á 
váñas. querellas 
.,criminales .. . ~ ~ . " ~:. . ..... . . . 

m. Pamplona 

Representantes de la coordi-. 
nadora de ltoiz criticaro.n ayer 
la· comparecencia ante el Par
lamento Foral del consejero de 
Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente, Miguel Sanz, 
y anunciaron que interpondrán 
querellas· criminales contra res
ponsables de su departamento 
y el comienzo de una nueva 
campaña de movilizaciones. 

José Luis Beaumont, miem
bro de la cocirdinadora, insistió 
en que Miguel Sanz en su com
parecencia del pasado día l ~: 
"no fue sincero y se deJO 
muchas cosas en el tintero" con 
el único objetivo de concluir que 
las afecciones medioambientales 
del embalse de ltoiz "eran asu
mibles". Para ello, según Beau
mont, "Sanz no dudo en des
calificar a los, según él, catorce 
autoproclamados expertos 
medioambientales calificando 
de ligereza el informe que han 
realizado con criticas que hacían 
gala de mala educación". 

Beaumont insistió en que a 
Sanz "se le olvidó decir quién, 
cómo y cuando sometió a infor
mación pública el mal ll~ado 
Estudio de Impacto Amb1ental 
de [toiz, así como recordar que 
ese informe se hizo en 1985 
sobre un llamado anteproyecto 
del embalse de Aoiz, después 
denominado de ltoiz. que data 
de 1975". 

El consejero, según Beau
mont, "no dijo que en su propio 
departamento se avergüenzan 
de ese estudio y faltó a la verdad 
ruando dijo que el Canal de 
Navarra no necesita de la pre
ceptiva ··valoración de Impacto 
Ambiental". En este sentido, 
explicó que dicho canal "precisa 
de la construcción' de otras ·coa:. 
tro · nuevos pantanos en 
Navao:a, . aden:1ás del de ltoiz, . 
tres de. los ·cuales necesitan de 
la construcción de presas· supe
riores a los 15 metros de altura, 
lo que hace necesaria esa valo
ración". 

OUEREll..AS CRIMINALES 

Beaumont recordó que la Ley 
de Protección de, Espacios 
Naturales Protegidos dice que 
"toda-actividad que implique la 
transformación de uso del suelo 
de m4s de cien. hectáreas debe 
ser sometida. a dicho estudio, 
y según la tesis oficial el Canal . 
de,Navarra ~ecta a 57.714 hec- · 
tárea.S": -~ . . . . 

Beaumont propuso que com
parezcan ante el Consejo 
Navarro de Medio Ambiente, 
la CODA, Greenpeace, la Socie
dad espanola de Ornitología, los 
expertos que han realizado el 
estudio de impacto medio 
ambiental de Itoiz y la coordi
nadora de Itoiz. "Estarnos pen
sando presentar querellas crimi
nales en los juzgados contra el · 
consejero de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente, 
Miguel Sanz; el director general 
del departamento, Luis Zarra
luqui; el director del servicio de 
Medio Ambiente, Alberto Ota
mendi; y el ex consejero. Fede
rico Tajadura". 

Fecha 
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Comienza hoy en 
Aoiz un encierro 
de cargos electos 
contra el embalse 
de ltoiz 

M. MUEZ. Pamplona 

Cargos electos de la cómarca 
de Aoiz .comenzarán a las 22 
horas de hoy en el Ayuntamien
to de esta localidad un encierro 
en exigencia de la paralización 
inmediata de las obras del pan
tano de Itoiz y de· fa celebración 
de un debate público con el pre
sidente del Gobierno, Juan 
Cruz Alli, sobre este tema. Al 
día siguiente · se unirán al 
encierro cargos electos de otros 
municipios navarros. 

El encierro finalizará a las 18 
horas del próximo domingo. A 
esa hora saldrá de Aoiz una 
manifesfación que discurrirá · 
hasta las obras que se realizan 
en la zona. 
, Los partidos políticos HB, 
PCE-EPK, Los Verdes, Bat
zarre y Partido Carlista, los sin
dicatos LAB, ESK-CUIS y 
EHNE y las Qrgánizaeiónes eco
logistas Ongaiti, Eguzki, Lan
dazuria, EKl, Asociación Eco
logista de Tierra Estdla, 
ANAT-LANE, CODA y 
AEDENI\T; han firmado un 
manifiesto en el que califican 
de "injustificables'~· :Ias razones 
aducidas po'r la Administración 
para realizar el pantano y rei
teran que los verdaderos usos 
del agua 'de Itoiz siguen sin 
aclararse. 

Los firmantes señalan que el 
Gooierno de Navarra comparte 
"una grave irresponsabilidad' ' 
ya que facilitan la construcción 
de un proyecto que no responde 
a los intereses 'de esta comu
nidad podría hipotecar el apro
·,·echamiento del agua para el 
futuro "además de producir gra
ves afecciones sociales. econó-' 
micas y medioambientales de 
carácter irreversible". 

La Coordimtdora de ltoiz 
aseguró ayer que "a pesar del 
.agravamiento 9e la situación, 
· estamos conven'cidos de que es 
posible detener la agresión no 
sólo a esta comarca, sino a todo 
el pueblo navarro", y reiteró sus 
críticaS a Alli, a quien piden un 
debate público sobre el tema. 

Fecha 



Car.gqs_,ei~PtO$:d~l · 
val1Efdel1ratfsé ~ :: ·. · 
éncierran en CQntra.: 
del pantano de ltoiz 
EFE PAMPLONA 

Unos cuarenta cargos electos 
de la práctica totalidad de las 
instituciones loci.les del valle 
navarro del batí iniciaron ayer 
un encierro en elAyuntanúento 
de Aoiz para solicitar la parali
zación de las obras del pantano 
de Itoiz. Otros cincuenta repre
sentantes municipales de la co
munidad foral se sumarán hoy a 
la protesta: según fuentes de los 
convocante5:· · · · 

· Patxi· Gorraiz, p<irtavoz de la 
Coordinadora de Itoiz, CQiltra-

. ría al. emlialse por considerar 
que el agua no será para Nava
. rra y que el proyecto causará 
importantes daños medioam
bientales, señaló que los cargos 
electoS pertenecen a Herrí Ba
ta.Suna, ·Izquierda· Unida, Eusko 
Alkartasuna, Partid'O Na
cionalista. Vasco, Partido Car
lista, Batiarre y candidaturas 
populares. · 

Según · indicó, la protesta 
cuenta, además, con .el apoyo 
de todos los grupos ecologistas 
de la comurúdad foral y de los 
estatales integrados en la~ 
y Aedenat, de los sindicatos 
l.AB, ESK-CUIS, EHNE y CC 
00, y de numerosos cargos 
electos de todas las rnerindades 
de Navarra qtie no pueden 
participar en el encierro. 

Fecha 

2 6 JUN. 1993 

El mayor .conflicto._:·::. .. · 

Con 1~{ p_réseri~#a~d-:de . 
. 1 Mnros ,eledós·~.lé ·~tras_::co-·. os~~· .. . ·. ~.~--!-~~· ; .(, -. ::- ~ · 
- ma.réas· de Navarra;~ demues
. :··· · , .coñaiilílié~ttoli es 
~~canfiidóiaCúilaú~da 
la comunidad, ·Y qtie oos af~cta 
a todos•. U>s contrarios al 
proyecto mant?-enen que el em

. balse «sólo bene(iciartf,. a las 
:·grandes empresas construc-

toras. 
Femún Leache, núembro de 

la misma coordinadora, mani
festó por su parte, que con este 
acto y con la marcha que se ce
lebrará hoy desde el Ayunta
núento de Aoiz hasta las obras 
del pantano se pretende «exigir 
al Gobierno foral la inmediata 
paralización de las mismas y 
un debate público con su presi
dente, Juan Cruz AUi.-. 
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EL@;MUNDO ~- , ... .,:,,), 
''"PlUS VASCO t __________ _ 

Aspecto de las obras iniciadas para la construcción del pantano de ltoiz. 1 JAVIER BERG"-SA 

Hoy se celebra una marcha de protesta a las obras del pantano 

Encierro de autoridades navar.ras 
contra las obras de la presa de ltoiz 

«Es el1nayor conflicto de Navanu», según la Coordinadora 

1' \\li'LON:\ .- Unos 40 cargos 
._·i,;l' l< •s de b práctie<1 totalidad 
,¡_. ~;t,. 111'-'li it: ci\ lll<.:s ¡,,cales tlel 
\ .dk i.k! I1 ;Hi. a ios que hoy 
--· 'lll !;. tr<tn o t r<h 4!1 ú 50 del 
¡ , ·, tp j L· !' ~ t' ctrrct. se ~nccrra 

:-•n :1 p;u·ti: d,: la\ 22:00 horas 
.k .11. 1..' : ~..·n el Avuntamicnto 
. k .- \~ •i; p:1ra soliéitar la para
!· -' .l 'i ''" tk b s obras del pan 
l.!!!•• de floit. . Se!!Ún la Coor
d:n:ld" r" de ltoit.~ 

l';tt\i (io rraiz, portaV\lZ tic 
,i,,·IJa ( ·,>ordinatlora. manifcs
:· • que lo" car!!OS electos pc r
ic·n '-''t: n a t lB. 1 U. EA. Par
t:,(" l';u·fisw. Batzarrc , PNV 
~ ,·;uldidaturas populares. 

S..:gtin señaló, la protesta 
cu..:nta. además, con el apoyo 
tk t<•dos los grupos ecologis
tas de la comunidad foral y 
de los estatales integrados en 
l;• CODA y AEDENAT, de 
los sandicatos LAB, ESK
CUIS. El INE y CCOO, y de 

numerosos cargos electos de 
todas las merindadcs tic 
Navarra que no pueden pa r
ticipar en dicho encicrn1. 

Con 13 presencia y ..:1 apoyt' 
de los cargos ekctos d..: otr<~~ 
comarcas , se dcmu..:stra . 
según Gorraiz. que .- f!oiz es 
el m<~vor conflicto social tk 
toda 1:-t Comunidad. ~ -- que lh>s 
akcta a todos ... 

Fermin Lca<.:hc: ren •rdú qu <· 
n>n este acto y con 1;¡ man:h;1 
que se c..:khrará hoy. " l;a ~ 
ll'UJO horas desde d r\ntl1ta 
micnto de Aoiz hasta ci lw.!al' 
donde se encuentran las oh~as 
tic 'construcción del pantano, 
se pretende «exigir al Gobier
no foral la inmediata parali 
zación de esas obras y un 
debate público con el presi
dente Alli». 

La· también miembro de la 
coordinadora, María José 
Beaumont, informó de que 

entre lo~ m..: s..:~ de ..: n;.:rn ~ 
marz<• lll <l11 lll\'i<.:f'llll COI! I;IC(\1'-. . 
con ,.¡ ._-,, IH•l' iltti e nt<' lk .:\ll r. 
c011 I P~ cn n,.c jcr' ' ' <k lli ~· 11 c: ' 
ta r s (l,·i:d \ . tk :\!!ricult llf':l. 
Rica n h • ck .l.n.ll t ' ~J .. ,.: Cru t 
Pérc; L !p:ua r.t tL rc·' l''-''-·tt'-.1 · 
lll C il ll..' . 

En ~.,.· .... , ... t~..·u nttlll~.::--.. -~· t~: il · 

prob:tlll •" que: d (;,,h:..:nh• 
fora l 11< • ,,.t-i;l 1'•'1' d<indt: k 
Lbh:t el :1i1c· .. . ~n.: ún lk:w -
111\•lll. qu1 e 11 .u-l:tdh\ qu e -- !cr 
mil1art~n 1'"1 ..:nklllkr qu~..· 
tCI1Í<tiiH'" ra t.ÚI1 . pero par;1 
11uc:stra ,..,rprc~1. t:l1 lu!!,tr lk 
d:lflwsl:t mcdiantl..' la paraliz;t 
ción tk las obras, acutkn al 
Bocal para firm<ir un pn•to
colo .. . 

Por <llra parte, Ueaumont 
dijo que . ante la comparecen
cia de /\lli el pasado jueves 
en el Parlamento foral, «te
nemos que mostrar nuestra 
preocupación y rechazo .. . 



Cargos electos de 
Navarra encerrados 
en Aoiz piden que . 
se detengan l_as · · 
obras deJtoiz 

' .. / _,.-
EFE. Pamplona 

Unos cuarenta cargos electos 
de la práctica totalidad de las 
instituciones locales del Valle 

· del lrati, a t.>s que hoy se suma
rán otros cuarenta o cincuenta 
del resto de Navarra. mantienen 
desde las 22.00 horas de ayer 
un encierro en el Ayuntamiento 
de Aoiz pard solicitar la para
lización de las obras del ·pantano 
de ltoiz. Pao:i Gorraiz, porta
voz de la Coordinadora de ltoiz, 
manifestó en rueda de prensa 
que los cargos electos pertene
cen a HB. IU, EA, Partido Car
lista, Batzarre, PNV y candida
turas populares. 

Según señaló, la protesta 
cuenta, además. con el apoyo 
de todos los grupos ecologistas 
de la Comunidad Foral y de los 
estatales integrados en la 
C~DA.J· AEDENA T, de los 
sn1 tcatos . LAB, ESK-CUIS, 
EHNE y CC.OO. y de nume
rosos cargos electos de todas las 
merindades de Navarra que no 
pueden participar en dicho 
encierro. Con la presencia y el 
apoyo de los cargos electos de 
otras comarcas de Navarra, se 
demuestra, según Gorraiz, que 
"ltoiz es el mavor conflicto 
sncial de toda la· Comunidad, 
y que nos afecta a todos". 

MA11C1iA A lAS OBRAS 
Fermio Leache, por su parte, 

recordó que con este acto y con 
la marcha que se celebra hoy 
a las 18,00 hora~esde el Ayun
tamiento de Aoiz basta el lugar 
donde se encuentran las obras 
de construcción del pantano, se 
pretende ~exigir al Gobierno 
Foral la inmediata paralización 
de esas obras y un debate públi
co con su presidente, Juan Cruz 
Alli". La también miembro de 
la coordinadora, María José 
Beaumont, in(ormó de que 
entre los meses de enero y mar
zo· mantuvieron contactos, con 
el conocimiento de AUi, con los 
consejeros de Bienestar Social 
y de Agricultura, Ricardo de 
León y José Cruz Pérez Üipa
zarán, respectivamente. 

En esas reuniones, «compro
bamos que el Gobierno foral no 
sabía por dónde le daba el aire" 
según Beaumont, quien añadió 
que «terminaron por entender 
que teníamos razón, pero para 
nuestra sorpresa, en lugar de 
dárnosla mediante la paraliza
ción de las obras, acuden al 

. Bocal para firmar un protoco
lo". Por otra parte, Beaumont 
dijo que, ante la comparecencia 
de Juan Cruz Allí ayer en el 
Parlamento fordl, "tenemos que 
mostrar nuestra preocupación y 
rechazo", a lo que añadió que 
~hasta ahora había estado calla
do y lo hacia porque nos consta 
que tenia que ocultar que sabia 

1 
que el Protocolo del Bocal es 

1 

jurídica y políticameme impre
sentable". 

En este sentido, agregó que 
"ha tenido que reconocer que 

' el titular de la reserva de ltoiz 
les la Confederación Hidrográ
: lica del Ebro y no es Navarra. 
¡ ~: será cll;t la qu~ decida el de~
: uno de las aguas de ltotr. . 

Fecha 

2 6 JUN. 1993 
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Concreciones sobre el Canal 
1 

obras de ltoiz que, en otro caso, ten
drían un limitado beneficio para 
Navarra. De ahí que sea imprescindible 
concretar en toda su extensión el pro 
yecto de ejecución de la obra -incluid; 1 
sü segunda fase-, periodo de realizaciór 
de la misma, y aportación de la Admi . 
nistración del Estado y de la Comunidac 
Foral en cada uno de los tramos. D· 

1 este modo, además de acelerar la con~ 
trucción del Canal, Navarra podría pac 
tar unas fórmulas de aportación finar 
ciera que sean asumibles en sus Prt 
supuestos. 1 

El Gobierno foral deb 

Juan Cruz Alli aseguró el pasado 
jueves en d Parlamento que las 
obras del Canal de Navarra se 

iniciarán en 199'4, y que posiblemente 
el Estado se encargue de la ejecución 
de los primeros tramos previa modi
ficación del protocolo firmado en 1991, 
que adjudicaba esa tarea a Navarra. 
Subsisten, .sin ·embargo, algunas dudas, 
especialmente en lo relativo a la cele
ridad en la ejecución de la obra y en 
la financiación de la misma. que el 
Gobierno de Navarra haría bien en con
cretar cuanto antes para que quede 
meridianamente claro que la construc
ción del embalse de ltoiz no va a seguir 
un ritmo distinto al de las obras de 
Canal de Navarra. lograr que .las obras de 

Para la Comunidad Foral, el citado 1 
Canal es el que da pleno sentido a las Canal de Navarra no s 

retrasen en relación a las del embalse de fto, 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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EL DIARIO VASCO 

·~ .. . . ... 

·Encierro en 
Aoiz contra 
el pantano 
de ltoit~ · 
EFE. PAMPLONA 

U rios cuarenta cargos electos 
de la práctica totalidad de las 
instituciones locales del Valle 
navarro del lrati, a los que hoy 
se sumarán otros cuarenta o 
cincuenta del resto de Nava
rra, se encerraron· ayer en el 
Ayuntamiento de Aoiz para 
solicitar la paralización de las 
obras del pantano de Itoiz. 

Patxi Gorraiz, portavoz de la 
Coordinadora· de Itoiz, ·contra
ria a este embalse por conside
rar que el agua no será pa.r:a . 
Navarra y que el proy~to cau
sará importantes daños me-

. dioambientales, señaló en rue
da de prensa que los cargos 
electos pertenecen a HB, IU. 
EA, Partido Carlista, Batzarre. 
Pi\TV y candidaturas populares. 
Según indicó, la protesta 
cuenta, además, con el apoyo 
de todos los grupos ecologistas 
de la Comunidad Foral y de 
los estatales integrados en la 
CODA v AEDENAT, de los 
sindicatos LAB, ESK-CUIS . 
EHNE y CC.OO, y de numC'
rosos cargos electos de todas 
las merindades de Navarra 
que no pueden participar Clt 

dicho encierro. 
Gorraiz dijo que ltoitz .. es el 

mayor conflicto social de totb 
la comunidad .. . 

f-echa 

2 6 JUii. 1993 
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El embalse deberá estar terminado en 1996 y cuenta con un presupuesto de 16.400 millones 

ltoiz, la protesta que no cesa 
La Coordinadora contra el pantano continuará con las nwvilizaciones 

JULIO IT\JRRI 

PAMPLONA.- las proteslas a pi~ 
de obra cuntra la con~trua:ión 
de un embalse en el valle navarro 
del río lrati no se han "isto 
interrumpidas durante este vera· 
no, como tampoco ha cesad.> el 
empeño de la C<w.trdinadora de 
hoiz. que prepara un calendario 
de nuevas movilizaciones para el 
próximo otoño. en su lucha por 
conseguir la paralización defini
tiva del proyecto. 

hoiz constituye: uno de los pro
yectos de mayor c:nvergadurd 
entre los diseñados en el Plan 
Hidrológico del Gobierno cen
tral. hasta el punto que el Minis
t~rio de Obras Pública.~ y Trans
porte-s lo considera -el pulmón 
hidráulico más importante:• de la 
<.-uc:oca del Ebru. 

El embalse deb.:rá estar ter
minadu par" 1996. tr~ "ños des
pués de que se iniciaran las 
obras, y fue definitivamente 
aprobado pur el cons"c:jn de 
Ministros en diciembre de t9Y2. 

Sin ~mbargo. los vecinos que: 
se: uPo~n a su t.'tmstruccifln. 
agrur.;..u.Jus en fa Cuordinadora de 
ll<lll dcsd~ l~li5. fecha en la que 
se: rt.:itlit.ó el pdmcr cswdio ~re= 
1;.~, uhicac:ión. wnfi011n en que c=l 
pn.tycctu se rcplant..:c: y flucda 
dar marctu. ~uas. 

Pero la decidida -..puC:sta de 13 
Confederación Hidro~r.lfica del 
Ebro por ltoiz. el firm~ respaldo 
de los dos partid<lS mayoritarios 
navarros -UPN y PSN-PSOE
~ los planes del MOPT y la oon
tratación de las obra~ con un pre
supuesto total de 16.4C)() millones 
el<! pesetas hacen que el proyecto 
se !l<'rfilc ya "'""" irrev~rsiblc 
atand<• han pasado ocho años 
desde ~u planteamiento. 

El Gobkrno <k Na-..rra. que 
po~ a disposición del Estado k>S 
tcrn:nos exprópi:.dus. dio el visto 
hucnu a la construcción de un 
JlClnlano que corre a cargo del 
cjo.:utivu central en su totalidad. 

ARGUMENTOS.- El regadío agrícola . 
de la zona mcd ia y ribera de 
Navarrct. así cumo el abasteci
miento industrial v urbano de 
Pamplona, son l~s principales 
argumentos esgrimidos por c1 
Gobierno rural para justificar la 
obra del lrati. 

La Administr;u.:i<"iu navitrra 
a.-.cl!ur~• que d agua t.k huiz 
rcc~r:i en l\c:rk.:fic:iu • .. k la comu
nidad fural. aspc1..1.0 que la Cuur
dinadora anrip~ntano pune en 
-.:uc:)1ión a pc:s.ar del pn.'l'-lt."lliU 
su~·rito en este scauido por el 
Gohiemo 1\él"'arru v la Cunfcdc 
r<t~il\n llidru~rátH.:a d~o..· l Ebru. 

En npini,ln tk l;t < 'nurdin:u.Ju
r¡• d..: 1 hlÍ7_ ,;1 prvycl~tl ft,rmtt 
p<~rh.: de h'~ pi;.~~ úc..· l:t Cnn 
fcd-.:radOn fttllrt,~r:tfH..'a c:n d 
lf~tS\.OtSc: d..: OI~Ua ;e 1:! I."U...:'OGI dd 
Mcdil~rrtinc;:,, p.tf4t .. u apn..J\·cch:• 
micntu indu~lrt .al y prc•p,utc..· 
c111rar en un t.kbah.' .. k ~·her:enia 
· .. uhr..: lu,. rct..'ut~"" I11Jr~uli..:u,. . 

. ·\c.k• nt~~. ¡ . • , ,,,._...,¡torc,. yu .. · 
'I:.!UI..' Il fltiHtUI.t : t~lt• llUtUeh•"'' 
uti~o:ttc•~.lltl'-' ' """'''"' :.1 fm .tlu.J.ul 
tlhtiH .I tk l h•t/ .• tt't ,ld\.' 11 .1 .. u .. 

Uno de los actos de pt'Otesta promovidos pot •a Coordinadora. celebrado la pasada semana. ; J ü 

planleamiemos que d pr<•yt..'Cto 
del C:~nal d~ !"av4:irr41 en l:c 
dcs.<mboc<:~dur~ c.kl Ebro está 
paraliz~u.Jo. mic;:ntrdS que el pan
tano ~ cm.:ucmra en plena cjc
t.'u..:iún. 

U. c''""ttu,.-ciún c:n Tudda dd 
( 'anal de !'a\·~rr;a. r-..croa ..... qu~ 
lc.M.l:.tvi;c nu ~ h .. aprubadct un 
prctyc..·.._,,, 4.k ejec:uc:icin. ~ufk•l~c..· 

paro• la Cc.mfcdcr;.tc:it'tn Htdrcl~ri• 
fic.::• una empre~ p :tr;ttd:• a 1;.~ 
de hc•i1. lJU'-' g<~r:cnti..:e d ••pn• 
"'echaneicmu dd água ¡-.:tr:t d 
1 e~.,c..lh• de 1;, ( -,,ntuniJ~e .. l tur:.j 

-l-• ( 'u,•rdui.HI•·:~ nh:!!.a l.em · 
1ti...'t t ...... ,,. t~,.: tmtn'' llud .. t ,i,· b 

".•,luntad del Gobierno para 
poner ~n marcha· el canal y a~

~ura que. en cualquier ca~o. no 
es necesaria una c.tbra..c.Je la. mag- . 
nitud d...- l1uil p41ra el rcg.adic.1 da: 1 
~:.IVGIIf~ . 

CO!ICUISIOHES.- I:'Jltrc SU> mndu· 
...tont.."S.. el <."(tlcct~'\' aúac.lc 4~ huiz • 
rc..."f't.tlk.lc: :t •intc..·n.x~ IOialm.:ntc..· 
:,¡ .... ,~,~ ~~ la agrKuhur.t na\;srr.t
mtcmro.ts a.~gura 40c..: .. nu """~n · 
1irt.'ITklS un nu ... ·vu l{mllt, .. 

:\li l e..·, Jc qw: ""-' mi...-t ; ,~ :m 1., .. 
··~ra' . l.t ( '•\t.trc.hnad••l :t c..· mpLllo ' 
.• 1 pr"·:o:•t.kmc: ..Id < ;,,hi'-·tn•• h•r :•l . 
' ••;•11 C'ttt/ Alh. a tU;uu..:n ... ·: un 

dcbostc públi...-o sotlrc la linaltdaJ 
dd pantano de ltc.tiz. 

Oiv.:rSt)S cokcli\-t.IS CC:'-'h.t~i,. . 
la.'\. qu...- la pa ... ;h1a ~ffi(11l:\ rar 

tic:1ptintn en la,. rncwiliz.;.~c:•on~!rro 
d...- hniz. se h:.en ~umac.Ju a 101~ 

r:ttoucs c~rimidas pur la C:c.t<•r · 
dinOtdnra c.fcnunciand\' el impa~.7-
h' medioambicm:.l qu\! cnnltc,·:c 
p;tra d \'alh.: dd lrati. 

La C:c•enisi(ln Eurc,pc::.t ~u..l-:1!iii•' 
p.u~ ""U t:':"tmih.: ...-n d m...-s de t.:nc..·· 
r'' Ulla .. k·ttuncitt , ·ctntta l;e .... ,,,, .. . 
: ru"'"'lt.ttl Jd p:.n ;;ath• J..: h~ •t.t ;"'u 
.. 1: li ttp.h.'h• rnc: .. tut.J:nb~~o:u <. tl ~to\.' 

h.u: pt...:!'-4:1lt.tt.la l'kll .i ;, '-'"''"'~•H ;, . 
~ ...... ....... ,h•)!i~•·~ 

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 

El Gobierno navarro puede 
parar el emba~e de Itoiz 

li Gteenpeace y la CODA dicen que Madrid 
«daría marcha atrás• . • Lo debería solicitar Allí. 

El proyecto de construcción del embalse de ltoi¡ po
dría abandonarse definitivamente si el Gobierno de Na
farroa así lo requiries'e. Según los testimonios de los 
representantes de la Coordinadora de Organizaciones 
de Defensa Ambiental ICQ@ y de Greenpeaceen 
Madrid, cla Administración central no tiene un empeño 
especial en seguir adelante con el provecto•. 

MADRID 
- ·- · - ·-·- - ·-·¡¡ibffi. CRUZ 

Esto~ organismo; desvelaron 

1 

ayer que en una entrevista man
tenida el posado me~ de mayo 
~on el min&stro de Obras Pú · 
blicas. José Borren. tste les ma· 

1

1 nifeSIÓ -haber llegado tarde- a 
una CUCSiión en t. que la úhima 
responsabilidad es del Ejecutivo 

· autonómico. 
la responsabilidad úhima de 

lo que estt sucedtendo con el 
pantano de hoiz. el de mayor im
pacto ecológico de entre los 
proyecuc!os dentro del Plan Hi· 
drólogico Nacional. es del Go
bierno de Nafarroa . Si el Ejccu· 
tivo de Allo quisiese. el proyecto 
podría abandonarse de forma de
finiu"·a bQ\· mismo. 

El oinocÓ rcqui>ito que falta es 
su dtcas•ón en este scnaido. 
puesto q'!" S( ~ •·isto hasta el 
momento incapaz de aclarar cuál 
es la uUi~ p:ibl:::a y e! de>tioo 
final del pantano. 

ttSin interés especialu 

Según los testimonios ofrecido~ 
ay<r en ~hdrid por Santiago 
Manin y Juan ~z de Uralde 
- en nombre de la CODA y de 
Gr<cnJ)(~t . rC!~oJ)(CIJvamen(c! 
~no C\IStc en el Gobecrno C(ntral 
un intcré> C)~ciiil en sacar ade
lante Ne proyecto• y a>i >< lo 
manofe>IÓ el propoo Mini>1ru de 
Obr.> Púbhc» . JlhC Borrcll . a 

1 amht" tnl(.rlti(;Uturt:' t.fur¡,ntt: un.s 
L --- -- ·----- -- - ----

entrevista mantenida el pasado 
mes de mayo: 

En el c itado encuentro se 
abordó. entre wos. el problema 
que ha suscitado la construcción 
de este pantano en Nafarroa. Al 
abordar el tema. según los ecolo
gistas. el ministro respondió: -Lo 
que posa es que no ~ si hemos 
llegado tarde· . 

Responsabilidad 

Son por Wlto la Confederación 
Hidrogrtfica del Ebro (CHE), 
que ha iniciado las obras antcs de 
la aprobación por panc del Part.
mcnt<f español del Plan Hidroló
gico Nacional. w una actuación 
claramente dirigida a condicionar 
el debate necesario y la irreversi
bilidad de la situación . · y el 
propio Goboemo de Nafarroa, los 
responsables de la situación a 
que se ha llegado. 

· Manín y Lópcz de Uralde se 
encontr:tban •ccmpaña<:ios en la 
rueda de prensa por la abogada 
de los afectados. Maria José 
Bcaumonl. y por Alfredo Rueda 
y Javier Arbunics . dos de los au· 
lores del informe sobre hoiz que 
ha sido entregado. tanto al Go
bierno español. como al navarro. 
y donde "" renejan ,., afecciones 
que la constru"olin dd cmbal>< 
V4' a cau~r en los ecosi!)tCflliU. 

poblaciones y e~pccie> má!; rde· 
\"aOIC!lo . 

Lo> responsable> de la CODA 
y Grecnpcal-c han rcaliz.ado un 
cxtcn'u c'tudio ,ohrl' lu~ ~72 

EGIN 02-10-93 

rrell ya ha manifeswlo su dispo
sición a modificar dicho Plan 
•para adecuarlo a un plantea
miento de demanda· . 

Intervención previa 

Según los ecologistas. es esta 
modifiación la que ha hecho po
sible que se haya paralizado dcfi· 
niuvamente, a pesar de haber oo
mcnudo las obras, la COOSUUC· 
ción de los pantanos de las 
<>mañas (león), V idricros (Pa
lencia) y Monteagudo (situado 
wtre las provincias de Toledo y 
Avila) . 

En codos estos casos citados se 
produjo previamcn~t una int.cr· 
vencióo por parte de los go· 
biemos autonómicos respectivos. 

En Castilla-león gobierna el 
PP y Castilla-u Mancha pasa 
por ser una comunidad w la que 
Jost Bono es uno de los princi
pales barones territoriales del 
PSOE. 

Ambos ejecuúvos se opusieron 
a los embalses, atendiendo tanto 

· a los intereses de la zona. como a 
los requerimientos de las pobla
ciones afectadas y organizaciones 
ecologistas . 

Evitar otro Riaño 

La~-que agrupa a un 
I01al de 185 grupos ccologisus 
de todo el Estado español- y 
Greenpcacc cnúendcn que dado 
que sólo se han presupuestado 
para iniciar las obras 500 de los 
16.500 millones de pesetas de fi 
nanciación prevista -es fácil dar 
marcha atrás·. 

Esta organizaciones han en · 
viado para ello una cana al mi
nistro Borren y a la secretaria de 
Estado para Medio Ambiente y 
Vivienda, Cristina Narbona. soli
citando la paralización inmediata 
de las obras y el abandono del 
programa. 

la histori• de rechazo al pantano es muy amp(ia . 
Al mismo tiempo realizaron w 

~·· v-c ... u Madrid un llamamiento a la opi · 

embalses que el Plan Hidrológico 
Nacional tiene previ~1o construir 
en el Estado español en los 
pró•imos 20 años. 

Un número considerable d< 
ello>. ~oncretamente 85 según el 
~itado trabajo elaborado por lO> 
4..~·ulugt,t:a:o.. vo.n ;, gcncnH un im · 

nión pública para que -evi~t un 
pacto mcdiambiemal imponante. nuevo Riaño· . Estos grupos va
siendo el pantano de hoiz ·uno !oraron que después de la 
de los más aberrantes de wtre Cumbre de Río •tenemos ten
lodos. un proy<:Clo que no encaja dencia a denunciar la construc
en las previsiones actuales del ción de las grandes presas en el 
Plan Hidrológico· . Amazonas y olvidamos de lo que 

De hecho, y así sc hizo mcn· se está haciendo aquí mismo. en 

. ~~ ~-~~ - ~~(~~~~-mi~~~ !<bf! _Bu- - -~~~~~~~---------~ 



Greenpeace y Coda · . 
amenazan ·con convertir ! 
Itoiz en un nuevo. Riano ; ! 

• • . .... ~ 1 :! • Los ecologistas creen que si el 
Gobierno de Navarra lo pide, ·' 
Obras Públicas paralizará ·:-:: .~:i · 
la construcción del embalse '· ··: 1 

~. :·: ; . ·.::;_ ~;..¡;;: ::· ~ . :::. ; 1 

·:· : '~:.-:- .· < .. ·:. .. :·:·e :..'U_·-'.· .. 
. :;- :;' :... - ~ :. ... ;~·;:'~ :.;:·y . .:--:. ;: ' t7·~.: .. ; .. ··~ 

MADRID.~ . El embalSe de .Riaño; ; 
en León, fue el punto de partida) 
de toda una generación de ero- : 

.Iogistas.-Subidos a lós tejados: de .;, 
las casas, sabían que era dema5ia:: j 
do tarde, ya que hi; obra estaba .; 1 

prácticamente conclúida; · per<>:· lo :i 1 
mtentaron. 'Ahora lé' t&a el ti.tfno : 
a Itoiz, en· Navarra'; ·e~ ·primero. de ~ 
los embalses · incluidos en el _P-Iari ¡ 
Hidrológiéo Nacional que; :a: pésa!1 . 
de -no estar aún apr~bado;: ya' ha~ 
empezado ·a .construil:se:~ ·~· ~,-,=~~c: . ..::·{ 

· · Gréenpeace ·y la"'Coordiriadórá , 
de Defensa ' Ambieptal (Coda) :: 
_cons1deran ,. que .. este · .. embalSe·. no ~ 1 
tiene ; nin~na 'utilid~d; · !li -~ p~ra : ¡ 
regad1o;' m para abastec1m1ento ·de 1 

agua ni para producir electricidad.~ .. ! 
Y 'afirman ambas : organizilciop~ ·: 1 
que las obras ya iniciadas· se para-:-.; 
!izarían en cuanto el· Gobiemo'~e ; 1 
Navarra se lo pidiera á.l Ministerio ·¡ 
de Obras Públicas; · encargad<>" '.de ., 
ejecutar el proyecto y· que «no tie,:- ' . 
ne ningún empeño especial en él», ·. 
según _-Santigo Martín, de Coda._ ' 

Así ha 'ocurrido, por éjemplo, 
con los embalses de Las Omañas 
(León); Vidrieras (Palencia) y 
Monteagudo (foledo ), en los que · 
la Administración central ha dado · 
marcha . atrás a petición de . los . 
gobiernos autonómicos. El embal- · 
se de Itoiz está considerado romo · 
el de mayor impacto ambiental de 
los 272 previstos en el Plari l:lidro
lógico.· Con una capacidad de 400 
hectómetros cúbicos, dejará bajo 
las aguas nueve poblaciones, afec
tando . a unas 200 personas. 

EL MUNDO 02-10-93 
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La CODA y 
.Greenpeace 
aseguran -que el 
Gobierno navarro 
puede parar ltoiz 

EFE. Madrid 

El Gobierno de Navarra 
podría evitar la construcción del 
embalse de ltoiz si pidiera la 
paralización de las obras, según 
dijeron ayer responsables de la 
Coordinadora de Defensa de la 
Naturaleza (CODI)-l y Green-
peace. · 

Alfredo Rueda y Javier Arbu
niés, de Greenpeace de 
Navarra, Santiago Martín, de la 
CQM, la abogada. María José 

. Beaumont y Juan López Hual
de, coordinador de Greenpeace, 
ofrecieron en Madrid una rueda 
de prensa para presentar el estu
dio realizado por 14 especialis
tas sobre el impacto ambiental 
del embalse de J toiz. 

Santiago Martín afirmó que 
su construcción no está contem
plada en el Plan Hidrológico 
Nacional y recordó que otros 
pantanos, como los de Omaña, 
en León, o el de Vidrieros, en 
Palencia, ya no se van a cons
truir debido a la negativa de los 
respectivos gobiernos autonómi
cos. "Si el Gobierno foral -agre
gó- dijera que no quiere el 
embalse .. las obras se paraliza
rían y se desecharía el proyecto 
como ha ocurrido en otros 
casos··. 

NAVARRA HOY 02-10-93 

RIQUEZA ECOLOGICA 

El estudio muestra la riqueza 
ecológica del territorio ··I.Jue 
debe calificarse como extraor- ' 
dinaria" y que, según señala, 
"debería estar en su mayor par
te protegido". 

El documento tiene un valor 
comparativo respecto al Estudio 
de Impacto Ambiental (ElA) 
oficial del embalse de ltoiz y 
precisa que el EIA realizado en 
1985 y retocado en 1989 es insu
ficiente, ya que, en su opinión . 
"no contempla buena parte de 
los impactos previsibles y carece 
de rigor científico en las cali
ficaciones de varios impactos 
{caso de las nutrias, aves rupí
colas y vegetación de ribera). 

Recordó que en los alrede" 
dores de ltoiz se hallan tres 
reservas naturales que se verán 
afectadas_ por la construcción 
del pantano y dos zonas de espe
cial protección de aves y que ' . 
la obra repercutirá en ·todo el 
ecosistema del río Aragón. "el ' 
mejor conservado de Navarra"' . 
Insistieron en que ''el embalse 
no sirve para nada·· y subra
yaron que con el tiempo ··se dirá 
lo mismo que con Riaño. que 
ahora el ministro de Obras 
Públicas, Jc!sé Borrell, reconoce 
que no sirve para nada". 

Santiago Martín explicó que 
ltoiz tiene una capacidad de 400 
hectómetros cúbicos, "superior 
al de Riafto". y descartó los usos 
- regadíos. abastecimiento 
humano y producción de ener
gía eléctrica- que le atribuyen 
las administraciones. 

Para el representante de la 
CODA. las obras se iniciaron 
en mayo "para evitar q1,1e el 
Gobierno se eche atrás", si bien 
advirtió que de los 16.500 millo
nes de pesetas que tiene de pre
supuesto en este año se ha'n 
in\·ertido 500 millones. 
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Greenpeace asegura que ~taría -t:on que el Ejecutivo foral dijera que no quiere el embalse 1 

«El . Gobierno navarro puede paralizar el proyecto de ltoiz>>- l 
MADRID.- El Gobierno de 
Navarra podría evitar la construc
ción del embalse de ltoiz si pidiera 
la paralización de las obras, según 
dijeron ayer responsables de la 
Coordinadora de Defensa de la 
Naturaleza (CODA) y Greenpea
cc. 

Alfredo Rueda y Javier Arbu
niés, de Greenpeace de Navarra, 

• Santiago Martín, de la CODA, la 
abogada María José Beamont. y 
Juan López Hualde, coordinador 
de Greenpeace, ofrecieron en 
Madrid una rueda de prensa para 

presentar el estudio realizado por · 
14 especialistas sobre el impacto 
ambiental del embalse de ltoiz. 

Santiago Martín afirmó que la 
construcción de este pantano no 
está contemplado en el Plan 
Hidrológico Nacional y recordó 
que otros pantanos, como los de 
Oinaña, en León, o el · de Vidrie
ros, en Palencia, ya no se van a 
construir debido a- la negativa de 
los respectivos gobiernos autonó
micos. 

.. si el gobierno de Navarra -
agregó Martín- dijera que; no 

., 

quiere el embalse, las obras se 
paralizarían y se· desecharía el pro
yecto como ha ocurrido ·en estos 
otros casos ... 

El estudio muestra la riqueza 
ecológica del territorio «que debe 
calificarse como extraordinaria y 
que en consonancia con las acu
tales normativas locales, estatales 
e internacionales debería estr en 
su mayor parte protegido ... 

El documento tiene vn valor 
comparativo respecto al Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA} ofi
cial del embalse ·de ltoiz y precis 

qu·e el EIA realizado en 1985 · 
retocado .en 1989 es insuficiente 
ya que «no contempla buena part< 
de los impactos previsibles y care 
ce de rigor científico en las cali 
ficaciones de varios impactos» 
caso de las nutrias, aves rupicola~ 
y vegetación de ribera. 

Alfredo : Rueda recordó qu~ 
ltoiz está situado en las estriba
ciones del Pirineo, •en una zonc 
de transición con ecosistemas mu) 
valiosos... mediterráneos y conti
nentales, con una flora y una fauna 
muy diversa. 
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EA de Aoiz asume la construcción 
del embalse de Itoiz 
• Trabajará para 

minimizar el 
impacto y obtener 
compensaciones 

El grupo municipal de EA en 
Aoiz ha difundido un escrito en el 
que asume como inevitable la 
construcción del embalse de lloiz 
y reorienta su postura política de 
tal forma que a partir de ahora 
trabajar~ para que se minimice el 
impacto medioambiental y se ob
tengan las compensaciones nece
sarias para el desarrollo de la co
marca. 

En el comunicado señalan: cNi 
nuestro •runtamiento ni los veci
nos hemos decidido Mcer 1qui el 
embalse y tampoco esU en nues
tras m.~nos evitar su realización•. 
Hacen. asl mismo. un llamamiento 
cpar~ que se eviten •ctos y nvni
lestaciones que nos conviertan en 
protagonfstas y a U vez paganos 
de sus cons~uencias•. 

Hasta el momento, Euslr.o Alkar
tasuna de Aoiz habla apoyado las 
mociones presentadas por HB, en 
este ayuntamiento. en contra de la 
construcción del embalse. así 
como las movilizaciones 'convoca · 
das contra ltoiz por este grupo u 
otros colectivos. Tras los enfrenta 
mientos habidos el pasado mes de 
agosto. entre la Guardia Civil y 
manifestantes en contra del em
balse. EA presento conjuntamente 
con H B. el 26 de agosto. una mo
ción Que denunciaba la actuación 
de las fuerzas de seguridad y guar
das jurados y que prohibía la pre
sencia armada de éstos en el casco 

u~no. En aquella sesión de ple
no. EA pidió junto con HB la dirno
sión del alcalde de Aoiz. JGH Ma
nuel G~rtiz . 

Compr.omisos 

Cuatro concejales de la Agrupa 
coór¡ Independiente. que ostenta la 
alcaldía. cuatro concejales de HB y 

uno de EA componen actualmente 
el Ayuntamiento de Aotz. La nou 
hecha pública aye< reconoce el 
voto cdt!cisivo c•si siempr~• de EA 
en el ayuntamiento. En ella se 
comprometen. a J)MtÑ' de ahOfa. ~ 
no secundar ningun. iniciativa de 
grupo alguno relativa al embalse 
de ltoi.z y a presentar iniciatrv~ 
propias para que se mintmicen 

Ll14f.l 

Jo-se Ramóa 
Z...rwo..-... lioociri. 
«>n«jal 4< EA 
~ Aoi.l. 

tanto los efectos negativos que 
suponga la c:onstruccoón del em
balse como el número "de~~ 
de seguridad armado Se compro
meten a si mismo a obt:enet com
pensaciones orientadas al desarro 
l&o económico- tndustr•~l. S()C.411 v 
cultural de Ao&z: a eVtUr s•tuKIIO· 
nes de tenstón o sal11 al paso M 
6tas y fomentar la con~fvef'\Oa . 

El comuniado hace referenc.a a 
los incidentes ocumdos en I...DI:z. . 
que caltftca de cgraves.a. desde el 
inicio de las obras e rnd•ca fan.¡¡f . 
mente que ltoiz es un problema de 
todos los navanos. EA en Ao..z. se 
remite así a su grupo partamen:.a 
rio para Que ~fronte la consttue
Ctón del embase en el ~mbfto .ns
tituctonat 

Greenpeace pide la paralización 
de las obras de · ltoiz 

la organizac•ón ecologista 
Greenpeace y la Coordtnadora de 
Organ•zaciones deDefeñSa---¡;;; . 
61entales. CODA. han anunciado 
eñCOñfereñeii"de prensa en M a . 
drtd. el envio al mintstro 8()(re11 v a 
la nueva secretaria de estado para 
nedio ambiente. Cristina Narbona. 
del tnforme realizado por catOfce 
científicos Independientes sobre el 
Impacto del embalse de lto•z en el 
med•o ambiente. Amtoas asocia
ciones PJden a la Admtntstración 
que se paralicen tnmed•atamente 
las obras del embalse v que se 
abandone su constrvcc•ón 

Juan lópez Uralde. de Green 
peace. Santtago_Martin Barajas. de 
ta CODA. más los boólogos nava 
rros Alfredo Rueda v Jav•er Arbu · 
ntés v la abogada de los afectados 
Maria José Beaumont e~phcaron 
el conten•do del informe a tos pe . 
nodtstas v lo htcteron paH•endo de 
uné4 e~n éc;dota muy clétof•cadora 
Uralde y BaraJaS habían estado 
hace s•ete años luchando en tos 
1c1ados de Ataño contra •a cons · 
trucc•ón de un pantano Que s•ete 
añ9s después. y segü"'- cue ntan les 
admttió el Propto mintst,o 8prrell . 
no ·habia Sfirvtdo nt' para nego. nr 
para energía . nr para naja 

El estudio oficial no 
va,le 

Este es su razonam•enso el es tu . 
d•o med•afTtb•ental of•c•al es •nsu 
f•C•ente. se htlO en 1985 sobre el 
pre -proyecto y no tuvo en cuenta 
los cambtos .nuoduc•dos en el 
proyecto def•n•t•vo. nt las .zonas de 

. - Han enviltdO -al 
ministro Borrell un 
estudio realizado 
·por 14 técnicos 

rrell evalúa ahora ese tmpacto me· 
dtOC!mb•ental . Et estud•o está f,, . 
maCJo por 14 profes•onal~s 
atgu"\\s de los cuales trabaJan ac -. 
tualrnente para et Gob•erno de Na · 
var!a como asesores amb•entales 
v ha .. tambtén c.entíf•cos de reco 
noc•do prest•g•o Que traba,an en 
un•l.-..? rs•dades españolas. como 
O•ego Garcia Jalón. destacado por 
sus conocimtentos en fenómenos 
acua:.cos v mecan•smos ftuv•ates 
y Ra~ael Hered•a. uno de tos coa.., . 
tares d e l rec•ente estud•o publ.ca 
do :>a• !CONA sobre quebran · 
tah"'esos. los crenlif.cos navarros 
Cam~tu r(..~ nandtl y Otyét Ccb•• 
llos 

Ha" tamb•én catedr4itlcos de re 
conocodO . preSt•Q•O que han pr~ 

tado oor carta al mtntStro. e •nctuso 
al presrdente <fel gobierno. su d•s 
confo#m•dad con esta construc 
c•ón. como Jav.ef Martinez G•l 
catedratrco de hodrogeologia de la 
un•"'~rs·d~d de Zaragoza. Ramón 
Yanoa C4\tedrác.co tamb•én de hr · 
dro~~ologia en Madud. o Fra"f•S 
co O•at Ptneda. catedrtittco· de 
eco•ogia de la Com~utense 

los daños ambientales 
es estudto refleJa la rtque.za eco · 

lóg·C~ del lugar. denuncoa cómo 
t>rotecc•ón. tanto comvnitanas han •dO vauando las normauvas 
como del prop•o Gob•erno de Na - · amo.~ntales en functón de los '" 
11arra. Que se •ntrodu¡eron poste - tere~s para Que el embalse se pu 
oounente d•era r"lacer aUn en cohStón con las 

~pectes de fauna s•lvestre. o de 
esoac•os de espec•a' orotecc.On 
para las aves de:r•vados de le-grs~ 

Ctones comurutaoas. demuest .. a 
Que las evalu«:•on~ of-c•ates •~ · 
ron •nsufrc•entes. Que hay •moac 
tos n i s•Qu•era evaluados y Que se 
debería volver a estud•ar et terna 

El estud•O rec.ue,da c:ue la zo~a 
afectada es un va:•oso ecos•ste~ 
de conl!uencaas med:;erráneas v 
contcnentales Que se pfasma ~n 

una vegetaoÓ"' y en u:'\a faun2 d~ 
e .. traordmar•a d•vers•dad y r•Queza 
Que se ver~n afec tadas El emb2:se 
•mpi•Car.1 tam~n gra'"~s re~:.~ 

Stones para e l e-cos•stema fluv•a! d.e 
todo el rto Ar>19ón cuyo recorr-co 
es d e gran varor ecolog•co 

En cuanto¡ las esp.eo:•es a1ec:a · 
das. el estud•o eshma cue el se.:;., 
de las vau~es de anftb~ v 
reptrles de Navarra es~ a., dentrc. -::e 
ra zona Que ~ va a ·~undar . e~ 
hav 21 espec:at:S de a1o~S oro;r'.;· 
das tr.clu•das en la zo.,a a ane-ca .. 
Que el emba!se- afec1a 2 ta supe;.. .. :· 
venc•a en la zona d e: agu•la re~ . 

buho real. halcón oet~r.no v. so 
bre todo. Cler QveO•i··uahve-scs 
que es el gran símbolo ~~ las es=~ 

c•es en vías ór e~t~nc •ó'"1 . rec~=a 
Que Navaffa OCfee :a :>- rm~ :.h 
de conservac•ón esot.c:if.ca · c:-e 
defme es-::a zona como c •ara~ :-=' 
orotegrf'a para la CO!'S_ef'\.·ac•ón e~ : 
quebrantahue!fS 

la eSpecte ~ amenazada es :a 
nutua: desde el 84 .11 90 se de:ec:o 
un 76% de recesrones ~,..su PQb.c . 
c•ón y a p.anc del 91 sólo Queca:"' 
dos nUcleos de OOblac•ón con r-e . 
b•tat fragmentado una de ellas -!-" 

1rat1. aguas an•ba y aguas aba,c 
que se verían ev•dente~nte o~! -!-': . 

aadas 
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La Coordinado~ asegura·'que Madrid <<110 se 
: opone a la paralización de las obras de Itoiz>> 
1 Reiteran su petidón de diálogo al Gobierno de Navarra y la paralización de las obras 

. A.O. 

IRUÑA. "La Coordinadora 
ltoiz reiteró arer ~u petición 
de diálogo a Gobierno de 
Navarra y aseguró que en 
las instituciones de Madrid 
no se oponen a que las obras 
del pantano se paralicen. 
Precisamente, ayer solicita
ron una entrevista . 'con la 
nueva secretaria de Estado 
de Medio Ambiente, · Cristi
na Narbona, y con el direc
tor general de Medio Am
biente en Madrid, Domingo 
Jiménez, al tiempo que exi
gieron nuevamente al Go
bierno de Alli que plantee 
en Madrid la paralización de 
las obras «COsa a la que allí, 
según nuestras informacio
nes. están •dispuestos, entre 
otras cosas porque el estu
dio medioambiental que se 
hizo en el 85 no es correc
to» . . 

Respecto a las reiteradas 
peticiones de diálogo, Mari 
Jose Beaumont recordó que 
el propio vicepresidente Mi
guel Sanz rechazó un en
cuentro con los represen
tantes de la Coordinadora 
aduciendo que <<nos había
mos equivocado de interlo
cutor al plantear la paraliza
ción de las obras porque, se
gún dijo, la paralización de
pendía de Madrid». En sus 
explicaciones, Sanz tam
bién anunció que el en
cuentro no se produciría 
hasta que la Coordinadora 
no ,«cambie de actitud». El 
Gobierno no es elfmico qu:e 
se ha¡ negado a e:.~blecer el 
Ji~logo con los opositon:s al 
pantano. Así, dur'ante las úl 
timas tres sen-..:mas han 
mantenido conversaciones 

Fermín Leache y Mari lose Beaumont. (Foto: Barrientos) 

con casi todas las formacio
nes políticas, sindicales y 
ciudadanas a excepción de 
UPN. PSOE, UAGN y UGT, : 
que todavía no han respon
dido a la invitación cursada ! 
desde la Coordinadora. 

Por ello. la Coordinadora 
reitt:r;¡ su demanda de abrir 
un proceso de debate con la 1 
Administración .. a lin de 
cbrificar anlt: la opinión 

pública y, de una vez por to
das, la verdadera finalidad 
del pantano, así como sen
tar las bases para un .nuevo 
planteamiento en la gestión 
del agu~ ... Al respecto. wn
sid.eran la respuesta del Go
bierno de Navarra como 
una , .. excusa .. , porque 
<<Sjendo cierto que11a,parali
~a~ión de las obras dep..:nde 
en la forma de Madritl. por-

que desde allí se adjudica
ron e iniciaron, entendemos 
que es de una irresponsabi
lidad política. manifiesta 
echar balones fuera en una 
salida por la tangente sin 
precedentes en la historia 
política de Navarra. En defi
nitiva, ltoiz se ha convertido 
en ·una patata caliente que 
nadie quiere coger, porque 
el Gobierno de Navarra dice 
que depende de ·Madrid, y 
Madrid que de Navarra». 

Por otro lado, valora 
<<muy . positivamente» el 
apoyo recibido de las orga-

. nizaciones ecologistas Gre
enpeace y CODA, que han 
calificado el · proyecto de 
<<atentado medioambiental» 
y han llamado la atención 
sobre dos puntos: «el agua 
de ltoiz no se utilizará, co
mo no se utilizó el agua de 
Riaño», y que <<ni Ministerio 
ni Gobierno de Navarra asu
men la responsabilidad últi
ma». 

En otro orden de cosas, la 
·coordinadora está preparan
do un acto central a celebrar 
el sábado de noviembre, a 
las 5,30 de la tarde, bajo el 
lema «Por la paralización de 
ltoiz», acto en el que se vol 
verá a reivindicar el diálogo 
y la paralización de las 
ubras. Para esta moviliza
ción, la 'coordinadora espera 
contar con el apoyo de sin
dicatos. grupos ecologistas 
y partidos como HB, EA. IU, 
Ba~rre, Partido Carlista y • 
Los. Verdes •. que el pasado · 
sábado. eri el transcurso de 
una reuni:ón, celebrada · en 
Aoiz el pasado sábado. ya 
manifestaron su convicción 
de que las obras deben ser 
paralizad;k 
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1 Disposición ·en Madrid a paralizar ltoiz 
• Asf cree percibirla la Coordinadora y pide al Gobierno de Allí que plantee esta demanda. • Coincide con 
Greenpeace en que este asunto trasciende al ámbito estatal. • Afirma que el problema «puede quemar». 

La Coordinadora de ltoiz ha demandado al Gobierno de 
Alli que plantee en Madrid la paralización de las.obras 

· del pantano, •cosa a la que al parecer están dis
puestos•. En su opinión, ltoiz se ha convertido en 
cuna patata caliente que nadie quiere coger porque 
puede quemar•, refiñéndose a que los gobiernos de 
Nafarroa y del Estado se pasan mutuamente el asunto. 

IRU~EA 
lgn.ao VIGOR 

Como se recordará, reciente
mente la . Coordinadora de ltoiz 
dio a_ conocer las bases para uo 
posible encuentro con el Go
bierno de Allí a fin de abordar la 
problemática del pantano. T~ 
dfas despu~ el vicepresidente y 
portavoz. Miguel Sanz, res
poixlió que no se darla !al en
cuentro si oo cambiaban de ac
titud los miembros de la Coordi
nadora, aduciendo al mismo 
tiempo que la paralización de las 
obras dependCa de Madrid. 

Tras haber manienido conver
saciones a lo largo de tres sc
maru.s con ca"si todas las forma
ciones políticas. sindicales, eco
logistas y ciudadanas, la 
Coordinadora de ltoiz reiteró 
ayer mediante una rueda de 
prensa su demanda de abrir un 
proceso de debate con la Admi
nistración de Nafarroa a fm de 
clarificar ante la opinión pública. 
•y de una vez por todas-, la ver· 
dadera finalidad del pantano de 
ltoiz y de sentar las bases para 
un nuevo planteamiento en la 
gestión del agua . 

•Queremos que quede claro 
que nosotros sí queremos de
batir, entre otras cosas porque 
tras ocho largos años de expe
riencia desde nuestra condición 
impuesta de afectados por un 
gran er:~balse. tenemos muchas 
cosas que decir·. afirmó Mari
jose lkaumont. . 

Los miembros de la Coordina
dora han sido recibidos a lo largo 

de estas tres últimas semanas por 
todas las formaciones polírps, 
sindicales y ciudadanas salvo 
UPN, PSOE, UGT y UAGN, 
pese a las promesas de llamarles 
para tratar sobre el pantano. 

«Excusa" de Sanz 
En cuantO a la respuesta del Go
bierno navarro, Marijose Beau
lllO!I( dijo que -oo es SIDO una ex
cusa, porque siendo cierto que la 
peralización de las obras depeme 
en la forma de Madrid, puesto 
que Madrid las adjudieó e inició, 
entendemos que es de una irres
ponsabilidad polftiea manifJesta 
echar balones fuera en una salida 
por la tangente sin precedentes 
en la historia poUtiea d~ Na-
vam• . 

·Da la impresión de que Itoiz 
es en este momento un niño 
hu~rfano cuyo padre natural, An
tonio Angón, lleva más de 
cuatro meses callado como 
mueno, y no tiene padres poli· 
ticos. míe ltras el Gobierno de 
Navarra dice que depende de 
Madrid y Madrid dice que de 
Navarra•, añadió. 
• Con independencia de solicitar 
una entrevista en Madrid con la 
nueva secretaría de Estado de 
Medio Ambiente, Cristina Nar
bona, y con el director general 
de Medio Ambiente, Domingo 
Jimtnez Beltrán. · la Coordina
dora de ltoiz exigió •seriedad· 
del Gobierno de Nafarroa para 
. abordar este asunto ateniéndose a 
los -principios elementales•. que 
le formularon en dichas baseS. 

No ~te. y rccogieDdo las 
sugereoáas de diversas forma
ciones políticas, sus portu-oces 
aclararon en la rueda de ptenS3 

· de ayer que la base relati•-;a a que 
el encuentro fuese público se 
concreta en que lo sea en pre
sencia y con pirticipacióo de re
presenWiteS de ·las fonmciones 
políticas que quieno asistir. 

Por su parte Fermío Leatxe 
valoró de forma positiva d posi· 
cionamiento de orgaoil2ciones 
•tan prestigiosas· como Green
peace y CODA, quienes b2n con
siderado eomo -emblemático- el 
tema de Itoiz por entender que se 
trata del ·máximo atenta:lo me
dioambiental del Estaco es
pañol- . Leatxe coincid•ó con 
ambas organizaciones ea que 
ltoiz DO es sólo un tema lOCal 
sino que ha traso:endido al imb:to 
<.statal . 

«No es un proyecto irreversible, 
sino que se puede y debe parar>) 

·las cens del pantano de Itoiz 
se pu~den y se deben parar, 
porque DO es liD proyeao irre· 
•·ersibb. Así lo manifestó Natxo 
Ma~ miembro de la Coordi· 
r.lldorz.. recogiendo el semir de 
las OJ!aDÍlaciooes políticzs. sin· 
dicales. ecologis:zs y vecinales 
que se reurúeron d pasado fin de 
semam en Agoitz. 

Manin informó umbit:l que a 
partir é:: este mes la Coordina· 
dora ~!~ ltoiz irá recogiendo 
apoyos en las dr--enas zocas de 
l'afarroa. por emcnder que ltoiz 
oo ~ afecta z! Valle dd lrati 

sino al conjunto del berrialde . 
Estos apoyos irán encaminados a 
impulsar la manifestacióo que se 
celebrará el próximo día 6 de no
viembre. a las 5.30 de b tarde en 
lruñea bajo el lema cxotral de 
·ltoiz. paralización•. 

Asimismo destacó el ·salto 
cualitativo• que supone d hecho 
de que la convocatoria de esta 
marúfestación oo parta sólo de la 
Coordinadora sino de los par
tidos políticos. grupos ecolo
gistas y sindicatos que piden la 
paralización de las obras del pan
tano. 

1 
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1 La Coordinadora de ltoiz dice que j 1 
; Madrid no tiene claro el embalse :, 
1 l' 

1 Ha solicitado una entrevista con los responsables de Medip Ambiente del Ministerio 11 

La Coordinadora de ltoiz 
indicó ayer que el Ministerio , 
de Obras Públicas no tiene · 1 
clara la construcción del ~ 
pantano de' ltoiz y volvió a 1 
pedir la paralización de las 
obras del embalse, por 
considerar que todavía rio son 
irreversibles y que el impacto 
es muy grave, tal y como han 
denunciado organizaciones 
como la CODA y Greenpeace. 

P.P.G. Pamplona 

Representantes de la Coor
dinadora de ltoiz han solicitado 
una entrevista con la secretaria 
de Estado de Medio Ambiente, 
Cristina Narbona, y con su 
director general, Domingo 
Jiménez Beltrán, · a quienes 
pedirán la paralización de las 
obras del embalse, ya que, 
según dijeron, "nuestros cón
tacto.s en Madrid nos han 
comentado que consideran 
incorrecto el Estudio de Impac
to Medioambiental elaborado 
para la construcción de ltoiz, 
así como que si se presentase 
hoy las obras no se iniciarían" . 

Maria José Beaumont, 
miembro de la Coordinadora, 
recordó que hace tres semanas 
se pre~ntaron en el Registro 
General las bases para un 
encuentro con el Gobierno de 
Navarra, "que fue rechazado 
por d viceprsidente Sanz, 
quien argumentó que · nos 
habíamos equivocado de i.nter
locutor al plantear en nuestras 
bases ' la paralizaicón de. las 
obras,' cuestión que, dijo, 
depende de Madrid, y que no 
se daría tal encuentro Si no 
cambiábamos de ·actitud". 

No obstante, Beaumont rei
teró la voluntad de abrir un 
proceso de diálogo con la 
Administración. ··voluntad que 
se deriva de los contactos que 

Uns mlqulns remueve el terreno en ls. zons donde se proyecta el psntsno de ltolz. 

hemos mantenido en las últi
mas semanas con las diversas 
formaciones políticas. sindica
les y ciudadanas. salvo UPN. 
PSOE, UGT y UAGN. que no 
quisieron hablar con nosotros". 

Fermín Leache, por su par
te, acusó a las administraciones 
central y autonómica de "pa
sarse la pelota" de ltoiz y pidió 
tanto al Ministerio de Obras 
Públicas como al Gobierno de 
Navarra que "asuma cada cual 
sus responsabilidades en el pro
blema de ltoiz". 

Leache valoró muy positiva
mente; la postura manifestada 
por la Coordinadora de Orga
nizaciones de Defensa Ambien
tal (CO...QA). que imegra a unos 
T60 grupos ecol0~istas españo
les, y por Greenpeace. Ambas 
organizaciones aseguraron la 

semana pasada que "hoiz es 
un tema emblemático en la 
lucha por la defensa del medio 
ambiente y el máximo atentado 
contra la Naturaleza del Plan 
Hidrológico Nacional". 

Leache destacó la importan
cia de que dos organizaciones 
del "prestigio y la solvencia" 
estatal e internacional como la 
CODA y Greenpeace ··apoyen 
ñüeStros argumentos y pidan 
tambie'n la paralización de 
ltoiz". 

El represeuta~te de la Coor· 
dinad&ra pecliró que ~los 

. navarros deben · saber que el 
1 agua de 1 toiz no se utilizará, 
·¡al y 1como ha ocurrido con el 
pantano de Riaño". 

Nacho Machín. miembro 
también de la coordinadora. 
señaló que las obras de hoiz 

~no son irreversibles y de.ben 
pararse porque no hay fines 
claros y transparentes en los 
usos del agua". 

MANirnTACION 

Machín anunció que, uas los 
contados mantenidos con dife
rentes grupos políticos, sindi
cales y sociales. se han creado 
grupos de apoyp a la Coordi
nadora en las disúntas comar- ¡ 
cas de Navarra· y se ha con- i 
vpcado una manifestación para 
solicitar la para,llzación ~e la~ 
obms. La mardia se clebrara 
e.l próximo día 6 de noviembre 
en Pamplona. "Confiamos en 
que la convoca\oria no parta 
sólo de la Coordinadora sino 
que convoquen también las dis
tintas fuerzas políticas y soci<t
les··. concluyó Machín. 

1 
1 
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EA pide al ministro Borrell que aclare el interés 
del Estado en la consbucción del pantano de ltoiz 
También solicitó ayer en el Senado que aclare si en el Ministerio existe proyecto para construir el Canal de Navarra . 

A. O. 

IHUÑA. El senador de 
Eusko Alkartasuna por Na
varra. Estebe Petrizán. soli· 
citó av~r en el Senado al Mi· 
nistro de Obras Públicas que 
aclare la posición del Go
bierno del Estado en rela
ción con las obras del panta
no de ltoiz y Canal de Nava
rra. En concreto, preguntó 
al ministro si es cierto, co
mo afirma la Coordinadora 
y otros grupos ecologistas, 
que «el Gobierno del Estado 
no tiene un interés especial 
~n sacar adelante el proyec
to de construcción del em
balse» y si es cierto también 
que «en el supuesto de que 
el Cobiemo de Navarra lo 
solicite, las obras serán pa
ralizadas y el proyecto de 
~mbalse rechazado... Caso 
de no ser exactos estos tér
minos. 'qué pudo llevar a 
Creenpeace y a la CODA a 
arirmar que el ministro José 
Borrell había hecho estas 
manifestaciones en el trans
curso de la entrevista que 
mantuvieron el pasado mes 
de mayo: En una segunda 
pregunta. EA pidió al minis
tro que aclare si en el Minis
terio existe un proyecto de 
construcción del Canal de 
Navarra; si se dispondrá de 
partida presupuestaria para 
esta construcción; si el Esta
do correr.:i con el 60% de los 
gastos de esta obra y si se si
multanearán las obras de la 
presa con las del Canal. 

El grupo parlamentario 
también presentará en el 
próximo pleno del Parla
mento una moción instando 
al Gobierno navarro a que 
propong<s a la Administra-

El inicio de las obras del pantano ha pT'OIJOG1do numerosas protestas protagonizadas por ecologistas y vecinos del valle. 

ción del Estado que los pro
yectos constructivos de ltoiz 
y del Canal de Navarra cons
tituvan uno solo en su reali
zacÍón y puesta en funciona
miento. En la misma mo
ción, EA también pedirá al 
Ejecutivo foral que solicite 
la paralización de las obras 
de construcción del embalse 
hasta que se produzca la 
unificación del proyecto 
constructivo, se complete la 
adjudicación del proyecto y 
la adjudicación de su reali
zación, así como que se de
termine el plazo de ejecu
ción del conjunto de la obra, 
incluyendo ya . al Canal de 

Navarra. La moción com
prende una tercera petición. 
según la ,c:yal el Gobierno, 
una vez producido el acuer
do con el Estado, remita al 
Parlamento el plan-progra
ma de financiación de la 
parte del costo de la obra 
que asuma Navarra y su pe
riodificación en los ejerci
cios presupuestarios. · 

EA. que sólo compartiría 
la construcción del embalse 
de ltoiz si paralelamente se 
ejecuta el Canal de Navarra. 
insistió en que «hay una cla
ra indefinición sobre el fu. 
tu ro Canal, mientras que to
do está muy definido en re· 

lación con el pantano ... En 
este sentido. el portavoz del 
grupo, lñaki Cabasés, mani
festó que «es absolutamente 
esencial que el Canal y el 
embalse constituyan una 
única obra porque es la úni
ca garantía de que los dos 
proyectos se realizarán, )'"a 

que por ninguna parte ve
mos el compromiso de 
construcción del Canal de 
Navarra .. . 

Por otro lado, tachó de 
«irresponsable» la actitud 
del Cobiemo de Navarra por 
no posicionarse en una obra 
que. de llevarse a cabo, cos
tará a la Hacienda Foral «en 

tomo a los 65.000-70.0000 · 
millones de pesetas, una ci- . 
fra que puede hipotecar el i 
capítulo de im·ersiones de · 
los presupuestos durante 
muchos años ... 

Cabasés, que duda de que 
el Estado tenga intención de 
construir el Canal. comentó 
que «a EA lo que le preocu · 
pa es que sólo se construya 
ltoiz, y por lo tanto los nava· , 
rros hayamos sido, una vez 
más, objeto del engaño his
tórico que se ha producido , 
siempre que se ha hablado : 
aquí de políticas hidráulicas. 11 
como ya ocurrió con el em· 
balse de Yesa». 
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EA se 
ejecuta 

opondrá_ 
a la vez 

a Itoiz si no se 
el Canal de Navarra 

EA se 011ondrj al embalse de 
IIOtl hasta que no haya un com
P<Cim4SO de construt< a la vel et 
Canal de Navaua y que ambas 
•nftaestructuras entren en funcio

. namfento en t. m•sm• fechll. con 
un p<ograma de planificación de 
inve<stOnes estatales en la ob<a del 
canal ptuo de su ejecución y re
setVa de usos de caudal. Este se" 
el contenido de la moción que el 
grupo nacionoltsta p<esentarj al 
pleno del Parlamento para que el 
Gobeerno de · Navaua exija· ese 
c:omP<omiso por parte del Estado. 

Según seilaló el porta VOl de EA. 
lñaki Cabasés; conseguido ese 
compromiso. el Gobierno tendrla 
que presentar al Partamemo el 
plan de financiación del costo de 
las obras que asuma Navarra. con 
la periodifieación en los ejercicios 
ptesupuestarios. el plan de realiza· 
Ctón de la red secundaria del Ca· 
nal. y el calendario y financiación 
de la concentración parcelaria que 
sea neceSacia. 

Por otra parte. Estebe Pretil~n. 
senadOC' por EA en el Grupo Mixto. 
ha pc-esentado en la ~mara Alta 
tres preguntas basadas en las su · 
pyestas dectaracaones que. según 
grupos ecologtstas como CODA y 
la Caotdtnadora anu-ltoiz.tliiii&.a 
hecho el Mtnistro de Obras Púbh 
cas. Jos6 Borrefl 

EA formula al Gob•erno si es 
C•et1o Que el m•n•stto d•jo que el 
Es tado no t•ene vn 1nteres espec,al 
en sacar adelante el provecto de 
h01l v sr es c1etto ove se paral,..z:a . 
rían las obtas del embalse v se 

• Exigen una planificación de las inversiones 
estatales en el canal y · el plazo de ejecución 
de obras 

rechaurio el proyecto. sí esl lo 
pidiera el Gobierno de N.......,De 
no ser cieruls esas af......c:ionG. 
EA pide información .sobre lo que 
Borrellhabló con esos cxganismos 
respecto al embalse de ltoiL 

Canal de Navarra 
Igualmente Petriún ha pedido 

al Gobierno central explicaciones 
de si en el Ministerio de ObriS 
Públicas existe un proyecto do 
construcción del Canal de Nava
mi. si el Estado destina" a ello 
partidas presupuestañas y cu~ 
el 60 % del c:oste de las obfas del 
Canal; y si esas consignaciones 
presupuestarias permitirAn simul .. 
tanear las obru de hoil y Canal de 
Nava"a en su integridad.. 

Cabasés calificó de tigeteu el 
modo en el que desde el Gobierno 
Foral se estj tratando la construc· 
ción de estas infraestructuras 
-cu•ndo son obr•s oue en coniun· 
to SII/H!fln los 100.000 mill~s 
d~ p~s~tas. Ven ~ construcción 
del C~nal d~ Nava"• como algo 
llexibl~. que s~ puede hacer en 20 
6 25 1ños y eso es l•lso. potqtH o 
se consider• un obietivo de IN~' 
orden o nunca se hatJilit•r~ el di
nero n«es•rio p•r• construirlo•. 

Segun el portavoz de EA. los 
protocolos hasta ahora firmados 

por et Gobiomo con la Admincstra
ción del EsDdo no han tenido re
sultado alguno. Se remitió a los 
p<otocolos del 21 de febrero de 
1991, sobre t1 consttvceión de ti 
primera fase del canal. y al del 
Bocal dol12de mayo de esteailo. 
sobre ti reserva de usos de caudal. 

En cuan~o al p<imero señaló que 
contemplaba una comisión de se
guimiento del pt'oyectO do ltoil en 
la que entraba el Gobierno de No
vana por lo que ~e no puede 
aducir que ..., tiene competencias 
sobre el temo. Según Cabasés. el 
presidente del Gobierno de N•v• · 
na. Juan Cruz Alli. indicó en su 
momento que se estaba en un P<O· 
ceso de negociación con el Mrnis
torio de Obras Públicas Plfl la 
ejecución do las obras del canal. 
cNav•n• Undria que r~spons6bili· 
nr:srt de/40 S de 1• obr• del can•l 
y de l•s tedu s«und~ti•s. una 
c•ntid•d qve supone 65.000 mi
llones•. 

cL•s obras u iban • cohu•t•r en 
un pl•zo tk 10 •ños. /toa r• estl 
en m•rc.tu y definido y~~ c•fl41 no. 
El Gobiemo no h1bl1 de vn p/1n 
de lin.nc4c.6n d~ l•s oOr•s r lo 
que h~y Qr.H gaflntuar es el ülumo 
kilómetro ckl an•l•. CabasH lle
gó ~ afirmat que los rres Dt'1meros 
ktlómeuos de canal son acceso · 

fiOS IncluSO ~ la SduiCtÓn 
actuol c:on la ete<:ue-ón del emoat
se de Yeso (1952). c::u.ndo se ha· 
bló de hacer el <=-t ele Novarfl 
desde eso P<OSI y no se ejecutó. 

lnter's en el regadío 
En cuoiQuier caso. ef protocolo de 
febrefo del 91 ftrmado enoe Mi
nisterio de Obros Públicas y Go
bierno de Navarr• señala: cEI inu
ris de los dos O<fllnismos ~ /1 
regvl•cidn de los nos Angon e 
lr•ti. y en el aprow«Nmiento de 
las •gvu regul1dls -ltoiz -~'• 
trlnsfomoacion M ~o tú •m
pliu ZOMS de NI.__.•. Mú ade· 
tante. ~ telliO ftf11\ado cont•nüa. 
respecto JI J~ctuaoones hidráu&.as 
ya acordadas en 1988: oh mis 
significariv• y tro~eme es el 
emb•lse de lro,z. cuyo "'*ri•o 
sust•ncial conSist~ ~nte 
en suminiStr•r el audll n«eurio 
p•r• aÑst«et o~l IJIOY«Udo C• · 
n•l de N•v•"• r potttN en riego l•s 
cit1d1s 57.000 ha•. 

Con ese protocolo se ac:o<d•ba 
inicialmente la ON'1"'er.. tase del 
Canal desde ltoil !\asa Pitollas. 
con un presupues:o de ~.5]0 m• · 
llones de los cue Z7 563 IDO~ .. oa 
el Estado v 18 707 el Go!>oe<~o de 
Navarra. El acu~c:o del 3.oc:.z; en
tre Confederac,o:a ce~ Ebt'o 1 Go 
D•~no de Nava"~; recae;~ 1.1 "Her
va de caudales !)ata. •t.dos de 
reg•dio. ~b•ste~uJ'tlfJento de :;nfJ/4 -

c'ones r usos '"tluSUt.ll~s • t."lves 
d~l C•n•l dt NI,~~- dtn::~o del 
imbito dt 11 :1'0~ Comuf'Hdld 
For1l 

El portavoz de EA cuest•or.r 
hasta si hay una autonución 
qui~n la ha dado PI"' regar ic· 
57.000 ha. dada la ac:ual sotuacio· 
.agrieola. En eu:anto ~ SI ~ oos¡ur. 
de EA no l109aba con retruo. Ce 
basés indicó que clos ;>roroc:olo. 
no h~n d•do ~m y cu•no . 
empez•ron l•s Dbns t1e ltoiz. u•¡· 
mos •1 ¡xeside-Me de Gobierno 
diio que cst•~ en un IJ'tXtso C· 
~goc~cidn. No ubemos qué es: 
negoci•ndo y 1~ thcirr.os lo que r 
de ~goci•r•. 

A pesar de eslaS afar.nac,one· 
Cabasés aseguró que EA no ;,, 
apayar n•ngutY esn~:eg•a de 
Coordm~ora anri - 110'-Z c(lloJ : 
oponen •1 emb.Mst por si mtsr.-tc 
nosotros nos oponer.-,os s1 no ! 

lUce el C•n•l de N•v1n• Aune .. 
h•r• p~sonas tSe !J. :Jro•'"'I S 
es• coorttm•dor•. nc "¿1mos • s:: 
guK sus consignas•. 

Wnl• S•num .. r: 
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Eusko Alkartasuna pide que se i 

paralice la construcción de ltoiz 1 
• 1 

lñaki Cabasés afirma que sólo apoyará el pantano si se construye paralelamente 
al Canal de Navarra, y solicita a los gobiernos que se definan sobre este tema 

i 
1 
1 

1 
1 

üasko Alkarusuna solicitó 
ay« 11 Cobkmo la 
paralizacióa ck las obras dd 
pancano ck hoiz hb"ta que St 

~e. c:on asignaciones 
pmupuestarias '! f«<w ck 
~o y qKUciócl.la 
C'OI1StiVCcióa del Canal ck 
Na\'&CT2, obra sin la q'"' el 
m.ba!St ~no lieM Stcuido •. 
afirmó d porta\'OZ ck (A. 
lñaki Cabasés. 

P PEU.f.!EP.O. Pampton, 

El porutvoz del giUpo par
lamentario Eusko Alkartasuna. 
lñaki Cabasés. anunció que el 
senador Estebe Pctrizin ha 
p~ntado una serie de pre
guntas al ministro de Obras 
Públicas. Josi BorrcU. solicitan
do. entre otr.IS cuestiones. que 
aclare si afirmó que el Gobier
no del Estado no tenia interis 
en llevar a cabo el pro~ecto 
del embalse de ltoiz. EA pre
gunta a Borrell si es cierto que 
dijo que las obras serian para
lizadas y el proyecto de embal
se. rechazado. si asi lo requería 
el Gobierno de Navarra. 

En caso de que estas afir· 
macioncs fuesen distintas. Eur 
ko Alkartasuna quiere saber el 
contenido de la entre-isla que 
mantuvo Borrell con represen
tantes de la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
Ambiental (@Al y Green
pcacc en relación con el pro
yecto de hoiz. 

Por otro lado. Pe:rizán ha 
presentado en el Senado otra 
pregunta dirigida al Gobierno 
central en '" que rc:dama infor· 
mación sobre si existe en el 
Ministerio de Obras Püblios 
un proyecto de conS1rucción 
del Canal de Navarra v si se 
va a disponer de una partida 
en los Presupuestos Generales 
del Estado para la realizaCIÓn 
de· dicha infraestructura hidrau
lica. 

1 

lll•ld C4b•••._ 0<1 ~:~~no. icmto • Estebo htriUn. dur•ntolo ru«1o do pnnu do.,._. PATXI CASCNITE 1 

En CS1e sentido. EA desea constante" y que la propia obra millones. lo que supondría para 1 
que el Gobierno aclare si va no ~ nada clara. ya que el Navarra 23.200 millones a l 
a correr con el 60 por ciento protocolo firmado por la Con- afrontar con cargo a prespu
de los gastos del Canal de fcdcnción Hidrográfica dd puesto~ CS1imó lñaki Cabasés.lo 
Navarra y si las futuras con- Ebro (CHE} y el Gobierno ck A ello habria que añadir la red 
signaciones presupucswias dd Navarra para su consuucción secundaria. que puede suponer 
Ministerio de Obr.u Públicas ~sigue sin cumplirse". otros 40.000 millones. segün o 
van a permitir simultanear las "Lo ünico que está daro -di- sus cálculos. ~Debemos saber i 
obras de la presa con las del jo- es que han comenzado las si podemos asumir este costo 1 
canal en su integridad. obras en hoiz.. cuya financia- y si nos interesa -agregó-; quc

ción asume el Estado. ¿pero remos que la misma precisión 1 
'\JGEREZA E IRIIfSI'ONSAStJ qué ocurre con el Canal de que existe con el pantano de 

· lñaki Cab~s explicó que Navarn?". El parbmcntario ltoiz se dé también con el j 
esta serie de preguntas se for- de EA rc~ordó que d embalse Canal de Navarra. porque el o 
muJan ~porque estamos sor- de Y esa ta"inbicn se hizo con primero sólo se justifica con el 1 
prendidos de la ligereza e irrcs-- la promesa de que se comple- segundo y por eUo rci\indica- 1 
ponsabilidad con que se está ~aria con d Canal de Nav-.un. mos que forme todo parte de 1 
llevando un tema tan trasccn· · -No queremos que nos enga- un solo proyecto". 1 
dental para la Comunidad ñen otrc veC. dedaró con Finalmente. Cabasés señaló 
Foral como es el Canal de recelo. que EA entiende que ~sólo la 
Navarn y el embalse de lloiz. Destacó que h:~hlar del unificación de ambos proyectos ¡ 
que nosotros consideramos Canal de Nav;~rrJ es hablar de acreditara que hoiz se hace en o 
como una ünica obra-. cerca de 100.000 millones de imeris de Navarra y que su ~ 

Cabasés aseguró que la indc- pesetas de inversión. Sólo el finalidad es abastecer el canal 1 

fimción sobre la financiación canal. en su primera fase . hasla que Navarra necesita para sus 1 
del Canal de Navarra -es un" el río Aragón. signilica ~H .OOO aprovechamiemos~. l 

1 

Al margen de la coordinadora 1 
1 

lñaki CabasCs_ que recono
ció que a EA -el proyecto de 
ltoiz nunca le ha gustado dema
siado". precisó no obswue que 
su partido no va . a apoyar la 
manif~stación convocada por 
la Coordinadora de lloiz d 
próximo dia 6 de no,icmbre 
para pedir la paralización de 
las obras. -No vamos a sccun· 
dar ninguna csuategia de la 
coordinadora. en la que sabe
mos que hay gente cercana a 
EA. porque su postura es de 
oposición al embalse en si mis-
mo. algo que respetamos pero 

no compartimos. r• que noso
tros estamos a favor de llo<Z 
siempre que vaya paralelo al 
Canal de Navarn-. dijo. 

Por otro lado. Cabasis dio 
a conocer la moción que rrc· 
scntar.i en el Pleno dcl r .. rta· 
mento en la que pide al Gobier
no foral que. en cl marco de 
las negociaciones con la Admi· 
nistración del Estado. previstas 
en el protocolo de 26 de febre
ro de 1991. proponga que los 
proyectos constructivos de 
lloiz y del Canal de Nav-ma 
constituyan uno solo en su rea· 

lización y puosta en funciona
miento. -En la Ribera. muchos 
ven clarq_ hoiz.. pero no cómo 
les llegara el agua". apostilló. 

En b moción se ins12 al 
Gobien10 de Navarr.1 pitr.t que 
solicite la par;.•li7.otciún dC' b..s 
obras de hoil h;ISia que SC f>rC>
duz.ca la unificación del pro
yecto co0slruc.1ivo. se \."Umplctc 
la adjudicación de •u realiu
ción y se determine el plazo 
de eja-uc-ión conjunta de la 
obr2. incluyendo el Canal de 
Navarra. 

En un tercer y ültimo punto. 

EA pide al Ejecutivo que. una 
vez que se produzca el acuerdo 
correspondiente con el Gobier· 
no central. remita al Par\amen· 
10 el plan-programa de finan
ciación de la pane del costo 
de la obra que asuma Navarra 
y su periodificación en los ejer· 
cicios presupuestarios que le 
correspondan. asi como el plan 
de realiución de la red secun
daria y del correspondiente a 
la necesaria concentración par
celaria. incluyendo el programa 
y el calendario de realización 
y financiación. 
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Medio Ambiente pide al 
leona un nuevo informe 
sobre el impacto de Itoiz 

D.N. 

IRUÑA La Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente 
ha solicitado aJ leona un 
nuevo estudio sobre el im
pacto ambiental del embalse 
de ltoiz. La titular de dicho 
Departamento, Cristina Nar
bona, reconoció que las eva
luaciones respecto aJ impac
to ambiental del pantano na
varro con ~que se ha esta
do trabajando resultan im
perfectas en algunos aspec
tos. 

Para Cristina Narbona el 
tema del embalse de Itoiz ha . 
sido un asunto instrumenta
lizado desde el punto de vista 
político. Sin embargo, la ti
tular de la Secretaría de·Es
tado de Medio Ambiente re
col}oció que los informes so
bre los que se há estado tra
bajando no eran todo lo per
fectos que cabe esperar, por 
lo que desde su Departamen
to se ha encargado al leona la 
realización de un nuevo es
tudio sobre el impacto me
dioambiental del embalse de 
Itoiz. 

Cristina Narbona, que re
cientemente accedió al cargo 
de secretaria de Estado de 
Medio Ambiente y Vivienda, 
anunció también que su De
partamento tiene previsto 
revisar el Plan Hidrológico 
Nacional y el Plan Director 
de Infraestructuras, para ga
rantizar unas condiciones 
adecuadas para la protección 
dd entorno natural. La titu 
lar de Medio Ambiente y Vi 
vienda no ocultó el fracaso 
de algunas estrategias de · 
gran alcance. como el Plan 
de Residuos Industriales de 
1989. (jUe. ;¡ su juicio. de 
muestr;¡ la difi cultad de Jco
mdn ;¡((u;¡ciun~s a gran es-

cala relacionadas con la pro- : 
tección del medio ambien- · 
te». 

En este sentido hay que in- · 
dicar que, recientemente. ha · 
sido remitido a los Gobier- ' 
nos autónomos y a los gru- . 
pos ecologistas el nuevo Plan : 
de Residuos Industriales, : 
que prevé unas inversiones ! 
globales por valor de 170.000 1 
millones de pesetas, de los . 
que más de un tercio serán : 
aportados por el Estado. i 
Aclaraciones de Borren ¡ 

Al tiempo que la titular de : 
la Secretaria de Estado de : 
Medio Ambiente anunciaba ; 
la realización de un nuevo · 
estudio del impacto ambien- : 
tal del embalse de Itoiz. el se- ; 
nador de EA por ~afarroa ! 
Estebe Petrizán solicitaba al . 
Ministerio de Obras Públicas i 
que aclarase la posición del ¡ 
Gobierno central en relación : 
con las obras ·de construc- i 
ción del pantano de Itoiz y · 
del Canal de Navarra. 

También Patxi Zabaleta. · 
portavoz de Herri Batasuna 
en el Parlamento navarro ha 
reiterado el llamamiento de 
su grupo al diálogo social co- . 
mo única fórmula válida pa- · 
ra encontrar una salida satis
factoria al tema de ltoiz. la
baleta insiste en que «cada 
vez es más eo.,.;dente la nece: 
sidad de paralizar las obras 
en este proyecto que nunca 
se debió empezar .. y señala 
para ello. además de otro tipo 
de razones dt: tipo l:Cun<Ími 
co. factores 'medioambienta
les. que. a su juicio. han siJo 
reconocidos •por org¡mis
mos de' una trdyectoria tan 
indiscutible como Grean~a
ce \' la CODA qut mcrean 
un;l <~lención y un rt:spd<J ri 
gurv:;o .. 
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Patxi Zabaleta: 
«Cada día es más 

evidente la 
necesidad de parar 
las obras de ltoiz)) 

OONOSTIA 

Ante los numerosos pronuncia- . 
mientos que en los últimos días se 
están oyendo en contra de la cons
trucción del pantano de ltoiz, 
Paod Zabaleta cree que cada día . 
se está haciendo más evidente la 
necesidad de frenar estas obras 
que, en su opinión, •nunca debían : 
haberse iniciado•. ' 

En las últimllS semanas han re- . 
chazado este proyecto algunas or- · 
ganizaciones sociales y fuerzas 
políticas. lo que ha provocado que 
incluso el Ministerio de Medio 
Ambiente del Gobierno español . 
haya propuesto la revisión de las 
actitudes que ha venido mante
niendo hasta ahora. 

En este sentido, Patxi Zabaleta 
recuerda cómo además de los mo
tivos económicos están las ra
zones medioambientales y orga- . 
nismos •de una trayectoria tan in
discutible como Greenpeace y la 
CODA que, por lo tanto, merecen 
una atención y un respeto rigu
roso•. 

Sin justificación 

Tras recordar las numerosas peti
ciones de paralización de las 
obras del embalse, el parlamen
tario foral de Herri Batasuna pide 
una vez más que se busque t¡na 
solución a través del diálogo so
cial. señalando que ·la obrii que 
pretendemos que se paralice no 
tiene justificación ni para con
sumo humano ni para necesidades 
industriales ni agrícolas. ya que 
en realidad beneficia exc!usiva
meme a los grandes construc!ore!> 
y a quienes se lucran en este tipo 
de obra:. pública:.· . 

EGIN 10-10-93 



HB propone «diálogo 
social» como solución 
al proyecto de Itoiz 
• Zabaleta afirma que sólo 
beneficia a los ..grandes 
constructores y a los que se 
lucran de este tipo de obras .. 

PAMPLONA.- El parlamentario 
foral por HB Patxi Zabaleta insis
tió ayer en la necesidad de para
lizar las obras de construcción del 
pantano de ltoiz. mientraS que sos
. tiene que la solución «Segura y 
cierta• de este proyecto está en 
el .diálogo social. 

Zabaleta señaló en un comuni
cado que «parece ser que hasta 
los responsables y técnicos de j 
Medio Ambiente del Gobierno de 
Madrid están revisando y modifi- ·¡ 

cando las actitudes mantenidas , 
hasta ahora, al igual que algunas ¡ 
org~?izaciones sociales y fuerzas j 
pohucas .. : · · · ¡ 

Según el parlamentario abertza- 1 
le, el Canal de Navarra «es una 1 

aventura económica imposible de 1 

abordar por la Hacienda foral», a 1 
la vez que árgumentó que los cos- i 
tos de la implantación de una ¡ 
infraestructura masiva de regadío ¡ 
«perjudicaría a los actuales agri- ~ 
cultores navarros en beneficio de 
alguna multinacional .. . 

Junto con las razones económi
cas, según añadió Zabaleta, <<están 
las medioambientales», y al res
pecto precisó que <<Organismos de · 
una trayectoria tan indiscutible 
como Greenpeace y la CODA han 
dado la razón a la meritoria labor 
y consecuente trayectoria de opo
sici<'m que viene desarrollando 1~• 
coordinadora de ltoiz, _ 

Asimismo, recordó los argumen
tos aducidos por HO para soliótar 
la paralización de estas ohras. ya 
que. para esta fuerza política « 110 

ti.:nc justificación para consumo 
humano, m:ccsiúadcs industrialcs 
ni agrkola~ .. . 

Por d contr;1rio. según este par
lam.:ntario . ·<la ohra beneficia 
exdusivamente a los gr;1núcs con!\
tructores y a quienes se lucran lk 
cst.: tipo 1.k obra~ púhlic;•s .. . 
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Greenpeece y Coda t•mbi6n se oponen al embalse deltoiz . 

• ANALISIS 

Fiscalía navarra y medio ambiente 
Por Mari José Beaumont Abogada y miembro de la Coordinadora de ltoiz 

N 
O tan jóvenes son los 
!!,"nicipantes en las moví

. hzaciones convocadas 
vor las coordinadoras 

an1i obras públicas· . ·Da igU3l 
que penenezcan al M.O.P.U. o al 
Gobierno Foral, cualqui~ coyun
tura es propicia para foment.ar la 
algarada y la lucha. ellos saben 
mcy bien qué lucha. disfrazando 
así sus verdaderos fines en base a 
;opuestos aspectos medioambien
tales. ecológicos. fauna o flor•- . 
-En todas estas prtllestas hay per· 
wn» de buena vo luntad que 
,·rc:.:n están dcfend1endo unO> k · 
gitimos intereses- . 

A,.¡ rcz..tn algunas expresiurk:) 
d~l Informe-Memoria de la Fi>· 
calía de Navarr. corrc;poodiente 
al a ñu l. 99~ reci~ntcmcnt~ publi · 
c;¡Ju ..:n lns mcd•~ de cumunil.·a· 
1.." 100 . 

No '\C.: pu..:dc )10\' c;.. lalic;,r tk 
lamcncahlt: dic."hl forma de pru
.. -.... ,kr en un~ in!'lltu~aón c:uyu C)· 
t~tutu ,urk.J•,:u la dctine cumo dc
t(n~ura 1.k lu~ IOl(fC~!' pUhhl·t, ... 
'"''~le~ y en Uh1ma tnstan,· a~ 
..:uuk• ú~..· fcnwr.. ,,ngular úc la (( . 
g~luJaJ En c,t.: ')Cntic.lu. parc
<~er~ 4"" nu II"J!n • la F1,.._;alí" 
General ~d E>tadu. :.<.Ore cuntn· 
bumin uel Min1>t~nu Fi~al • 1• 
tnvc-suga..:.ñn ). per~uc.·tón d( lo, 
,,klnu, t.:\•Oir41 c:l mcdttl oamhtc•••c . 
en J~-wrrullu ¡ moaccu;,ltliiH.."tñn tJ~o.· 

un lado del dcrcdlo constitucioaal 
a un medio ambiente adecuado y 
de 01ro del mandato constitucioaal 
también a todos los poderes pú
blicos de velar por la utilización 
racional de los recursos naturales. 

• Cosas esperanzadoras 

Cosa.< bien boniw y esperanza
doro se dicen en esa circular para 
quienes creemos y trabajamos 
porque ·las norma! protectora, 
del m~dio amb~<nte -~xtensa>. 
hcterogéna.s y no ¡01,1 penaks

. hallen ~xpre>ión ~r.iwca y .:um· 
plan su fune~ón. <'liando ljU~ Ji · 
gurrn cnmo un:s p:-u_yccción urn... 
n~r.ta.l en nuc~M" '-'rdcnanucnto 
jurídiCO· (el emrenmullauu ó c.\· 
pr~s1ón liter.l ~e la prnp~> 
cin:l!larJ 

Pcru lanh.:ntiitblc:mcntc la puhh · 
(ac.·t<ln Jc la ""'n~•fla · tnlurmc: dt 
b ft~ali;.. Jc! N:..t·¡¡;rr;. 4uc Ct'ttk..~
t;,utto) ha poc)t\J b ~uulda c:n b 
Jc~t:unfian1.a ~ 4 ,cntanucnto d\." 
tmpunn.Jad mu~ ~c;,cral tz.aJu qu~.· 

IOttc JÚn en la) agrestunc:- 41 
ntctJuJ ;,unbtt:nh:· i cl cntrc"·'tflll · 

liado .-uelve a ser de la propia 
circular). 

Oigo la guinda en la dcscon· 
fianza porque hasta ahora. y aún 
habiendo detectado la inactividad 
de la Fiscalía de Navarn en la 
materia que 110:' ocupa a pesar de 
.cr público y notorio que a«más 
de otras lineas argu~nules que 
también tienen que ver con el 
medio ~mbient~ . desd~ la oposi· 
ción a ltoiz ~ ha denunc1ad0 ljUC 

la ej~cución del proyecto implica 
la desapanción de cspenes de 
f:.sun:.s y flura pro1c:guJa:-. '" 
OUC~lf:.t kl!ISiaCIÓO \" la J~f()IÓO :.& 

Jj\ ~f:o.l'S .. (COSi:rr.t~~1a:\ ~ttlutak:rr. 
bUflU!.;':>Itl~ Jd lkh(r J.: IOI..:'f'·CO• 

..:aün ,,f:\lu:ad<~ dd \1tn,,acrw 
Fi~ai:.. ~~ ~ rdÍ\."h.' 1;, l 'lf\.'ulart. 
h~Oi.slnlh l.a t.:h:\'0\' I:J J<:: \.~U( la 
tn;¡"·ll,.td;.II.J dd \1mt:-.H·nu Fi ~-c.: al 

<ra c.cn<rahLOAú.J en ~ :r' ~ ... um;t, 
1i~aiio1:o. dd Est..adt• apo.·~· :.tda '! JU' · 
cili':.s'b 4U11.J:. en t .. l.':,.,,::;s"'-=l ~..k 

m ... -...th•' pc:r'4.tn:.sk:o. ) nuh.:rwk:"' 
Pcn• \.'"!JIO<tJ•cr~.Ju ..::1 d IICIIIfK• 

.:uO I.J pu~tu:JI.."u.in de la nk::muna· 
IOhlfll\\' de l:.s t=1"'4.alia Jc ~ .. ,·a;ra 
'"{UC ,;t..tllh:Ot:.SIIkl) ~11\th h:OuJn 

oportunidad de comprobar que 
aquélla creencia no era real . En 
efecto. en las jornadas sobre 
·Procedimientos jurídicos ~- de 
medio ambiente· celebradas en 
Madrid los días 25 y 26 de sep
tiembre. hemos oído a comoa· 
ñeros de profesión de otras "re
giones que en sus respectivas fis
calías la aplicación de dicha 
circular es coudiana hasta d 
punto de destacar el papel del !\.li
nisterio Fiscal como verdadero 
garante de los derecho> de lo> ciu
dadanos en la maten a (rente 3 lo; 
de>ma~s cometido> nu sók• por 
la inichw,·a privada. 'iino t.ar:abten 
por la púohca. y ello pe..: J tra
tar'< ~t a; unto' d~ indu.:zok 
mcnur lr:.tn)t.:t.:tl(Ol.'Ja ~1 qu( nus 

uc . .-up:.a y Jc ti~alia) en cuyo :erra
tono no ;e han det~tadu en ;>nn· 
...-iph.' n•mu en d nuestro ·pro
hku~a) Ct."'UIÓ\!It:O) ~(;t\'C) O mis 
:~ ...-cmu:~do:r- IZ~tna~ .:On cspc:n~ en 

. vid' de ~xtlnCIÓD .. ctc . J o con 
d~<.:lu) arrc\cr)tblc) en la dunato
lugi;. .. en la ..:t~niÍKur;u.:ión gcvgr:'· 
li<.:a dc:l plil) o (O su nqucz.a ct:: 
lural· a 4U1cnc:. la (tn.:ular c.nc:o
nuenda una csrectal c~trdteg:z 

La memoria ha puesto la guinda en la desconfianza y 
((sentimiento de impunidad muy generalizado que late aún 
en las agresiones al medio ambienteJJ. 

También en este marco nos 
hemos obviamente congra_tulado 
de que un fiscal especializado en 
l~fnateria . Don Emilio Valerio 
Maninez de Muniain. hava c~ 
mentado en la revista ·· Act~alic!ad · 
Jurídica Aranzadi"" la reciente : 
sentencia •marismas en San1oña- · 
del Tribunal de Justicia de las co- : 
munidades europeas. condenatoria 
al Estado español en un tem• en 
pane semejante al que nos ocupa. 

• Oposición al pantano 

V b.5c pues que no ~• negro todo : 
el panorama. aunque el má> cer· ! 
cano SCll. y volvemos al princip1o. J 

cuando ~nus lamentabk. por nc 
decor tendenciqso al menos en la 
pane <¡ue nus toca en cuanto ;e 
nos acusa de fomenur la algarada 
v eJe u~uro) fines en baSe:. di<.:c . a 
Supue>~os aspet:tos m.:dtuambtcn· 
tales o ecológicos . Debe creer 
también la Fiscalía qu~ 'on >U· 
puestas y oscuras las ruunes de 
~~;Stír y fines por 1"' que luch>n 1 

o~ganizaciones . de lo más prcsu· i 
gtOSO del movtml~ntO «OIOgiSlJ . . 
tales como Gre.:npeace ~ CODA. ; 
que también se oponen al embalse : 
d~ ltoiz . . 1 

En fin . el uempo hace que¡ 
tarde o temprano las co= queden 
en )U ,lttu ~ nosotros no tenerr.u~ 
ntngun:. pn).il 
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El embalse de ltoiz enciende la polémica! 
MIKEl. MUEZ, P-..... 

la construcción del embalse de 
ltoiz, a 30 kilómetros de Pam
plona. va camino de ClOnvcrtir
se ca otra importante bronca.. 
las obras ClOtnenz:aron en pñ
mavera, pero han avanzado 

··muy poco. Tienen un presa
. puesto total de 16.406 milloaes 

de peectas_ ,Asociaciones ccolo
cistas nacionales, como la 
Coordinadora de Orp.nizacio
iiCSc!C ·r:re(eñii ·Amlileiilil 
<<X!@ y Gí'CCiípeaoe. "'1 ~ 
ciaciones na varra.s, como la 
propia Coordinadora de ltoiz. 
se oponen al proyecto. El asun
tose ClOmplica, porque dos par
tidos parlamentarios navarros. 
bx¡uierda Unida y Heni Bata
luna, también opinan que el 
embalse no debería hae>Crse. La 
sccn:taria de Estado de Medio 
Ambóente, Cristina Narbona. 
ha anunciado que va a estudiar 
de nuevo el impacto ambiental 
de la obra. 

· la CODA incluyó a hoiz. 
junto con Omaña y Vidrieros, 
en la lista de los nuevos embal
ses más nefastos para el medio 
ambiente. Ornaña y Vidrieros 
fueron prohibidos por su im
pacto ambiental. El embalse, 
con brazos en forma de V de 
más de S y 10 kilómetros, ane
gará 1.100 hectáreas de tern:no 
con los coudalcsde tos rios lrati 
y Urrobi, sujetos por una presa 
de 130 metros de altura. ltoiz. 
que fue adjudicado en abril del 
año pasado. cubrirá total o 
parcialmente 10 pueblos y obli
gará a 60 vecinos de Nagore. 
Artozqui, ltoiz y Usoz a aban
donar sus casas pan. siempre. 

La obra afeetari directa
mente a una zona prepirenaica 
de especial valor porque en ella 
confluyen los ec05istcmas at
lántico y mediterráneo. lncidi
ri en tres espadas declarados 
reservas naturales por el Go
bierno de Navarra en 1986: El 
Poche de TllintKurrinca y las 
focesde lñarbcyGv.telu. Ade
más, afedará a dos zon1< de es
pecial protección para las aves 
(ZEPA), ubicadas en las sienas 
de Aruuba y Zariquieta y en 
los Montes de Arcta, áreas de 
protección de la CE en las que 
habitan más de den especies de 
fauna protegida y que fueron 

La obra, que tiene un presupuesto 
de 16.400 millones de pesetas, 

afectará a cuatro zonas protegidas 

Situación del embalse de 1to12 . · 

B coste ~e ta ellras 11 
~e 16.400 mlllt~~~es 
dt petetas. AlectJ~ 1 
e~~alro zonas JI(G4egldas, 
f 1 tnb de 1$1 upeeln 
~e vetlelndos.. 

declaradas en 1990. Entre las 
espedes amenazadas figuran el 
águila real, el quebrantahuesos, 
el alimoche, el gato montés, el 
turón, el desmán de los Piri· 
neos, la marta, el buitre, búho 
real. halcón p::rc:grino, 7.orro, 
tejón, garduña. mirlo, ruiseñor 
y curruca. 

En diciembre de 198S,Ia cm
presa madrileña l>cndrm, SA, 
efectuó un estudio de impacto 
ambiental (ElAI por encargo 
del Gobierno navarro que sir
vió de base para c:onocer las re
percusiones ecológicas del pro
Jedo. El viccpraidcnte del Go
bierno navarro, Miguel Sanz, 
reconoció ante una comisión 
parlamentaria celebrada C:n 
Pamplona el pasado 1 O de ju
nio que tal estudio se realizó so
I>R el anteproyedo de embalse. 
que databa de 197S. 

Después, en febrero de 1989, 
d estudio se amplió, si bien en 
esa fecha aún no se había apro
bado siquiera d proyecto técni
ClO de la obra. que recibió hu: 
vadeen noviembre de 1990. Ni 
d primer estudio pudo tener en 
cuenta el carácter de las tres re-

.. · · ~~·.::.~ 

servas naturales., que fueron de
da radas al año siguiente. ni la 
l"e',;sión ~terior pudn atender 
a las dos ZEPA, pues volvió a 
ocurrir lo mismo. fueron decla
rada s al siguiente año. 

EJ propio ln~tiluto para la 
Conservación de la Naturalcr.a 
(leona) elevó en junic• de 1990 a 
l.a Oircc:ción General de Medio 
Ambiente del Mini sterio de 
Obras Pública.o varias alegacio
nes destacando no sólo los efec
tos que .produdria la obra del 
embai!IC sino los que se deriva
rian en 30 enclava- naturales 1:i· 
toados agua1: abajo del mismo. 
Ahora, todo ha dado un giro. 
Recientemente, Cri:-;tina Nar
bona.. sccn:taria de Estado de 
Medio Ambiente y Vivienda, 
reconoció que la evaluación de 
im¡:"adO ambiental no se hi7.o 
"en las condido""" perfectas" y 
anunció que ha rc<fidn que se 
~~;se el impacto ambicnt.a.l de 
la obra. 

E1 Gobierno autónomo no 
nicp que se vayan a producir 
impactos .. crit1cos"" y .. seve
ros"'". pero c:J;tima que todos 
ellos son "asumibles" y, por 

' 
1 

tanto, el embalse es •realiza- : 
ble". Como explicación, Mi- ! 
pe! Sanz ha aludido a lo dir1Cil , 
que es establecer la barn:ra de : 
lo asumible y afirma que ésta 1 

depende siempre de la escala . 
aociaJ de valores y de la sensibi- 1 
lidad ambiental de la pobta- i 
ción. EJ Gobierno navarro, c:1 : 
Ministerio de Obras Públicas y 1 

la Confederación Hidropártca : 
del Ebro han estimado hasta ~ 
ahora que los costes naturales ¡ 
100 asumibles. las 'rcas prole- ¡ 
ptas no se ven afectadas, y que l 
Cllistc un programa de corree- . 

· ción y vigilancia ambiental con 1 
un presupuesto de más de 600 1 
millones de pesetas. ¡ 

1 
Regadfo · 1 
El objetivo or.cial del embalse 
es llevar el regadío a 57.000 
hectáreas de Navarra. Sin em- \ 
bargo, para que eso pueda ha
oenie efedivo, d embalse ncce- 1 
sita un cordón umbilical el ca- l 
nal de Navarra, que con una 
lon!!Ítud de unos cien ltilóme- 1 
tros y unos oostes superiores a 
ltoiz -que c:ubrirlan el Go
bierno autónomo y el central
cruzaría Navarra con unos da
ños medioambientales que a 
muchos les hace llevarse las 
manos a la cabeza. Los critk:os 
con el embalse ven como una 
barbaridad que se construya el 
canal. fiCTO también que no se 
llegue a hacer: .. Entetnces. 
¿rara qué servirá el embalse? 
Será un destrozo. y encima inú
til", dicen. Las cifras de vértigo 
- miles y miles de millones-
complican aún más el proyecto. 

La Coordinadora de ltoiz 
h:t intcrp~to una queja ante 
la Dirección General XI de Me
dio Ambiente de la CE en Bru
selas y presentado un recurso 
contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Superior de • 
Justicia de Madrid impugnan
do d pr<>Cedimicnto de clabo
radón del estudio de impacto 
ambiental. El Gobierno de Na- . 
varra sostiene que los regíme- · 
nes legales de protección de la~ i 
ZEf' A no son de aplicación en 1 

este caso, porque se constituyC- 1 
ron despu~s de aprobado el 
proyedo. -
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DEIA 

«Si analizan el impacto_ no se hará el 
pantano», dice la Coordinadora de Itoiz 

14-iU-YJ 

IRUÑA. La Coordinadora de los impactos no tiene por 
de ltoiz mostró ayer su «con- qué cuestionar la ejecución 
fianza» en que si «ICONA re- última de las obras, sino só
aliza un estudio de Impacto lamente establecer medidas 
Ambiental del proyectú de correctoras». 

ob(as» y porque ti proyecto 
de ltoiz «sea definitivamente . 
rechazado por las autorida· 
des competentes para ello». . 

construcción del embalse, La nota indica que «las 
aunque fuera complementa-' afecciones medioambienta
rio al ya existente, deterrni- • les del Proyecto de ltoiz son 
nará la imposibilidad ~e eje- gravísimas, al afectar direc
cución del mismo•, por lo · tamente a tres reservas natu
que ha pedido la paralización rales y dos zona.S de especial 
de las obras «en tanto no sea protección para las aves» co
realizado el estudio». . mo ICONA manifestó, y aña-

Esta semana. el Ministerio , 
de Obras Públicas y Trans- : · 
porte se reafirmó en la deci- · 
sión de construir el pantano : 
y del Canal de Navarra, si ' 
bien señalaba que se tendrí- : 
an en cuanta las repercusio- : 
nes que esta obra puedan te- . 
ner en el medio ambiente de · 
la zona. · La coordinadora analiza den que «no son susceptibles 

en un com~nicado la recien- de ser corregidas o minimi
te decisión del Ministerio de zadas con el establecimiento 
Obras Públicas deo «reconsi- . de medidas correctoras». 
derar la construcción del La coordinadora, «en prin
embalse con base en argu- cipio favorable a las últimas 
mentos medioambientales», noticias», indica sin embar
según afirma el colectivO, go su intención de «conti
«aunque el ministerio ha de- nuar trabajando por la para
jado claro que :una revisión l.iza<;ión d.efinitiva de las 

Las citadas iuentes del Co- · 
biemo de t-1adrid señalaban · 
que las obras del pantano j 
continuarán «e:o..1remando el ' 
análisis de sus efectos am- ¡ 
bientales y adoptando todas ¡ 
las medidas protectoras y co- , 
rrectoras que permitan mi- . 
nimizarlo ... 

CODA solicita a Obras Públicas la 
paralización de las obras de Itoiz 

D. l. 

IRUÑA. La Coordinadora 
de Organizaciones de Delen
?Trnbiental (CODt¡i ha soli
Citado al ministro e Obras 
Públicas la paralización de 
las obras del pantano de 
ltoiz. «al menos hasta que se 
conozcan los resultados de 
los informes sobre la inci
dencia ambiental del panta
no», que recientemente ha 
encargado el MOPTMA. 

De esta manera. según' la 
CODA. se evitarían daños in
ñeCeS'á.rios al medio ambien
te, «Si el ministerio decidie
se. en función del resultado 
de los informes. desechar el 

embalse. Más aún desput!s 
del acelerón que han experi 
mentado las obras en la ulti 
ma semana». 

En su petición. la Coordi-
. n~dora de Organizaci~ 

Defensa Ambiental recul·rd<J 
,¡fa lnutilidad de cualttuier ti . 
po de medidas protector<.~$ \' 
correctoras para paliar la 
mayoría de los impactos <lUe 
u_n embalse genera. ya que 
s1emRre existe una superficie 
de terreno que va a desapan:
cer por completo.. . El vas0 
del pantano de ltoiz abarca 
Lll O hectáreas, sobre la~ 
que se asientan bosques <Ju 
tóctonos y numerosas espe . 
cíes animales. 
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BIOSFERA Diotlo ·16 

A princifU de año. d 
Mini<lerio de Obras 

l'úblic:a!; y Tnn<(l011cs ..00 
a la 1ut d ..n.. Oirocwr de 
lnf1'2C$1rudum 199}.21KI7• 
(POI). duc:urncño en el que. 
a modo de pla.t qttú1qumal, 
!C n:oogm ías ctns que d 
gOOiemo pmende llevar a 
cabo en los póünas 14 años. 

En8scananplalacons
lnla:ión de 4.881 km de 
autopistas y aul011fas, de 
enorme impelo solxe d 
mcd'oo natunl, ya que pro
~ la dcslluoci6n de una 
~ de lcm:no de SO m 
de anchu!a. Una buena ¡Me 
de los trmdas discurre ¡xr 
~de p nms nallnl, 
en las que d clc.<t!OllO será 
más imporunle: I1UI11CIQ!aS 

~ ~ '1 de P."" 
valor natural smn de!Wid:Js, 
lcvanlánda!e barrei-as infnut. 
queables para la fauna' y la 
poblaci6n. La ocupación, y 
por tanto p!nida neta de 
suelo, será de así ~.IXXJ Ha. 

Supone, ademis, una 
apuesta clefuüliva por d 

Infraestructuras 
SANTIAGO MAtmtl BARAtAS 

En d POI !le ronten!pW1 
tantbién 1.300 km de linea de 
tren de alla \docidad, 01)0 

· ~o solxe d lmitmo, 
yq¡ctación. fauna, paisaje y 
población es similar al au
sado pot autopistas y aul(). 

w.s, aunque incremenlado a 
causa de las ~ <XlfldiOO. 
ncs mn<trud~ que llc\;t 
aparejado {grandes radillS de 
auvatura y pmdien!e$ muy 
reducidas). Ademis, $e 
IOmenta en detrimento del 
fcrnlcarril CXlOYCI1Cional, de 

· menor incidencia anüeillal y 
mayor utüidad social. -

Otro capitulo im~e 
es d dedicado a las infraa.. 

. tructuras hidláulicas, impe-

Jueves 14 octub<e 1993 m' 

lA INUNDACIOÑ PROVOCADA DE NA V ARRA 
Fl'eÍnbalse de ltoiz sigue adelante a pesar del negativo üifonne de únpado ambiental realizado por los g¡upos ecologistas · 

A unos 30J.d16melros 
al norte ile Pamplo-

. na. en la oon!luen- · 
cia de los rfos lrali y UJTO
bi, se construye la presa de -
lloiz, una de las que mayor 
impaclo ambienlal 
po<lrfan lener, ya que afeé
lari a 01a1ro zonas prole
&i<fas y a numerosas espe
OC$ \'Cgetales y animales. 

El proyeclo logró la 
aprobación dct Minislerio 

• de Obras Públicas y Trans- · 
• portes, Iras la élaboracióo 
. de una Declaración de 

Impacto Ambicnlal, reali
zada en 1985 y relocada en 
1989, que ha sido objelo 
de denuncia por parte de 
diversas organizaciones 
ecologislas. la propia 
Oistina . Narbona, recién 
nombrada secrelaria de 
eslado de Medio Ambien
le y Vivienda, reconoda 
.hace unos días que los cri
lerios utilizados en su día 
para la elaboración de la 
declaración no eran los 
más adecuados y que eSia
ba eo marcha una nueva 
Declaración de Impacto 
Ambienlal con criterios 
más ambientales. 

No obstanle; las obras 
conlinúan y podría darse 
el caso paradójico de que 
el embalse se lenninara_ 
antes de que se conociera 
el resultado del nuevo pro
cedimiento que, según 
coologislas de la Coordi
nadora de...Qr&!.niziCioñéS 
ceDefensa Aiiibíeñíir 
(CODA), si se realiza ron 
crtlenos mfnimamente 
objelivos supondr' su 
paralización. 

Por su parle, la,g!QA 
y Grunpeace envtaron la 

. : :- .. :-' .... · ~: : . 

Una ,;sta de los terrenos que serán inundados por el embaiS<J de noiz (Navarra}. denunciado por los ecologistas. 

pasada semana al ministro 
responsable del lema, José 
Borrell, una solicitud de 
renuncia a su construcción 
basados en los resultados 
de un informe elaborado 
por su propia cuenta don
de se detaflan los daños 

· irreparables que el embal
se provocará. · 

Según este informe, las 
aguas del embalse anega' 
rán 1.145 hecUreas, 
cubriendo lolal o parcial
mente diez puehlo• y afcc
lando a cinco más. La altu
ra de la presa será de 108 
m elfos. 

· Ellerrilorio afectado es 

de un gran valor natural, 
.con yuxtaposición de eco
sislemas medilemneos y 
atlánlicos, en plena zona 
de transición desde el valle 
del Ebro hasla el Pirineo, 
"COn una enorme biodiver
sidad. 
E~pecialmenle, el

ambalse afeclará a las 
reservas nalurales de lñar
be Arlozlci y de 
Txinlxurrenea y a ·una 
amplia ZEPA (Zona de 

· Especial Prolección para 
las Aves). 

Aunque el proy~clo ase
gura que estas zonas pro- · 

· !egidas no se verán alte-

radas, ya que las aguas no 
la~ cubrirán sino que que
darán exactamente junto a 
sus límites, el informe de 
CODA y Greenpeace 
insiste en los daños que la 
altcradón provocará en 
eslas zonas y recuerda que 
legalmente, según di'POSi· 
dones for•1es del rropio 
gobierno na,•arro. las 
zonas naturales protegidas 
deben disponer de una 
banda de prolección mar
ginal de 250 metros' de 
ancho romo mínimo. 

Además, la regulación 
de esta~ a~ua~ tendrá cfec
los directOs sobre los eco-

sistemas de ribera de los 
ríos Aragón y Ebro. Según 
el informe, al menos 40 
sotos bien ronservados, 14 
de ello~ declarados Reser
va o Endave Natural por 
el gobierno navarro, se 
verán afectados oon una 
di~minución imporlanle 
de su bindiversidad. 

En el informe han par
ticipado 14 expertos en 
medio ambiente, que han 
analizado el impaclo 
aml:>icnlal deroe diversos 
a>pectu~ (CSF.cios nalura
les, vegelaCión y pa~aje, 
ecosislema fluvial del lra
li, insectos, comunidades 

pisclcolas, herpelofauna, 
quirópteros, mamlferos de 
pequeño y mediano !ama
ño, rapaces rupícolas aidi--._ .. 
ficantes, quebranlahucsos, 
nutrias, sotos del Aragóo, 

- eoosislemas eslepaños y 
perspectivas de uso del 

· embalse). · ' 
Se incluye también un 

invenlaño de las especies 
de reces. anfil.io<. replilei, 

· aves y mamíferos ·de la 
zona. El informe destaca · 
el daño que supondcl el 
embalse para a'-es romo el 
quebrantahuesos (en gra
ve peligro de e•linción); el 
águila real, el alimoche, el 
búho real y olras, así romo 
en mamfferos como la 
nulria o el desmán de los 
Pirineos. 

La finalidad del embalse 
es contribuir al abasteci
miento de agua de t>uen~ 
parle de la población 
navarra y el regadío de 
unas 70.000 hecláreas 
(esencialmenle en zonas 
estel.'arias de gran impor
ta neta para la protección 
de aves), con ayuda del 
proyeclado Ca~al de 
Navarra, que a su vez cons
liluirá una nueva causa de 
impacto ambienlal. Pese a 
todo, el proyeclo coolem
pla la posibilidad de reba
¡ar la superfkie regada. 

Esla ' acluación del 
ministerio responde a los 
criterios del prO)~cto de 

. Plan Hidrológtco Nacional 
aún vigenle, a pesar de que 
la secretaria de estado de 
medio ambienle y vivienda 
ase~uró que •-olverá a ser 
revtsado en breve. 

Ignacio F. Bayo 
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ABC 15-10-93 

- • ' .. . ':' " .$ \. i .... ~: ·. . • . · .. -. . • . 

. · .. LQs ecologistas-p1den ·paralizar :· 
... '1a8Ahras· de[embalse dé .Itoiz .· : . 'ij '(~;:;,;:, ;: :? ~d;;¡j ;;: ~:E:] 

. · t.a·Coda ha solicitado al ministro ' 
_ de Obras Pública$;' José -Borrell, ia: 
--~ paralización inmediata· de .las : 

. obras de construcción . del embalse. de ltoiz 1 

(Navar~). al menos .. ha~tá conocer !OS resul- 1 
tados de_ los i!lforines . encargados:·p& E(p~o-· ! 
pío Ministerio sobre _el impacto· ambiental del i 
pantano. :Los ~ologistas sostienen que el ; 
vaso del embalse' abarca 1.100 hectáreas en : 
las que se asientan bqsq¡je$; aut~onos, 'riu- i 

· merosas especies. an_imales~en pi:!ligro de e~- 1 
_ tinción, pueblos · Y, ruinas história.>-artísticas •. j 

ocque desaparecerían sin paliativos .. :- _: .. · : . : ·.'. ¡ 
La Coda destaca, · además; •la absoluta ! 

falta· de utilidad del embalse.;, --e·n _lci que cóin~ : 
cid en otras __ organizaciones . ecologistas como ! 
Adena .y Greenpeace. _Por su parte, la Confe- : 
deración Hidrográfica del Ebro mantieñe que ¡ 
el embalse servirá para abastecer a la ciudad · 
de Pamplona y para poner ~n regadío 50.000 

''hectáreas." ·.- ' · · - ··'· - ··· :.. -. · ~ ' - •· · ... •· 
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Alli responde a la coordinador·a y 1 
a · Greenpeace ~?bre_ el embalse de Itoiz 
: El presidente del Gobierno de 

Navarra. Juan Cruz Allí, ha indica
do a a la Coordinadora anti,ltoiz y 
a Greenpeace que las competen
cias sobre la construcción del em
balse son de la Administración del 
Estado y que esa es la administra
ción a la que pueden pedir la para
lización de las obras del embalse o 
las explicaciones sobre su cons
trucción. Así lo ha puesto de mani
fiesto Juan Cruz Allí en las cartas 
con las que ha contestado a Patxi 
Gorraiz. miembro de la coordina
dora, y a Javier Pastor, presidente 
en España de Greenpeac~. ·-

En el primer caso. la coordina
dora solicitó al presidente un de-

. bate público sobre ltoiz. con unas 
condiciones<eomo la previa parali
zación de las obras. Por su parte. 
Greenpeace pidió a Allí su inter
vención para que se paralizasen.las 
obras v se abandonase definitiva
mente el proyecto del embalse. 

Allí señala que el vicepresidente 
del Gobierno. Miguel Sanz. res
pondió anteriormente a la petición 
de la coordinadora. Las palabras 
de Sanz fueron que el colectivo se 
había equivocado de interlocutor v 
que el Gobierno no aceptaba con
diciones en ese aspecto. 

El presidente añade que de las 

• En ambos casos indica que su construcción 
es competencia de la Administración del 
Estado 

' tramitaciones realizadas por el Go
bierno de Navarra, desde 1975 
hasta la firma del protocolo de cEl 
Bocal•. el 12 de mayo de 1993; se 
deduce que las competencias so
bre la construcción del embalse 
son del Estado. cE/ Gobierno de 

. Navarra resulta competente en lo 
relativo a las expropiaciones · de 
terrenos y ordenación territoria/11. 
Afirma que el Gobierno ha velado 
en todo momento por el cumpli
miento de las políticas medioam
bientales v por el futuro destino 
del agua en favor de las necesida
des de la Comunidad Foral. 

Usos del embalse · 

En su contestación a la coordi
nadora. Allí cita el acuerdo (19-
10-88) entre el MOPU y el Go
bierno de Navarra según el cual el 
objetivo básico del embalse es el 
suministro de caudales al Canal de 
Navarra para transformar en r~a
dío más de 50.000 ha en Navarra. 
Alude a que el 2 de noviembre de 

1990, el ministerio concretó que 
se destinarán 385 hm' anuales 
para r~ar 56.700 ha v abastecer 
núcleos de población con una de
manda de 500 litros por segundo. 
Recuerda también el Real Decreto 
Ley de 1992 de medidas urgentes 
contra la sequía que ratifica los 
fines del embalse para el regadfo y 
el abastecimiento del Canal de Na
varra. 

En las dos misivas. el pre¡;idente 
explica el proceso seguido por el 
Gobierno de Navarra y la Adminis
tración del Estado en la construc
ción del embalse de ltoiz desde el 
año 1975. 

En respuesta a Greenpeace, el 
presidente del Gobierno señala 
que se han realizado las informa
ciones públicas correspondientes 
v que en determinados momentos 
se han modificado los proyectos 
iniciales. 

Recalca que el Gobierno ha sido 
riguroso en el control del aspecto 
medioambiental de los proyectos y 

de su ajuste a la normativa comt 
nitaria. española y navarra. A 
manifiesta su satisfacción porqt 
el ministerio aplicará nuevas med 
das correctoras al impacto an 
biental del embalse y porque se t 
ratificado su compromiso en ejt 
cutar las obras del Canal de Nav¡ 
rra. 

1 
1· Por su parte. la Comisión de 1¡ 

Comunidades Europeas admitió 
trámite una queja de la coordin< 

1 dora contra la falta de libertad e 
acceso a la información en mater· 
de medio ambiente. La Comisió 
comunitaria señala que requerirá 
las autoridades españolas las ot 1 
servaciones pertinentes sobre • ;, 
caso. La protesta de la coordiné 
dora se refiere. según este colect: ! 
vo. a que el Gobierno de Navarr 1 

denegó facilitarles información se ::.1 
bre el embalse de ltoiz en maten 
de medio ambiente. La coordiné 
dora indicó. además. que recurrir 
por segunda vez esa denegaciór · 

A su vez. la CODA (Coordiné ,1 
dora de OrganiiaCíOñes deDerer. . 
SaAiñbiental). pidió al ministro e · 
Obras Públicas. José Borrell. 1 
paralización de las obras de lto1 1 
hasta que se conozcan los infor 
mes sobre su incidencia amb,enta · . 
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Margarita Olio 

IRUÑA. La Coordinadora 
de Organizaciones de De
fensa Ambiental (CODAl ce
lebrará este fin de semana 
en la localidad mvam de 
Beire su Asamblea Cenen!. 
ANAT·LANE y Lanzaduria. 
como miembros mvarros 
de este movimiento, se han 
encargado de los detalles de 

Asamhleai<<Verde>> 
{ ' 

· organizaci6n de un encuen
tro que reunid en Nahrroa · t:'~k;.':::;:;:. 
¡ setenta grupos ecologistas 
procedentes de todo el Esta
do. 
· La Coordinadora de Orga. 

nizaciones· de Defensa Am· 
biental nació m 1978, aun· 
que por aquel entonces se 
denominó Coordinadora de 
Defensa de las Aves. Reflejo 
fiel de las preocupaciones de 
momento, vive una etapa de 
fuerte actuación y pres.ncia 
en el ámbito ornitológico. 
Poccla poco se incorporan al 
movimíento nuevas aspira
ciones y la CODA se hace 
presmte m otros imbi:os 
relacionados con cucstionts 
medioambientAles. En 
1980. el movimiento cam· 
hi3 su nombre y adopu- ti 
actual. Sin perder de vista el 
interés por las aves, la CODA 
diversifica su actuación. de 
jando la labor estrictAmente 
ornitológica para la Socie
dad de Ornitología de l::spa
ña. 

Hoy por hoy, la CODA es· 
tá considerada como la su· 
praorganización ecologistA 
más importante de todo el 
Estado. Integra a ciento.se
sentl grupos ecologistAS de 
todas las comunidades autó
nomas. lo que repres.nlA un 
porcentaje muy importante 
de las organizaciones Inca
~< de este tipo. 

La CODA se ha convertido 
en un representante autori
zado dtl movimiento ecolo
gistAS dtl EstAdo en ros di
,.:~ foros internacionales 
en los que se debaten este ti
po de cutStiones. Como tal, 
está presente en los órganos 
comunitarios europtOS. Así. 
participa habitualmente el 
Bureau de Medio Ambitnte 
)' pertenece también a la 
Unión Internacional de 
Consel'\-ación de la Natura
leza. Como cualifiCada orga· 
nización de alcance supra· 
nacional. la CODA asistió 
tAmbién como obsel'\-adora 
a la Cumbre Medioambien
tAl de Río de Janeiro. 

Visita a ltoiz 
HastA el momento. han 

confirmado su asisttncia a 

esta Asamblea General un 
total de setenta grupos eco
logistAs procedentes de todo 
el EstAdo. los organizado
res calculan que pueden 
darse cita en Beire más de 
ciento ochentA personas. 

La Asamblea General es el 
máximo órgano decisorio 
de la CODA. Entre asamble
as. las funciones ejecutivas 
corresponden a una Comi
sión Ejerutiva. El programa 
de actos previsto con moti
vo de estA Asamblea ~ ini
ciará d sábado con la recep
ción de los participantes. Ya 
por la urde habrá una serie 
de mesas redondas de traba· 
jo distribuidas por comisio
nes. La conservación de las 
especies. la educación am
biental y los residuos serán 
algunos de los temas que se 

analicen en estos grupos de 
trabajo. 

El domin~ por la malla· 
na proseguorán las mesas 
redondas. dedicadas a as
pectos como la política fo. 
restal,la política internacio
nal, los espacios naturales y 
las energías alternativas. 
Por la tarde. se celebrará la 
Asamblea propiamente di
cha. en la que se someterán 
a la consideración de los·· 
participantes la situación 
económica y el proyecto de 
Oinforrnatización de la Co
ordinadora para incremen
tar su capacidad operati,-. . 

El lunes esta programada 
una visita de los grupos par· 
ticipantes en la Asamblea a 
la zona de obras del nnbafse 
de ltoiz. Como ~ recordará. 
la CODA. en cuanto movi · 
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miento eéologista. ha man
tenido una firme oposición 
al proyecto de construcción 
del embalse de ltoiz por en
tender que supon< un gran 
impacto negati\'0 para d 
medio ambiente. Reciente· 
mente, v basándose en un 
estudio 'realizado acerca de 
unos 260 proyectos hidroló· 
gicos contenidos en ell'fan 
l'lacional: la CODA destacó 
el de ltoiz como uno deJo~ 
más impactantes para el en · 
tomo natural. Adem.is. tn 
aquella ocasión se dijo que 
ltoiz era un precedtnte pefi · 
groso. ya que es el úni¡o 
proyecto en el que se han 
iniciado las obras antts de el 
Plan Hidrol61!ico :-lacional 
sea aprobado clefiniti,·amen · 
te por el Parlamento de ~ú 
drid. 

ltoiz: El corazón 
de Euskalenia 

.-\lgún bmcfocio In QOC· 
dañ ¿ los polít~ ~ gro.r. 
Nntes de UPN •isto <1 nn· 
peño m allanar dilicult.l<k< 
a Antonio/vagón (brazo ej.:· 
cutor del PSOEI. quim sor· 
do a la.~ dudas planteadas St>
b~ el proyecto. ~ d ~li 
nisterio de llornll. ~ empe
lla m seguir con unas obr.l.< 
que comenzaron sin la apro
bación del plan hidrolól!oco 

, en los que ltoiz es ¡>1'0)-.cto. 
El Cobiemo de J. Cruz 

. Alli no sóló.jiUede ·pedir la 

1 
paralización. sino que ade
más tiene la obligación <k. 
atender la demandl. de todls 
las fueius polftials dd ~. 
rriakle:a~ de lo.< de 
siempre. Unos porque cor. 
las promesas OlllSiguen In> 
votos que sustaltan el poder 

. y los otros por no rtelarNr 
,' el derecho a planifiCar SU!' 
. pi?¡>ios m:ursos. lo que • 

. - mi¡uicio. ~de manifi<$
. · tir;~ inutilidad de un G<>
. bíeriio de la Autonomia. y;, 

qu'e. ep. ~rid es ~uien or · 
. ~y e¡erut>.. ..ca•~ qu1tn 
caiga•. . . _ 

Las razones de quient.< 
queremos un lnti .vn"'. s•r. 
horrni¡¡ón. tKn<n GOiore.
sociales. ecológicos y ea.nó 
micos: ¡xrocomún a ti~~
la defen.<a de la vida natur;,' 

·que hoy u:nemos en <lt"•':· 
más ~rmoso de Eusk.llhc 
rria. Condenado con sus pla
nifiooones a vers< d<shah• 
udo y a esto no S< llega :'<" 
casualidad.. La geme n· 
abandona sus origenes ,,,. 
lunuriamente. si no l., 
ob' iga la necesidad d<l ' ' " 
tento. Quienes lo hacen. 1· 
hacen contranados. 

Todas y todos los arrontc· 
de la natural= que \'tmu 

cómo se despilfarra en '"" 
yectos innecesarios t<nc 
rnos unaciuen lruñ;, El ;., 
hado 6 de 00\0embre. 1:<>~: 
será ti corazón de t::usk.llh.: 
rria. las calles 'de la cap<t:: . 
las a rteria.~ por donde or~:. : 
tara un úntco d~: P.~H. .. \
UZACION. POH l;~ IR~·1 
v1VO. 

JOSt: :-11:-1,\ :\-\Gnm 
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Alli señbl~ que sólo el Estado 
·puede parar las obras de ltoiz 

., 

El presidente insiste en sendas cartas a la Coordinadora y a Greenpeace que la 
responsabilidad de la.construcción del pantano es de la Administración central 

El presidente dd Gobim10 de Naftrn, 
Juan Cruz Alli, ha mnitido saldas cartas 
de respuesta 1 la Coordinadora de ltoiz 1 1 
Green~ en las que sctiaJa que la respoo-. 

sabilidad de la constr1ICdóa cid embalse es 
cid Estado 1 por ello su&ia't 1 ambos orga
aismos que. se dinjan 1 la Administracióa 
antral para solicitar la paraliDcióa de las 

obras.. En sus misiYU recuerda todo d pro
ceso administtati>O rdatioo al embalse de 
ltoiz y asegun ~ se ha procurado ser m- · 
petuoso con d medio ambiente. ; 

NAVARRA HOY. P1mplonl 

La cana dirigida por d jc(e 
del Ejecutivo navarro a Frm
cisco Javier Gorniz, de la 
Coordinadora de ltoiz, reSpon
de a la solicitud de cnlm'ista 
para tratar sobre la c:onstriJ(). 

ción del pantano que fonnuló 
la coordinadora exigiendo IIIIIS • 
condiciones para la misma. 
Entre estas se -encontraban la 
paralización previa de las obras 
del pantano y la celebración de 
la entrevista en un acto público. 1 

la coordinadora cxi¡pa tam
biC:n del Gobierno una :expli
CICión sobre las previsiones de 
la necesidad de agua par<~ los 
diferentes usos . 
. Sobre las condiciones. el p~ 

sidente alude en su carta a que 
el vicepresidente Miguel Sanz, 
en nombre dd Gobierno, ya 
dio su contestación. 

En su cana a la coordina
dora. el presidente se rcf~erc 
a los pasos dados por las ins
tituciones de Navarra y del 
Estado para la construcción del 
embalse de ltoiz y del Canal 
de Navarra, desde 1975 hasta 
el 12 de mayo de 1993. en que 
se firmó en El Bocal el pro
tocolo relativo a los usos de 
las aguas reguladas. entre la 
Confederación Hidrográfica · 
del Ebro y el Gobierno de 
Nav-Jrra. 

Alli precisa q~e la compe
tencia en esta materia corres
ponde. en cuanto a la construc
ción de la obra. al Estado. y 
el Gobierno de Navarra resulta 
competente en lo relativo a . 
expropiaciones de terrenos y 
ordenación territorial. "habien
do velado en todo momento 
por d <"Umplimiento de las polí
ticas medioambientales y por 
el fuiUro destino del agua en 
fa,·or de las necesidades pro-

r-------~--~r7----------------~~r-----¡ l 

pías de la Comunidad For3t". 
El pcsidente recuerda en su 

carta que d acuerdo de cola
boración de 19 de octubre de 
1988, entre el Ministerio de 
Obras Públicas (MOPU) y el 
Gobierno de Navarrd señaló 
como objetivo básico del 
emlmlse el suministro de cau
dales al Canal de Navarra para 
la transformación en regadío 
de más de 50.000 hectáreas. 

Cita también que el 2 de 
noviembre de 1990. el MOPU 
especifica esta finalidad de des
tinar 385 hectómetros cúbicos 
anuales para regar 57.000 hcc· 
táreas y abastecer núcleos de 
población con una demanda de 
500 litros por segundo. equi· 
valente a 15 hectómetros cúbi· 

· cos anuales. 
Asimismo; se refiere al Real 

Decreto Ley de medidas urgen
tes contra la sequía aprobado 
en 1992, que señala la concreta 
finalidad del embalse de hoiz 
para re~ular la aportación del 
rio lrau con fines de aprove· 
chamiento en regadíos y abas

. tecimientos servidos por d 
futuro Canal de Navarra. 

"ESPEClAL RIGOR"' 
Por otro lado, la carta remi

tida por Allí a Xabier Pastor. 
presidente de Greenpeace en 
España. responde a una suya 
anterior en la que le solicita 
su intervención para la para· 
liz¡¡ción de las obr.1s v el aban· 
dono del proyecto. Aili asegura 

1 
1· 

.... . :. ~· 
... =. · .. \ :. 1 .·.~· 

_ .. . ·.-· 
:.:-. 
·-··.· 

! oo:·· 

· -~ 

HAVAIIRAHC)'t ! 

i 
en su misisva -que se ha tenido 1 
un especial rigor en el control , 
de los proyectos y su ajuste ; 
estricto a la normativa comu- 1 

nitaria. española y navarra. : 
sobre la materia-. : 

Alli le comunica además que ; 
el Gobierno de Navarr.1 - es c:1 • 
primero en alegrarse de que d ! 
MOPU prevea la posible ado~ ! 
ción de nuevas medidas tenden- · 
tes a minimitar las afecciones ! 
a producir .en el ámbito 
medioambiental-. 

Finalmente. el presidente 
sugiere a Xabier Pa~tor que se 
dirija a la Administración del 
Estado - al ser ¿sta la ~'Oml"'· 
teme par,¡ adoptar las m(dtda> 
que ~<>l i cita- . 

Ad1nitida una denuncia contra el Gobierno 
La Comisión de Medio 

.-\mbtcmc de las Comunidades 
Europeas ha admitido a tr.imite 
la 4uc¡a efectuada por la Coor
dinadora de hoiz sobre el 
lllc.:umplimi(nto de= una dir~<.:
ll•a wmunuana por parte del 
Gobiano de Navarra. que se 
ne•ó a U..r di,-.:rsa informa<ión 
;obre d proyecto dd embalse 
al conssd~r.~r la solicitud del 
.:olcctivo de - maniftCStamelll( 
abu~r,.·a - . 

la e ourdinador,¡ de (¡,sil 
.,:,•munil."O ay<r la r<sptK~ta tk 
la Comiss<in. IC:..ilaU.. d pa>:Kk• 
dia 1 de o..1ubre: en la que s.: 
atirma 4ue la .¡ue¡a -parc.:e 
contener ckmcmos rC\-.:Iad<.>rcs 
de una imat..la."Uada :.~rti..:;a ... iún 

en Esp;uia de la dir~ctiva 
· <'Omunitaria sobr~ la libertad d~ 
uc..'l:~so a la inr'Ormat:IÜO en 
materia d~ medio ambicmc. 
por lo .¡uc Se: r~.¡u.:rir~ las 
obsc:rvac:iun<lo p<rtinc:utc:s 
sobre el caso a las autoridad..:> 
españolas··. 

El colc.:ti•o e.,pli.:o 'lu" d 
pasado ~3 de junio solicnar<.>n 
dd O.:partamcmo Jc MeJ&o 
Ambi~nte del Gobierno de 
Nav;arra div<rsa informac&on 
ro ma11:ria de medio ambiente 
rda.:ionaJa con el c:ntbal>< de 
hoiz. -ant~ la difer.:m~ infor· 
mac-M.\n- que manejaban di,er
sa> c:nlid:&des. 

Esta solicitud fue -e,pr.:>a
m.:nte dene~aU.. por ..:r manÍ· 

lic~t:tiH\!Ilh!' ahus.iva ··. ~\!Un 
afirmo la coordinadora. 4u( la 
rc"·urri\, aunque d Gohieornu 
fural posteriormente dcne¡;o 
c~tc n.·c."\Jrso mediante un acuer
do. 4U< !locr:i nucvanlc::ntc 
rc~urrido ror d C..'"Okt:tivu ante 
d Tribunal Superior de Justieta 
ck ~a, arra. 

.-\simismo. la Jenegacion del 
Gobierno Je aportar la infur· 
n~;s.ion soliciwda fue objeto de 
una denuneta ante la Comision 
dc1a CE. 4uc ;~hura la ha aJmi· 
udo a u~mite. por lo 4ue . .Ja 
<"<surdinaJora de hoiz ntans· 
ti<,tó 'iU m:.is \!nc!r!!ic..~ prc.uc:~tot 
-por la ac1ituJ de Injustificable 
.,..._..,lti,m,,- dd O.:partamemo 
de :.t.:dio Ambiemc. 

Por otr.. pan~. la Coordina
dora de Or&~anizaciOiiCS'iiC · 
Odensa Ambic:máf !CODAl. 
,ñt¿g-r.;;r:a por 160 grupos «<>
lo~tstas de todo el Estadú. 
pidió ayer al Min&sterio Je 
Obr.&s Publicas la pardl\zaci,\n . 
de las obras de hoiz hasta que 
,e ~ ••. mozt.:an los nuC\'OS mfor- · 
mes ><•bre el imp<tctO del pan· 
tano. La CODA as(llUrÓ. no 
obstante. .¡ue - resulia inúul 
,-ual4uier ltpo de m~didas pr ... 
tC<"I\lr.ts y c-orrectoras para 
paliar la mayori;~ d~ ,,,, imf'OI('
to:< .¡u~ un embalse gener<~. ~.,. 
.¡ue en una infra~tructurd <k 
este tipo. siempre e.,iste u11<1 
>upcrfi.:&e de terreno .¡uc .,..,. a 
desap;~recer por ..:ompkto ·· J 
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Eco~ogistas de toda España, 
invitados a visitar las . .. 

obras del pautan~ ~~ Itoiz 
Ecologistas de toda España vi

sitarán el próximo lunes las obras 
de construcción del pantano de 
ltoiz. como ccolofómt de la 
Asamblea General que la Coordi
nadora de Or anizacioñesde 
Defensa Ambiental (CODA ce
lebrará este fm de semana en el 
albergue del municipio navarro 
de Beire. según Efe. 

En dicha Asamblea General. a 
la que asistirán unos 170 repre
sentantes de alrededor de 70 
grupos ecologistas. de los 160 
que están integrados en la 
CODA. se trazarán las líneas 
maestras de "la actuación de esta 
Coordinadora para el próximo 
año. según explicó en rueda de 
prensa el portavoz ·de la Agrupa 
ción Navarra de Amigos de la 
Tierra (ANAT- LAN E}. Alfredo 
Rueda. 

·con anterioridad. se desarro
llarán diversas mesas redondas 
por parte de las diferentes comi 
sionés de trabajo. entre las que 
citó la de Política Forestal. Edu 
cación Ambiental o Política In 
ternacional. 

La CODA -entidad que re-

presenta a los grupos 'integrados 
en ella en entidades internacio
nales como el Bureau Europeo 
para el Medio Ambiente. la Co · 
munidad Europea o la Unidad 
Internacional de Conservación 
de la Naturaleza- celebra la 
Asamblea de 1993 en Navarra a 
instancias de los dos grupos de 
esta comunidad -ANAT-LANE 
y L.andazuría- que forman parte 
de ella. : · 

Según comentó Aifredo Rue· 
da. propusieron Navami como 
sede wpara que el movimiento 
ecologista del Estado viera la 
problemática de nuestra tierra y 
también nuestras maravillas na
turales». 

Además. según apuntó. ~he · 
mos querido aprovechar que la 
problemática del pantano de 
ltoiz ha trascendido a todo el 
Estado. puesto que tanto la 
CQQA como y Greenpeace se 
han posicionado ya púbfic¡¡men · 
te en contra del pantano y han 
dicho que es una de las principa · 
les agresiones. para que el movi
miento ecologista del Estado co · 
nazca ~in sicu~ el problemaH. 
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ICONA desaconseja el pantano d~ ltoiz ! 
. 1 

• Humberto da Cruz, su director, da cuenta· de la entrega al MOP de un informe en este sentido. • Indica 1 

que el mejor modo de aminorar el impacto es no hacer el embalse. • Varios estudios avalan esta postura. 

El director del Instituto 
para la Conservación de 
la Naturaleza (ICONAI. 
Humberto da Cruz. ma
nifestó ayer a este 
diario que han remitido 
al ~inisterio de Obras 
Pú-blica IMOPI un in· 
forme en el que se 
aconseja. en base a cri
terios medioambien· 
tales, no construir el 
pantano de ltoiz. 

DON OSTIA 
--------~K~~~~~T=~~NOA 

Humberto da CM expresó a este 
diario que el !CONA ha remitido 
recientemente al MOP el enar
cado estudio de impacto am
biental referente al pantano de 
ltoiz. ·Teniendo en cuenta que lo 
que se nos pide es una opinión 
respccto al impacto real que ten
dtia el embalse y qué medidas se 
deberían tomar para aminorarlo. 
hemos planteado que el impacto 
.es muy superior" al que se plan
teaba .en el estudio que se hiz.o en 
su día. En base al mismo desde 
ICONA se indicó que afectaba a 
zonas de relevante valor ecoi<Y 
gico. y por lo tanto les hemos 
dicho al Ministerio de Obras Pú
blicas que el modo más eficaz de 
aminorar el impacto es no ha
ciendo el embalse· . 

Esta ha sido . la respuesta del 
ICONA al MOP. en contestación 
a la petición realizada. Sin em
bargo. el miniSierio dirigido por 
Jos¿ Borrell matizaba que al 
margen de esta apon3ción del 
ICONA. asi como de las medidas 
correctoras que se pudi~ran de· 
rivar del mismo. las obras no se 
paraliurian. 

Humbeno da Cruz puntualiza 
al respecto que el ICONA consi· 

dera •que los estudio existentes, El direaor del ICONA lllZlli- poademos qae el impacto es 
los que obran en nuestras .manos fCSió con meridiana claridad kliS fuerte; No somos qui~nes para 
y la recopilación de temas que se desajustes que la obn puede ao- decir qoe se baga o no. pero si 
hizo a través de tos· programas . rrear y la coincidencia ~. RS- nos dicen cómo aminorar el im
inforrnatizados que tenemos. son peao a esto se d.l en d~ ~ao respondemos que no se 
suficien1es para valorar de forma IIISta~as. -conwnos tamb10 d ~ d embzlse.. 
bastante grave la presión que se traba¡o_ que redaa.aron al res-
ejerceria con el embalse por lo peciO dJv~ ~ en la 1:2- Ecologista 
ta he 1 d • tena que v1ven ;oqm y nos ::a-

mo. mos P antea 0 .que pen· recia que coincidiz total mane Humbcrto <!:z Cruz. un conocido 
samos que no h~y que hacer mu· con los datos que !e~emos 01 mil:tanle dd «<iogismo a nivd 
chos mis estud1os porque es~ ICONA y nos pareéz SUflCr5ao estatal. et::,·o nombramiento 

•. todos hechos. Ante CSIO. o b1en acometer un nuevo esrudio. Si en cor.>o direcior del ICONA ha 
Obras Públicas asume ese im· Obras Públicas qui=n ha= ..., des;>ertado cien.as expectativas. 
pacto por otros motivos. o re· es1ud1o mas de1all~o . qu<: :;.., paruc:ipó 2)0' en Oonostia en un 
nuncia a hacer el embalse. si hagan. ~ ante la ?regunta ·de aao ttlebr>do en la Universidad. 
quiere e'·itar el impacto· . cómo nlorábam05 ~ 1ema. =- Oa Cruz. =nifestó que. cuando 

La CODA celebrará su asamblea anual en 
Nafarroa y visitará Itoiz 

IRUÑEA 
1qnocoo VIGOR 

U Cuurúm.a.Jur;J t.Jc Orll!aniza
C!Onc> .Jii:~.V't~Sa \mbis:ru.al 
ICOUA 1 cdcbrarj c.<1c lin de S.:· 

n~ asamblc-J ~nual c:n la lu· 
clic.J:w.J na"·arr:J eJe Bcirc. c~t.andu 
prcqs«a ha aSt)t~ncJa J~ una) 170 
pc:rson;~~ t!n r(pr(~cntación eJe 
une."' 70 ~ru~ \!CUIU~I~IJ\ dd 
bl.d.•. 

Alfr.:du Rueda . nucmhru de 
ANA T ·LANE. ~xpll~,¡ que tanl<• 
(').(J ;agrupat:Min cnnK' Landazuna 
tbn tr..ah~I.Kin pnr 1ra-:r 1:1 a~m· 

hlc;a ;e ~~J:.srn'ól ~·xa:·a c'¡tk" r l nlt• 
'''111\!:•h• ~"·ul,,~ 1~1 ; 1 ,h:! ;:,,.d .. 

'onuzca in >llu los problema. 
m~dJuamhiCnlalc> J~ eStt ht · 
rriakte. máxam( tt.:ni~ndo en 
cuenta su 1111plic;u.: tdn contra d 
proyt:cw d-:: ltutl . 

El valor de ltoiz 

fra> r~<:ord•r que 1• ~ 
nacul (ll 1 ~ ¡g )' cuonJena en la 
actualuJ~etJ a 160 !!rupu) o:ttlt•· 
ft~l.a~ J..: H~lu el EM;edu. AlfrctJt• 
Ru~d.a IOiurmJ que: ~1 rnixinw.• 
htnc:~ lt~ J~I,ICniC~ 01 ~Stl 3~m· 

~t...·: 1 '•~ll;¡r.in la"' tltu,as \Id f\an 
t;anc• J.: llne1 . ~,.·,,r.,_,u.lcr :tdn l't"'"' 
;.·! , :,; •li;, .• • ,. :rpp;,': ' n ;1 : nl·•~llt.1 ! 

de loé<» los que .e :slán ~ 
truyenoo en el ES!llc;o ~pañoL 

Asimasmo ~ñaló -et v-•lor ~
niricau,•o <k ft"uz . ~ cuantc Se 
lflla de la Ün•e> o;On del ?..211 
HidrolO!•ru ~acJQQZi que se !:>1 
iniciado an1cs de que dJCho ¡:i:a:l 
~~ :aprub:JCJo .:n el C.Jn\!reso ·~ 
lu; OiJ!Uiado' -

P3r.J (\t.s a:hlmbLc~ ,zcncra! :x! 

la ~~e h~n ". fgantlJ ·.:.:l 
\.."U.otlfl' CU011~1,t00. d~o· : :-JbOtJU ~ 

~ r(untr;in uuñ.ana. P.!! l;a 1-.rc(. ' 
utr •. ~:~. cu;atrtt qu~ lu ·~~n d ..:a..:"
nungo rur l:s m;r~Jn .:t. ;u ~.i: 

:.ahon.J.sr h."llla' úln!O : .;. C•tl'hC:i"·:.·· 
c.:~C lt• , :~ ~. t, ... ,~l· h."' ; ~·d co..·~-.::• · !7' 
.11111'::·;,· .. ...... ;..-~ .J·' , ., . ... . 

ha :•'Cbla' · mccnc.hCbL los p;sr· 
'l't::'"' "13\· :.•o.=.:!'. ~e . U !O "~,,ndu · 
.., . , ~ •. - ..:.: ~ .......... . _.,U111'1•' ' " "' " ·r· 

..:cptó el cargo de director del 
!CONA. lo asumió como un reto 
-para intentar demostrar que si se 
pueden haixr 'delcrminadas cosas 
desde la. Admiaistnción o que 
por lo menos se puede intentar 
hacerlas•. 

El responsable del ICONA 
añadió no tener -un optimismo 
eugerado en cuanto a dónde se 
puede llegar. pero creo que es 
una obligación después de vein1e 
años de intentar hacerlo desde el 
otro lado de la barrera. demos· , 
trae qut! tambi~ hay la posibi· : 
lidad de hacerlo desóe las instilu· ' 
ciones•. 

v~rán pa!'a traz3r b5 i inl!;! !oo 
fN(Slr .. s d( CK.:tuxk)n tic 1~ t:C"'r· 
Uin;.Jma par.• .:! ;'lfC•tin''' ~m· 
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Ecologistas de todo el 
Estado visitarán las 
obras de Itoiz 

PAMPLONA.- Ecologistas de 
toda España visitarán el próxi
mo lunes las obras de construc
ción del pantano de ltoiz. como 
«colofón .. de la Asamblea 
General que la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA) celebr:ará 
c:stc fin de semana en el alber- · 
gue del municipio navarro de 
lkirc. 

A la Asamblea General asis
tirán unos 170 representantes de 
alrededor de 70 grupos ecolo
gistas. de los 160 que están inte
grados en la CODA. 

En el enc~está previsto 
4uc se dibujen las líneas maes
I ras de la actuación de esta 
Coordinadora para el próximo 
añl>. según explicó en rueda de 
prc:nsa Alfredo Ruc:da. portavoz 
de la Agrupación Navarra de 
Amigos de la Tierra 
(ANAT·LANE). 



Ecologistas de 
toda España 
visitarán el lunes 
las obras del 
pantano de ltoiz 

EFE. Pamplona 

Ecologistas de toda Espalla 
visitarán el próximo lunes la) 
obras de construcción del pan
tano de ltoiz. como ··colofón·· 
de la Asamblea Gener,d que la 
Coordinadora de Organizacio
nes de Defensa AmbientaltCO
DAl celebrará este fin de serna
ruten el albergue del municipio 
navarro de Beire.-' 

La construcción del embalse 
de ltoiz es la obrd de la Comu
nidad Foral que está dc;spertan
do mayor polemica entr~ los 
movimientos ecolo!!istas. mves
tigadores y hasta funcionarios 
de la propia Administración. E~t 
los últimos dias. como ha put--11-
cado este diario. se han cono
cido informes de lrwesti!!ador~ 
del Estado que señalab-;n que 
el pantano pone en serio peligro 
aves protegidas. Otros e.xper_t?s 
hablan incluso de la formacron 
de microclimas con efectos tam
bien perniciosos para la avifau
na. Por ello. los ecologistas de 
la CODA finalizarán su asam
blea---conla visita a estas obras. 
defendidas por los responsables 
del Gobierno central y foraL 

70 GRUPOS ECOLOGISTAS 

En dicha Asamblea General 
de la CODA. a la que asistiran 
unos 170 representantes de alre
dedor de 70 grupos ecologistas. 
de los 160 que están integrados 
en la · CODA. se trazarán las 
lineas maestras de la actuación 
de esta Coordinadora para el 
próximo año. según explicó en 
rueda de prensa el portavoz d~ 
la Agrupación Navarra de Amt
gos de la Tierra (ANA T-LA
ÑE). Alfredo Rueda. 

Con anterioridad. se desarro
llarán diversas mesas redondas 
por parte de las diferentes comi
siones de trabajo, entre las que 
citó la de Política Forestal. Edu
cación Ambiental o Política 
1 nternacional. 

NAVARRA HOY 

CARA y CRUZ DE NAVARRA , 
La CODA -entidad que ! 

representa a los grupos int_egra- ! 
dos en ella en entidades mter- ; 
naciÓnales como el Bure~u '¡ 

Europeo para e_l Medro 
1 Ambiente. la Comumdad ~uro- 1 

pea o la Unidad lnternactona1
1 

de Conservación de la Natura- ¡ 
leza celebra la Asambka de i 
t '19 3 en Na,·arra a instancias ! 
de tos dos 2 rupos de esta comu- : 
nidad -ANAT-LANE y Landa- ; 
zuria- que forman parte de ella.j 

Según comentó Alfredo Rue- ; 
da. propusieron Navarr~ ~omo : 
sede ··para que el mo,·t~uento : 
ecologista del Estado vrera la : 
problimtica de nuestra tier~·a Y 
lambien nuestras mara,·tllas · 
naturales .. . 

Además. según apuntó ... he
mos querido aprov~!char que la 
problemática del _ pamano de 
ltvil ha trascendtJo a 10do d 
Estado. pu~!sto que tanw la 
COOA comv ~ Gr.:enp.:~~~:e se 
h;lll posn:ivnado y;.r pübli-.:;unen· 
11! 1!11 -.:ontra Jd r;.rntano ~ han 
ti...::Íh.l qul! es una J.: b~ prin
l:tf';•k~ ;t\!fóÍtllll!~ . p;au I.Jlll! d 
m:•\ ami.:;lh' l!(('l''i:'"lil Jl·l l!~l~
d,, d'th'/Ca in ~itu d Pr•.•bk!ll.t 
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J.J.U .l.. J.\,U, • .l.L\..l.~o. ... l. 

El_lcona confirma que el impacto 
de ltoiz será superior al previsto 
El MOPT dice que valorarú. además de la Naturaleza, aspectos socioeconómict)~ 
El !cuna ha rcmitidu al 
\linisterio de Obras J>úhlic:l\ · 
~ Transpurtes (\IOPT) un 
informe en el que pone de 
manifiesto que los impactos 
medioambientales de las ubras 
del pantano de ltoiz ' 'an a ser 
superiores a los pre,·istos en el 
primer estudio de impacto 
ambiental, informó an~r el 
director de este orga~ismo. 
Humberto da Cruz. 

P.P.G. Pamplona 

El informe del leona se ha 
reitlizildo a petición d~ la seae· 
taria de Estado de Medio 
Ambi~nte. Cristinil i\arhona. 
quien consideró en su día qu~ 
se ha estado trabaiandl' ~n con
dici,,nes imp~rfeci;ts en ht,; e\'<t· 
lúacioncs de imp;~~:to amt'tient<tl 
Je distinta~ ,,t'tra~ . entre dlas 
la~ lkl embalse Jc ltoi1.. 

El Jirecwr dd leona. Hum· 
h~rt'' d;r Cruz. m;mifót,) qu~ 
~n d e;"'' Jcl p.ull.uh• d,· Jt,,iz 
"ha~ unp<tCill~ unpon.rntc' a 
ICth:r en cue111:r ~ lJUC fu.:r,•n 
mu~ suh~,lunaJ,,, en d prima 
.:~wJi,, >~•brc ),,, C<Hb.:<.:ucrh:i<ts 
:úúhicm.rb .. . . 

:\grcg•' l.jlll' ,·n l.1 ,IL·tu;rltJ:rd 
C\t~IC (ll'rl<' .. , 1(1<' !!Cll(f,llrL:r· 
d,, .. :1 t\'alll .ll' ..:,iud'''' J..: 
1111p.1..:1l• .unt'trctll.tl '"' d J.:t>i
J,, I'H!<Ir .. , k lkt!;tÚ<I ,1 r.:.:ihrr 
;:,!Ud~'" ·,k d,,, 'j·,1(i,,,_ ljll<.: '.: 
lt'.ll.lh:lll 111,1, d,· un<t l'J'llliÓll 
.: ~<.:rrta a 'u.:bplum ..... a,et!uro. 

:\ 'u ¡urci,,_ lhl\ di;r h,;, tal 
<.:;lllltd:rd- Je ••hril~ nt·..:.:sll;td<t~ 
de .:'llldto, J.: tmp:tCI<I .unt'tien
t.rl ··que d.:bcr.t ,lrtt.:ul:tr~.: un 
lllúlttl. <ltlll;i, kg.tl. p.lf;t lJU<.: 
,,. ,·fú·tu,·n ,-,,n l:t- ttllntm.,, 
~~tf~tlltl .. l~ \ fl!!llf 

.. D., Cru1 a(i;u-.1 <Jttc d k<•tta 
th• <.:11111.: 'al,•r.l<.:ll•n..:, en d 
111f,1rmc ,,,br.: ,, 1kh.: 11 11<1 
l'l'tl>lnllr~.: el p.llllan,, J..: 111•11 . 
' "" ' l)lll.' l ''\ llll ~ l llhllltl \.."hlll \.llll' 

.. 

Imagen de una de las múltiples m/Jnifestaciones en contra del pantano. 

,d,, ¡'<•r la l'l•tt-.:na<.:iún de f:r 
:'\' ;llur;rk '-'' ~. P<lr ello. ~num.:ra 
1;¡, .rrc;., ma, sen~ti>k~ al 
unp.t..:t<•. ·''' úllll\1 la, dcrl\ ;r. 
.:i.•ne~ lJUC ,u¡x1núrú el embal· 
,e . ü'lll•l e' d .:a''' dd Citnal 
d.: :--.,1, .rrr;r. " -•bre la~ 4u~ J~t>~
r;ill .:fe..:tuar~.: nue'''' ~,IUdl''' 
d..: 1111p<tl'l<• ;~mh1.:ntal. 

·-u 1..:-•ll<t. ü•nw tal. nu ,:,¡.¡ 

n1 ;1 l.tvor 111 c:n ..:,,ntra d~ (¡,,,z. 
nu,:,¡ra mt~tÚII 11<1 6 re.JirZ.tl 
_IUICil'> l'<llill..:•" .rgr.:g,, E' 
<lh\111 ljliC p.tl',l ljUe llt' h.t~.i 

rmp.11.:11•. In m~¡,1r l'> lit' h;r..:.:r 
,-1 ¡>Jnt;llh>. p..:r;, ''.:mprc t:\"1.: 
l:r l'•''thtltd.IÚ J.: ólUÚt.rr ahc:r
ll;tll\.1, lJUl' r..:Jut..:;111 k" rmp.!c· 
1•"- .:.•nw itpulll.t el :'\IOPT .. 

En .;,¡..: ,.:nttJ,I. d :'\IOPl 
pre._:¡,,, .t~a lJUl' .:n !..t L<>tl>· 
1 ru.:..:t, •n del p.rman,, J~ 1 1> .. •11 

\('lh.ll .t en '"'Ul' llt .t. • .h.h:-nl .. t' d~ 

1,,~ criterios rela.:il>n;~d,~; con 
l<t .:onscrva.:iún de l;r natura
kza. Ótros !actores como los 
e..:onómi..:os v sociales. 

El Ministéri,) hizo reli:ren<.:i<t 
al informe elaborado por .:1 ko
n;r a petición su~"- per,1 tndt.:t• 
4u.: el lnstitull.l "no ~e ha 
upuc:sto a l<t n•n~tru<.:<.:llln .. del 
.:mb<tlse. 

EL MOPT TOMARA LA DECISION ANAL 

El ~linisteri,, alirml• que 
,cr;i el mismo el que wm..: la 
Úl't:hll·,n linal ,,,hrc .;.;¡;¡ ••hra. 
dc,llll<tda a " la JC!!ubri,~n d.: 
1," rc:cursos hiJr;ú~li..:." ... una 
\el 'atorado~ Je~dc: .. muchos 
puntos de' tsta .. eltmp.,,-¡,, qu.: 
úlnlkva . 

El ánuncio hedw .:n 'u d~;t 
P•'~' Cnsllna :\arh,HI;I J.: b 
Jlt:Cl'>IÚ<tU d.: Ull IIU<.:''' llll<llllll' 

Sl'br.: d iml'a<.:h• J,· l11•11 El /•' 
1 

ljUO.: d lll l '\ 11111 ,.-lllll ;11111 I'·Hil.l· ; 
th.' ~·l~rgit:"~ ~1::n~•~ .:,rh: :· ... al .. t~ 1 

en qu.: ~.: p~tr:tlll.rr:tn l;r, <•hr.l, , 
Sin emb;rr!!o. d \lrni-aen.• o.k ; 
Obnt> Públtc;.-; ,e ;rpr.:,ur" ;r l 
punlu;tlilar <.ju.: l;r,; ,1br;~,; 'q:ut· · 
rún adelante ' r~n.:n• 'ti , •• m. 
l'f<'llll~ll .:n ;-.:.1it1..1r ,·! ( ,, n.d : 
1k ;-.;a, arr;r 

La t'Pl'St<.:lt'll ~1 p;llll.::ll' . 
liJ.:r;~d;r p,•r l:1 Co,lrdm;rd.•r;¡ 
Je ltoiz. h;r .t!!luun;rdt• ,, :-.tr· 
lld\lS Clllll<' H ü -;: 1 L . ;rJ.: ~¡ ¡;¡, 
d,· múltipk' ,•rg;~nl! : t..:l· •il.: • 
rclaLttlll;tÚ;t~ <.:,• ;¡ !a dekt~>. : d..: 
l;r n.tlurala;t. ..:c•nw (irc.:n ;•c.t· 
..:c. l;r Co,,rdin.tJ,Ira d.: (b:.t· 
nll.t..:it•ne,; Je D.:t'.:ns;¡ .-\1111"~ :1-
t.tl ¡( OD:\ 1. mtc:::rada r•'l ¡ ~~~ 
grupns .:ct>klgt,!.l~ espclli< •k·. '·' 
.-\ ,,,_;ia..:i,lll E>l'·"¡,,~;¡ de < •· :!1-
ll•l,,g,(t. ~ ,•tr\" 



DIARIO DE NAVA~~A J1-1U-YJ 

. . . una á~ . LU'U"unau•u•a le ~htJbies4~~~1USta<:IO 
• • .. ·• ': · · ;_r.;;;., :,, -~~,--t · ~ 'i.los ¡jioblémas"i!t;o/ógicos dé fon- ~ ~ .un· infonne más completo. Aunque . 

<~C1 rug ta P.~ tsa¿~~t~~;',>!_i.'.f/'t ( ifJ;_gii,¡_;¡¡JaJ1t'e.,af11. Asegura que la '~ ; lo consideró suficiente para -é!poyar 
; El. informe dél )CONA ófrecído decisión Sobre la ·obra 'es mera- ¡_ ; las tesis de 1!3 _coordin~do_ra,..._ ~~ó 

ayer por ·la.Co'ordinadora anti-ltoiz . mente politicall' por lo que entre las :~ . en falta, ·y por escrito, los conoci- · 
- ~firmado p~f.Juan M: Oe !:JéÓi .¿_~~~tt~riiáti\Ías a sopesar. no descarta ' ; mientas que ei ·ICONA tierie:.e'n 
to. subdirector · gen·eri!l ''del' oigil~,f-la ·-d~~reñl1nciar al embalse. -_ . • ' relación a· las ·zonas de es~ial · 
nismo. Señala .que desde .ei _Mini's:~-~:-. - ·--)~or Óltimo. el firmante se 1im1en-: ·protección pa·ra las ave$ 'i cuál fué·: 
terio de · Obra·s· 'P¡Jblicas · .;.-· ta 'de-<que e( easo de ltoiz es sólo; la actuación del Gobierno de· Na
respon~abl~ .;~eJa 'óbrp-Jieg~ro!l .. ; .-KiapufJt~ --de_fceberg• del _procedi-{ varra con estas ·cepas. ' · 
dos peticion_es:al.lGON('.:':l)J1a, _pf:>r ~ - - · 
~crito; soliCitándd::opinión 'técni- ' . 
ca respecto aL« Documento. sobre _ 
los ·- impa~toii'-~~me'diba.mbieñtales_. 
derivados del ··-émbalsé-'· de ltoin·, : 
realiZa'do:_. por': '9rtipQs.,ecolagistas::- . 
comp la .COOA (Coordinadora 'dé . ' 
Q_rganizaeíoñes ·de ·Defeilsa::AJn-·.-
bientales) y ·apoyado por..~ree!l;, 
pea ce. La · segunda. · )ferbal,'' pedra--
identificar-las medi~~_s;correctora~ :· 
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f:I L O V 1 ll A V E R ll E 

lltoiz,-cqn ~1 . 
lagua~abcuello 
lun mf:¿tJ~ffJR~il-~ .améiÍazá a . ·, 
lf~:¿~~~f~~J~S~llJJ¿~J~~!~~~;~~~oe 

_::... ···. ~ . . ~ -. :·~ . '1. 

. ~f ~-t~ : 7~~~: ~~;7;~~~-:-~: ... .. _·-~~--.----~-~-r~_:~_;:_i_;·~~- \ ·_. -~·-.. -.--~-... ~--:~~-~: :i ~-¿~t~f/ '· . ::.· ~:->~' ~-
e nuevo la construcción _:~-~ · Una presa de 130 metros de al tu-
de un embalse enciende ra contendría el agua. que cubrí- · 

1 la ·polémica. En este ría 1.100 hectáreas. Más de me-
caso~ el problema está a • dio centenar de habitantes-'de 
sóló 30 kilómétros de __ pueblos como Usoz,'Itoiz. Nago-

1 Pamplona. Se trata de· --: ~ re y Artozqui tendrían que aban-
Itoiz, tina obra masto-· donar la zona;·.-: __ 
dóntica dentro del tér- Este embalSe tiene un precio, 
mino municipal de 16.406millonesdepesetas,yuna 

1 Lónguida, diseñada teórica finalidad: llevar el rega-
para anegar Ll 00 bec- dí o a 57.000 heetáreas de tierra 

táréas de terreno. Afectaría a 15 navarra. Los problemas · apare-

l localidades, ocho de las cuales cen cuando se descubre que la 
quedarían inundadas, y modifi- obra afectará de forma directa a 
caria la situación de cuatro espa- una región pirenaica que reúne 
cios protegidos. Grupos ecolo- ecosistemas mediterráneo y at-

l gistas (CODA y Greenpeace), lántico. Tres espacios naturales, 
partidos parlamentarios nava- deficientemente delimitados en 
rros (Izquierda Unida y Herri 1986 por el Gobierno návaifo, 

I Batasuna), la Coordinadora de sufrirían las imprevisibles conse-
ltoiz y el propio Instituto para cuencias: las foces de Gaztelu e 
la Conservación de la Naturale- lñarbe y el Poche de Txintxurri-
za (leona) no ven con buenos nea. Las sierras próximas de Za-

l ojos este proyecto, que puede riquieta y Artxuba. zonas de es-
transformar la naturaleza de la pecial protección para numero-
región y repercutir negativa- sas avl!s (alimoche. quebran-

l
mente en la vida que se desarro- tahuesos. halcón peregrino. búho 
lla en el cauce de los ríos Irati y real) y mamíferos (desmán de los 
Urrobi. Pirineos) en peligro de extinción, 

La obra tendría forma de V, también se verían afectadas. 

l con brazos de cinco y 1 O kilóme- Además. el embalse no nacería 
tros en los ríos Irati y Urrobi. solo. Le acompañaría al menos 

1 
1 
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una carretera que uniría Aoiz 
con OrÓz-Betelu y el llamado ca

- nal de Navarra, que tendría más 
de 100 kilómetros y un coste su
perior al del mismo embalse. 

La asociación ecologista 
Greenpeace ha realizado un in
forme sobre el impacto me
dioambiental derivado de esta 

. obra. Catorce especialistas anali
zan sus características técnicas y 

los principales daños que puede 
causar su construcción. Para 
Greenpeace, uno de los proble
mas es el mal diseño de la zona 
protegida como reserva natural 
en las foces. La reserva natural 
está partida por la mitad y deja 
fuera de sus límites los ríos Ira ti y 
Urrobi. "Con esta s~:~til maniobra 
hay respuesta contundente con
tra quien aduzca que el embalse 



de Itoiz afectaría a espacios na
turales de interés", asegura la 
organización. "El agua sólo va 
a llegar al límite de las reservas 
naturales. Pero hay que dejarlo 
bien claro: esras reservas dise
ñadas para proteger son un en
gaño". 

Por el momento, Cristina 
Narbona, secretaria de Esta-. 
do de Medio 
Ambiente, ha 
anunciado que 
se va a estudiar . 
una vez más el 
impacto am
biental que 
puede causar la 
construcción 
del embalse. 

EL PAIS Noviembre 1993 

Otros conflictos 
Holz no es el primer embalse 
coaftictivo, y tampoco será el áltlmo. · 
La ~n de seudos . . 

1 
embalses ea Vidrieros (Paleada) y . 1 

Omaaa (leáa~ hasta laace poco en ¡ 
el ojo delllaracán, fue descartada a : 
fiaales del pasado año por el · .. . :. ¡ 
Mlaisteria de Obras PáiJilcas tras an .. ·¡ 

·.. . laforn1e ,;: .·: .. i 
~rñ!M de :-; l 
Sil Olrec:cióa . :. ' ' 
Geaeral * -· ... :_.~ · -
Poilici ~--~- ·- .,.-
Ambieatal 
Agredía los 
valores aturales · ! 
delama,y 1 

además Sil 1 
reatabilidad . 
social DO estaba ; 
IDIJ clara. los - ' ·1 

úflimousos • .. :-·! 
. ··1 

-: pardos *1 :· ' 1 
norte dé Palencia · ' 

"estabaó • .. __ .. : .. ¡ 
salvo.: : 
- ·EnYesa 
(AragótÍ) se quiert · 
asrnentar el 
paatano actuaL 
Plede afectar a 
tres piretalos e 
lmmdarUOO 
hectáreas. Pero 
tambiéa es 

Y es que el 
fantasma del 
pantano de 
Riaño está en la 
memoria de to
dos . En 1992, 
José Borrell, 
ministro de 
Obras Públicas, 
lo calificó de 
"despilfarro 
que no se debe 
repetir", y en 
1993 sigue sin 
cumplir el obje
tivo para el que 
fue construido: 
regar 83.000 

posible rescatar 
~~~~~~~~~~I~~de~ 

hectáru.s. Sepultó nueve pueblos 
y ahora contempla cómo los mu
nicipios que iban a vivir de sus 
aguas son abandonados por agri
cultores y vecinos. 

Más infórmación: Gree:npeace Espa
ña. Rodrigue San Pedro. 58. Madrid. 
(91) 543 99 OO. CODA. PL de S. Dcr 
mingo. 7. Madrüf. (91) 5596025. 

Lecturas: Ecología parz ingenieros: 
el impacto ambiental. Santiago Hu-

perdido. EA ello 
trabaian agricultores, ganaderos y 
sindicatos de Huesca, que tratan de 
recuperar ras casi 6.000 hectáreas 
del entorno deJos embalses de 8 
Grado y Melf~ano. -

nándc. Cáures. 1987. 3.180 ~setas. 
Guía metodológica para la elabora
ción de estudi'OS de impacto ambien
tal: grandes presas. MOPU. Madrid. 
1989. 7{)() pt!Seras. 

JAVIER PÉREZ DE AI.BÉNZ 
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.~ooÁ pide:· i~:.0it.::·;:·:· -: 
parali~a.~ión _.<~-> - · 1 

deFpanta~9 .·· .:~;:: : . · . .- ; 
de ltoiz ···.-· ~. -~· .:, •: :... · 

'. '. ~}: :s_ ?. ~;,~~~~t -~ ', 
: DV~ SAN SE8ASTIAN -~- · .. . ·:;~:,::zt. -:;: . : 
~-. . . .. .... -, . .. :. i~ ·~-~ ;;:_· -~:t ~t1~·- ~:t·: 1 

·,r.a eoo-dora.de:Qrgaruiai ·- ~ 
\iiones de Deferi~;.:XíñbieñEii~~~ 

: . . : (CODA.) .. ha ~Córoad9 so~~~{¡ 
·. ~ ~formalme!:)te }a. paraliz:ición .. :'·1 
··;.ca'\Itelar de las · obras -hidráúli-<,: . 
·: c.~ de gr-~9:-~n\ei:g~~ü~~ii~ . ; 
··.actualmente· se·encuent:ran··:en. : i 
·... . . . . '·;t.·"' ..,._:-;. ... . """{-~~~ -. ., 

.. ·r~~lizac_ión -~~t~~~-~~q:!l.~~ ¡ 
·,. PW!.~an condi<;~gn~:él_j,~I,lt~ 
y~d~ dE!,.P.~~~@~~~J 
f,.C.!O~~l·. E,~t~ f~e~~~ll~~~~W~ 
1: · acu:~r.dQs adopt~dos . ..-en:Ia~~· r 
f :"ASáñiblea. Generai,.iJüe~·li""cot· 
¡ .DA .. celeb·~a el fiii:'áe:zserilm~.- · 
¡ - ; ·t · · · ·· ·. · .· ~-· fl',ot:¡~ r"'i" 
~ -~rt'lil)_, albergue de""~!L . ~- <:'911~ 
·· --. ~ - .... r. · . . ~ ~-·· ,.:$P.:i; ..... .., 

luno~ ~~50 rep~;.~~e1\;~J $·· ~':· 
· .. ~en14_:grupPS ~ol .... . . , -~ 
i.: -:&~ _·vi~presi~entfde_:cop*-'1 
~.S3lJllil.g~ Martín, ." cóment~~~~ 
! :?~tfian'"J.Iidr~ló~cc~,;~~~.ClO&~:- j 
!;·se,encuentta en ·reVJSlón)péh>>.;; 
lr~m~o; k.{"ob~Ji'dra.ú~:: : 
!;u~~' a1 ~- a:s.de ellaS ~m~J 
¡;tia5)~úl.~9 6 35 ~oS.~~r1~1 
;Jeir'inatcha';· lo' qúe-."nos ~e~1 
\ .in auténti&>:conttáS'eñtiCJ~t-- .·,i 
):.~-En eª~.e~sen.Ü.q!>;(~~~Áclci~ 
¡·qué· 'se ·y¡¡ ·i:süucitat;:«a1«terriái.~~ 
¡ dé" · porlotros':~:o'fi~os~h'á'~ 1 

1 ·I>a:rall#~19.P _ g_e·~~~~~~~j..~~~: 
: del pantano ·de.Jtmz.~~\~.~~>;:~~;:; 1 

:: Resp·eci<ra:· aid1ó 'effiB~lsi.;~~: 
r dijo que «existen uná serie de. · 
:· parámetros. qu~ .. demu~str~n 

que es "una· infrá"éStruchira hi~. 
draúliea ·queJi núestro 'jtij.do, 
no-é1caja rli siqlliéra'dentn>de 

. los' planteamientos del Pléin~." . 
·.·· M~ d,ijo qu~}i?~ . .;~:-~~~ ¡ 

. ~estructura" que pertenece · · 
al '"pasado, a lo que añadí~ _que ,; 
«los motiv:os'"por los qué 0Se . 

· promovió · a,_ctu~ente.Y~~ño . 
existeri-~· 'ásf comer que «ha)" Jñ':: . 
formes del ICONA, del Con-=' • 

~ sejo §up~fior :d~ IriV.c:_s~_ga::>¡ 
: ciones· Cien~íficjs ~ :· eXpert9s · 
· del Gobierno Foral que dicen ; 
. que el impacto ambiental és ' 
~~e~,t~:b_ro:~..:-;:;;.;. ·{(:j.· ,·~ .':: · 

EL DIARIO VASCO 01-11-93 
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La CODA ·solicita 
la paralización de 
las obras de Itoiz 

EL MUNDO 

• la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
Ambiental pedirá convertir la Foz 
de Arbayún en parque nacional 1 

PAMPLONA.- La Co~rdinadora 1 

de Organizaciones de Defensa 
AiñOienrancoDA} anunc16 que J

1 

se va a solicitar la paralización de 
construcción del pantano de Itoiz, ' 
dentro de su plan para detener las 1 

obras hidráulicas de gran enver
gadura que se están realizando. 

El vicepresidente de CODA, 
Santiago Martín, dijo, respeaoi 
ltoiz, . que «existen unos paráme
tros que demuestran que es una 
infraestructura hidraúlica que, a 
nuestro juicio, no encaja ni siquie
ra dentro de los planteamientos 
del Plan Hidrológico Nacional : 
propuesto por el Gobierno». · 1 

Martín señaló que I'toiz «es una ,. 
infraestructura que pertenece al 
pasado», a lo que añadió que «los ¡ 

. motivos por los que se_promovi~ ¡ 
actualmente ya no eXISten•, ast ¡ 
como que «hay informes del !CO
NA, del Consejo Supefior de 
Investigaciones Científicas y exper
tos del Gobierno foral que dicen 
que el impacto ambiental es real- ·¡· 

mente brutal». 
Estas declaraciones fueron rea- i 

!izadas al término de la Asamblea ¡ 
General de CODA. celebrada este : 
fin de semana en Beire. : 

En esta asamblea se aprobó i 
también una propuesta de crea- ' 
ción de una red de parques nacio- . 
nales· e internacionales, según la : 
cual se constituirían unos 30 ó 35 . 
par_ques q_ue se sumarían a los diez 

1 que ya eXIsten. ' 
En Navarra se crearía el parque 

nacional de la Foz de Arbayun, · 
«una de los cañones rocosos mejor 
conservado de todo España», 
según Martín, y un parque inter
nacional de los Pirineos que afec
taría a Navarra, Aragón, Cataluña 
y a los departamentos franceses de 
dicha cordillera. '-

01-11-93 
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EGIN 02-11-93 

. . . asombra. a los grupgs 
... 

MARTES 2 · .... : ; . :. ·>-: ·: .. :.':. · .. ·. . . . ·.. ' ' .:·: ·~ .. : ~-: ·. -~~_::¿. >: -: :.:':.)- ~ ~--"i.··:· .. =.:~:~:·.: : .. "· .· .. :·:.' . .: _·;. ·-:~< ·: ~~_:: -... _. 
;-_· _· NOVIEMBRE 1993 :: __ : ::_:._: flej:>r~ntari(es:d~:.· . ·. .--. . . . 
: ·: 100 PESETAS.5,5FRANCOS ;. __ ~ ' láCODA visitafór{E:: 

- . :~ye_da io~a Y-> -~-~.:;:
,,exigieron que se · < · 
detengan·las:obras :. 

: Un ·¡~taÍ:d; IS~ ·[ieiso.nas;~;J . 
. representación de las organi-. 
z:acioncs ecologi_stas ·que ttoi:; 

· bajan ·. en el Estado_ español_·. 
.·agnipadás: en la .Coordinadora ·: 
. de Organizaciones de Defensa ·: 
Ambiental, CODA: ·vi~itaron .. · 

·.ayer .las obas del embal~ de'. 
ltoi7;," ha~ta ·donde les dejaron · 

-pa~ar loi; guardas jurados.. LOs 
. visitante.~ mostraron su asóm
bro:por la pretensión dejnun-... 
dar la· zoria., y dejaron patente · 

.su -_indignaciQII «por la barba- . 
ri~ad que se prc\Cndc hacer ... 

. El vicc·presi'dente · ¡fe- 'Hi 
CODA ". Santiago Martín, se 
ratilicó 'en que ltoiz es uno de . 
los proyectos de mayor 
im·pacto ecológico del Estado_ . 

_español. Se_ñaló que las aso- · 
.ciaciones· ecologistas del 
E.~tado y otra~· internacionales 
«_haremos ta<Jo lo que esté en 
nue.5tr.1s manos pam parali7.;~r 
c s la salvajada». PAGINA 17 Los guardas jurados opusieron la fue r.za a la aclitud pacifica de tos reunidos. Jl)Jt(; LACAI.LE 
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ltoiz asombra a los ecolog~tas del Estado • 
• Representantes de 70 organizaciones visitaron las obras y exigieron su paralización. • Zonas con .mucho 
menos valor ecológico . se están declarando parques naturales. • «Es . un embalse realmente 'brutal». 

•«Asombrados y ·maravillados por la zona que se pre
tende inundar, -y al mismo tiempo enfadados, mo
lestos y con rabia de la batbaridad que se pretende 
hacer•. Esta fue la Impresión generalizada de las 150 
personas. que visitaron ayer ltoiz en representación de 
70 órganizacione5 ecologistas de todo el Estado agru-
padas en la CODA. . · · · · · · 

. .. - .--· .. · .. 
..:.._ __ ...:...__~-;-.,..:rrolz:=- . . 1111 .;, ~or cicol6gico, múiÍne . 

lgnecio VIGOR CUIIIdo se csdn declarando par-
. Esta Yisita .a Itoiz se CIIIIIUC6 · ques utuiales Cll :ZOIIIS del Es
dcutro de 1a asaaiblea lllllil de la. lado de awc:bo mcoos valot: . ·' 
Coonfiaadora de ·organizaciooes Saatiago ·Martín, viccpresi- · 
di DeféííSa Ambiental, éddiiila dcate 'de la CODA, recordó i¡uc 
el, fm de semana en J1eire pull · · adelnis·el.ciñliáfsC de hoiz afee- · 
trazar las líneas maestras de ac- taifa a tres reservas oaturales y a . 
tuaci6o para el próximo año. · . . : · dos z:ooas protegidas por la <:o-

Los asistentes acudieron co· · muaidad Europea. cEs decir, 
dos aolobuses y ~urautc las pri- ·esta'zooayaesen¡ealidailun ·es·· 
~ horas de la mañana oooo- · pacio protegido en gran rilcdida, 

.cieroa io situ la amplia extensi6a . ';y ·ca ese sentido lo' que se está 
de tem;oo que' qucdarla inundada bacicndo es algo que va eon!fa: 
con d pantano de lto~ ~ . toda lógica•, añadió. 
dose en esta localidad, en al- : 

'gunas de la,s. zonas de .mayor .. «Paralizar esta salvajadan· 
valor ecológ1<:Q y en Oroz Be- . . · . . 
telu, pid>lo hasta· el (¡ue ncp;, .. Asimismo Santiago Martfn se ra- . 
óaa las aguas del cinbalsc. · . · .tific6 en que ltoiz es uno de los 

·A Ollltinuacióu, sobre las 12 pml300S proyectados de mayor 
del modiodfa, se .detuvieron Cll d . impado ecológico dd Estado es- . 
. alto de Alduntza con intención de pañol. • Todo el movimiento eco- ·. 
ir basta el mismo lugar de las logista .del Estado y organiza- .· 
obras, pero los guardas jurados ciones ecologistas internacionales · 

. se lo impidieron y se produjeron vamos a baecr lodo lo que esté: 
~gunos momen.tos de tensión. en auestras manos .para paralizar 
Ademis de ·Una pequeña aa:i6o · ·esta saiVlljada•, declaró. . 

' de protesta y de e~igir la parali- · Ea ese sentido pidió en · 
za~ de las obras, los 15<! ero.. Dombre de la CODA~ el Go
log!SUs plantaron una CIICilJI y . biemo autonómico de Nafarroa 

' · un cplCJigo como símbolo de su deje de. defender el proyeCto de 
apoyo a la salvaguarda de este · embalse y solicite que se deseche 
bello ~tomo natural del Valle · definitivamente •porque no le va 
dellrati. . a servir aboolutamcnte para nada 

Encuentro en Agoitz 
y ad: más le va a producir un 
daiio a su regióno. · 

5f{81." 
/ 

·,· 

, •. 

Poco despUés. de la 1 de la tarde 
los representantes· de estas 70 or
ganizaciones fueron recibidos Cll 

el Ayuntamiento de Agoitz por 
Patxi Gorraiz y Kiko l.ako, re
ptesentantes de la Coordinadora 
de lloiz, quienes resaliMon la 
importancia de lps últimos posi
ciouamientos dentro de la Admi
nistración del Estado en torno al . 
proyecto y respondieron a las 

·Este es un embalse realmente 
brutal y uno de los más abe
motes de los que se contemplan 
en la pol!tica hidráulica del Es- · 
tado. Además, consideramos que 
oo encaja siquiera con el espfritu 
del Plan Hidrológico Nacional, 
que parece va a ser revisado por 
el Gobierno para hacerlo más ra
cional.' Es una especie de mons
truo que sigue andando y que te· 
nemos que pararlo de inmediato 
lllles de que el daño sea mucho 
mayor•, afirmó Santiago Martfn. 

Ecologistas del Es tado esp•l\ol quedaron Impresionado• POf el impacto c:ktt proyecto. 

preguntas de los asistentes. · 
En contestación a una preguuta 

relacionada con el Canal de Na
varra, Patxi Gorraiz dijo que CllO 

hay estudios de suelos, ni de qut . 
se va a producir, ni de qué se va 
a regar, ni de concentraciones 
paroelaña.• ni de los costes que 
te.ndria para los agricultores-. y 
reconló que incluso los ayunta· 
mienlos de la zona media y Ri
bera de Nafarroa estáJi pidiendo 
un debate sobre el tema. 

Alfredo Rueda, miembro de 
ANAT -LANE, e_xpresó por Olro 

· lado d asombro generalizadO de 
los asistentes por el hecho de que 

· se quiera construir un·cmbalsc de · 
semejanle tamaño en una zooa de 

Exigir una moratoria· 

También la asamblea general de 
la CODA ratificó en Beire su 
opos1ci6n al pantaoo de lloiz y 
e~igió la paraliución de las 
obras y la suspensión del 
proyecto. La Comisión de In

. fracstructur.JS, Parques Naturales 
y Espacios Protegidos de esta 
Coordinadóca aigió por su parte 
üna moratoria de todas las obras 
hidráulicas del Estado hasta que 
~ aprobado el Plan Hidroló
gi~ Nacional. 

Graves afecciones para 1~ aves 
l. V. 

Las afecciones que produciría d 
embalse de hoiz para dos espe
cies de aves amenazadas seriaD 
muy graves, graves para otras 
catorce. especies de aves. m<>de
rada.• para otras cuatro e indeta-
mina<las - por. falta de dato~ de 
evaluación- para otra especie. 
Además, c..tas afecciones nCJ se
rían en nin!!Ún ea.'<> susceptibles 
del Cst.ablccin•icnto de medidas 
minimiudoras o corroctoras. 

As! se rCCÓgc: en un informe 
técnico réalizado p<ir científiCOS 
ad~itos a· la Estaci6n l!iolí>gica 
de Ooiiana {Sc\1lla); ·.entidad pa
t~le al Consejo Superior de 

· .. 

Investigaciones Cientfficas del 
Ministerio de. Educación y 
Ciencia. 

Los autores del informe oon 
doctores en Biología, investiga
dores. cicntlficos y profesor~. y 
estll n consideradus como la 
máxima autori<hld en cl Estado a 
la hora de opinar sobre las dif~ 
rcnt~ C.'fCC~ de av~ y sus M· 
bitat~. f:;ste lrdbajo fue solicitado 
pur la Coordinall<•ra de ltuiz a 
efectos de ser tra.~ladado a la Se
cretaría de Est.:ldo de Medio Am· 
bientc dd Ministerio de Obras 
Pliblicas,'asf como a !CONA. 

El informe aborda también las 
gravísimas afecc~es y repeceu-

siones que con la puesta en re· 
gadlo de detenninadas zonas a 
través del . hipotético Canal de 

·Navarra se causarían ·a 01ras doce 
especies de aves amenazadas. 

Veto a Greenpeace 

Por otro lado, UPN y PSOE im· 
pidicrun rccientcmcnle en cl Par
lamento autonómico de Nafarroa 
que representantes de Green· 
peace ¡¡can recibidos en la cá· 
mara para infoml3r sobre la eva· 
luación del coste ecológico de 
ltoiz. A favor de la propuesta, 
p~tadapor IU, votaron HB y 
EA. 
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lilA~ .tH\1\rt u u .1. 

·Ecologistas de todo el · Estado 
protestan ante las ·obras de ltoiz 
Miembros de la CODA calificaron ayer de "salvajada" el proy~cto de embalse· . . . 
La CoordinacÍor.a ck: · · 
Asócladones de Pefensa 
Ambiental (CODA), lnt~111da 
¡;¡;:r-ao grupos ecologistas de 
todo d Estado, culll!!nó ayer · ·. 
con un. acto de protesta a ·la · 
ent111da a las Obras ck: ltcilz la ; · 
IS2mblea que descle d sábado : 
ila celebrado en ~lre. Un 
centenar de eeologlst&s '· ·. . , 
pidieron la parai"Wid6a de las , 
obras y la ratu.ida ill paataao: 
. . ::·.::·/> ': ~:- .. ·'·. 

··.: :. PP.G.Pamplonl · 
. . . ~--: · ... -~~ ... -~ .-.. ~ - ·. . . 

· · los representantes de· 70 de · 
.los '160 grupos ecologistas·· que·. 
forman la C~DA,.donde-están 
integradas liS · asociaciones · 
navarras ANAT~NE· y ~ : . · 
dazuria. conqcierón d ~le dd .. · 
lrati . y laS . ~ras ·!!el 'pañtano ·: 
de ltoiz. tras Jó .cuál . reatirma-: ·: · .. 
ron -~. po#ura ~ cilnii-aria !1 la :. 
constrUcción dd emba!$C;: ·~ ·.: .... 
· Tras recorrer <:lf· ilós'.auto- ·. 
buses el valle. -hasta •. Oroz-Bc> 
lelu: los asistentes a la ásaniblea .,......:...;.""-w,;.-:'-=.::w;;=~:te= 

.. de la ~ODA regtesa.ron las .··r.::o------"..,...--,~=~f'ro

. .obras, doiiOe 4C$Piegaro'ri sen- . . 
das pancartas. ·c¡ue; reivindica:. 

• ban la paraliz.áéión dd proye-0: ·:, 
. -Jo de Itoiz 'y órgañ~on . qna· . 
. ·pequeña manifesta~n .-en ·la ' 
. sue se· gritaron consignas óomo· ·. ~~-:"---.. Q·~~·!.''.f 

. Ez urtegi~ri (No 'al pantano)", : .. 
~~l}biertas, .l.ain. ··coriupción". '· lo.íj•ln .. 
9 · ~Que· aqui ·no. ·$e haga d ··. 
pantano", ., . .-,· :-:·.: =;. · .,. :._: .. 
:·: A continuacióri, dos jóvenes ~ 
plantaron a la entrada de las ' 
obras sendos retoñas de encina .' 

··y roble· "como i!luesira · slmbó- : 
lica de los dos primeros de lo$ 
mileS de árboles que habrá que . 
plantar pai-a componer el des- . 
trozo . que están causando ·· las · 
obras en la naturaleza n. eXplicó .. 
Santiago Martín Barajas. -vice: 
presidente de la COD1;_·: : · · . . , · 
. TJ:~S plantar los retonos. los 

ecologistas intentaron entrar en . 
·Jas obras; lo que provocó algún 
incidente eón los guardas de 
seguridad. la manifestación de 
la· CODA rehusó finalmente a 
adeiiii':i'rSc en las obras y, pro
firiendo gritos de . protesta con
tra el -proyecto de hoiz, regresó 
pacíficamente a sus autobuses. 

.Enfrentamientos verbales con los guardas de se!!uridad. n"""'t·· ~~~~,:: 
prote.<ta. r~pr~~ntanta dt la CODA ~xp/itWOtt a la.< gwmlcu jumdos que ¡,:¡j,¡,m .«.tiritado farmalmt'llte a los 
autoridades ptrmiso para visitar las ohras del f'UJJtOIIcJ ck ltcti: .r que. ol11o clhtenrr rc.<puestu. cnt~Írcliall qut.llc> 
había ni11g1Ín prob/~ma para a«t!c(era fas mi.fiiJU.<. Út.< n>./ogi.<tOS in.<istit•rol/ )'ai'(JII:Ortlll par fa pis/ti tft• tl<n'StJ. 
actitud qur dwo i cvn la uposi<ió11 tk kt.f guurda.t jw1ul.u .•· qm: ¡wm"l lf l Í tJ~(IÍII Clljit-trtwuit•llto •·c:rbuf e•, indu.'O(J, 

. k1 uctitmluu taii/Uit*IIWTtJrit l ele- wwtft•la.rguurc!tu. qut'. ,,¡ mcuu/u(lt• uu •ttlflu--lt•rn!uo : pu.'ili(h* IIWIIt*rtl m -rlrmdtt 
~ntr~ los manifestantn. razu_lltlo casi a las (I<'I'<Onas. paro mcttl'l<' tldttm~ tle In "''~'!"a. 

' 

El · vicépresidente de · la 
CQ!#\. Santiago Martín Uara
jas. precisó que la decisión de 
entr~r en las obras tenía como 
pbjeto "ver en el propio lugar 
la destrucción que se está rea
lizando, así .como llamar · la · 

la paralización de la obra y el 
rechazo definitivo al proyecto 
de ltoiz. calificado por el vice
presidente de la CODA como 
~uno de los más irracionales 
de los que se han planteado 
en el Plan Hidrológico Nacio-

dos agrícolas-. . · aprobó también una propuesta 
T rds el acto d~ protesta cele- de cre<tción de una red feder~l · ' 

. a\ención a la opinión 'pública 
por esta salvajada". 

ESCANOAuzAoos 
Martín O:tr:~jas aseguró que 

los ecologistas de los distintos 
puntos de Esp;~ña que visitaron 
ayer las obras y el valle de lrati 
"se han quedado escandaliza
dos por la barbaridad que se 
va a cometer aquí con la cons
trucción de un pantano que no 
sirve para nada~. . . 
· Añadió que durante la asam
blea que la CQ!M ha celebra
do en Ueire. los 70 grupos que 
estaban represen~dos pid!eron 

. n<tl". . 
Cabe · record~ que el lnsti- . 

luto· para la Conservación de 
la Naturaleza (leona). depen· 
diente del Ministerio de Agri
cultura. ha remitido un informe 
al Ministerio de Obras Públicas 
en el que le sugiere que "no · 
debe rechazar. la renuncia defl
"'itiva ·aJ proyecto. pues es más 

. evidente el perjuicio sobre el 
medio ambiente que el bene
ficio de unos dudosos resulta-

· brado a la entrada de las obras de parques nacionales e ínter
del pantano, los representantes nacionales, según ·la cual se 
de la C..QQA. so tmslasdaron constituirían entre 30 y 35 par
a Aoiz para entre,·istarse con ques que se sumarian a los 10 
miembrqs de la Coordinadora ya existentes. La CODA pre>
de ltoiz. · pu,;o que en N:IV'.ffi'iiSe cree 

La asamblea <"Cicbrada en el parque n<tcional .de la Foz 
Ueire. a . la que han asistido de Arbayún. que según d vice
unas 150 personas de 70 org;t· presidente de 1~ coordinadora 
nizaciones ecologistas. acordó estatal ·es uno de los cañones 
solicitar la parnlización cautelar rocosos mejor conservados de 

. de las obras hidráulicas de gran España. Asimismo. la asamblea 
·envergadura. con el fin de evi- consideró que debería declarar
lar que éstas· condicionen el se también un parqúe interna
contenido del Plan Hidrológico cional en los Pirineos. "que afec
NKional. que en 1a actualidad lacia a Navarra. Arngón. Cata
se en<-uentra en r~isión. luiia y a varios depart;1mentos 

Por otro lado. la asamblea franceses. 



hla manifestación 
legaenue~,_,_ 

muy delicado patG 
el Ñlunl del -.oRe de 
lrali. 

DEIA 04-ll-YJ 

El sábado a lruñea, eÍl defensa de ltoiz 
La Coordinadora de ltoiz ha 

convocado una manifestación 
este próximo sábado 6. a las 
17'30. en la Estación de Auto· 
buses de lruñea. pidiendo la pa
ralización del proyecto de pan
tano que pretende anegar este 
valle navarro. La convocatoria 
se produce en un momento muy 
delicado y, tal vez. \lec1S1vo pa
ra impedir la puesta en marcha 
de este proyecto desarrolhsta. 

De una parte. los princtpales 
grupos ecolog1stas y coordina· 
doras del Estado se han posi · 
donado en·contra. Greenpeace. 
la ~ODA. la SEO e. incluso. el 
mrsmo !CONA. han destacado 
las graves repercus1ones que el 
pantano tendria de llevarse a 
cabo. No hay que olvidar que 
está considerado como el pro· 
yecto de mayor impacto am· 
biental de lodos los que se es
tán construyendo en el Estado 
español. Sintomáticamente, las 
obras del pantano se han pues· 
to en marcha antes de que el 

' Plan Hidrológico Nacional haya 
sido aprobado P.n el Congreso 
de los Diputados. lo cuaL hace 
sospechar que no nos encon
tramos ante un proyecto más. 

De hecho. el pantano afecta· 
ria a un conjunto de zonas y 
ecosistemas de gran valor eco· 
·lóg1co. lundamenialmente des· 
de el punto de vista ornitico y 
paisajístico, incluyendo áreas 
de nidificación de rapaces. Con
cretamente. de acuerdo con da· 
tos de la coord1nadora. el panta· 
no mundaria tres reservas natu· 
rales y afectaría a dos ZEPAS. 
{Zonas de Especial Protección 
para las Aves). 

Por otra parte. la constru· 
cción del embalse agudizará los 
graves desequilibrios territoria· 
les existentes en la actualidad. 
condenando al despoblamiento 
a muchas zonas. 

Para dar idea <ie la importan· 
cía de esta próxima convocato· 
ría, podemos indicar que en los 
diferentes herrialdes se están 

organizando numerosos auto· 
buses para acudi~ a la manifes
tación. 

Desde Gasteiz sale un auto· 
bús a las cuatro de la tarde , 
desde el bar Txapela. Os po· 
déis apuntar en tos locales hab1· 
tuales o llamando al 25 01 47. 

En Silbo la ·cita es a las 
15 ·30. en el Arriaga. Para apun· 
tarse llamar al416 32 04 . 

Desde Gipuzl<oa salen varios 
autobuses. En Oiartzun a las 
15 h. (apuntarse en Amazkar ta· 
berna). a las 15'15 en Orereta 
(apuntarse en el bar Arkaitza). a 
las 15'30 en Donostia (apuntar
se en las librerías Bilintx y Hon
tza) . En Hern·ani. os pcidé1s 
apuntar en el bar Txili. De Ber
gara sale otro autobús. a las 
15'30 del frontón (apuntarsé en 
lugares habituales). Para más 
información en Gipuzkoa llamar 
al 46 45 21, de 5 a 8. 

Es una cita importante para el 
movimiento ecologísta vasco. 
No falles. 
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.P6UANTE1-.. ----. 

AGUANTE 
-~.~"·QUE '!9'/ !! 

DIARIO DE NAVAKKA U4-11-YJ 

ce HB, 
00 y 
Greenpeace, 
por la 
paralización 
de ltoiz 

El Ministerio de Obras Públicas 
apoya con firmeza el embalse de Itoiz 

HetTi Batasuna y la organtl:a . 
ción ecologista Greenpeace pi· 
dieron ayer a UPN val PSN que 
ceconsidecen su actual apoyo al 
embalse de ltoiz •• 1• v1st6 de 
los últimos informes• en los 
que se Hega a cuestionar su 
construcción. POf oteo lado. el 
sindicato CC 00 solicotó la PI· 
ralización de las ob<as. 

Sobfe esta constdecación. y 
ante el rechazo por parte de 
ÚPN v del PSN a Que represen· 
cantes de Greenpeace compa
recieran en el Parlamento. esta 
organ,zactón ecologista sostie
ne en un comunteado que ~es 
un sinrom• muy neg1tivo que 
muestr• ~ f•lt• de •rgumentos 
de los defensores de '' cons· 

El ~rlamentario de H B en trucci6n de ftoiu. 
Navarra ~auricio O lite. quien~· El pottavoz d~ Greenpeace. 
~omparecoó en rueda de prensa Juan López de Uralde. mani . 
JUnl? al portavoz nacoonal d~ fiesta en la nota que •no enten · 
~rtado abertzale. Floc~n Aoiz. demos que no quieran escu
aftrmó que los. ••rtlfrces del ch•rnos 11n el Legislltivo toral 
Pft?yecto de ltOIZ. que st?n G•· liS razones que nos llevan a 
brtel U"•lbu_ru y Antomo Ar1· oponernos al embalse. r• que 
g6n. r• no tlef!tn •rgun:entos•. el debltt siempre es positivo•. 
y en este sentodo añadoó: •sólo 
les qued• 111 defens• de 1• g• · 
r1nti1 de 1b11stecimiento par• 
usos de boc• para treinta años 
vist1•. un razonamiento Que 
paca Olite es ''id/culo•. 

Al respecto. Aoiz afirmó: *Si 
h1st11 ahor• no se ha producido 
un deo•te en profundidad es 
porque las r•zones que se es 
conden detT~s de las aclltudes 
de region11istas y socialistas 
son inconfes•bles. las cuales 
no tienen n11d1 que ver con la 
•gricu/lufl ni con los intereses 
de los navarros. sino con un 
modelo de Est•do y de cre•
ci6n de infraestructuras•. 

Por su oar1e. el secretario ge
neral de CC 00 en Navarra. 
Jesús Gacatea. ha en ... iado una 
carta al ministro de Obras Pú · 
blicas. José 8orrell. en la que 
solicita la paralización de las 
obras •hasta la adopción de las 
oportunas medidas correctoras 
que minim,cen el coste am 
biental de/embalse de ltoiz• a si 
como la apertura de un amolio 
debate soctal sobre el Plan Hi 
drológ•co Nac1ona1 El s~ndtca
to mand1esta su *profunda 
preocupac1ón• por el 1mpacto 
ecológ1co v soc1al del embalse. 

.• 

• Aunque extremará 
.la vigilancia sobre 
las medidas 
correctoras 

(Madrid. Por M•ri• Antoni• Es· 
t~Vt1Z). 

El Ministerio de Ob<as Públicas 
va a dar el m~•imo apoyo al e)h.;;. 
balse de ltoiz. una ob<a que e¡j~ . 
tiende imponante ~ra N~: 
(serví~ ~"' crear r"9adlos v $f'. 
mentar la oferta de agua ~ra· ·el 
consumo humano) v la r"9ulación 
del Eb<o. así como para la polltica 
de racionalización del agua que 
'contempla el Plan HidrÓiógico Na· 
coonal. A la vez. enramar~ la vigi· 
lancia sob<e todo el proceso de 
medidas conecte<as que señala la 
declaración de impac:to. e•igiendo 
que se documen1e con todo rige< 
acerca de su ejecución. Fuenles 
del ministerio sel'\atan que al 
MOPU le consta v valora muy po· 
s•tivamente que el Gobierno nava· 
rro haya emprendido por su cuenla 
utteñores medidas protectoras que 
van a extremar aún más el cu'dado 
de 1as zonas afectadas. 

El informe de leona 
En el ministedo se recuerda que 

en la declaración de impacto del 
embalse de ltoiz est~ incluido inle· 
gramente el tnforme preceptivo 
que leona hizo en su día. con las 
23 recomendaciones que sus téc· 
ntcos determinaron que deberían 
ponerse en marcha como condi· 
ción para que el impae1o fuera 
asumible. leona. insisten estas 
mismas fuentes. no ha vuelto a 
añadir ni suoerir ntnouna medida 
mAs en su último informe. aun 
cuando valore positivamente los 
planteamienlos de la CODA. 

Las ve-ntajas sobre rec;~ütacTón y 
racionalización del agua que va a 
componar el embalse. et hecho de 
que ya haya un acuerdo sob<é la 
construccióu del Canal de Navarra 
que garentizarj el abastecimiento 
a cegadros. la creación de nuevos 
puestos de trabajo que supondr;i 
la iniciación v posterior desarrollo 
de las obfas en un momento de 
cnsis como este. son razones que 
fundamentan la realización de esta 
obra. 

Aunque. como ocurre con todas 
las constcucc1ones públtcas. aea· 
rree también daños concretos en el 
valle. algunos de los cuales podr~n 
mitigarse con las medidas sugeri· 
das por los propios lknicos de 
leona. Como se recordart. at deci · 
dirse la realizactón det embalse. el 
Monosteno de Obras Púbhcas. 

Obras ~ ombalse d• lloi.t . 

como es preceptivo. pid ió informe 
a leona y en aquel informe el orga 
nismo asesor no desestimaba en 
absoluto la construcción del em 
balse. 

Polémica m¡nistedal 

Cuando el informe de la CODA 
llegó al ministerio a finales de Ju 
nio pasado. como ocurre siempre 
que se recibe un informe de temas 
telativos a la naturaleza. se envió a 
leona para recabar un informe t~c
nico. esta vez complementario 
puesto que ya existra un primer 
P<Onunciamiento. sobre los datos 
opottados por la Coordinadora de 
ltoiz.. Este escrito se envió a leona 
el 13 de julio. siendo titulat enton· 
ces de la Secretaria do Medio Am· 
biente. Vicente Albero. Ktual mi
nis't!o de Agrtcultura. 

la nueva titular de la secretaria. 
Ctistina Narbona, en su primer en 
cuentro con los periodistas espe· 
c:ia1iz.ados en intocmadón sobre 
medio ambiente, infocmó que ha
bla reclamado esta información a 
leona con Ufgenda para ver si el 
Otganismo asesOf'. a ta vista del 
teJCto de la coordinadora. incluía 
alguna medida adicional. 

Como se ha visto. a raiz de las 

declaraciones del d ir~or de leo ni. 

a Egin. y de la poS1t'ffQr publiC! · 
c1on del informe en -tse mismc 
medio. el texto que l;:ona cemtuc 
al mm isterio no sólo ~a descalif:· 
catouo hacia la eonstrucctón de 
embalse. sino hacia toéa la poHtic : 
del Mintsteno de Obrzs Públicas 

Ante estas declar1ciones. e 
MOPU ratificó su pror.unc•am•er. 
to a favor de que la construcctó :-
siga adelante extremandose l a ~ 
medidas complemen~anas maer. 
tras que. a su vez. el Ministerio e· 
Ac;;;ricultura afirmó en una nota e 
pn~nsa que leona actuaba ún•c c. 
mente como organiSO'O asesor. re 
crudeciéndose la pot~mca . 

. Segün se ha filtrado en a m be · 
mmistecios. parece q~ ha habic : 
un cruce de notas ent~e Jus tnui:. 
res. recordando el del MOPU ': 
ausencia en el último ,nforme ::: · 
leona de nuevas mecf•~as de m:: 
gac16n de impacto. y famentanc 
la filtración pública d~ d~ume -
to. asC como los juicios de valor ... 
este organismo asesor sobre ta ~ 
tuación de su mfnistenO. euanc 
todas las medidas .an:eciocmer.· 
diCtaminadas por tos :Knicos e 
leona están asum•das en •a dect 
rac•ón de impacto a~~.entat :. 
ltOtZ. 



EGIN 05-11-93 

• RECHAZO Al PANTANO DE ITOIZ 

La ecología exige paralizar las obras 
• Organismos de toda Euskal Herria llaman a participar en la manifestación de mañana en lruñea. • Green
peace y Amigos de la Tierra exigen anular el proyecto. • Todos coinciden en el «desastren que supondría. 

1 

El movimiento ecologista de Euskal Herria, asf como 
los principales organismos que trabajan en la defensa 
del medio ambiente en el Estato español, han volcado 
sus esfuerzos en la exigencia de paralización de las 
obras que tienen como último fm anegar de agua el 
Valle del lrati. Son asimismo numerosas las adhe
siones a 1¡¡ manifestación convocada por la Coordina· 
dora de ltoiz que se celebrar.i ma~na en lruñea. 

OONOSllA la movilizxión, Lumldca a>nsi· 
den - absoluta im:sponsabi
lidad IIWIICOCr las obras del em
balse de lloiz a toda cosu. En 
este momento el conflicto de 
ltoiz m's bien proyecta la 
imagca dt: un pulso de autoridad 
y poder. por no ceder a lis ra· 
zones sociales y ecológicas; que 
la de una obra pública nece
saria•. Coosidcra este grupo que 
·Y• ha pasado d tiempo de pa
sarse la pdoU con la rcsponsabi· 
lidad y patemidad del proyecto. 
Las autoridades navarras y espa· 
ñolas csún dando un lamcnt.able 
ejemplo de falt.a de responsabi· 
lidad·. 

·Los cuatro informes que re· 
c:ogcn el impacto ec::ológico del 
panuno. es decir, d dt: la So
ciedad Española de Omitolog(¡. 
la Estación Biológica de. Doñana. 
el de la Coordinadora y el dltimo 
elaborado por eiiCONA. este úJ. 
úmo de un instituto dependiente 
de la AdministrKión. son sufi· 
cicntes para decidir la paraliza
ción cautelar inmcdiat.a de las 
obras -señalaba ayer Albcno 
Frias. en nombre de Eguzki
pero nosotros vamos más all~ v 
valoramos que luan Cruz Alli ~ 
ha quitado la carct.a y en va de 
sumarse a los vientos de pru-
grcso, se ha plegado a los ime- Apoyo del GAOEN 
reses económico-políticos de cm- El GAOEN (Grupo Alav~s de 
presas y circulo~ próximos a Defensa de Entornos Naruralcs). 
UPN•. integrado ca la CODA (Coordi-

Eguzki. que ~ adhiere a la nadora de Organízieloncs &OC
manifestación de mañana. dio fensa Arnbicnla)). señalaba que 
cucat.a de la inclusión del asunto enviari una representación a 
del pant.ano de ltoiz en uno de los lruñca y hacia un llamamiento 
!rupos de traba¡o de la ANPED para responder a la cita . El · 
IAsocoación de Pueblos del Nonc GADEN hizo hincapié •en la 
para el Desarrollo y d Medoo contradicción en la .¡ue incurre el 
Ambocnte). una enudad que · Gobierno de Navarra al pre
agru~ a ~n total de 1 SO grupos Y tender que un pantano inunde 
orgaru.z.actoncs no gubcrnamen- zonas de especial protección para 
tales de Europa y el norte de las aves. ubicadas en las foces de 

1 
Améri~. Eguzki anunció que en Txinuurrinea. lñarbc y Gaztelu· 
su ~róxtma asam~lea la ANPED y avisó sobre d peligro que co
pedorá a los goboemos de_ N~fa· rren las tres parejas de íguila 
rroa y del Est.ado la paralozación pcrdicera. únicas en Nafarroa y 
de las obras del pant.ano. Euskal Hcrria que habitan est.a 

Lurraldea. por su panc, mos- zona. 
traba ayer •SU decepción por el La plataforma Erreka. que 
comportamiento real del Go· coordina labores y trabajos cco
bicmo de AUi y la frustración de logisw eo Bizbia. manifest.aba 
la expectativas creadas tras su ·asimismo su adhesión a la mani
acccso al poder. que proyectaban fest.ación por la paralización de 
una etapa mú distendida en la las obras y su apoyo a la Coordi
convivcncia y mú dialogante en nadora de ltoiz. 
los conflictos ecológicos· . "Abra Oefentsa rako S a
Además de manifestar su apoyo a tzDrdea". organismo que plantea 

Le def~sa d.t van. une a tos ecolog{stas. . .... 
d rccharo al proyecto de super· 
puerto en El Abra vizcaioo, pide 
-un verdadero diálogo social en 
torno a este gran proyecto . 
Cuando surgen confiictos de pa
receres en torno a obras de in· 

fracsuucrura = importantes, la 
sociedad tiCDC ouc llablar para 
llegar ~ coocluSioncs y deter
mmar SI esos proyectos son nece
sanos•. 

. ~. por su ~-u:. entiende que 
-uruca y exc:ltis:vamente las per-

sonas cgolscas e insolidarias 
pueden hipotecar y destrozar 
toda una comunidad de alto valor 
ecológico, como el Valle de 
ltoiz. sólo para cogordar los bol· 
sillos de lltl&S cuantas empresas, 
IOdo eUo ca oombre del progreso 
y el dcsanoiJo.. Este colcai'YO 
apuesta por la realización de un 
plan hidrológico para Nafuroa 
•Y por la apenura de un dcbale 
social abicno sobre d tema, en 
d qi..e se tengan en cuenta las nc· 
cc:sidadcs reales ·de los seaorcs 
sociales-. 

cAnular el proyecto" 

El organismo Amigos de la 
Tierra caviaba ayer un fu por el 
que daba c:ucnt.a de la decisión · 
~ en su reciente Consejo 
Federal para exigir al Ministerio 
de Obras Públicas, T ransportcs y 
Medio Ambiente ·la anulación 
del proyecto de COClSirUCCión del 
proyecto de ltoiz y las obras de 
canalización del agua embalsada 
subsiguientes, en el convenci
miento de que no existen raz.oncs 
sociocconómicas fundamentadas 
en necesidades reales y que, sin 
embargo. el impacto ambiental 
tanto de la ubicación como de las 
consiguientes ac:ruaciones rela
cionadas resulta inaceptable y 
desmedido-. 

Grcenpeace manifestó que -el 
rechazo por pane de UPN )" del _; 
PSN a la presencia de rc¡>rescn- ' 
tantes de la organización ccolo
giSt.a en el Parlamento foral es un 
síntoma muy negativo que 
muestra la falta de argumentos 
de los defensores de la construc· 
ción del pantano- . Juan Lópa de 
Uralde, pona,·oz de este orga
nismo. declaró que ningún par· 
tido político •puede accpt.ar en ¡ 
1993 la destrucCión ecológica de ¡ 
una pane de su territorio. La .¡ 
conciencia ciudadana respecto de ; 1 
la conservación del medio arn- J 

bicnte ha aumcnt.ado espcctacu· 
larmente ca los últimos años y 1 
los partidos no pueden igno· 
carla· . 
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EL RECHAZO SOCIAL A ITOIZ ALCANZO AYER SU MAXIMA EXPRESION 

Miles de personas, entre diez y doce mil según 
representantes de la Coordinadora, se manifes
taron ayer en las calles de lruñea, a pesar de la 
fuerte lluvia que no dejó de caer durante toda la 
manifestación, para pedir la paralización de las 
obras del pantano de ltoiz. Al concluir la masiva 
movilización, los convocantes valoraron de 
forma muy positiva la respuesta obtenida por 

este acto, con el que culmina una campaña uni· 
taria que han llevado a cabo con. distintas 
fuerzas políticas y sindicales de Nafarroa. Per
sonas de todas las edades y procedentes de di
ferentes puntos de Nafarroa, asl como de otros 
lugares de Euskal Herria. mostraron asl su re
chazo a ltoiz, pidieron la paralización y denun
ciaron la actitud del .Gobierno autónomo. 

lrul\ea acogió ayer la mayor manUestaclón contra el proyecto del pantano de ltofz que se ha conocido hasta el momento 

Masiva manifestación contra el pantano · 
• Miles de personas, más de diez mil según la Coordinadora, pidieron la paralización. • El mal tiempo no 
impidió la respuesta ciudadana al proyecto. • Los organizadores. satisfechos del éxito de esta convocatoria . 

IRUÑEA 
-EGIÑ 

Bastante antes de que dieran las 
nnco y media de la tarde )'8 se 
habit~n c:onccn1rado numerosos 
!?rupo> de pcr.onas en la, inme· 
diaciones d.: la estllóón de auto· 
t>uses de lruñea . La llu,·ia era 
ú•nstantc y no dc:J<Í lk c;,cr en 
t. oda la tarlk . por lo que la mano · 
s'c:,ladón ~ cunvinic.i tn un río (k 
p3ra¡;u•• · El zanpanti.<Jr y la mú · 
,,.;:a entt<tu\·,~ron a lu~ Ol~l)t~nh:~ 
hiit~ta 1:&\ Sc:i~ me~ c."UaMtl . hvne 
~" que S< po>t> en n¡ar\Cho la ma· 
'lofe>tación 

U paoc.-n .. de G.ab..:l~. c..·•m d 
ir.:ma •·JuulLu urtqpo.t ~t.· ldla · 
:.;slh:a . ltml p~nsltlat.· a.in "' fue 
í'''rt;.uJa f"'' r.:pr..: .. .:nl.anh:' Jc 
t• ttJ;¡, la~ fth:fl~' rulill\.";t' ~ ,tnJt 
.. .sk' ~Ut." h;tn apt•y;n1o J.¡ oOM.' t;, · 

1 r~ OI Jc );.1 (."¡'-•hllll;JJHf.J ,1..,· lhll/ 

Así, entre otros se podía ver a 
Paui Zabalela. de Hcrri Bata · 
suna; Félix Taberna . de Izquierda 
Unida; Marcelino Satruste~o . de 
LAB. o Mikel Petrirona . r<pre· 
sentante del sindicato agraroo 
EHNE-Nafarroa . En el gruc•o de 
la manifestación marchaban m.1> 
representante!!. dt:: fuc r1.a!\ pulí· 
tH:a,. entre ello~ \ario' maembrc.•s 
de la Mesa N•c•<•nar d( HB ) la 
IUialidad de la ~lr..a de ~afarroa 
de la fonnación a!:ocnzale 

Tras la panca m que a~ria :. 
marcha se situabn otras fii'Tila<la, 
pur dt'\ttntas fu~iZa\ puli1ica' ~ 
ur~an1smn~ cc.:uh.t~ :~1aS en lu~ ~u~ 
:< hacl,c,. rtf(ren..·t.J a lo!\ knllll~ \k 
1;, cunvuca1oria ~ ... i . tucrun dc)ti · 
l:tndo panc..·an.: .. itrmac.Ja -. pur 
f:~Ulkl. 4UI.:' r: . .'.!. J un \·all t.• d\"1 
lr;H• \ 1\'u ~ ""'" ¡:-~~uru;,t-t;, t.· n l "U"' 

lara (t;Jt¡¡ 4u.: ;¡,· .. ~ ... :I J Eu'k~l lk· 

rria los pantanos. Herri Batasuna, 
AEOENAT. grupo ecolcgista An · 
geluerrcka, Eki, Batzarrc o 
ANAT·LA~E . Además de lo> 
lrxu~ alu,tvu~ 4t hn&7 .. en Vana~ 
pancana> también >e mostratla la 
oposición al proyecto de Y e>• 
Un:. pa""4trb con 1~ bandera ara 
gonc.a r<<lia la paralozacO<In de 
ambos proy..:..::tu~ 

• Consignas y música 

Quoú d.:bod<l a que el tocmpo n11 
'"'' lllilhllt :s forzlltr dema~tado 1~ 
gug.anu1 . la:. cun)tgna~ nu f~c.m 
mu~ numcrm.a) :- la manifc~t~ · 
c:1ón trlltn .. ..:urrió en nunh!H"'U:" 
mumcnltb c:n un )akOCkl qu( ~>lo 
ero. rulo p.,r le:~ mú,tca de tu~ :sha· 
'•Ut.'C) u l¡, mú~ac..·.ca d~ aJgun:a fan 
larr.: Ah:unoa-. 1..!:: ~~~ ~.·unMc.rw' 
m.i .. rcr ... :t~Ja ... flu:r••ll .. Panlo.ffi, ,k· 
hut/ , p.Jl , tiJ/,H,, II ·U. "" {·./ .:1 . t.•J 

unte.aan ez· ·. "'hotz(llk rz dtra 
pa,..-ko .. . .. Paralozacoón e> la ><'· 
lucoón ·· . ··,-\ragón . ·nllga(l · . pan· 
tano ' parao .. o ··AIIo. podrido. 
pm h01z c'Li~ vcndtdo · · 

Li:a cola Je 1~ nunttl!).l<d\.."tón 
1u,·u que e'lop<:r4tr alr(d(dor d~ 
\(fnh: mtnutu~ pc.;a pt'nc:r~ en 
nw rcha ) .... llr eJe la c:'t<~C.:n;n d.: 
;.tuh.tbU)c!) En t:')t: mumemu. la 
'-'"~'-'era d< les Ol:antÍC::-UI~u.ln -.< 
.:n ... ~,.tnHJb2 ~n la A\ cntda dt 
Cario> 111. .:erra \a J< la Plaz• 
del Ca:.tollo. trb hat.:r recorrod(l 
la .-\'enoda de Conde Olovew. 
Plaz• Prin,: ,x de \ ·oana . .-\ venodl 
Je l• Ba¡a ~.,arra~ Plaza de la, 
:'-krondade, 

Cna 'Ci ~n la Plaz• ~1 Ca,. 
11lln. mu:nt:~' '"' ~'J'I':r;:~~ a t~u~ 
t'u..:r:an lk~c1 :-.. Jt 1 ¡,., mand~,.tantt: .. 
c:l ;"'~ ~nnt ..;::- t .. Ct't•rdtn.,;Jor;, ..:.: 
lh• : / Fl"f !", :" Ll'.J l hl· .. , 1/U U Í:.J 

vaoraeoón muy positiva del de,• · 
rrollo del acto. Leachc ca(culó 1• 
ii~IStt::nCI~ entre diez y doce mal 
persona>. lo que para ellos 'upnne 
un gran é.:no CllfTW cu1manilólm 
de la campaña unitaria que. ¡untt• 
a panodos y sondicato>. han ve 
nido de.arrollando para pc<lor la 
paralización de la!\ obras d(l pan · 
leiOO . La Cifra de ISISh! Oh.:~ c.:<.tn 
tim1a . ~gún dijo l.eachc! . I:J, 1.:'\ · 

pc:cU:Iliva~ que t(nia la CcMJnhn61 · 
dora y adqu1ere un valor tuJa\·ia 
ma\·or St se uent: en cuenta el rnOJ! 
1ico;1po que se registró en b , • . 
pual ,.,·arra durante la u.rd~ <le 
ayer. l'or oua pane . Lcache d~> · 

t.a~ü el apt,yo mostntdo por tcxJc.~ 

lt" grupo<; et:olugistas navarn» . 
adem:h dr la CODA n Gr~<'ll · 
(\c!at:c . y \.'uofi~c! m:añanOJ 
pn: ,¡;m;,r;.in un:.s qucrdl;1 ~,.·untr;t 

t:f;T 



«La Administración debe 
aclarar lo que pretende» 

Al fmalizar la uwúfestaeióa los 
miembros de la Coordinado~ de 
ltoiz Juan Alberto L.ako y Nauo 
Mauin leyeron. ca eusbn y cas
tellano, respcaivamentc, un co-. 
lllUIIicado suscrito por codo$ los 
crupos que hablan apoyado la 
amvoatoria ca d que señalaban 
que -hoy se ha vuelto a poner de 
manifiesto tambi61 aqu! que la · 
oposición a Itoiz es mayoritxria, 
que la sociedad navarra no tiene 
dudas sobre su falta de justifia
ci6n y que no va a consentir ni 
amenazas, ni uwúpulaciones ~ea
dcnciosas que no pretenden· sino 
esconder el •erdadero debate 
sobre los fines de ltoi1, exigieodo 
de las administraciooés la impe
riosa necesidld de que aclaren 
~ preiCrlden•. 

• Tampoco podemos olvidar 
-segu!a el comunieldo- la inco
berente aairud del Gobierno de 
Navam, que. 1ejos de aleDdcr sus 
obligaciones como 'tal, siendo una 
de cUas la defensa de los intereses 
de Navarn, se dedica en la per· 
sona de su presidente, Juan Cna 
Alli, a echar balones fum dccla· 
rindose inoompetentc, para inme
diatamente después mostrarse 
como principal valedor y defensor 
del proyecto. No catendemos tal 
cambio de actirud sino desde el 
puoto de vista del que modifica · 
sus planteamientos como conse
cuencia de oscuros intereses-. 

• Unlca salida 

Los convocantes :valoraroo ~ 
la paralización de ltoiz es occe
saria e ineludible y la t!nica salida 
éigna ele a:: proyec:o G1Je jam1s 
debiera haberse planteado. Por 
eso debemos gritar con más 
fuerza que nunca ¡ltoiz paraliza
ción!•. 

Las organizaciones sociales, 
ecologistas. sindicales y pol!ticas 
firmantes: Coordinadora de ltoiz, 
Eguz:ki, ANAT·LANE, Eki. 

A juicio ele estos coleeth-oo, 
.ftoiz implica ana poUtica dcsa· 
rrollisu a uluaaza., provocadora 
de tos ya gnves desequilibrios te
rriloriales y atentaiOria al medio 
utural, que ao podemos com
panit. Con su realizaci6o, d pa!I· 
IIJIO de ltoiz supoodrú la desapa· 
rición definiün de una de las 
toO&S de mayor riqueza ecológica 
y es10 no puede ·ser compensado 
con la adopeióa de una serie de 
medidas com:aons. Asimismo, 
esd consideDdo como el proyecto 
de mayor illlplao ambicotal que 
existe, por lo que debemos evitar 
que esta desaucci6n irreversible 
se Ueve a cabo-. 

Tras recordar que estas aftrma
ciooes han sido reconocidas. por 
difererues órganos ministeriales. 
añadieron que ·las declaraciones 
de las direcciones de partidos po
líticos corno el PSOE y UPN. y 
de los sindicatos UGT y UAGN 
pasando por alto y desealiricanéo 
los estudios técnioos, da una idea 
ele su talante clcmocrático y sólo 
se explica por su actirud prepo
tente '! cínica. demostración pal· 
pable de su nerviosismo y de que 
ao tienen argumentos válidos 
donde basar sus actuaciones·. 

· Asamblea Ecologista de Tiem 
Estella, Landazuria, Angilue
rreka, Oogaitz, EHNE, LAB, 
ESK·CUIS. CGT, Herri Bata
suna, lz.quierda Unida, Bmurc. 
Partido Comunista, Partido Car· 
lista y Los Verdes manifestaban 
asf su oposici6n a la COOSU'UOCi6n 
del pantano de ltoiz y exig!an de 
los gobiernos del Estado y de Na
farrea · la paralización de las 
obras, <OOScicntes de su falta de 
justi!icacióo·. 

Estos colectivos recordaron que 
han confluido en esta exigencia 
-quienes desde diferentes pccspec
tivas defendemos la integridad de 
un territorio amenazado con la de
saparición y def~nclcmos la pro
tección ele! medio narural. que es 
patrimonio de todos •. quienes lu
ch.lrnos por un desarrollo equili
brado del territorio y defendemos 
la soberanía polftica sobre nues
tros recursos- . ----------··--

Un paso más -
Kepa PETRALANOA 

B ORRELL telefonea a Alli y le reitera el -compromiso 
firme- del ministerio que encabeza para culmi!W' las 
obras. E Gobierno óe UPN quiere que ese compro

miso se rubrique, pide gan.núas. Ocurrió hace unos días, 
pero no es oad.a nuevo. E in!Dovil ismo y la polfúca de gestos 
viene caraaaizando desde !lace años la aairud de los go
biernos autooómicos y centr2.les respecto a este proyecto. 

Mayor dinámica ha experimeotado la sociedad, decantán
dose a favor o en contra del embalse y multiplicando los ar
gumentos en djferentes sentidos. 

Miles de personas en lruñea contra el par.tano. por la para
lización de las obras y el respeto al Valle del lrati. Decenas 
de exigencias de anulación del proyecto por pane de grupos 
ecologistas del resto de Eusbl Herria y del Estado. sindi
catos, asociaciones ciudadanas, panidos. Cuatro mformes ele 
()(CU tantas entidades reconocidas que cotnciden en apuntar 
el desastre ecológico que se :teme sobre los ''alles navarros 
si los trabajos continúan. E úlumo de ellos. el del !CONA, 
manipulado y malinterpretado porque su me:lSajc era tan sen
cillo como. al parecer, molesto: ·El modo más eficaz de :um
no~r el impacto es no haciendo el embalse. . Son muchas ra
zones en eltcjado de quienes siguen cerranáo los ojos. 
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Itoiz y la riada que vzene 
L A semana ha estado inundada 

por noticias sobre el embalse 
de 1 toiz. La politización de esta reserva de 
agua contiene ya todos los ingredientes 
para un conflicto, iniciado y ponderado 
como batalla ecológica pero planteado y 
movido como guerra política. Las obras 
de la presa continúan con toda normali
dad y la construcción del primer tramo 
del Canal de Navarra, a cargo del Minis
terio de Obras Públicas, se iniciará el 
próximo año. 

Sin embargo la semana ha estado pla
gada de incertidumbres y de reafumacio
nes que poco ayudan en el logro de un 
objetivo necesario para la Navarra del 
siglo XXI: agua suficiente para boca, 
para riego, para industria y para recupe
rar ecológicamente la naturaleza perdida. 

Las aguas turbias de leona.- E informe 
de ICONA sobre el embalse de ltoiz 
puede parecer técnicamente correcto pero 
en estos momentos es, como dijo Gabriel 
Urralburu, Kun disparau consciente» y 
«una deslealuuh). El director del !CONA, 
Humberto de la Cruz. se fue nada menos 
que a San Sebastián para desvelar su 
informe a HB y para armar de «razonesn 
a los grupos radicales. Humberto de la 
Cruz. un ecologista histórico, está utili
zando Itoiz y Navarra_para empañar las 
criticas que su gestión recibe de los ecolo
gistas. ¿Por qué no denuncia las barbari
dades ecológicas de Doña na y otros luga
res de este país. destrozado por los 

= 

intereses inmobiliarios y la especulación?. 
El Instituto para la Conservación de la 

Naturaleza, que carece de competencias 
en Navarra, desde hace por lo menos 
veinte años, no debiera erigirse en el 
árbitro y el oráculo de Itoiz cuando su 
intervención brilló por su ausencia en 
otros pantanos construidos en territorio 
navarro como los de Eugui, Leuza, Mai
raga, San Antón, Articuza. Añarbe... y 
otras obras públicas como la autopista 
Bilbao-San Sebastián o la red de autopis
tas cafalanas, por citar unos pocos ejem
plos. 

Las razones inconfesables de HB.- En 
una rueda de prensa de HB, Floren Aoiz, 
parlamentario foral y portavoz de la 
Mesa Nacional de HB, aflililó que tanto 
UPN como PSOE no quieren un debate 
público sobre Itoiz Kporque las razones 
que tienen para defonder ltoiz son inconfé
sables. Nada tienen que ver con la agricul
tura ni con los intereses de Navarra y si 
con un modelo de Estado y de creación de 
infraestructuras pensadas desde el Esta
do». Floren Aoiz. HB y todos los nava
rros saben perfectamente que llevamos 
varios años de debate, que todas las razo
nes en pro y en contra están expuestas 
públicamente con luz y taquígrafos, que 
el Canal de Navarra para llevar agua a 
i.tna gran parte del territorio de Navarra 
data de hace más de sesenta años ... 

Pero la incertidumbre que Floren A0iz 
y Mauricio Olite sembraron en la rueda 
de prensa del pasado miércoles está rela
cionada con la dimesión política que le 
dieron. a ltoiz y el Canal de Navarra. 
Floren Aoiz dijo que la Mesa Nacional de 
HB está comprometida con la lucha en 
contra del pantano. «lrai= na es un lema 
exclusi•·o de pro•·incia a sectorial sino de 
carácter eminememente político y de al
cance nacional para el conjunto de Euskal
herria». Cuando los portavoces de H B 
hablan en estos términos. algunos entien
den que la sombra del terrorismo se cier
ne sobre el conflicto anunciado. 

Evidentemente et ·eanal de Navarra y 
el pantano de ltoiz son una·· obra de 
Navarra y para :-Javarra, sin otros artifi

Archivo. ciales pretextos ni excusas. Hacer creer 
Obras de construcción del pantano de ltoiz./ que en ltoiz se está dilucidando un mode-

lo de estado para este país es una dema
gogia paraJontos o una ingenuidad para 
maliciosos. 

Las debilidades del Ministerio de Obras 
Públicas.- Las debilidades del Ministerio 
de Obras Públicas han asomado por la 
ventana del !CONA que está integrado 
en el Ministerio de Agricultura. En el 
infonne de Humberto de la Cruz se viene 
a afinnar una evidencia: si se quiere evitar 
el impacto ambiental que representa la 
construcción del embalse se consiguirá no 
construyendo ltoiz. Lógico. Para elimi
nar el impacto que ha originado la auto
vía Madrid-Sevilla hubiera sido necesario 
no haberla construido. Toda obra huma
na, hasta un camino de carretas, causa un 
daño en el medio ambiente. El problema 
radica en la proporción del perjuicio am
biental con el beneficio de la obra. En el 
caso de ltoiz es evidente que Navarra 
necesita agua para sobrevivir y para ser 
autónoma en este bien escaso. 

Nadie duda de la postura del Ministe
rio de Obras Públicas ni de la posición de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro 
sobre el embalse de Itoiz y el Canal de 
Navarra por una sencilla razón: el minis
terio va a sufragar los 16.000 millones de 
la presa más el costo de ocho tramos del 
canal con un presupuesto de unos 35.000 
millones de ¡xsetas. No está de sobra que 
el Gobierno exija todas las declaraciones 
firmes y por escrito cuando el !CONA 
pone en entredicho lo antes firmado. 

La intencionalidad del informe de 
Humberto de la Cruz ha quedado en 
evidencia porque no añade ninguna me
dida correctora a las 23 recomendaciones 
hechas en su día por !CONA para miti· 
gar los efectos dcl .impacto medioambien· 
tal y de ese modo aceptar el proyecto por 
asumible . Tanto al Ministerio de Obras 
Públicas como a la Secretaria de Medio 
Ambiente y el Ministerio de Agricultura 
el tema se les ha escapado de las manos 
porque !CONA ha actuado como un 
monaguillo de ~QPA. y de Greenpace. 
Todo el debate que estos dos organismos 
proponen es que el embalse no se haga Y 
se paralicen las obras. Como decía Ortega 
ttun gran error es siempre una verdad 
exagerada» . • 



E 
L agua siempre ha sido un 
bien preciado, incluso c:uaodo 
nadie podfa imagiiiU'SC que 
Uegaria a ser Wl escasa. Ya 

hace siglos nuestros antepasados 
fonn.tban sus núcleos poblacioaaJcs 
cerea de los ríos. Pero de CI1IOIICC:S 
aquí hay algunas difercacias. Una. 
muy importante, el desarrollismo in
dustrial y sus coosccuenciu ocbsus 
pan el agua. Incluso d curso de los 
ríos se ve alecudo en ocasiones por 
enormes demandas de agna pua 
fUICS industriales, ademú alluol:ale 
contaminallles, tales como ccnuales 
nucleares, qufmicas y papeleras. 
Otra diferencia DOiable c:sá ea qua 
se erige ea juez en caso de coolliclo. 
Quien dirime y resuelve ao esd 
como ca aquellos tiempos ea el 
mismo curso del río y de las cosas. 
No vive ea el valle, ni en la aldea ni 
en d pueblo. o la ciudad por cloode 
tran5CUrTC o falla d agua de.ll dis
cordia. Vive ea e1 · confon y ai su 
abastecimiento ai su entomo correa 
mayor riesgo, mirado con ojos n
qufticos. El Estado, la Administra
ción central y las autonómicas, 
sirven mayormente a inlereses eco
nómicos y polfticos ajenos a la 
mayoría J . al conuol ~- El 

·agua, derrochada y vilipeod.iada en 
·su cantidad y calidad en campos de 
golf, expos, petroqufmicas, pape
leras, centrales nu.cleues y OlraS 

joyas, se presenta ahora por los 
máximos respoasables de su ~ida 
y conwninación, como elemcato de 
solidaridad o insotidaridad. Si tal ci
nismo e$ perfecwnc:me dc:senmasca
rable en el caso del trasvase del 
Ebro, algo similar se da en d del 

. panWIO de ltoiz que bien pudjera 

. esw encubriendo fururos uuvases a 
ouas cuencas. 

La solidaridad es un principio que 
pueden y deben emprender los pro-

e U ANDO desde el movi · 
miento ecologista se califica 
al embalse de lloiz como 
uno de los más irracionales 

de los previstos. Wlto en el Plan Hi
drológico Nacional como en los 
Proyectos de Directrices de los 
planes hidrológicos de cuencas, esta 
afirmación no se realiza de fonna 
gratuita . 

Desde el punto de vista medioam· 
biental. el embalse va a generar un 
enorme impacto. al afccu.r a zonas 
de enorme valor natural , incluyendo 
dos ~reas protegidas por la Comu
_nidad Europea, en base a las direc
tivas comucútariu. Ampliu cxten~ 
siones de encinares , quejigares, pi
nares. bosques de n"bera e incluso 
hayedos. serian anegados por sus 
aguas, afectando también a una 
fauna rica y variada, contando con 
especies que se encuentnn en pe
ligro de ellinción en Europa. como 
son el quebrantalluesos, iguila real . 
halcón, 'búho real , nutria, gato 
montts y desmán de los Pirineos, 
entre ocros. El enorme impaao me
dioambiental que causaría d em
balse de ltoi.t aparece rellejado en 
varios infocmcs realizados por cien
tlfiCOS del CSIC, 16:nicos del Go
bierno de Navarn e incluso ec in
formes elaborados por d !CONA. 

Desde el punto de vista social, la 
afección no seria menos importante. 

EGIN 07-11-93 

EZ-BAIKA 
Milagros RUBIO 1 Batzarre 

Desde la · Ribera 
píos poeblos. Pero no quienes propi
cian fonn.tS de vida COIUUmislas y 
denochadoras que alcanzan lwla la 
ejecución de faraónicas obru pú
blicas dificilmeate justificables. 
¿Pueden hablarnos de solidaridad 
quienes aoegaroa las tierras y vidas 
de las y los babiWites de RWio sin 
que ado pueda verse la flllllidad de 
tanto sufrimiento? Sus palabras 
suenan a huecas y cinismo. 

En 1976 ya quedaban oscuros los 
objetivos del proyeaado embalse de 
Lumbier. No podlan ¡ustificar la uti
lización de tanta agoa embalsada. 
Por suene, se consiguió echar attú 
el proyeao. Abor1, en 1993, Nala
rroa todavía carece de un plan 
propio de gcstióo óel agua. Respecto 
a ltoiz, 00 voy a referirme a los fuo
dados criterios ecológicos en cuanto 
a la propia zona, suficieniCDlCIIte ex
plicados por la Coordinadora, 
CODA o el propio ICONA, con los 
(jiieliibóa ya motivo suficiente pan 
que el pantano no se hiciese. Voy a 
centrarme en parte de lo que la Ad
ministración navam. esgrime corno 
argumentos pan su coiiSIIUCción: d 
envío de agua a la Ribera pan rcga- . 
dios y abastecimiento de agua pc>-
13ble a Tudela. 

Acaban de adjudicarse los Nuevos 
Regad los de V aldeteUas y Montes 
de Cierzo a los escasos agricultores 
solventes que van quedando. De la 
mulmiUooaria obra sólo se benefi
cian unas pocas penonas . Ni si-

Quien dirime 
. y resuelve no 

está en el 
mismo curso 
del río y de 
las cosas 

quiera las cuous VIII a revertir de 
manera especial sobre la vecindad, 
pues d a,nsistorio tudelano aprobó 
un escandaloso acuerdo por el que 
los agricultores que hao .:cedido a 
los Nuevos Regadíos pe.garú bas
wuc ~ que los que oo tienen 
suficientes medios para invertir y 
subsistell ea sec:ano o en los viejos 
regadíos. Por si fuera poco. pa.'1.e de 
esos mil miUoaarios auevos rega
díos se ban utilizado como suelo in
dustrial para una empresa de re
ciente apertura, .Guardiao Glus. 
Apenas sabían ni a qui~ adjudicarle 
d comunal hasta que optaron por 
hacer este casi regalo a unos, mien
lru los demú van abandonando el 
campo desilusionados, beridos por 
la polftica agraria comunitaria y 
abandonados por sus reprc:senlllltes 
pollticos. En!ODCCS" ¿de .. ~ rega
díos hablan? Mú les valiera abordar 
de una vez por todas d problema de 
11 agriculrura desde la perspectiva 
del pequeño y mediano agricultor, 
desde la falta de aliciente que la ju
veorud siente ·en las aauales condi
ciones pan dcdi<:arse a tr.lbajos ru
rales, 4esde d tipo de desarrOUo que 
la Ribera nece.sita vinculado a la 
tiem e industrias ~
Sin embargo. un miUón de métros 
aadndos de comunal de buena ca
lidad eslaban dispuestos a' regalar a 
peseta el m2. nada menos que a una 
papelera multinacional con su consi
guiente consumo de agua.· 

Santiago MARTIN BARAJAS 1 Vicepresidente de la CODA 

La lógica del pantano 
al anegar numerosos pueblos habi
tados, que en cuo contrario ten· 
drlan un prometedor futuro, por 
ejemplo en el campo del turismo 
rural, o en la obtención de determi
nados productos agropecuarios pro
pios de la zona y competitivos en los 
mercados europeos. 

Tambitn el patrimonio histórico y 
arqueológico se vería gravemente 
afectado, al suponer la pérdida de 
numerosos monumentos. restos y 
yacimientos de gran inte~ . 

Si miramos d ooo lado de la ba
lanza. los benefocios del embalse. 

·nos eoconuamos conque c:sá V.cfo. 
En un principio se alegó que d em
balse de ltoiz serviría para regar 
mb de cincuenta mil hecúreas en la 
zona media y boja de Navarn. Eso 
ya no se lo cree nadie, e incluso las 
diferentes administnciones públicas 
ya empiezan a admitir que esos re
gadíos nunca se llevado a cabo. 
dado el rumbo marcado por la Poli· 

El Gobierno 
de Navarra 
debería de 

reflexionar y 
esperemos 

que triunfe la 
rácionalídad 

tica Agraria Comunitaria. Sirva se
ñalar que durante lo que va de 1993 
ya se han abandonado en Navarra 
alrrocdor de 1 . .500 hccúrcu de re · 
gadios ya existentes, con una ten
dencia de abandono clanmente as
cendente .. También se ha alegado 
que el embalse serviría para abas
tecer de agua a Pamplona, cuando 
con los más de 400 Hm3 de ltoiz se 
podrla abastorcr tnnquilamente a 
toda la población de Navarn. Eus
bdi entera·, y Aragón. 

Se ban alegldo OlraS •utilidades·. 
como son el de facilitar el tnsvase 
de agua del Ebro a Cataluña, cuando 
todavía está sin aprobar el Plan Hi
drológico Nacional; el mantcnt
miento del caudal ecológico del río 
lrati en venoo. cuando es uo río 
que no se ha debido secar en los úl
timos 20.000 años ... 

En definitiva, el embalse de ltoiz. 
salvo pan satisfaeu las necesidades 
de las empresas eonstructora5 que 
lleven a cabo la obn, no serviria ab· 

Quienes luchan contra el pantano 
de ltoiz oo solaniente nd son in.<Oii· 
darios e insolidarias con la Ribera, 
sioo que con su fume defensa de los 
pueblos y enclaves, contribuyen a 
que oos relacionemos como iguales 
y vCl!DOS' aquf también la necesidad 
de presionar por una cestión del 
agua mu cerea.na a nuestru reali
dades, en definitiva mú soberana. 
Es la Administración quien man
tiene a la Ribera en el mú sórdido 
anonimato, dejando morir su agri-. 
culrura, oegúdole desarroUo e in-: 
duso Universidad. RespectO a esa ' 
excusa de última bora de abaste-! 
ceroos agua potable, es preciso . 
decir que apenas ICabamos de do- , 
wnos de la peor captaeión posible : 
desde d poDIO de vista sanitario, del 
Ebro y Canal de Lodosa. Nwne- : 
rosos colectivos populares nos le
vantamos contra tal abemción, pero 
los pupas mayoriwios impusieroo 
su demgrable criterio. Las malas : 
lenguas·dicell ·que sf habla oecesidad · 
de una carísima depuradora que· 
oonstruyó Pridesa, empresa vincu
lada al PSOE por algul¡os autores. 
Nuestra propuesta, basada en estu
dios de, expertos, de que el agua 
debla tnerse de los Pirineos no fue 
escuchada. ¿Y ahora nos ofrecen · 
CS!O pan denao de ...W.te años a 
cambio del sufrimiento de ta.ntu '· 
gentes? 

El agua es un bien, un necesario 
reamo que debe ser ges!ionado por 
cada pueblo soberanamente con cri
terios solidarios. Y la mejor solida
ridad empieza en d oo despilfarro y 

· en Ju formas de vida que se pro
pugnan. Cu111do quieran. pueder. 
empez.u a dar ejemplo . 

Micntru ta.nto, desde la Ribcn. 
el más .firme apoyo a la Coordina· 
dora y a !Odas las gentes que luchan 
por pznlinr este irrac ional 
proyeao. 

soluta=~t< para nadl. En realidld 
se trata C: un embalse que pencnecc 
a otra <poca , ya •fo:tunadamcr.te 
pasada. donde la política hidraúlicl 
terúa en planteamiento •biet'Ulllente 
de ofer.l: Jument.ar los recursos bi
d ricos dispon ibles zl precio que 
fuese . y despu<!s ver par> qc &' 
sirven . A nuestro juicio. ltoiz se 
contradie: con cl espiritu del Plan 
Hidroldl::co Nacional . donde se in· 
siste. al-a1enos en tcoria. en se~u ir 
un enfocuc de demanda. • 

Por t<>ro ello, la tOt.al id•d del mo
vimiento ecologíst.a ha solicitado al 
Ministe ri o de Obras Públicas. 
Trans¡xmes y Medio Ambient< qcc 
paralice de inmediato las obras. 
>.hora que todavía son reventoles . ) 
deseche:: defutitivamcrue .CSie cm· 
balse. !'or ooo lado. cl Gobierno de 
Navarn debería reflexionar un rece· 
y dejar ~ 1poyar el panu.no. que :><> 
va a p<OOucir beneficio alguno a io• 
navarros. y si la pérdw irre,·crstbl< 
de un ¡:a:rirnonio medioambiental : 
eulturai de un valor incalcullhle 
Espcret:'.os que finalmente triunie b 
racionalidad, se .paren las obras, ) 
se desca."te deftnitivamcnte la cons· 
uu::cióo del embalsé de ltoiz. D< 
esta ma:>era podrían ~.guir disiru· 
undo las generaciofiCS venideras de 
la enig;::3lica belleu ~e Jos valle' 
de los ríos lrati y Urrobi . 
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1' :, González quiere doblegar a HB con ltoiz 
¡· 

B Así lo entiende el presidente de la CODA, José Santamarta. • «No paran las obras porque creen que ii 
sería ceder al chantaje terrorista~>, afirma. • «Ouieren convertirlo en un tema como el de la Autovía)). ·¡ 

_, 
• En un reciente consejo de ministros se planteó una 
moratoria para' ltoiz y Felipe González dijo que ni ha· 
blar. Una lectura de esa actitud es que quieren do
blegar y fastidiar a HB, pero perjudicando a la vez a · 
mucha otra gente, a toda una serie de movimientos 
sociales que nos estamos oponiendo a ltoiz•. As! lo 
manifestó a EGIN el presidente de la~· José San· 
tamarta. 

------..,..--,,::IR:;;ufoi~EA ·zarlo de una manera absoluta 
lgnac«> VIGOR -añadió el presidente de 

l:a Coordinadora de Or aniu- · CODA-. El silogismo que uti· 
ciones e e ensa ~ al liüCi Gobieroo es d siguicnlc: 
( _Q_A) agrupa a unos 160 co- c;omo la ~ de IIOiz 
lcaivos ecologistas de todo d uene unas hgmxaes coa HB. 110 

Eslado y rechaza Crontalmede la se puede ~tir ~ u11 
CXICISU\ICCÍÓn de ltoiz por coasi- proyectO baJO la f'!Ui6o de ET A 
denr que. de todos los embalses y HB. Ea ~ cuentas• es · 
c:ootemplados en d Plan Hidroló- una Conna de COIIImUit la .• ~ 
&ico Nacional, es d que n a ~ HB en d lerraiO de ltoa, 
tener un mayor impacto am· Y plaiSIII que la forma de do
bic:atal. blegar a HB es bac:er ltoiz al 

Su presidente recordó la ac· ~ que. sea, 1? ~ ~ cn 
titucl crítica o dudosa· que hablan una d~ de ~dad y 
adoptado con Itoiz Cristina Nar· de pofllizacióo demcucial•. 
bolla. Humberto Da Cruz y d Jost ~tamarta coosidera .que 
propio Jost Bondl• y el -cambio esta actilud <S un _error potrtJCOo 
radical· que han . tenido tras un por parte dd GobiCIDO, -po¡que 
recienle Consejo de Ministros en si ~Jitiu d ~ ClOIDO lo csU 
d que se planteó la conveniencia hacieado, tambt61 csU dúdole a 
de suspender pro..;sionalmentc d · HB una bandera de una causa 
proyecto a la espera de tener justa•. . 
anos informes más dclallados y •Esli claro que ni C!m..A. ni. 
estudiar mejor sus n:pertUSioncs Greenpcaoe ni ICONA tienen 

B confleto de ltolz .. HÜ -.W1Mndo en- cuestión do &t.do. 

ambientales. nada que ~ coa HB, pero fe. pn parte de esa responsabilidad 
lipe Gonúlez no ha visto CSIO es dd Gobierno y en roncreto de 
-prosi¡ui~. A Felipe Goo· · FdipeGooúlez-. Un cierre de filas 

Aooque no citó las fuentes. ~ 
no ponerles ea UD apuro-, Josl 
Santamarta aseguró qae la 
CODA...tiene .jnformacioncs muy 
de primera mano de la Adminis· 
tración· y que en ese consejo de 
ministros hubo •un cierre de 
lila.<· ordenado por Felipe Gon· 
úla, .aJ que como es cooocido 
el medio ambiente le impona !'n 
rlbano- . 

·Esú claro que esto quieren 
convertirlo en un tema como el 
de la Aucovía, y lo planceao no 
en el senúdo de analizar los estu· 
dios ambientales o sociales del 
proyecto de ltoit, sino de politi· 

úlez lo que digan los m o vi· Tras insistir en que la paraliza· 
mientas ecologistas sicmpn: le ha ci6o de Itoiz se c:atendetfa desde 
importado un pimiento. Tiene d punto de vista dd Gobierno 
una mentalidad absolutamente cspañól como ana cesión al chan
dcsarroUista y fraaquista en este taje terrorista, d presidente de la 
tema y cree que lo bueno es conAJfijo que Borrell •sabe 
Uenar d pals de autopistas y de perfectamente el impacto am· 
pantanos por todos los lados. Esa bicntal que tieoe Itoiz. y agregó 
cabezonería se vio en Riaño, que su reciente cambio de actirud 
donde no habla motivaciones po- •viene del consejo de ministros 
lrlicas sino estrictamente Cb:· ea que Felipe Gonúlez le llamó 
nicas, y luego el mismo Borrell al orden y dijo que esco es una 
·reconoció que no sirvió absoluta· batalla y que la beligerancia tiene 
menee para nada. Con ltoiz pcn· que ser absol11t2• . ·Eso que ha 
samos que va a pasar. lo mismo, dicho Borrell de que ha habido 
y lo criste y alucinante es que se amenazas. chantajes y no st qU<!, 
ha entrado en una dinámica abso- que yo sepa no ha habido nada de 
lutamente demencial y que una nada•, precisó. 

«Antonio Aragón está completamente tocado» 
Jost Santarnarta declaro que el 
presidente de la Confederación 
HidrogrlfiCI del Ebro, Antonio 
Arag6n, -esú completamentt: to
cado y psicológicamente ob<csio
nado con el proyecto de ltoiz.. 

•l:a poliuzación del tema de 
ltoiz, más que por parte de HB 
ha venido por parte del Go
bierno, de las autoridades nava
rras y ·de Antonio Aragón. Este 
hombre parece que quedó muy 
tocado del ala con el tema de la 
Autovla y ahora lo ha toow!o 

como una batalla personal. De 
hecho, es el que más está po
niendo la carne en el asador y el 
que de una fonna más cabezona 
ha llevado el tema•, afirmó. 

El presidente de la CODA 
añadió que el Gobierno de Fehpe 
Gonúlez •DO ve por ejemplo que 
tambitn Izquierda Unida o el 
movimiento ecologista csún en 
contra del pantano, sino que lo 
único que ven es que HB csti en 
contra de Itoiz y que las grandes 
fuerzas pollticas navarras, es 

decir, UPN-PP y el PSOE están 
por su construcción· . 

Igualmente se refiri(\. al 
•enorme coste ambiental• del 
embalse de ltoiz. señalando que 
-en ttnninos ecooómicos tiene 
unos costes prohibitivos. tiene 
tambitn un cierto coste social y 
unas implicaciones políticas que 
en una zona ya tan conflictiva 
como Navarra y en general Eus
kadi, supone añadir un problema 
más y embrutecer una situación 
que ya está bastante deteriorada· . 

Asimismo cxprc:s6 la <norme . Gobierno de Felipe Gonúlez 
preocupaci60• del movimiento esú planteando esto como una 
ecologista coo el tema de Itoiz batalla política más y se csú ol· 
•porque se paode entrar en una vidaudo ya de coosideraciones 
dinámica csñJo Autovfa•. En su ambientales y de tos fUICS del 
opinión. -eso puede ser muy per· pantano. Ya les importa UD pe
judicial, porque awldo entras en pino para qut sirve el agua y 
esa dinámica al fmal lo que real· demás. Es ya casi como d tema 
mente se coosigue es muy poco•. de la Autovía, que se trataba de 

Cueste lo qua cueste 

~¡ se entra en una dinámica de 
politización o ndicalización alr 
soluta por ambas panes, las posi· 
bilidadcs de ncgg:ciar racional· 
mente son muy pequeñas y las 
posibilidades incluso de paralizar 
el proyecto o de plantear el de· 
bate con una cierta racionalidad 
son ínfimas -manifestó-. El 

hacerla por narices y costase lo 
que costase porque lo demás se 
encenderla como una concesión o 
una cesión. Ea definitiva, ellos 
piensan que la paralización del 
proyecto de ltoiz se podría en· 
1ender no como una concesión a 
la racionalidad sino como una 
concesión a una fuerz.a política 
vasca, y de ahí su cabezonería en 
tirar para adelante con el 
proyecto• . 

Antonio A<a9Ó". ptfnclpollmpuleo< de Ctol<. 
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Varias organizaciones ecologistas pidieron 
en Madrid la paralización de It~iz 
«Tiene más inconvenientes que beneficios» afirmaban en una carla enviada a Borrell 

MADRID. Un centenar de 
ecologistas se manifestaron 
esta mañana ante la sede del 
Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes en protesta por 
la obras del embalse de ltoiz, 
en Navarra, y en demanda de 

. - su parci.Iización. 
La Coordinadora ltoiz, la 

Coordinadora··de Org<l!_liza
ctones de Defensa Ambiental 
(®A) y Greenpeace convo
caron a este acto, durante el 
cual una comisión fue recibi
da por el director de Calidad 
de las Aguas del Ministerio, 
Francisco Gil, a quien entre
garon una .carta dirigida al 
ministro, José Borrell. · 

En la carta se insiste en 
que este pantano, royas 
obras se iniciaron en mayo 
eh una · zona de alto valor 
ecológico, tiene más incon
venientes que beneficios. 

Agregan que las 57.000 
hectáreas que se pondrían en 
regadío con el Canal de Na
varra no suponen un benefi
cio, ya que este tipo de culti
vos no está subvencionado 
por la Política Agraria Co
mún, sino «penado por la ex
cedentariedad de productos 
agrícolas que provoca». 

Aportan las conclusiones 
de diversos estudios, entre 
ellos el del !CONA que resal
ta <<las gravísimas afecciones 
medioambientales de Itoiz 
por encima de los supuestos 
beneficios que resultarían en 
el ámbito de la producción 
agraria». 

La carta concluye con un 

En los últimos meses lza!l sido varias las manifestaciones contra el pantano de Itoiz (archivo) 

llamamiento a Borrell a que 
<<no deje que vuelva a ocurrir 
un nuevo Riaño y sea valien
te paralizando la construc
ción del embalse de Itoiz». 

El portavoz de la Coordi
nadora de Itoiz, Patxi Co
rraiz, recordó que las obras 
actualmente consisten en 
excavaciones y construcción 
del túnel de desvío del río 
Irati y descartó movilizacio
nes en la · zona de obras por 
las <<grandes medidas de se
guridad>>. 

Según los ecologistas, se 

debe producir un «replante- variantes de carreteras que 
·amiento in temo de las admi- · tendrán que hacerse y que la . 
nistraciones central y nava- primera fase del Canal de Na- · 
rray una paralización caute- varra costará 100.000 millo
lar de las obras» y solicitaron nes de pesetas. 
que se estudien otras alter- Agregó que el pantano de 
nativas si se pretende poner Itoiz es el «único proyecto>> 
más hectáreas en regadío en que se ha adelantado a los 
la zona sur de Navarra. previstos en el Plan Hidroló

gico Nacional, pendiente de 
aprobación, lo que atribuyó a 
que el director de la Confede
ración Hidrográfica del 
Ebro, Antonio Aragón, «tie
ne prisa y ha apostado por es
ta obra». 

Presupuesto 
Gorraiz indicó que el pre

supuesto del embalse es de 
16.000 millones de pesetas, 
además de otras inversiones 
para las expropiaciones y las 
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. ~o~centración ecologista· en Madrid por -Itoiz 
. :- · ... · ·. , . . . . 

1 
1 

. :un . centenar· de ec()logistas se Greenpeace convocaron- a este . 
·manifeStaron· ayer- por la mañana acto, durante .el .coal una comisión 

· ante· ~la ·. sede del Ministerio de fue recibida por el director. d~ Cali
·: Qbr.as .-P~plicás x · Transp~rt~ en dad· de las Aguas del Ministerio, 
· protesta -por la obras del embalse Francisco Gil, a quien entregaron 
. de.ltoii., eñ Nayélr'~. y en~ de~anda una carta dirigida al ministro, José 
d~r_su .paraJiz;~cióQ. h - _,- ; ._ Borren. · · _ . 

l.ii :Coordinadora. rtoiz; .la Coor- En la carta~ se insiSte en que este 
.dinadora =de Organizaciones-de . pantano, cuyas obras se iniciaron 
. Defensa Ambiental (CODA) y en máyo en una zol')a de aito valor 

ecológic~. tiene_ m·ás ínconvenien- j 
tes que-benefic1os. -~ 

Ag_regan que..Jas 57~000 hectá
reas. _que_ se, pondrfan en regad ro 

1 
con e! Canal de .Navarra no supo- : 
nen un beneficio, ya que éste tipo ! 
de cultivos rio está subvencionado 
por la.Polftica Ag·ra.r.ia Común, sino 
~penado'pot.:la exi:ed.entariedad de 
produc(o.$_ agrlcoia~ que provoca» . 
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El rechazo a Itoiz llegó hasta Madrid 
• Miembros de la Coordinadora, Greenpeace y la CODA se concentraron frente al MOPTMA. • Entre
garon una carta dirigida al ministro José Borrell. •---se-reiteró la voruntad de paralización de las obras. 

El rechazo al pantano 
de ltoiz viajó ayer a Ma
drid. Representantes de 
la Coordinadora de 

· ·1toiz. Greenpeace y la 
Coordinadora de orga
mzacrones de defensl! 
ambiental (CODAl se 
manifestaron en la sede 
del Ministerio de Obras 
Públicas. Transporte y 
Medio Ambiente, entre
gando una carta al mi· 
nistro José Borren. 

MAORIO 

Un amplio grupo de ecologisw 
se mamfestaron en la mañana de 
ayer ante la sede del MOPTMA, 
en Madrid, llevando hasta la ca
pital del Esudo español la prc
testa y el rtthazo a las obras que 
se vienen desarrollando en el 
valle del lrati, y la demanda de 
paralización urgente de las 
mismas. 

La Coordinadora de ltoiz, la 
CODA y Grec:npeacc fueron las 
organizaciones ecologisw con
vocames de CS!e acro reivindica
tivo. En el tr11nscurso del mismo 
una comisióo fue recibida por el 
ditee!or de Calidad de las Aguas 
del Ministerio, Francisco Gil, a 
quien enuegaron una carta diri
gida al ministro, JoS<! Borrell. 

En la misiva se insiS!e en que 
este proyecto de pantano. cuyas 
obras se iniciaron en mayo en 
una zona de alto valor ecológico. 
llene más inconvenienles que be· 
neficios. 

Falso argumento 

Otro de los argumemos esgri
midos en la carta dirigida a Bo
rre! 'hace referencia al supuesto 
regadío que los defensores del 
proyec1o apuntan . Los ecolo· 
gims indican que las 57.000 
hectáreas que, según se dice 
desde la Administración. se pon
drían en regadío con la consrruc
ción del Canal de Navarra •no 
suponen un beneficio. ya que 
este tipo de cultivos no e~1á sub
vencionado por ra Política 
Agraria Común. sino penado por 
la cxcedentariedad de productos 
agrícolas que provoca- . 

Los grupos que rechazan el 
pantano en el valle del lra1i apor
taron además las conclusiones de 
diversos esiUdios medioambien
tales elaborados al respec1o. 
entre ellos el del Instituto para la 
conservación de la naturaleza 
(!CONA!. '"'u.ncia depend.-me 
del prop10 min"1cno. que r<.aha 
- la~ gnvhima~ a((ccione~ mt:. 
dK,.mbionu.le~ de ltuiz. ¡x¡r en· 
cin"' de los wpue,lo> beneficto> 
que re.uharían en el amb;to de la 
producción agram· 

En 18 carta ent-.gada al director da Calidad da aguas del MOPTMA .. insiste en que los Inconvenientes del ~o .._..., a loo beoef'telos. ..,.. 

La cana en1regada ayer en 
Madrid concluye con un llama
miento a Borrell a que •no deje 
que vuelva a ocurrir un nuevo 
Riaño y sea valiente par.tlizando 
la construcción del embalse de 
ltoiz· . 

El portavot. de la Coordina
dora de hoiz. Pa1xi Gorraiz. re
cordó que las obras actualmenle 
consisten en excavaciones y 
constru~ión del lúnel de desvío 
del río lrali y en ese sentido des
cartó movilizaciones en la zona 
de obras por las -grandes me· 
didas de seguridad· que se han 
adoptado. Según los ecologistas. 
se debe producir un -replantea
miento mt~mo d~ las administnt
<.:tone) centr.tl y navarr<~~ . y una 
paralización cau1dar de las 
obras- . 

Los grupo' que mantienen su 
r<chazo al panlano en este en· 
clave navarro -olicitaron que .e 
btudicn otrd) altcrnati"as )Í ~ 

pretende poner más hectáreas en 
regadfo en la zona sur de Nafa
croa. 

Amplio presupueslo 

Gorraiz indicó que el presu· 
puesto del embalse es de 16.00> 
milloqc.~ de pe.etas . además de 
0\ras inversiones para las expro
piaciones y las variantes de ca
rreteras que tendrán que hace~ 
y que la primera fase del e~ 
de Navatn costará 100.000 mi· 
!Iones de pesetaS. 

Agregó Paui Gorraiz que d 
pantano de ltoiz es el -único 
proyecto• que se ha adelantado a 
lo, previSio' en el Plan Hidroló
gtco Nacional. pend.ente aún de 
a~robactón. hecho é~te que atrí· 
buyó al hecho de que el director 
de la Confederación H idrográftC"• 
del Ebro, Aotonio Ar•gón. •tiene 
prisa y ha ap<"lado por e"• 
vbr•· · 

IU pregunta si se ha concedido 
permiso para la tala de árboles 

El parlamentario navarro Martín 
Landa (1 U) ha presentado en el 
Parlamento au1onómico una pr<· 
gunta destinada a conocer si el 
Gobierno de Alli ha concedido 
permiso al MiniS!erio de Obras 
Públicas. Transpones y Medio 
Ambiente <t•fOPTMA) para talar 
una pane del bosque del lraú y si 
se ha realizado un es1udio previo 
de impacto ambiental. 

Esta pregunta se produce des· 
pu~s de que Greenpeace deoun· 
ciara que el MOPTMA h<obía 
con:.do "árt¡oles -en uno de los 
bosques autóctonos mejor cor.
servado> para realizar una can
lcr• . p¡ora la ellracción de ma1e-

riales destinad~ a la construc. 
ción del pantano de l10iz· . 

Martín Landa señala que esu.s 
obras se realizan en una Zo:lll de 
Especial Pro tección para las 
Aves (ZEPA) y en un lugar que 
no est.í previsto qOc: inunden las 
aguas del embalse en caso de que 
se construya. 

Por ello solicita a la Adminis
tración navarra que explique si 
ha concedido los permisos y el 
contenido del estudio medioam
biental. y si no se hubieran reali
zado ambas gestiones. •qu~ me
didas piensa adopw para evitar 
que sigan adelan1e eS!as actua
ciones ilegales- . 

·---·---- -----··----·------- ·- --- ----------
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Grupos · ecologistas protestaron en, 
Madrid contra el embalse d_e ltoiz 
Un centenar .de ·personas se concentró ante el MOPT para hac~r entrega de una carta 

EFE. Madrid En' la carta se insiste en que 
este pantano, curas obras se ini-

Un ce~~:tenar _de ecologistas, ciaron en mayo en una zona 
entre ellos numerosos navarros, de alto valor · écológico, tiene 
se manifestaron durante ia más inconvenientes que benefi
mañana de ayer ante la sede · cios. Agreg!l que las 57.000 hec
del Ministerio de Obras Públi- . táreas que se p<>ndrian en rega
cas y Transportes · eir protesta dio ·con el Canal de Navarra 
por la obras del embalse de Itoiz · no suponen un beneficio, ya que 
y en demanda de su para- este tipo de cultivos no está sub
lización. vencionado por la Política Agra-

La Coordinadora de Itoiz, la _ ria Común, sino "penado por 
Coordinadora de Organizacio- · la excedentariedad de.productos 
nes de Defensa Amb1ent~ agrícolas que provoca". 
DA) y la organización Green- . Aporta las conclusiones de 
peace convocaron este acto, diversos estudios, entre ellos el 
durante el cual una comisión fue del ICONA, que resalta "las 
recibida por el director de Cali- gravisimas afecciones medioam
dad de las Aguas del Ministerio, : bien tales de Itoiz por encima 
Francisco Gil, a quien entrega- de los supuestos beneficios que 
ron una carta dirigida al minis- resultarían en el ámbito de la 
tro José Borrell. - producción agraria". 

· La carta concluye con un U;t
mamiento a Borrell a que "no 
deje que vuelva a ocurrir un 
nuevo Riaño y sea valiente para
lizando la construcción del 
embalse de Itoiz". 

El portavoz de la Coordina
dora de Itoiz, Patxi Gorraiz, 
recordó que las obras actual
-mente consisten en exca\'acio
pes y construcción del túnel de 
desvío del río Irati .y descartó 
movilizaciones en la zona de 
obras por las "grandes .medidas_ 
de· seguridad~. · 

Según los ecologistas,- se debe 
producir un "replanteanúento 

· interno de las administraciones 
central y navarra y una para
lización cautelar de las obras" 
y solicitaron que se estudien 
otras alternativas si se pretende 

poner más hectáreas en regadic 
en ·¡a zona sur de Na\'arra. 

Gorraiz indicó que el presu 
puesto ·del embalse es de I6.oo: 
millones de pesetas, además d : 
otras inversiones para las expn:· 
piaciones y · las variantes d· 
carreteras que tenarán qu 
hacerse y que ·¡a primera fa5 
del Canal de Navarra costar 
100.000 millones de. pesetas. 

Agregó que el pantano <i 
lto~ es el "único proyecto" qu 
se ha adelantado a los previst< 
en el Plan Hidrológico Nací. 
na1, pendiente de aprobación. · 
que atribuyó a que el direct\ 
de la Confederación Hidrogr 
fica del Ebro, Antonio Aragó 
""tiene prisa y ha apostado p 
esta obra". 
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TRÍBUNA 1 SANTIAGO MARTIN BARAJAS 

L_li ·sinrazón 
·del embalse de. Itoiz. 

. El Plan Hidrológico 

El embalse de ltoiz es la obra 

hidráulicit más polémica emprendida 

·porel MOPTMA. _LOs ecologistas :de 

la CODA :creen que se tra_ta 9e -~ 

EL HUNDO 

Estas dos afirmaciones, el 
gran impacto que produciría y 
su escasa o nula utilidad, son 
en gran medida reconocidas 
por los defensores del embalse, 
que argumentan para continuar 
su construcción el hecho de que , 
Herri Batasuna esté en contra 
de la obra, y en la· inversión 
económica ya realizada en· la 
misma. 

En cuanto a la primera «ra
zón», consideramos que la pólí- · ; 
tica hidráulica que se siga -~n:. · · 
nuestro país_ no pu_!:de depen
der de quc~ _-si deteíminada for- -

. macióri · palítica, está en éontra 
o a favor. ·Además, aparte de 
Herri ·-Batas una, también se 

· oponen al émbalse la totalidad 
del movimiento ecologista 

. español, Izquierda Unida, · : 
· · · · · · • · · · 1' • · ·Comisiones Obreras, numero- 1 

proyecte;> _tan COStOSO CQIDÓ -ID Útil . . · . Sos científicos y catedráticos de , 
-~~~~~-,...::..:.~~--.:~~~~~~~--,-.,--~---.:."--~- · diferentes universidades de i 

~~#..si~~~r=~rrai~~¿fi~.l ~41%.~~1~~ .·. 
en ·vez de seguir::una ·planifi- i_ rega~IO que en pnnclplo"" ab~-- l es mínima ·eomparada con el 
cación más o ·menos lógica, res- :- t~na .el embalse, ~ ya prac- ¡ coste total de la obra, además, 
pon de más a impulsos capri- ~ ticamente seguro q~~ no se ~A la mayor parte c:c;>rresponde a . 
cho~os o viscerales no estam~s ~- a crear,_da~p la Pohti~ ~al expropiaciones, siendo ':Indine-

·. realiZando un afirmación gra- ,. Comu~~an.!l:_ ~e hecho, e~ lo . ro pedectamente recuperable. 
·· túita . . Existen 'por . . desgracia :- que va de. ano se han-abando-_ ... Por. _todo ello, desde la . 
· numerosos ejemplos· q~e con- f· n~do Y~. en· Navarra, _ a escasa] CODA consideramos que si el 

firman nuestra crítiCa. . . { ··distanCia de la zo~a que !?e pr~- GOl>iefno quiere hacer una 
Uno ·de ello5. es e¡ embalse ¡ . tende ,poner _e~ nego,, un:-. totill1 pol!tica hidráulica cohetente y. 

de Itoiz, que' actua~ente se de mas ··de ~il hectareas <,le 1 . racional en nuestro . país, tiene 
. está construyendo ~n Navarra. 

1
-_ regadío Y":. existente. Tend!?ncia ¡ que pasar necesariamente por 

Esta ob(a produciría un graví- ¡- que además va en aumento._ Se paralizar las obras ·del embalse . 
simo impacto medioambiental, : han argumentado otros usos · de · Itoiz, y desechar definitiva
al . anegar ár:eas ·-de ·enorme ~ · para las aguas del · embalse, , mente· su construcción, pues se 
valor natural, algunas protegí- ·. algunos incluso contradictorios, - trata de un embalse que con-
das por la ·Comunidad Euro- y que incluso dan hasta risa tradice abiertamente el espíritu 
pea. Supondría -la destrucción (por ejemplo: abastecimiento · del anteproyecto de Ley del 
de amplias extensiones de enci- de agua a Pamplona, --con Plan -Hidrológico Nacional. 
nares, robledales, pinares y bos- 180.000 habitantes, y ·un total · . En cuanto a las instituciones 
ques de ribera; anegando tam- de medio millón de habitantes navarras, desde la CODA les 
bién gigantesoos cantilés roco- en todo Navarra. Con lqs 400 pedimos que no planteen ltoiz 
sos donde nidifican numerosas Hm3 de Itolz )}abría ·para abas- C?mo una lucha política, sino 
especies animales en peligro de tecer.a 4 millewes de personál¡). Simplemente como lo que es: 
extinción en España y en Euro- ·- · una obra hidráulica. Estamos 
pa, como es el caso del que- seguros de que si al final triun-
brantahuesos 0 del ·águila real.- fara .la razón, y las obras de 

El · ltoiz se paralizasen, no habría 
Imp~cto social del embal- ninguna forniación política ven-

se no sería menor, pues son a:dora ni vencida, los auténti-
varios los pueblos que desapa- cos triunfadores serían el pue-
recían bajó las aguas. Final- blo navarro, en primer lugar, 
mente, el impacto . sóbre el y todos los ciudadanos del resto 

. patrimonio . histórico-artístico de España a continuación, que 
también seria muy alto. El gra- ! . veríamos con alivio como las 

·ve impacto ·medioambiental gen_eraciones venideras podrían 
generado por el .embalse apa- seguir disfrutando de la agreste 
rece reflejado en numerosos . y a la vez tranquilizadora belle-· 
estudios e informes elaborados i · za de los valles de los ríos Irati 
por técnicos del Gobierno de 

1 
y Urrobi. · 

Navarra, científicos de recono- ; 
cido prestigio. del CSIC,. o por i 
el leona. .. . . · . f 

SANTlAGO MARTlN BARAJAs. Vcepresidenle . 
de la Coordinadora de Defensa~ ~ .-.· 

ll-12-93 
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ECOPOLITICAS TRAS un uduo pcrcgn-

1 najc inquisidor pau 
conocer b. sinruón de ese 
desaGuisado ambiental que 
es la presa de ltoiz. ca 
Na•·arra. el argumento más 
comundcmc se me contó 

Con .el culo al aire 
off :h< ~cord: ·Es que no 
se le puede dejar a Urral
buru con el culo aJ aire•. 
Y qué tendrá el culo del Jiz,. Cic prometer una rcvi
de la nívea pelambrera, me sión de imoactos ambicn
prcsunto, que no puede tales dejando en ~• aire b. 
<>reuse como el de cual- sospcc.~ de que D.) era del 
quier morul A qué vienen todo improbable una mar· 
~ pudores uascros si cha atrás. i.Qué pasó a par· 
luego_ tcocmos tan pocos tic de ahí? 
remilgos para poner sobre Que oadie esgñma nzo. 
la mesa la diaJtctica de la nes políticas de altura 
entrepierna. como b. de que no se puede 

A ml siempre me ha ceder al chantaje de Herri 
reventado esa acusación Bausuna. A, la presa de 
mezquina de que los eco- hoiz se oponen cantidad de 
logistas son más sensibles grupos, panidos, institucio-
a los derechos de los ani- nes y personas que . nada 
mJ.Ies que a los de las pcr· tienen que w:r coa esa for· 
SOn:IS. pero vamos, aún a mación política que, a 
riesgo de alimentar eltópi· veces, también se suma 
co, entre el culo del ex pce· oportunistamcnte a causas 
sidentc oavarro y los bui· ruonables. Pero una mar· 
tres de Itoiz. me ·quedo con ella atrás en Itoiz ni de lejos . 
estos últimos. Y al!! se le se podña poner en el haber 
costipe y se le atrofie el de la coalición abcrualc. Ni 
moquillo al bueno de don de lejos. 
Gabriel. Por lo demás. que la 

Me temo, sin embargo, situación política de 
que los argumentos supe- Gabriel Urralburu o del 
can las zonas =mentales PSOE en Navarra no pue· 
del navarro porque, según da soportar las presiones de 
he oído, b. tozudez cxJú. los Interesados en ese 
bicionista del presidente macroproyccto iMe~rio, 
Gonz.álcz podña tener algo es su problema. Y no tic· 
que ver en el asunto. Y no nen derecho a pagar con 
pretendo derivar ro:sponsa· nr.turalc:za las deudas :x>ti· 
bilidades hacia Moncloa ticas contraídas. Que lo 
para aligerirselas al. minis- paguen ron ~os, romo 
tro Botrcll, al que me acu- debe ser: --
san de tratar con exceso de Se ·lia dicho también ue 
beocvoleÍicia, pero mi octa." paralizar Itoiz sería un ~e- .
vo sentido me" dice que algo cedente peligroso. para un· 

MA ha rc:chaudo proyec
tos de pantanos como los 
de Omaiia y Vidrieros, ale· 
gando im~os ambienta· 
les, i.qut arcumentos que· . 
dan para cmpcóanc coa . 

· ltoiz? Y no olvidamos que 1 
la ecología es. en ocasiones. 
un mero pretexio para no l 
decirles a los agricultoces 
a cara de perro que es una ' 
barbaridad pouc:r en mar· 
cba nuevos regadios. i.Por 
qut el ministro Vicente 
Albero. un parlanchín : 
incluso ron el peroné en b. · 
Wla de ruedas (no sé qut 
esperan los minusválidos 
para rendirle boaenaje por : 
enfrentarse al urbanismo ' 
imposible de la burocracia 
romuniwia) no ha dicho 
esta boca es mía en el caso ¡ 

1 
1 
1 
1 
1 

de ltoiz. aunque le rccono- : 
ccmos el mérito de r.o CCSJ.r · 1 
a Humbcno o a Juan · 
Manuel de Benito del leo-
na, por no mostrarse cntu· i 
siasmados ron esa hostia de 
lij)rmigón que alarga su 
pecado hasta no st dónde 
con un caoal kilométrico? 

Se ha dicho que el prc· 1 
sidcnte Gonz.álcz no quedó 1 

nada satisfecho con la 1 
abezoncña política que en J 

su día se impuso con el , 
pantanO de Riaño ( ahl está. 
ahí esti, viendo pasar el , 
tiempo). Por eso, si es ver- : 
dad que él mismo ha caído ; 
en ese error y ha dado la: 
consigna de seguir con: 
ltoiz, alttuien debería! 
rorrer el ñesgo de corre.! 
girle, aunque pudiera ser] 
cesado. QIIC luego lo reo 
tabilicea los chicos · d~ 
UPN, que van ciegos siD. 
escuchar ni a dios, pues 

1 
1 
1 
1 

de eso hay. ·:· · POI (Plan Director de -.-

"Seamos cbios. La apues- lnfracsttucturas) ··en mar: ~~~ii~~i~~~i~~~~~~~~§~~§~~~J~ ta por .lto~ no casa con b.- cha roa no pocos proycciOS 
actUal potitica dd MOPT- poltmiros y de gran impac, 
MA ni con b. actitud dia- to ambiental COGIO; &aba -.- (.ha:~ dB la -manifeslación c:or>n 

mala suerte. En cuanto al 
temor de no cumplir com
promisoS adquiridos, ipor 
qué tantos escrúpulos en: 
este caso cuando es algo : 
un habitual? Hay que · 

.1 
logante de b. secretaria de & · demostrar un magnifiaj · - ~ - - • - - -
estado ele-Medio Ambiente informe de u ··cODA (l.se ~-," · __ ~ -_·. '~:-- - • 
y V Menda (muy alabada reronocerin ~ Jos.- hayamQS de.. oponernos ron 
por su interw:nción ante el servicios públicos gratuitos uñas y dientes a todas cUas. 
auditori~ exigente _de Ero: ._ de las .org~nes ceo-·~ i.O .es que en los últimos 
forum) y no es casualidad; logistas?). - - -' .. · . - · &Dos na $e han roastruido 
que ea ·la primera compa- ' ·: Vamos" ·a ver, ·bombn:, ~ -· en nuestro pajs nuccrosos 
reccncia .ante los medios de criticar los impactos de las paotanós sin que nadie 
comuóicación, Cristina • obras públicas !lO quiere baya dicho ni pto? Mogo
Narbona rometiera el ~des- ~ necesariamente que Uón, queridos. Aunque lo 

:·--
ESPECiES ÉN-PEliGRO· 

. • , .. .. ·. 

disimulen por el qué dirin 
los erolog¡stas tienen unas 
uagaderas asi de gnndcs. 

Pero ocurre que algunos 
de esos proyectos superan 
todos los límites de la 
ncionalidad, e ltoiz los 
rebasa roo creca. Por eso 

-QUEBRANTAHUESOS -Al2lNOS 
El plan_ de reintrcx1ucdón de esta especie en los Alpes se enruenJra en-su fase cr.rica 

DESDE 1986, se Ueva desconoce si el plan esti . madurez sexual y aunque 
a cz.bo un programa teniendo éxito o no y cuán- ~ b puesto aún bue· 
de reintroducción tos ejemplares han sobrcvi· .· \'0 alguno se ha observado 

del quebrantahuesos en los vido (se sabe que ban muer- · a tres parejas manteniendo 
Alpes, donde se han soltado to al menos cuatro) y si han b. tlpica rondUCla de ror· 
51 cjemplues con la espe· -sido capaces de· crear una tejo de esta especie. 
nnza de que vuelva a estructura que garantice su Algunos de los cjcmpb.· 
pobb.r esta zona centroeu· . sostenimiento, de acuerdo res han podido ser ronUO: 
copea,·· de donde· desapare· coa la revista briúnica New lados; como Nina. que fue 
ció hace máS de un siglo. Scientist. soltada en los Alpes austria· 
Sin embargo, según se puso Según los ornitólogos, d ros en ocoiio de 1987 y ha 
de manifiesto ea un rc:cien- programa se encucntn. en sido squiM por Italia. 
te encuentro de biólogos de una fase aília, ya que bue- Francia y Austria hasta aho-
b. organización World W"tde na pane de los ejemplares ca. En ouos casos. el scgui-
Fund for Nature (WWF), se estí aJcanzando ahora b. miento se ha visto difiruJ. 

udo por 1.1 orogra!ia alpina_ 
o.yos profundos valles tien
den a introducir alteracio
nes en las señales de radio
tdemet.ña empleadas debi
do al ero. 

Los promotores del pro
yeao reclaman aboca un 
programa internacional de 
monitorizacióo y la crea
ción de un banco de datos 
a:ntralizado que permita 
tener un conocimiento 
exhaustivo de todos los 
qcmplarcs de b. cspocie. 

se ha coovcrtido en una rei· 
~ndicación emblemática. 
Borrcll Narbona y J'unéna 
Beltrin lo saben perlccu
mente y por eso ~ aco 
que tiellell mala coociea
ca. 

Una vez que el MOPT-

actuar ya. antes de que ese 
otro aavarro de T alalla se 
emperre con el proyecto. : 
porque su descaro poUtiro 1 
oo sólo no le impedirla · 
tDOSU"amOS el culo W!o que : 
incluso nos regalaría un : 
empedrado de fragancias. 
Echarle coraje, porú.. 

ztMBABUE 

VENDEN 30 TONELADAS DE 
COlMillOS DE ELEFANTE 

ZIMBABUE venderá 
sus colmillos de ele
fante a trav6 del Cen

tro de Afric:a Austnl., esta· 
blecido con este fin, cna ..:z 
qllC =tre un cocnpca
dor, según inlormó la ~ 
cia zimbabua de ::>OOCizs 
(ZIANA). que cita al minis
tro del Ambiente, Hcrb:t 
Murawa. La docisióo •iola 
los aOJados de la Co!M:G
ción lnternaeional ~ d 
Comercio de las Espc::ies en 
Vi& de EJiiaci6a (aTES). 
línnado por este pais. donde 

viven unos &lOOJ elefantes. 
Según el ministro, Zimbabue 
rctru6 la venta de sus 30 
toocladas de colmillos por· 
qllC esperaba crear medidas 
de rontrol estrictas que fue. 
can respetadas con los 
demás - del aJES de 
la ~ Bouuana. Nami· 
bia, y MaJ.aui_ Esta ~n· 
ción rohibió d axnerao de 
~tes despoés de cjuc los 
cazadores furtivos en la zona 

rcdua:i6a 
~ ': $U pobla· 
ción. . 
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Unas 3.000 personas tomaron parte en la VIII nadora de ltoiz se mostraron convencidos de 
Jornada de Oposición al Pantano de ltoiz reafir- que, gracias a las muestras de apoyo de todos 
mándose así en su postura de no aceptar la po- los colectivos ecologistas, la solidaridad expre
lítica de hechos consumados que intenta llevar sada por partidos polfticos y la lucha llevada a 
a cabo el Gobierno autonómico de Nafarroa con cabo hasta ahora, se vislumbraba un horizonte 
el desarrollo de las obras, precisamente, en un esperanzador, por lo Que pidieron a los asís
momento en el que la idoneidad del proyecto tentes que intensifiquen todavfa más su partid
está siendo cuestionada hasta por organismos pación en las movilizaciones para conseguir pa
gubernamentales. Los miembros d~ la Coordi- ralizar defil'litivamente las obras del pantano. 

.,--

A pea• del Inicio de la~ obru. loa hebltantes del vafte de katl alguen luch"fldo po< - ou ..,tomo. 

ltoiz, las espadas siguen en alto 
• La Coordinadora, obtiene el respaldo de organismos gubernamentales. • Piden a Alli que abandone la polí
tica de hechos consumados . • Fermín leatxe asegura que en el 94 conseguirán parar las obras . 

AGOIT1 
Milt .. AldUOtO 

Alrededor dc 3.000 pcrsonas par· 
ticiparon en las movilozaciones 
quc se ~lebraron ayer en Agoitz 
con motivo de la vm Jornada de 
Oposición al Pantano dc hoiz . 
Después de que varias cara' anas 
dc coch<s recorricsen toCos los 
pueblos de la z.ona desde pnrnc~ 
ho~ de la mañana. a las 12 del 
m~iodia comenzó a formarse 1• 
cadcna humar.a quc . tres .:uanos 
dc hora rms llrdc . unoó los =•neo 
l:ilómetros quc sepa~n d frontón 
dc Agoiu con el alto donde co· 
menzaron las "!>ras dcl pancano 

Una vcz que la cadcna unni lo. 
.:nados ponco, . el grupo ce J•n · 
uans Je A~oo¡z baolo un >rtc,~u 

aJ valle que prct<ndc ser inundado 
ror el panlano. dando así por fi . 
naliuda la pr01esu. tras lo que 
los mantfesunt~s volvieron a 
Agoou. 

A las dos dd mcdiodla partió 
d._dc la Plaza dd Juzgado dc 
Agootz la manofestacoón convo
cada por la Coordinadora contra 
cl pancano para exigir la inmc
diata paralización d< las ob~s. 

1.A marcha recorrió las eallcs 
dc Agoiu animada por una txa· 
r1nga ~· \'lnos coches con mc:ga· 
fonia quc hococron llcgar a todos 
los ronconcs la rcivindicación anti· 
ramano 1.A movohzacoón ccrrninó 
cn la Plaza dc Ayunumocnto 
Jon.Jc dll~ mocmbros dc la Coor
Jon.~~ora de lhlll lcycron. en cu,. 

Icen y castellano. un oomunicado 
dirigido a todo!; aquellos que, de 
una u 01~ forma, esún aportando 
su grano de arena en esta lúcha. 

Optimismo 

La Coordinadora dc hoiz 11 diri
girsc a los congregados en 
Agoit z. sc mostró optimista 
porquc la oposición al pantano 
·ha aumentado de fonna conside
rable tanto cuantitativa como cua
lit.lluvarncnte. no sólo en el nú
mero de pcrsunas quc v<n cada 
v<z mis claro el proyecto como 
algo indigcrible, sino tambi~n en 
el hecho de quc la mayo ría de or
ganizacioncs políticas, sociales y 
la l<ll•lcdad dc los movimicntos 
c(.'olu~l\ta::. 'e han pronunciado 

por la panliución de las obras-. 
A este respecto cabc scñalar que 
la VI Asamblea General del Con
sejo de Juvenrud de·Nafarroa ce
lcbrada el stbado en lruñea. 
aprobó, casi por unanimidad, una 
resolución cn la que pedía 11 Go
bierno de Allí la inmcdia~ parali
zación de las obras del pantano de 
hoiz. 

Tras fmalizar la manifesución 
el portavoz de la Coordinado~ de 
hoiz, Fermin Leatxc, valoró dc 
forma muy posniva el desarrolo 
d< la VIII Jornada dc Protesta 
Cont~ el ~tanO •WIIo por el 
elevado núr.ocro dc asislentes 
como por la constatación de que 
tras ocho aiic-5 de protestas y va
nos mcscs de obra:; . aún sigue en 

pie y mis vigente que nunca el es
píritu de lucha contn d pan~QOo. 
Según Fennfn Leatxe. las mues
tras de apoyo m:ibidas por parte 
numerosos partidos polfticos y 
todas las organizaciones ecolo
gistas ~tre las que destacó por 
su importanCia las organizaciones 
internaciORC:$ como Greenplace y 
las gubernamentales como 
CODA-. dan opción a mani
festar que •las obras del pantano 
podrin paralizarse definitiva 
rncnte en los prirncros meses del 
94· . 

la jornada de prOiesta final izó 
con la comida popular animada 
por una txaranga quc logró man
tcncr el buen anbientc en Agoiu 
hasta boen cnlrada la ~rde 



Pulsó sobre competecias 
y apoyos entre la 

. Coordinadora y el 
Gobierno de Nafarroa 

M .A. 

A pesar de que las obras del pan· 
uno 1e iniciaron hace mú de 
cuatrO meses, la Coordinadora de 
Itoiz sigue trabajando de fl.1111e. 
para amseguir la paralizaci6n de 
las obras y la anulación definitiva 
del proyecto. 

De la misma ·manera que 
Ferulin Leatxe afirnió rotundo · 
que ClOtiSegllirin ~ las obras, 
OCIOS miembros de la Coordina
cien pidieron a Jos eo~ 
co A¡oitz que sigan ~ -pie de 
perra y no tirCII la toalla por 1o 
mcaos basta que se cierre la com-· 
pucrtaoo .. 

A juicio de la Coordinadora de 
ltoiz, -CII este {'Ulso Alli cSC lava 
sus. a;¡anos con n!Jestra propia 
agua. ,econociendo cmoer de las 
competencias neCesarias para ro
solver este problema, mientias 
que por otro lado, su gobierno .le 

permite p¡qnnar que posee· todos 
1os~ y ba reatizado todas 
las reservas necesarias de tan 
apRCiado ~para nuestra co
inianidad>. La Coordinadora de· 
IIUIICia ~ doble ~ de pala
bras pues «110 se Jlllede ~ 
algo. sobre lo que no Wsle pose· 
sióo ai eompelellcia•. 

Para solventar la falta de com-
. peleiiCias co materia de ·agua.· d 

Gobierno de Nafarroa ba ftnnado 
varios acuerdos con ·la Admin.is
tnci6n central en los que se· dice 
que d agua de ltoiz sen para Na-
tmoa. • . . 

sm embargo. para 1a Coordina· 
cien de Itoiz, estos acuerdos sólo 
pretenden engañar a la opinioo 
póblica, pues en realidad cDO SOQ 

aW que· falsos protocolos, sin va
lidez jur{dica alguna. i¡ue no CXlll

diiCCII a compromisos seños ni 
RSpolldeu a necesidades .ieales, ni 
hacen asumible d de"~Cado COSID 
~6gico del pantano•. · 

• Numerosos apoyos 

· En un momento tao crucial para · 
la lucha contra en pantano, la 
Coordinadora está recibiendo d 
zespaldo de todas las organiza
ciooes ecologistas def Estado es
pañol, vañas organizaciones in
ternacionales e inclus.o orga
nismos gubernamentales. Las 
tesis de la· Coordinadora ban sido 
avaladas por estudios tao cualifi-

. c,l4os c:oino d realizado por la 
SEO y el de ICONA: A' eSto hay 
que añadir el firme compromiso 
de organizaciooes de defenSa me
dioambiental como ~ y 
Greenpeaoe de seguir en la batalla 
contra ltoiz. 

Los numerosos apoyos reci 
bidos y las movilizaciones ma
sivas realizadas constatan seglln la 
Coordinadora que •el problema 
de ltoil ha pasado del ~mbito 
local y comarcal para ser un tema 
de primer orden en el que nos ju
gamos el futuro de un bien de 
toda la comunidad· . 

La lucha contra el pantano esú 
atravesando unos momentos cru
ciales para resolución del con
nielo. por lo que la Coordinadora 
llama a intensificar la.' moviliza 
t:H.ll'k:S. 

. . · ... 
' -
. .. . =~ ' · ... .. 

Los partldpantes " . reaflnnaron en au luci.;, ~ c:Onoegulr la pualmd6n ele las obras. 

la jornada f'&iviodieative fue esttechamente vigfleda. 
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umgidako Udalak lanak 
gelditzeko akordioa 

hartu du 
M .A. 

l.ongidako Udal Batzurak ltoilko 
. Unqia cgiteko burua.en añ diren 

lanu gelditteko crabakia bartu 
z:uen uken bileran. Udalu sala
a.en duencz, aldel aurreW: espro
piatu gabeko udal komunaletan 
sartu dira makinak cta bite ugañ 
sortz.etl añ dira. Udalu dioenez. 
enpreselc a dute ioongo baimenilc 
lur borictao satttcko. 

Beste alele batdik, Longidalco 
Udalak salatzen dueoa, bi inguru 
ba~ inongo baimcnik gabe 
laoak burutzen añ dira. lngurune . 
babestualc Artxubelco meodia eta 

1 

Zañketako terminoak dira, eta 
bertan lanean basi aurretik, en· ¡ 
presek Nafar Gobemuko Inguru· ¡ 
giro Dcpartameoduate baimeoa 
bebar .dute. Longldalco Udalak 1 
bere erabü:im:n berri cmaDCII die i 
LID PublikoeD Sailari, Nafa- ! 
rrnalro Gobemuui da 1anean añ j 
den eopresarca zuz.eodañtzañ. · 

1!1 Aurrera begira 

Atzn egiDdakO protesta-dintzekin ' 
da (,Angidako Udalak aurkeztu
tal::o ulaketaren berri ematea
rekin, ltoizlro Koordinadorak bu- . 
btutzat jo du aurtengo mobili- 1 

uzio-likloa. Orain ' 
Koordinakundeak bune-cztabaida : 
tioko baina labum burutzera doa 

1 

datorren urtarrildik aurrerako bo
rrob-ildoak z.ebazld::o. 
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La oficina del Defensor del Pueblo inicia 
actuaciones sobre el pantano de Itoiz 

• Greenpeace denunció ante la instituciÓn las irregularidades en el 
proyecto. • Ecologistas critican la actitud de Allí. 

La of1c1na del Defensor del Pueblo ha remitido un es
cr~to a Greenpeace en el que le informa del inicio de 
actuaciones' res¡)ecto al asunto del embalse de ltoiz. 
Greenpeace denunció ante el Defensor del Pueblo las 
1rregular~dades cometidas a lo largo del proceso de tra
rp1tac1ón del proyecto del embalse. 

. . _lfiUÑEA 
Por ,,era p~HI( . Grc(nJ,'<!ace v 
CODA dcnunc1ar0n 3)er la Jé· 
¡iiii(J""'(ié Allí . qu~ no ha respon
dtdo .1 su ~ot.catud Je una reu 
niÓn P<i'" 1mar el 1erm dd em
bal-.c 

Greenpcacc denunció anle el 
Defensor del Pueblo el hecho de 
que el Es1udio de Impacto Am· 
biental CElA) de lloiz. no había 
pasado los trámites de infonna· 
ción pública exigidos por la le· 

gislación. Grecnpcace cnllende 
que. por esta racin. la~ obr•s clcl 
embalse son ileules v deben ser 
paraliudas. - · 

Según el ~rilo remilld<' pnr 
el Defensor del Pueblo en fun· 
ciones. la queja remi1ida por ~ 
organización ecologista -reún~ 
los requisitos <>lablccidos en el 
aniculo 54 de la Con>tnuoón-

Greenpeace ha c~iticadn tam· 
bién la actitud de la Mancomu· 
nidad de Aguas de Pamplona. 
por decidir sobre el agua de h01z 

EGIN 24-12-YJ 

Juan lópez de Uralde . 

cuand<.• hlda•·i• ha~ dcver~s de · 
nuncl:.t!'- ~n nlf4n:ha qu~ pu~t:n 

p.ar;,hz.~r 141 .. u~ra,. Sc!;ún Jw:n 
Ló¡>ez de l" ralde . porta •·oz de 
Gr«npeou.:t . - I.J ~-bnct>muntdad 

~ Cario, lk• c,lan aplicando una 
J>('liuc .. d( hc:('hl" con~u~do~ 

.,ue es ma<:ep!JI>I( Ad~'''" ' ¡·:. 
tender m•nimizar d impe1"· ~,. ::· 
~cnul de hoaz l·uandu ''~' \. 1:. · : 

,;,,.n, nuis pre~ugto~"' ,:n d .. · 
,(: N.n pronunc•~<k' c<.-ntr .. h. ·1: 
mue>tra la falta de ar~umc:m ... 
de 1~ d<iensore5 del ;-mt...l"' · 
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El Defensor del Pueblo 
interve-ndrá en ltoiz 
Atenderá fa denuncia presentada por Greenpeace . . 

F.B. Pamplona 

La oficina del Defensor del 
Pueblo atenderá la denuncia 
presentada por Greenpeace 
sobre las irregularidades come-

. tidas en el proceso de trami
tación del proyecto del embalse 
de Itoiz e iniciará actuaciones, 
según explica la organización 
ecologista internacional. 

Greenpeace denunció ante el 
Defensor del Pueblo el hecho 
de que el Estudio de Impacto 
Ambiental de Itoiz no había 
pasado los trámites de infonna
ción pública exigidos por la 
legislación. La organización 
ecologista entiende que, por 
esta razón, las obras del embalse 
son ilegales y deben ser para
lizadas. 

Según el escrito remitido por 
el Defensor del Pueblo a Green
peace, la queja hecha por la 
organización ecologista "reúne 
los requisitos establecidos en el 
articulo 54 de la Constitución ... 
En consecuencia, iniciamos las 
actuaciones oportunas ante la 
Secretafía de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda del Minis
terio de Obras Públicas, T rans
portes y Medio Ambiente". 

CRfncAS A BEA Y AW 

Por .otra parte. Greenpeace 
y la Coordinadora de Organi
zaciones para la Defensa 
Ambiental (CODAl, denuncian 
tJ actttl.ld del presidente del 
Gobierno de Navarra, Juan 
Cruz Alli, por no haber respon
dido a su solicitud de una reu
nión para tratar el tema del 
embalse de Itoiz. 

Según añaden, hace más de 
un mes que las dos organiza
ciones solicitaron por escrito la 
celebración de la reunión,. sin 
obtener todavía respuesta. 

También critica Greenpeace 
la actitud de la Mancomunidad 
de Aguas de la Comarca de 
Pamplona por "decidir sobre el 
agua de ltoiz cuando todavía 
hay divesas denuncias en mar-. 
cha que pueden paralizar las 
, 1t>ras... Según Juan L0rez de 

Retuerto, defensora del Pueblo. 

Uralde, portavoz de Greenpea
re, "la Mancomunidad y el 
S<:ñor Carlos Bea están aplican
do una política de hechos con-

. surriados que es inaceptable. 
Además, pretender minimizar el 
impacto ambiental de Itoiz. 
como ha hecho Catos Bea, cuan
do los científicos "" técnicos 
españoles más prestigiosos en 
este área se han pronunciado 
claramente contra ltoiz, mues
tra la falta de argumentos de 
IC'S defensores del embalse". 

A pesar de la respuesta escri
t;! que Felipe Gonzákz ha dado 
a través de una cana al pre
sijente de Na\'arra. Juan Cruz 
All i, en la que. tal y como ade
l:!:ltÓ ayer este diario. se rati
fi..::.aba en la voluntad del 
Gobierno central de construir 
lt-:-iz, Greenpeace y CODA ade
la..stan que insistirán ante el Eje
cutivo foral para mantener una 
reunión en la que puedan expo
ner los moti\'OS para la para
iiz.ación de las obras. ·'Denun
ci2Illos la actitud de Allí dicien
dC' que toda la responsabilidad 
d.: ltoiz es d.:l ~·finisterio de 
O~ras Públicas y no aceptando 
n!e1gún tipo de diálogo. al tiem
JX' que exige al Ministerio com
pr·::-misos por escrito de que .:1 
embalse se contruirá". añade 
l·~pez de Urald~ . 

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 

NAVARRA HOY 27-12-93 

Claros y sombras so~re las aguas de ltoiz 
Comienzan la.S obras, el leona crea incertidumbre y" las instituciones se reafirman 

P.P.G. Pamplona 

La historia del proyecto 
de ltoiz a lo largo de este 
año se resume con el inicio 
de las obras .del embalse en 
junio. la adhesión al colec
tivo anti-pantano del movi
miento ecologista español e 
internacional, y la promesa 
institucional de que el primer 
tramo del Canal de Navarra 
se comenzará en 1994 con 
dinero del Estado. Itoiz hac.e 
malo el dicho de al enemigo, 
ni agua, ya que la incerti
dumbre surgida a finales de 
octubre respecto a este 
macroproyecto a raíz del cri
tico informe del leona ha 
sido contestada con una 
férrea campaña institucional 
de apoyo al pantano y al 
Canal de Navarra; compar
tida por el Gobierno de 

Navarra, el Ministerio de 
Obras Públicas, la Confede_
ración Hidrográfica del Ebro 
(CHE) y el propio Felipe 
González. 

La polé~ica que se· genera 
a principios de .1993 por la . 
política de trasvases .se .zapjó .. 
en Navaira con el protocoló. 
firmado en El Bocal el 12 
de junio entre el Gobierno 
de Navarra y la CHE, que 
garantiza la reserva .para 
usos exclusivamente 
navarros del agua de 
Itoiz-Canal de Navarra. Una 
vez realizada la petición ·de 
reserva de usos. el Gobierno 
de Navarra dio luz verde al 
proyecto técnico de. cons
trucción del primer tramo 
del Canal de Navarra, 3,2 
kilómetros de los -98 que con
forman esta infraestrUctura. 

Entre tanto, la Coordina-

dora de ltoiz, que durante 
el verano realiza una cam
paña de protestas con un 
fmal tenso debido a la actua
ción de la Guardia Civil y 
de los guardas jurados, reci
be un goteo de . adhesiones. 
El embalse es rechazado por 
Greenpeace, la Coordinado
ra de Organizaciones de 
Defensa Ambiental (CO
DA1 que agrupa a 150 gru
pos del Estado, la Sociedad 
Española de . Ornitología, 
investig¡¡.dores de la Estación 
Biológica de, Doñana. el 
informe ltoiz 93, elaborado 
por un grupo de expertos, 
y el propio Instituto de Con
servación de la Naturaleza 
(leona), integrado en el 
Ministerio de Agricultura. 

Este último, a petición de 
la Secretaría de Estado de 
Medio Ambiente, que con-

'sidera irregular el Estudio de 
Impacto Ambiental de ltoiz. 
elabora un informe que con
cluye recomendando al Esta
do que no descarte renunciar 
al pantano, dado el gra,·e 
impacto medioambiental y el 
dud.oso beneficio agrícola. 

La reacción institucional 
no se hace esperar. El 
Gobierno de Navarra exi!!e 
al Estado que se deje de 
ambigüedades . Urralburu 
llama desleal al leona. y el 
MOPT se· compromete pre
supuestariamente con 
Itoiz-Canal. Políticamente. el 
el proyecto de ltoiz, respal
dado por UPN y PSN. sus
cita. además de la conocida 
oposición de HB e IU. el 
creciente escepticismo de 
EA, que ha llegado a cali
ficar de desastre los pasos 
que se han dado hasta ahora. 
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Sanz niega. cambios de límites 1 
de las zonas protegidas en ltoiz 1 
El vicepresidente afirma que se envió a Bruselas la misma delimitación que fue 1 
aprobada en enero de 1991, y admite que hay un borrador en el que se modificó 

El ,·iceprcsidcnte del Gobierno 1 
de Na,·arra, Miguel Sanz, 
nlo.gÓ las informaciones en las 
que se acusa al Ejecutivo de 
haber variado los límites de las 1 
Zonas de especial protección 
para las a\'es para que no 
interiieran en la construcción 
del pantano de ltoiz, aunque 1 
admitió que existía un 
borrador en el que si habían 
sido modificados. 

~.BIOEGAIN. Pamplona 

El vicepresidente Sanz, tras 
reiterar "la voluntad ·incuestio
nable" del Gobierno de cons
truir el pantano de ltoiz y el 
Canal de Navarra "por lo que 
implica para el desarrollo de 
la Comunidad Foral", dijo que 
su Gobierno no desea que esta 
obra sea puesta en entredicho 
por comportamientos oscuran
tistas o irregularidades achaca
bles al Ejecutivo. 

Según Sanz, no es cierto que 
haya sido modificada la. deli
mitación de las Zonas de espe
cial protección para las aves 
(ZEPAS) para ajustarlos a las 
necesidades del proyecto: "UI
timamente se ha informado 
sobre ciertas presuntas irregu
laridades de las que se respon
sa biliza al Gobierno de 
Navarra referidas a la altera
ción de límites de las ZEPAS 
de los Montes de Areta y las 
sierras de Artxuba y Zarikieta, 
pero el Gobierno tiene qu.: rei
terar una vez más que no se 
lú alterado la delimitación". 

El vicepresidente desmintió 
que existiesen diferencias entre 
la documentación enviada en 
enero de 1991 al Instituto para 
la conservación de la natura
lcza_(ICONA) dando cuenta de 
las características de las 
ZEPAS aprobadas por el Eje
cutivo navarro y la eltaminada 
y aprobada por los expertos 
medioambientales de las 
Comunidades Europeas, en la 
que de acuerdo con las denun
cias realizadas · por numerosos 

Zona de ltoiz en la que han dado romlenzo las obras del pantano. 

grupos ecologiStas, se había 
recortado su superficie para no 
perjudicar el desarrollo del pro
yecto del embalse. Sanz asegu
ró de forma tajante que en 
ambos documentos coincide el 
contorno de las zonas especial
mente protegidas. 

ERRORES GRAACOS Y BORRADORES 

Admitió. sin embargo. que 
existen alteraciones de los lími
tes ··en un b..1rrador inicial de 
propuesta. nL' es por tanto una 
modificación aprobada oficial
mente", asi como ·'errores en 
la documemación gráfica. no 
en la escrita-. entregada a la 
imprenta que iba a editar un 
folleto informativo. El error ha 
sido subsanado ya desde el 
Departamento de Ordenación 
del Territorio "haciéndonos 
cargo de los costos de una nue
va edición en la que se reflejen 
los limites correctos, que coin
ciden con los remitidos a Bru-

setas", insistió Sanz. 
"Por · lo tanto", dijo, .. al 

Gobierno de Navarra no se le 
puede achacar oscurantismo en 
ningún asunto relacionado con 
ltoiz o el Canal de Navarra, 
y reitera una vez más su finne 
decisión de construir las dos 
obras". 

Por otra parte, Miguel Sanz 
consideró normal que el Defen
sor del Pueblo hava admitido 
¡¡ trámite la denu;1cia presen
tada por Greenpeace en rela
ción con el proyecto del pan
tano. y setialó que "habrá que 
esperar a la resolución que emi
ta, y también a la solución que 
adopte Bruselas sobre.> el recur
so planteado por algun colec
tivo". 

Mientras el vicepresidente 
hacía estas declaraciones, una 
veintena de miembros de la 
Agrupación Na1•arra de Amigos 
de la Tierra (ANAT-LANEl se 
encartclaron ante la puerta del 

Palacio de Navarra al tiempo 
que dos representantes del gru
po presentaban en el registro 
una carta dirigida al presidente 
Alli en la que ANAT pide dia
logar sobre el proyecto y b 
paralización de las obras. 

En la carta se recuerda qu.: 
ICONA corroboró las críticas 
realizadas por asociaciones 
como la Sociedad Espwiola t!t• 
Omitoloeiu !SEO), Coordinado
ra de .~Asuciaciones wru la 
Defensa Ambiental ( ODA i <' 
Greenpeace al setialar en un 
informe sobre ltoiz que .. e, 
mucho nú.s evidente la pérdid;t 
de valore; ambientales releYan· 
tes que l;: obtención de um•s 
dudosos b.:neficios en el camp•' 
de la prOducción agraria'· . 

ANAT propone como alta
nativa meioras en la distribu
ción, e'itá.r el .derroche de 
agua. repoblar las orillas para 
evitar avenidas y construir 
pequeños embalses. 
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Madrid inició el expolio de ltoiz 
B Las obras comenzaron el día 3 de mayo bajo la custodia de la Guardia Civil. • El rechazo de la sociedad 
navarra a este proyecto ha ido aumentando. • Europa aún no se ha pronunciado sobre la queja-denuncia. 

El dfa 3 de mayo la primera máquina excavadora en
traba en ltoiz para iniciar las obras de la presa del em
balse . El Estado español iniciaba asl uno de los 
mayores expolias cometidos en Nafarroa y convertla a 
ltoiz en la principal bandefa del movimiento ecologista, 
trascendiendo incluso el ámbito estatal. las aguas del 
pantano de' ltoiz inundarán 1.100 hectáreas del Valle 
del lrati (el equivalente a 1.800 campos de fútbol), cu· 
brirán varios pueblos habitados y tendrán graves re
percusiones sobre numerosas especies -de fauna pro
tegidas por las Comunidades Europeas. 

------"'Ignacio===· '-=VIGOR="' julio de 1992 por d . incumplí
Este grave impacto social y eco- miento, a cargo del Estado es
lógico no pareció importar dema- pañol, de la noi'IDIIiva comúni~ ... 
siado al Ministerio español de taria mereote a las Zonas de ·Es-.' · 
Obras Públicas, quien previó un . pecial Proteoeión pÍra las Aves · 
presupuesto de 16.400 millones (ZEPAs), que adem•s fueron 

·de pesetas para realizar una obra burdamente reducidas por el [)c.. 
de dudoso destino, ya que las ra- · partamento de Medio Ambiente ~ 
zones' aducidas para justificarla del Gobierno autonómic:o·de' Na-·. 
sólo han convencido a UPN-PP y farroa para intentar acomodarl~ 
PSOE. · - al proyecto del embalse. : ~ • · 

Por el contrario, estas razones 
(regadfos, agua de boca ... ) bao 
sido rebatidas a lo largo del año 
por panidos pollticos, organiza
ciones sindicales y-agrarias, ex
penos medioambientales y prác
ticamente todo el movimiento 
ecologista del Estado españoL 

• Recurrir a Europa 

El año que acaba se habla ini
ciado con buenas perspectivas 
para los opositores a ltoiz, ya 
que en enero la~ Comunidades 
Europeas admitieron la denuncia 
presentada por la Coordinadora y 
la CODA contra la const:ruCCión 
del paniano. Unos días despul!s 
37 europarlamentarios de di
versos grupos y países dieron su 
apoyo a la propuesta presentada 
por Los Verdes sobre el Plan Hi
drológico Nacional español y la 
sequía y desertización que 
afectan a este Estado. con espe
cial mención al embalse de Itoiz. 

Esta propuesta serfa rechazada 
por la mayoría del Parlamento 
Europeo tras fuenes presiones 
políticas _ Las esperanz.as en la 
vía europea para recharu ltoiz 
quedaban así reducidas a la 
queja-denuncia presentada en 

11._ Vigllancla arma~a . . . . 

A fmales del mes de ábril se·oo:.·· 
servó· un reforzamiento 'de ia 
Gu2rdia Civil en la zona afectada 
por el embalse, lo que 
pechar a la Coordinadora . 
de un próximo comienzo de las. 
obras. Efectivamente, ~tas se 
iniciaron pocos días más tarde, 
justo dos dlas despuls de que 
Antonio Aragón anunciara que 
durante los meses .que quedaban 
de 1993 se realiza.ñao · trabajos 
por valor de 500 millones de pe
setas y que ea 1994 las obras eje
cutadas tendrfao uo importe -~ . · 
4.000 millones. 

La decisión de iniciar los tra
bajos de ltoiz fue tomada por el 
prciidellte de la Confederación· 
Hidrográfica del Ebro sin esperar 
siquiera a la aprobación en el 
Congreso de los Diputados del 
Plan Hidrológico Nacional, en el 
cual se encuadra tan magna obra. 
El temido comienzo de las obras 
causó una fuene conmoción en 
todo el Valle del lrati. La pre
sencia de la Guardia Civil y de 
guardas de seguridad hizo inú
tiles los intentos del alcalde del 
Valle de Longida y de la Coordi-

El Inicio de las obra• caus6 un gran Impacto en el Vallo dallrad. 

nadora de ltoiz para detener unas 
obras consideradas ilegales y 
cuya paralización fue solicitada 
en meses sucesivos por práctica
mente todas las organiz.aciones 
ecologistas del Estado. 

La custodia de las obras a 
cargo de cuerpos armados ya 
hacía presagiar que el Estado es-

taba dispuesto a recurrir a la vio
lencia para imponer un proyecto 
que ni tan siquiera habla sido de
mandado por la sociedad na
varra. As! quedó demostrado du
rante el verano con la represión 
policial que se cebó contra los 
opositores al pantano, La 

Guardia Civil recurrió incluso al 
uso de fuego real para disolver 
una concentración de la acam
pada contra el embalse y provocó 
varios heridos ea Agoitz durante 
una carga a bocajarro en la que 
resultó herido el propio abogado 
de la Coordinadora, Jos~ Luis 
Beaumont. 

Convulsión politica con el informe de ICONA 
.. -----------~cY 

Durante los meses de verano se 
~uceden la~ movilizaciones popo
htrc:., c.:ontrct ltuiz y lo~ po~iciona
mientos de organizaciones ecolo
gi~tas. incluida la prestigiosa 
Greenpeace. pero a pesar de todo 
la Administración parece dis
puesta a seguir con el proyecto. 
Sin embargo. en octubre se 
atisba un signo de esperanza 
cuando la secretaria de Estado de 
Medio Ambiente, Cristina Nar
bona. se compromete a analizar 
los impactos ambientales deri
vados del embalse y encarga un 
estudio al Instituto para la Con-

servación de la Naturaleza 
(!CONA). 

Este replanteamiento produce 
la inmediata reacción de Antonio 
Aragón, quien se compromete en 
nombre de la Confederación Hi
drográfica del Ebro a financiar el 
60 por ciento del primer tramo 
del Canal de Navarra, refor
z.ando asl su argumento de que 
las aguas de ltoiz serán para re
gadíos. 

Pocos dfas despuls el informe 
de !CONA provoca una verda
dera convulsión política por 
cuanto desaconseja la construc
ción del pantano atendiendo a 

criterios medioambientales. Para 
contrarrestar este posiciona
miento interviene el _propio mi
nistro de Obras Públicas. lo•t 
Borrell. quien desautoriza al di
rector de !CONA e insiste en 
construir el pantano y el Canal 
de Navarra_ De hecho. semanas 
más tarde introducirá panidas en 
Jos Presupuestos Generales del 
Estado para continuar las obras 
de ltoiL durante 1994 y adjudicar 
las del Canal . 

El contrapunto lo pone el sin
dicato agrano EHNE con un am
plio estudio en el que se de 
muestra que estas obras no serían 
más que un gran despilfarro eco-

nómico por cuanto Nafarroa no 
necesita del Canal, ya que se po
drían poner en regadío nuevas 
tierras mediante la mejora de los 
actuales sistemas y sin necesidad 
de invenir más de 100.000 mi
llones de pesetas . 

• Rechazo social 

A principios de noviembre el 
confliao de ltoiz se encona más 
todavfa y es cuando el rechazo 
social a este proyecto alcanz.a su 
máxi!ll3 expreSión con una mani
festación en lruñea que reune a 
más de 10.000 personas. Pr.lcti-

camente todos los panidos y or
ganiz.aciones sindicales -salvo 
UP~. PSOE. UGT y UAGN
respaldan la convocatoria de la : 
Coordinadora de ltoiz. que a pri
meros de diciembre lleva su pro- . 
testa hasta las mismas puena.~ del 
MOP en Madrid . 

La octava . edición de la jor
nada de oposición al pantano 
dejó claro unos días despul!s. en 
la lccalidad de Agoitz. que las 
espadas siguen en alto y que 
1m sed un año clave para la 
continuidad o no de un proyecto 
diseñado desde Madrid sin hacer 
siqu_iera un estudio sobre las ne
cesidades del agua en Nafarroa. 
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RESIDUOS 

Residuos tóxicos. 

Vertidos 
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España produce al año dos millones de toneladas 
de residuos tóxicos domésticos 

El en IIIIIIR Clll 1 
1 
1 
1 

En los hogares se utilizan cientos de productos químicos que dañan el medio 
ambiente. Abrillantadores, betunes, aceites, ambientadores, 

disolventes, pinturas, pilas y medicamentos, son algunos de los residuos tóxicos 
contaminantes que se encuentran en todas las casas y que se tiran ·a 

la basura sin reparar en que tienen peligrosas consecuencias. 

1

1 
E,paña e< uno de 1m paí<e< eun> 
peos que se encuentran a la cola en el 
reciclado de residuos sólidos. Anual-

1 
mente se pierden 300.000 toneladas 
de metales, 800.000'· toneladas de vi
drio, 1.500.000 de plástico y 2.000.000 
de papel y canón. Tan sólo un 20 por 

1 ciento, de los nueve millones de tone
ladas de los residuos sólidos urbanos 
que se producen al año en nuestro 

1 país -<le los que 1,8 millones de tonela
das son residuos tóxicos-, reciben al
gún tratamiento para su recuperación. 
Alemania, Francia, Holanda y Bélgica 1 son un ejemplo a seguir; en ellos la re-
cogida selectiva de basura y la recupe
ración de papel, vidrio y metales es 

1 una práctica habitual de sus ciudada
nos, .reciclándose casi la mitad de sus 
residuos. 

1 VENE~OSOS 

1 Se pueden contar por cientos los 
productos tóxicos que hay en nuestro 
hogar; sin embargo sólo unos pocos 

1 son considerados por los consumido
res como materiales contaminantes 
del medio ambiente. 

1 Quitamanchas, barnices, termóme
tros, ·desinfectantes del WC, pegamen
tos y termómetros son productos que 
se encuentran en todas las casas y que 1 una vez agotados se tiran al cubo de la 
basura, sin prestarles ninguna aten-

1 

Mantener los ños limpios es problema 
de todos. 

ción. Estos productos contienen mate
rias altamente peligrosas para 'el me~ 
dio ambiente, como son el mercurio, 
el plomo o er cloro, ya que son vene
nosos paras las plantas y los animales o 
alteran los ciclos ecológicos. 

La sociedad industrial en la que vi
vimos tiende a facilitar el trabajo do
méstico, pero a su vez los nuevos pro
ductos que se fabrican son más conta
minantes y ni la Administración ni las 
industrias fabricantes se responsabili
zan de los residuos tóxicos una vez que 
los productos que los generan son 
comprados y consumidos por el ciuda
dano. Por ello, a juicio del responsa
ble de residuos de la Coordinadora de 
O~izaciones de Defensa Ambiental 
(CODA),Jesús Cabases, la mujer "es la 
que se nene que concienciar en el pro
blema de los residuos tóxicos caseros. 

Si lo comprende, hemos ganado la ba
talla medio ambiental". 

En ocasiones, los productos tóxicos 
que se utilizan para la limpieza del ho
gar y que son dañinos para el sistema 
ecológico pueden ser sustituidos por 

. viejas recetas inocuas para el medio 
ambiente. Sustancias como el bi~ 
nato, el zumo de limón o el vinagre se 
convierten en alternativas a limpiado
res con componentes tóxicos. 
. La sociedad de consUmo, si quiere 

mantener o mejorar la calidad de vida, 
debe tender a una política en la que 
p~me la reducción del uso de los pro
ductos que contienen componentes 
tóxicos; la reutilización, como seria el 
caso de los envases de vidrio, preferi
bles a los metálicos, plásticos o de ca.r:
tón, y el reciclaje de los materiales, 
como es el vidrio, el papel, el plástico 
o los aceites. 

Algo tan común en nuestros hoga
res como las pilas, tienen un alto nivel 
contaminante. Pilas como las botón, 
las alcalinas y las recargables contine
nen más de un 0,001 de mercurio, un 
veneno para los organismos vivos.· Si se 
arroja a la basura, el mercurio, tam
bién presente en termómetros, puede 
acabar disuelto en el agua, donde su 
efecto contaminante es mayor. Si us
ted tira sin control alguna de estas pi
las, la carcasa se oxida y rompe, dejan
do libre el mercurio. La lluvia se en
cargará de arrastrar esta sustancia 
hasta los rios y mares y lo convertirá en 
metilmercurio, un veneno que conta
minará a los peces y que pasará al 

.. ¡. 



En las basuras pueden encontrarse muchos productos tóxicos. 

hombre en la cadena alimenticia. 
Durante el pasado año, ayunta

mientos como los de Madrid, Barcelo
na, Oviedo, Valladolid, León y Logro-

_,ño, y entidades como Hispacoop lleva
ron a cabo campañas de recogida de 
pilas para su posterior reciclado. En 
unos casos se instalaron contenedores 
en las vías públicas, en otros los consu
midores llevaban sus pilas a las tiendas 
donde las habían adquirido y los co
merciantes se encargaban de enviarlas 
a correos para desde ahí remitirlas al 

como Greenpeace, señalan que ante 
esta desidia administrativa habña por 
lo menos que concienciar. a los ciuda
danos que es beneficioso consumir pi
las sin o con poco contenido de mer

. curio, como son las pilas ecológicas o 
verdes (carecen de mercurio). las pilas 
normales o salinas (con poco mercu
rio), y las recargables. 

MEDIDAS 

depósito de seguridad de San Feman- Los ciudadanos, además de con- . 
do. Pero esta experiencia tan sólo que- cienciarse de preven-ar el medio am
dó en eso, en una experiencia piloto. biente, deben tener información de 
Hoy por hoy, los ciudadanos tan sólo cómo deshacerse de los residuos tóxi
se pueden deshacer de ellas en algu- cos caseros. En España, debido a la es
nos grandes almacenes, en donde se casez de campañas para la recogida se
han instalado contenedores de cuya lectiva de basuras, el consumidor debe 
recogida se encarga la Cruz Roja. al menos adquirir algunos conocí-

Para el MOPT y los fabricantes de mientos simples para intentar canta
pilas, la cantidad de residuos de mer- minar cada vez menos. 
curio que contienen las pilas no es su- Los raticidas, lejías, desodor-antes 
ficiente para que su reciclaje sea renta- de WC y baterías contienen productos 
ble, por lo que la recogida de pilas no contaminantes y hay que i"ntentar re
ha sido fomentada entre los dudada- ducir su consumo. Una vez que el pro
nos a pesar del alto coste medio am- ·dueto se haya agotado, limpie el enva
biental que tiene. Los ecologistas, . se y arrójelo a la basura. Intente aislar-

PRODUCTOS TOXICIDAD MEDIDAS ALTERNATIVAS 

Pilas botón y alcalinas Mercurio 
Aerosoles Cloro 
Medicamentos Química 
Productos de limpieza Sulfatos, etc 
Neveras Cloro 
Aceites de motor 

Cruz Roja y la AMA 
Telélooo~ 

Lave el envase 

Pilas ecoDjcas, sainas o recargabiE¡s 1 
Envases~ no lleven esae sistema 

Lave el envase y ciérrelo bien Zumo de rmón, bic:artxlnakl, vinagre 
T eléfooo de recogida de muebles • 
Cámbielo en los talleres 

lEJOS DE EUROPA 
Alemania y Holanda son mo

delos a seguir en la recogida se
lectiva de basura. Los habitantes 
de las ciudades de Amsterd~ y 
Berlín poseen en sus casas· tres 
bolsas de basura, cada una de 
ellas dedicadas al vidrio, al pa~ 
pel y a los desechos orgánicos. 

· Además, cada año las autorida
des reparten un folleto en el 
que se detalla la fecha y el tipo 
de basuras tóxicas que se reco
gerán en cada uno de los ba
rrios. 

En Amsterdam se han instala
do unos contenedores de color 
verde, donde se encuentra ins
crita la palabra Biobasura. Aquí 
los ciudadanos depositan restos 
orgánicos, como cáscaras de fru
tas, cortezas de patata, café y to
dos aquellos residuos que son 
biodegradables. En estos países, 
ya concienciados de lo dañino 
que resulta el plástico para el 
medio ambiente, las bolsas de 
basura de los hogares son de pa
pel. 

En la capital holandesa, los 
ciudadanos almacenan en sus 
casas vidrio, papel, pilas y resi
duos tóxicos caseros. Una vez a 
la semana se saca un contene
dor destinado a los residuos tó
xicos para que sea recogido por 
el ayuntamiento de la ciudad. 

En España, Reino Unido e 
Italia los consumidores carecen 
en la mayoría de los casos de es
tos servicios; sin embargo en el 
caso español, el ciudadano se 
puede deshacer de estos resi
duos llamando al teléfono verde 
o utilizando a los chamarileros 
de su zona. Carecer de medio 
para desprenderse de los resi
duos no justifica la contamina
ción del medio ambiente y la de
gradación de la calidad de vida. 
En aquellos sitios donde existe 
recogida selectiva de basura hay 
que usarla. 
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lo lo más herméticamenteposible en la 
basura. para que no pueda escapar fá
cilmente el contenido que haya podi
do quedar en su interior. 

En cuanto a los productos de lim
pieza, en otros países europeos existen 
estaciones municipales de sustancias 
químicas de desecho doméstico, con 
el fin de evitar que se mezclen con las 
basuras y dañen de manera irrepara
ble el medio ambiente. En España no 
existen este tipo de medidas, por lo 
que sería conveniente· que emplease 
antiguas recetas para abrillantar o lim-
piar su hogar. . 

Los aceites de motor, productos . 
que muchos usuarios cambian ellos 
mismos en su coche, son muy conta
minantes, ya que impiden el intercam
bio de gases entre el agua y la atmósfe
ra. La única solución para contaminar 
menos, es que cambien el aceite exclu
sivamente en los talleres. Estos lo en
tregan a centros de reciclaje. 

Los aparatos de refrigeración y las 
neveras contienen gases Clorofluoro
carbonados (CFC). Si quiere desha
cerse de una nevera o frigoófico no lo 
deje en la calle, llame al teléfono ver-

. de de recogida de muebles de su ciu
dad. En Madrid el teléfono de recogi
da de muebles es el900 10 20 OO. 

Evite en lo posible el consu~o ex
cesivo de plásticos y no compre pro
ductos de usar y tirar como platos o va
sos de papel. Procure separar los dis
tintos tipos de basuras, o por lo 
menos, las pilas, el papel, el cristal y 
los residuos orgánicos. Elija siempre 
los envases de vidrio o cartón frentre a 
los que sean de plástico o de aluminio. 
Utilice los servicios de recogida de su 
ayuntamiento y chatarreros, ellos se 
encargan de contactar con empresas 
de reciclaje. 

ETIQUETADO 

Los aerosoles son los primeros pro
ductos que fueron presentados a los 
consumidores como dañinos para el 
medio ambiente. Ante el rechazo de 
los ciudadanos hacia estos envases, los 
fabricantes los reconvirtieron y algu
nos incluyeron en sus envases lemas 
como "producto amigo del ozono" o 
"no daña la capa de ozono". · Pero este 

Hay que utilizar lo que tenemos. 

tipo de etiquetaje no significa nada a 
efectos oficiales, segün ha reconocido 
el Instituto Nacional de Consumo, ya 
que proporcionan información par
cial, poco clara o desinforman, pues 

-~ -:· : PAPR RECICLADO . 
El papel se puede reciclar y 

esto ahorraría la tala de miles de 
árboles. Para conseguir una to
nelada de papel es necesario ta
lar 14 árboles, además de la · 
energía y el agua necesarias para 
fabricarla. Este derroche ecoló
gico no tendría razón de ser si se 
utiliza papel viejo para fabricar 
papel reciclado. 

Las ventajas de emplear papel 
reciclado son muchas. Se conta
mina un 75 por ciento menos, se 
ahorran recursos naturales y 
energéticos y se disminuye el vo
lumen de residuos en los verte
deros. La calidad del producto 
reciclado es similar y los precios 
resultan muy parecidos. 

Los ayuntamientos y los chata
rreros de las ciudades recogen el 
papel usado y lo llevan a las pa
peleras para que lo conviertan 
de nuevo en papel o cartón. 

Hay que concienciarse de que 
el papel no es basura. 

1 E N T E 

además de este tipo de etiquetas no in
cluyen en los recipientes ningún tipo 
de explicación técnica. La Comunidad 
Europea ha aprobado un reglamento 
dé etiquetado de calidad ecológica, y 
ésta sí tiene efectos legales. Consiste 
en una margarita con el logotipo co
munitario. Los productos que tengan 
esta eüqueta serán los menos contami
nantes para el medio ambiente. 

PROPUESTAS 

La Coordinadora de Organizacio
nes de Defensa Ambiental (CODA) 
cree que, en primer lugar, la política 
de .residuos debe orientarse hacia la 
reducción de la producción de resi
duos tóxicos. También deben reutili
zarse y como solución última, queda la 
incineración y vertidos. Jesús Cabases 
asegura que "el Gobierno español 
debe corresponsabilizar a los produc
tores de residuos contaminantes como 
pilas, aceites y neumáticos, entre 
otros·, y que les resulte más caro conta
minar (mediante la imposición de 
multas) que reciclar y recoger los pro
ductos que fabrican una vez que ya 
han sido desechados por los consumi
dores". 

En España, hoy por hoy, sólo existe 
un depósito de residuos tóxicos y peli
grosos en la localidad madrileña de 
San Fernando de Henares, por lo que 
si se recogiesen todos los productos tó

. xicos y se encerrasen allí, enseguida 
este depósito estaría al completo. La 
CODA explica que una solución alter
.ñativi' seria que las industrias destina
sen las nuevas tecnologías a la busque
da de productos más ecológicos que 
cumplan las mismas funciones que los 
que, actualmente, generan residuos 
tóxicos. "Pero lo más importante de 
todo es que los ciudadanos se concien
cien de que cuidar y preservar el me
dioambiente, es sinónimo de salud y 
de calidad de vida y, por ello, deben 
presionar a las Administraciones y a 
las industrias para que se ponga fin a 
esta situación y los ciudadanos puedan 
dar salida a los residuos tóxicos case
ros", sentencia el responsable de resi
duos tóxicos de la CODA. 

PALOMA BRAVO 



Denuncian los-planes que hace1f. .. 
de _Cartagena mi basurero tóxie9 

~ .: R~Presen~t~ -d~~~=~:~~~ 
de · CODA y de la Asociación de · 
Naturalistas del ~ures.te (ANSE) : 

denunciaron ayer en Cartagena los diversos. 
proyectos a llevar a cabo en eSta ciudad P.?ra ; 
convertirla en un basurero ·.de :residuos tóxi- : 
cos de "Españ3 y de Europa. Según _los ecolo
gistas, la grave crisis económica que padece · 
esta comarca sirve para qué se ubiquen en 
ella numerosos proyectos de este tipo. ../ : 

Entre .los planes más criticados figuran_ la · 
creación. de una -planta de almacenamiento : 

. de ~niz~ de· piñta. con capacidad para · el · 
enterramiento ·anual de 300.000 .toneladas; .la 
instalación. en el . Valle de Escombreras a e . 
una planta para residuos tóxicos, que incluye· 
una incineradora, ·y la construcción de un ver
tedero de residuos tóxicos, al que se sumará · 
una planta· de ._ tratamiento físico-químiCQ y -
una incihera,dora de aGeites usados. ,_ 
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asuráS .Tóxi~as,·;.-:;SA····· .. 
Jspaña mueve un. pobre ·volumen de dinero en el ~njunto de la CE en la gestión de residuos industriales 

lL PAIS 20-0ó-93 

• CAJU.OS CELA YA 
Qué pensad~~ de IIOSOtrOI den• 

ele ISO o 200 aAos, cuando loa 
ucólOJOI del momento dcacu~ 

• >r&n; nuestros millones ele tone
·~du do humc:antc:a rc:~iduoa? 

E d cae: dla lleguc,ac:rviri ac:
tc: para aaalizar d cu

nncipio de: la soc:iodad dd 
•iglo XX: c6mpralo y tiraJo. 
Algo bastante: parcc::ido a mc:tc:r 
·1 polvo eleblljo de: la alfombra. 

o basta cntonccs los residuos 
la industria airvc:a para algo 

baladí:' romper 1u cabeza• 
•le Gobicroos. industrias, c:colo
-;istas, cicnúftCOs y ciudadanos. 

.0, incluso, para que algunas 
;m presas ac: dediquen a hacer ne
ocio. Y UD buen negocio: no ac: 

:rata de: eliminar los productos 
ontaminantcs en el origen de la 

l
roducción. sino más bien ea !c
antar un negocio para limpiar 
o c:asuciado. . 

S61o catre 1u 20 mayores cm-
1;rcsas de gestión de residuos que 
>~ay en Europa mueven unos 

155.000 millones de pc:sc:tU, ac:
úo UD estudio de la revista The 
· (OMmist. El dinero que gc:aera · 

' · actividad. en total, es imposi-
·1.: de determinar según los em· 

l 
.. , · cs~&rioa y loa Gobiernos. L11 

•nipulación de peligrosos bi
\ones de mi:rcurio, todoa putre

. tctos; mezclados con aceites 
· ~dos por los coches, agrupa a 
·tlprcsas variopintas: las de di-

l eosiones espc:ctaculares y los 
quei\6restablecimientos -cúya
··nología más avanzada CODSIS

,. en una furgoneta familiar. 
r. ¡ peros ele toxinas, en resumen. 

1 Espalia aporta, literalmente, 
,, : grano de arena al negocio de 
. · gestión de residuos. Las cm
.·. esas que se dedican a gestionar 

o. siduos tóxicos y peligrosos 

l
.-~ TP, ca la jerga de la Sccrc:taria 
: · Estado para las Politicas de 
• gua y Medio Ambiente, del 
t inistc:rio de Obras Públicas y 

• . rbanismo) manejan un volu-
• 11CD de dinero de 20.000 millones 

1 pc:sc:tas anuales y representan 
lis de la mitad de laS fumas que 
túao en d sector. Si a ello se le 

.•1ma la facturación total de las 
"• •mpañías que gestionan· resi
:uos urbanos, unos 40.000 mi
iones de pesetas, en España el 
·'.gocio de tos deshechos (iodus

IJiales o urbanos) no superaría 
los 100.000 millones. . 

Con más o menos factura
·!ón, lo cierto es que España no 
·; una excepción en ese nuevo 
_,cgocio de administrar los des
'<echos. Además de los empresas 
.acionalcs que han surgido gra-

l ;ias a industrias contaminantes, 
~ han empezado a instalar tam
.ién finnas descomunales, como 
Waste Management lntematio-
·;cd, un poderoso conglomerado 
'"neamericano. Para la <&2!l!i· 
.adora de Or anizacion 
,. __ ensa · , la arma es 
•tno de los ·expertos en el tráfico 
·nundial de residuos tóxicos: son 
~rokers de la basura industrial. 

1 Nuestro pals no es ajeno a ese 
ráfico de residuos. Nadie se 
trcve a cuantificar, por ejemplo, 

"1 volumen de dinero que se está 
.aoviendo ca torno a la exporta-

~
.óo e importación de residuos 

todo d mundo. Según datos 
la Administración para 1990, 
paña exportó a Francia. Ho-

11Ulda y d Reino Unido unos 6,5 

I
Gilloncs de kilos de basura in
lu.strial y tóxica (PCB, produc-

1 

te:, máa estricta", explica el en
cargado de residuos de la 
CODA. Jesús Cabasés. 

Para .los empresario• existe; 
adminíltrativamente, otra com
plicación adicional: hay una Ad
ministración central y 17 auto
nomias, lo que dispersa mucho 
los procesos ·de decisión y crea 
contrastes importantes entre co
munidades autónomas como Ca
taluña o el Pala Vasco, con una 
buena eatructura de control y 
otras que carecen de ella. 

Ademáa, para d responsable 
de Aíegrc, "el Plan Nacional de 
Residuos exige unas decisiones 
que necesitan medios aún no dis
pooiblca. Hacen falta más in
fraeatructuras para que el plan sc 
ponga en marcha". · . .' . 

Las infraestructuras que se
gún él hacen falta son básica
mente incineradoras de residuos, 
que sólo existen en d interior de 
algunas compañias. Las inver
aiones previstas en d Plan Nacio
nal de Residuos entre 1990 y 
1993 eran de 62.000 millones de 
pc:sc:tas-y la empresa estatal Em
grisa es uno de los instrumentos 
fundamentales .para llevarlo a 
cabo, según la Administración. 

Oierta lmuflc:lente 
Según el propio informe de la Se· 
cretaria de Medio Ambiente, "la 
oferta de tratamiento en cuanto 
a depósitos . de seguridad e inci-

- neracióiies completarriente insu
ficiente". Los datos son revela
dores: en el Plan Nacional de Re
•iduos Industriales, España po
drla tratar unos dos millones de 
toneladas de res id u os (lo que 
produce) en 1995. Pero lo que se 
trata actualmente, a dos años de 
pla.z.o, son po.ooo toneladas y se 
prevén de forma inmediata otras 
600.000 toneladas para este año. 
En Alemania existen 13 incinera
doras de deshechos 'industriales, 
nueve en Francia y ninguna en 
funcionamiento en España . 

Otro problema añadido, se
gún los empresarios, es la "cica
tería de la Administración a la 
hora de conceder licencias para 
que actúen nuevas empresas ges
toras de residuos", que crecen 
como las setas cada año. 

Espana estart en disposición de tratar, en 1995, sólo un 20% de-los residuos que actualmente se generan. 

Para los ecologistas, sin em
bargo, el problema de fondo no 
.son las infraestructuras, ni las in
cineradoras, sino sencillamente 
el principio: no se trata de que 

tos farmacéuticos, disolventes, 
etcétera), pero al mismo tiempo, 
y sin contar con la infraestructu
ra necesaria, tal como reconocen 
la Administración y las empre
sas, importó 12 veces más deshe
chos tóxicos e industriales: 81,5 
millones de ltilos, en su mayorla 
destinados a Cataluña y el Pais 
Vasco. 

Produc:d6n nadonal 
¿A quién le puede interesar com
prar basura? Sencillamente, a 
quien pueda obtener dinero con 
ella, sea reciclándola o simple
mente: cobrando por almacenar
la, de la misma forma que un tra
pero. Los residuos se han con
vertido como por arte de magia 
en un inmenso paatel tóxico del 
que nadie está dispuesto a perder 
su pequeña y contamaoada 
porción. 

Pero, además de comprarla, 

obviamente hay también pro
ducción nacional. Según los 
cálculos oficiales, en España se 
producen unos dos millones de 
toneladas de residuos al año. 

Atendiendo a los datos del 
Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, en 1995 España es
taría en disposición de tratar 
sólo un 20"/o de los residuos que 
actualmente sc generan. 

El bache entre lo que se pro
duce y lo que realmente se trata 
es uno de los problemas funda
mentales según coinciden en arar
mar los protagonistas del sector. 
Y ello por varias razones. 
. · Para la ,Asociación Española 
de Gestores de Residuos Espe
ciales (Ascgre), la legislación no 
está defmida en algunos aspectos 
cseocialea, como la responsabili
dad fmal de la creación de resi
duos, y, más aún, lo que es real
mente: UD residuo o una materia 
prima para la industria, como se 

defme en la Ley Básica de Resi
duos Tóxicos y Peligrosos de 
1986, en vigor. 

"Para la Comunidad Europea 
todo es un residuo. Pero no es 
asl. Hay polvos de acería que se 
consideran ·residuos y son utili
zados como materia prima en al
gunaS industrias", explica el res
ponsable de Asegre, Francisco 
Romáo. Una de las empresas 
miembro ele Ascgre, Ascr, trató, 
en 1992, 80.000 toneladas de pol
vo de aoeria, fundamentalmente 
de zinc. Para los c:cologístas de 
Greenpcace, aquello eran resi
duos con dioxinas muy contami
nantes. Para la empresa, en cam
bio, una materia prima necesaria 
en su pcoducción. 

"A fmalcs de este aAo, cuando 
entre en vigor la directiva comu· 
nitaria y se transforme la legisla
ción c:spdola, habri un mayor 
número ele residuos catalogados, 
y la legislación será, naturalmc:a-

pague quien ensucia, ni de ges
tionar lo ensuciado; se trata de 
no ensuciar. 

La Administración española 
se mantiene en un punto más cer
cano a la industria. Las incinera
doras son su gran apuesta, a pe
sarde que aún no se hayan cons
truido en nuestro pals y que las 
llamadas plantas de tratamiento 
fisico-qulmico no dispongan de 
incineradoru o vertederos con-
trolados para el material que 
tratan. 

Seguramente el dinero es el 
que ha impulsado la estrategia de 
la Administración. La compara
ción de los costes entre incinerar 
o colocar los residuos en depósi
tos de seguridad no es ociosa: se
gún datos del informe británico 
Solid Wastc: Digcst de 1992, en la 
mayoría de los paises industriali
zados incinerar cuesta muchas 
veces más del doble que colocar 
los residuos en UD depósito de ac:
guridad. 
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ABC 17-07-93 

En el Mediterráneo se vierten al 
año 635.000 toneladas de petróleo 

l ¡ Madrid. P. M. 

·~ Con el objetivo de conseguir el 
fin de los vertidos tóxicos y la con· 

· servación de los espacios marinos 
naturales intactos. Gre_enpeace y Coda pre
sentaron-ayer un amplio informe sobre el es· 
lado de las costas españolas. que publica el 
seill!n_Qg_JJymero de la· revista~·. cuya 
portada la dedica ~ológ1co Nac•o
nal. que llaman -la guerra del agua .. . 

La existencia de vertederos de basuras que 
van directamente al mar traen consigo millo
nes de residuos flotantes y plástico~. Anima
les marinos mueren al confundir estos resi
duos con alimento. ·Asimismo, -señaló Juan 
López de Uralde. coordinador de las campa
ñas contra la contaminación y energía de 
Greenpeace-. al año se vierten al Mediterrá
neo 635.000 toneladas de petróleo .. . 

Para lbs ecolocistas. el Plan de Costas res
ponde a la filosoffa del hormigón sin tener en 
cuenta el entorno natural. También denuncian 
la explotación de los mares por los granees 
pesqueros. ·Hay demas•ados barcos para tan 
pocos pecesn. afirman. Asimismo. destacan 
el impacto que el cambio climatico producirá 
en el Mediterráneo. 

Zonas más degradadas 
En el norte, las zonas· más degradadas son 

Bilbao y su ria. Torrelavega, Gijón y Avilés. 
La Coruña y La Ría de Pontevedra. En el 
Mediteminea, donde ::;e calcula que son ne
cesarios un mínimo cien años para regenerar 
sus aguas. la peor situación la tienen Tarra
gona. el poto industrial de Barcelona. Carta
gena y Valencia. En el litoral atlántico de An
dalucía figuran Huelva y Afgeciras. 

Juan López de Uralde, coordinador de las ; 
campañas de contaminación y energía de , 
Greenpeace. señaló fa Ría de Pontevedra, la ¡· 
playa de Suances. en Torrelavega. y San Se
bastián -donde se están produciendo verti
dos a mil metros de las playas- como zonas , 
de potencial riesgo sanitario. 

Además de los- vertidos industriales. los 
ecofogist;LS denunciaron la existencia de ver
tederos de basuras que van directamente al 
mar y matan a animales marinos que confun
den estos residuos con alimento. 

Para Greenpeace y fa Coda. el Plan de 
Costas. que pretende regenerar las playas y 
crear nuevos puertos deportivos. responde a 
la filosofía del hormigón sin tener en cuenta 
el entorno natural. Asimismo. denuncian la 
explotación de los mares por los grandes 
pesqueros : que. además. atrapan accidental· 
mente numerosos cetáceos y animales mari· 
nos con sus grandes redes ... Hay demasía· 
dos barcos para tan pocos peces~. -~firllJ.an. 

Plan de Gestión para Cabrera 
Los ecolbgistas alertan también sobre las 

consecuencias de los cambios climáticos que, 
segun datos de la Organización Meteoro!ó
gica Mundial y el Programa de Naciones Uni
das para el Medio Ambiente. pueden ser gra· 
ves en el Mediterráneo: veranos más cálidos 
y secos con aumento de incendios. 

Por otro lado. también en el espacio medi· 
terráneo. el Patronato del Parque Naciona: 
Man"timo-Terrestre de Cabrera aprobó ayer e 
Plan Rector de Uso y Gestión, con los voto~ 
en contra de los representantes de Green· 
peace. Xavier Pastor. y del Grupo de Ornito· 
logia Balear. Matias Blásquez. 

Para estos-dos miembros del Patronato, e 
documento es exces•vamente permisivo cor 
el fondeo de embarcaciones y con las activi 
dades de pesca profesional en el Parque 
abriendo al fondeo nuevas zonas, como 1¡ 
Cala d'Es Burri. 



EL HUNDO 17-07-93 

La Ría de Bilbao . .-\\ilés. Gijón. La Coruña. la Ría de Pome,edra. .-\Jgeciras. Huel\-a.. Tarragona 
y Valencia . . entre las zonas más afectadas- La .-\dministración reconoce menos zonas degradaáas 

Greenpeace denuncia diez puntos negros de 
máxima contaminación en el litoral español 

El 90% de los vertidos industliales está sin depzuar, según· los ecologistas 
Sf:AQH) CASTAO 

~tAORtD. - U organazackin e:~~ 
k>~iM.l Gr~~npc.1~~ y loa ~ 
naJ~lt:l de Org.1niz:u:i~c 
Octc:nsa Ambi,;ntal ( L 
c.i<nunciaron .1\'c:r la cxist..:ncL3 Jc: 
Jic:.t puntl.)) ñcgros de: ma.'UmJ 
""t:'ntamutaciÓn , .. dé'uadlc1Ón Jcl 
luor;U español ·por-~-ulpa de las 
;>l~nt3S papeleras. quimoC3>. l3s 
rctinc:nas y las empres3S ~ncr 
tc:U~. 

- En 13 CO<ta none. los puntos 
m.1s afectados v ..:on m:a,·vr 

· imp3CtO ..:ontr.a. cJ inedia .lrnbi.cn
tc manno. según c:J intorm~ 
public:J. 1.1 tC"'lSla ccotogis11Cuw;.: 
S&.ln: Bilbao " iU :-~·a.. dcc:-tdo J. 

tos ..lStillcros: c:mprcsa5 ~e:Ur 
gac.u. '! refine~. Torrci01vcga. 
por los vc:nu:sos Jc 101 po.p-clcr:. 
Sn1a~..: '! Sol\-:.y. A~iiCs ~: Gijon. 
donde se su.ma ~ las xtJ••tdades 
tndustrialcs cxiSlcntes d niJC'\·o 
complejo de la multinacional 
DuponL la Coruña. con la ret!
neria de Repsol y la Ría d< 
Pontevedra_ 

En <l litoral ad~ntico anclaluz_ 
Al!eciras ~ Huetva. -:on sus com
ple¡os indusuialcs de alta con
taminación. cnc:abc.z3n los pun
tos mas ~fcctados. 

En el litoral mediterr3nco. 
cabe destacar a Tarr:1gona por 
culpa de dos refincrias ~ de su 
gr3n compleJO petroquimico. 
AJemás son otros focos de con
l3minación: Barcelona y w polo 
inuustrial: Valcnci3 y Canagena. 
en pleno dcsmantclam•ento 
onJustrial. S<gün loS ecologostas. 
Can3g<na con-e <1 peliyo de 
convenirse en el van basurero 
naCional si term1nan construvCn
Josc los vertederos previs10s." Stn 
embargo. segUn el portavoz de 
Grcenpcace. el nUmero total de 
zonu degradadas es muy _supe
nor al que ofteiafmente se recn
nocc. 

'19m00L- Pan Juan López de 
t:r.údc. si se tienen en cuenta 
otrOS factores de contii.Jl\inación 
como los ven1dos urbanos e 
tndustriaJes cla sinaación resulta 
todavia más pteocupante•. En la 
actualidad. el 90% de CStOS últi
mos se emite directamente sin 
depuración 3lguna. •los cambios 
climaucos y las incineradoras 
.aumentan la degradación 
medioambiental•. 

S<gtin López de Unlde. el 
Plan .Nacional de Costas. cona:-. 
bido para paliar la situación_ no 
mc¡orará el cst- del litoral 
español. •Este Plan -1igue el 
ponaYOz de Grccnpcaa:- laYO
rece la lilosofia del honru!!(ln. 
empeñ3da en urbanizar aquellas 
panes de la oosta en w que la 

~.acasras negras. . .- - ·· - ·. · • . ·. · · 

mano del hombre aUn no ha 
Uegado•. 

Uno de los elatos especialmen
te nepuvo pan la. organtzación 
Grcenpeaa:. es d que se refiere 
a la industria peuolífen. •Sólo 
en el Esuecho de Gibraltar navc
pn anualmente 12000 petrole
ros•. conuinia Lópcz de Uralde. 

S<gtin el dirigente ca>logista. 
en el li1oraJ español CXJSien nuc· 
ve refineria.s. miencns que ct 
35"'0 del trilito moodial de 
buques-tanqUes navcp de mane· 
ra habitual por las ~ del 
Mediterrinco. en las que se cal
aoJa que al año se v;cnc:o 635.000 
toneladas de tr~do. 

La peor gestión ambiental 

España ha sido el país de 
Europa Ocridenul que peor 
gcsuón medioambocntal ha 
desarroil>do. denunoaron 
ayer Grcenpeace y la 
Coonlinadora de 
0'JaniZ3CJOMS dé Defensa 
Ñiiiloent:il 1CÓDA1. •Nos 
liCmos anct"Uliido por 
intentar esquivar las leyes 
cnedioambientalcs de la CE. 
Somos. ¡unto • ln~atcrn. el 
pais mas conservador y 

retrógndo•. señaló Santia!O 
Manin &ra¡as. de la CODA. 
los reprcscnuntes -
ecologisu.s consideran ~ 
nada va a cambLar en la 
nueva legislatura rc:spcc:D a 
la política medioambiea::al 
que hasta .1/lon lu 
desarrollado el Gobienlo.. 
Los ecologiStas finalmeare 
compararon la poliuca 
hidrológJca soaalista CX>G la 
que re:alizó Fnoco-

Olra de las denunc1as de 
Grccn~ se :.::5cre a proOk
mas de salubridad en V2rias pla
yas que m vcruoos contam~· 
tes provocan. produciCndosc 
situaciones W1 pa..-adójias como 
que cxi5uo en !NCSUO pais pb
vu am cJ rcconociaucnto curo-. 
j:,eo de •bande:-a uul-. sin 
1\aJJanc en la lDCJO'" siwKlón. 

LU PUYAS.- Gecnpe:ace. que :YI<Ó 
manifestarse sobce que lupres 
""' o no xonsc;2blcs pon el 
ba"o- señaló a&luoas :onas 
potenciales de ~ sanuario. 
Entre las citadas se encuentran 
la Ría dC Pont~ las ;>i.ayu 
de Suanccs. las de ~ v Bcni
dorm. ya que al ~ lun 
extraído arena del lioado manno. 
En iJUal situacoón oc cncucn~nn 
las de Saa S<basuan. ex>n em•
sanos su~rinos c:uc 11icncn a 
cnenos de 100 mc:u0. de las pi&· 
yas '! •ha- _causado irriuconcs 
cu~. 
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ABC 13-10-93 

Piden que el Gobierno pague la 
re~gida- de re&.duos reciclables 

1 .JJf 1 - · · ~ Madrid. S. S. E. 

~~¡:e~ .. · Ayer se Clausuró en Nbaeete la l!t · . . ., IX eaición de las jomadas •Aman· 
~~ tes de las ~ras•, Olg&iiizadas 

por Aedeñat y el 91 opo • eeaperador -R que 
A·~ que.ha reunido a :OOO_ecologistas y pres
tigiosos :expertos espafooles con el objetivo de 
encontrar soluciones para reducir .los residuos 
que se generan. 

Todos los participantes coincidieron en que 
es preciso prevenir primero y reducir desde 
su origen las basuras. Los Í'ecuperadores _re
clamaron· la necesidad de que la Administra~ 
ción pague el coste de los servicios de reco
gida de los residuós recicables. ya que la ac
tual situación de precios bajos en materiales 
como papel y vidrio no hace rentable su recu
peraciqn: Asimismo, Greenpeace, Aedenat y 
Coda consideran que el reciclaje es .utilizado 
por algunas multinationales p.ara disfrazar de 
ecológicos sus productos y destacaron la ne~ 
cesidad de consumir menos . 



Greenpeace recoge tres toneladas de chatarra en Cabrera 
luque M o by Dick desembarcó ayer en el 
¡ue del Oeste tres toneladas de chatarra 
~ecologistas de Greenpeace, GOB y . 
~ con la colaboración oe personal de 
na y soldados de la guarnición militar de 

Cabrera, hablan recogido durante tres días en 
el Parque Nacional. Esta chatarra estuvo en la 
Isla por espacio de tres años debido a sus 
grandes dimensiones --ha~ia incluso un viejo 
L:and Ro ver que tuvo que ser troceado para 

BALEARES 13-11-93 

Q:Je cupiera en el-buque-, puesto que no se 
disponía de embarcaciones capaces de . 
trasladarla hasta Mallorca y no había podido 
s~r evacuada hasta el momento. La chatarra 
f•!e recogida en el muelle por un camión de 
leona y enviada a un chatarrero. (Pág. 12) 

foto: Belén Tánago 
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El buque de Greenpeace recogió en 
Cabrera tres toneladas de chatarra 

En esta operación colaboraron ecologistas, militares y personal de leona 
P .L./Fa toe lcUa T úaga 

Proveniente de Cabre
ra. ayer por la maliana 
atracó en eJ dique del 
oeste el buque Moby 
Old<. de Greenpeace, 
con tres tooeladas de 
dlatarra a bordo, que 
descarg9 en el muelle, 
donde fue recogida por 
un camión de leona y 
trasladada a un chatarre
ro. U. tripulación del 
Moby Oid< permaneció 
dunvrte tres dlas en Ca· 
breca,· trabajando en cola· 
boradón con la guaml
dóo miilar de la Isla y . 
personal de loona, para 
cargar con dlatarra que 
se encontraba en la Isla 
desde hace tres años y 
que, debido a sus dimen
siones (habla lnduso un 
viejo Lar.d Rollef, que 
tuvo que ser troceado 
para que aJpiera en el 
buque, restos de un trac
tor y un remolque, piezas 
de hierro y algunos bido
nes metálicos), no habla 
podido ser evacuada del 
Parque Nacional hasta el 
momento. Greenpeace 
solicitó la semana pasada 
permiso para navegar y 
fondear en aguas de Ca· 
brera. Dirigentes de esta 
entidad, del. GOB y de la 
CODA (Coonfnadora de 

-o¡g¡iñlzaciones . de De
fiiñsa AíñpootaJí se tras· 
ladaion líastll él Parque 
Nacional el pasado vier
nes, con el objeto de rea~ 
tizar una visita, que no 
pudo llevarse a cabo de
bido al mal tiempo con la 
intensidad que preter>
dlan los miembros de 
estas allrupadones. 

JbnentD en q~ "" cmúór>-grú• de ·~c;oty ~ • t. retJ.. 
laá de los desperdicios acumulados sobn á cubietta del 

l»rcodeGte~e. . ·¡ 
· El lecho de Procusto 

Colaboración 

8 martes, el Moby Oid< 
regresó a Cabrera y fue 
puesto a disposición del 
personal del Parque y del 
destacamento müilar por 
si fuese útil para evacuar 
materiales de desecho 
que no hubiesen podido 
ser transportados hasta 
Mallorca debido a las pe
queñas dimensiones de 
las embarcaciones que, 
normalmente, suminis
tran a la isla. Durante tres 
dlas, ecologistas, maita
res y personal de leona 
han trabajado conjunta
mente recogiendo chata
rra. troceándola con so
pletes y cargándola a 
bordo del buque. 

Según Xavier Pastor, 
presidente de Greenpea
ce y representante de los 
grupos ecologistas de 
ámbito nadonal en el Pa-

tronato de Cabrera. •esta 
colaboración no es una 
novedad, ya en noviem
bre del 91 nuestro buque 
Sirius regresó de Cabrera 
con toneladas de basura 
que habian recogido bu· 
ceadOfes de nuestra or • 

ganizadóo y de ocras 
asociadones Isleñas•. 

•Del mismo modo que 
aiticamos los aspedOS 
de gestión con ·1os que no 
estamos deaa.en:lo 
~eñaló el portavoz de 
Greenpeae&-, consód&-

Echando una mano 
Ye parece de pertas el que los de •Greenpeace• 
se preoaJpen por el Parque Nadonal de Cabrera. 
T ópioos y prejuicios de lado, ha llegado ya la hora 
de ver en los ecologistas sensatos unos muy 
estimabóes colaboradores soda! es. 
Desterrados ya. por f0111Jna. dogmas radicales e 
histéricas actitudes, hoy se trata de gente con la 
que hay que conzar. Bien, pues, por su 
c:Jiaboradón en este caso oonc~eto. 

Olra cosa es que no acabe de comprender muy 
bien -<!n realiead ni muy bien ni muy mal- por 
qué diablos el Wnisterio de Defensa no hace las 
cosas por su OJenta y tiene que andar es;>erando 
que los demás le saque las castañas del fuego. 
Las tres tonelacas de chatarra -chatarra militar, 
no lo olvidemos- que hasta ahora han estado en 
la isla, •ante la imposibilidad de encontrar una 
embarcadón ac:ecuada· para transportal1a, 
hablan a las daras de la incuria, negligencia e 
íncompetenda. nepartidas a dosis equiib<adas 
entre los responsables. 

r.!lmOS que es nuestra 
ot>ügadóo oolaóo<ar a 
Qt.>!! el Parque NallJraJ se 
ea::uentre en el mejor es
tado de conserva::lón po
sible. Por ello, hemos c:o
I>!Oorado con la dirección 
del Parque en ocras m~r 

dlas ocasiones, propo
niendo Iniciativas y ofre
dendo lnforrnadón en al· 
gunos ~. como en el 
fondeo de embarcacio
nes o en la gestión sobre 
aguas residuales en pe
queñas comunidades•. 

¡ 
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.. ..• LA VOZ DE ORTIUEIRA 

·brebnpeáce y CODA 
~e:unCian. ~ la Xunta por 
!la tnstalacton de Son1ozas 

1 
f - . IG 

· ~.--La CO·)rdinrt
dora de Org~nizaciones de 
ñeieñSa Ambiental (CQQA) 
y la organizaciÓn ecologis~a 
Greenpcace han denunc i .;dn. · 
a la Xunta ·de Galici~' at . ia · 
Unión f>· . .opca·por con~·:(í .. 
rar qu.: ·tos ·vertidos que · 
generará la planta de resi . 
duos industriales de Somo
zas consti~uycn un ·peligro 

·para la poblac.ión de aves 
que . habita en li! .r.ona ·1c . 
espedal protecci0n é la 
ría de Ortigueira. E· ~ la 
actua 1 idad la pJ;;¡rt ,. se 

¡ en~uentra en fase \1c :o:l~
f trucción y es un:. c.l -· los 
~; gr<lndcs proyectos ~u<. : : ci<~
i' dos por la Xunta err la ante
;: .· rior lc;gislatura y, más con
: cretamcntc. por la Consclle-

. : ría de Industria y su titular, 
· Juan Fcrnández. 

. . Para lo~ ecologi:;tas, los 
vertidos noci\'OS tznto pu,e- . 
dci', rroccder de la constru.:-

. . ción de las instalaciom:s 
: · como del funcionamiento la 

pl;:nta de tratamiento iísico-
químico y el depósito de 

· seguridad, d<mdc s<: alberga
n\n !<'" 1.:siduos inclustriilles, 
tóxicos y pe-ligrosos. 

Lo!> dent1nciautcs. que 
apuntan ::omo únic·a medida 

· prevcr:tiva pélra evitar en 
foco de contaminación que 
se producirá una VC'i' t'ntr..: 
en funcionamient0 la planta 
impedir su localización c11 
e~ : : •na, han formulado 
e; ; contra l<t Empres:~ · 

¡... : de Gestión de: 
R ·. ·' Jndustria : .r~ 
' ' · JI. lu!ccq )' U11i6;1 

· " a··por ~u participación 
:, ~ .;.,onsabi!idad c11 el pro
y.- , .. , ... Rc .. ·ucrd:lll lit:\ do~ 
• ·· ~ .:niz.aci••!l~.; \:•:e .:·: Esta
{ :>;';'~·. ·L ,-n cumrlimien
!,• d~· :..: dir<!.;tiva co:nunita-

Juan Fcrnánde! AIG 

ria relativa a la conservación 
de la~ a,·cs silvestres, inclu
y6 la zona de especial pro
tección par(! las a\·es a la ría 
de Ortigucira )· también 
como .z.ona húmeda protegi 
da por el convcni9 interna
cional de RMSAR . btas 
dos resoluciones obligan a 
tomar toda~ las medidac; 
adecuadas par.l evitar la 
:ontaminaci·~• : :-~ d deterioro · 
. ¡;; lo~ háh : . , . ' · ·,f como 

-a e; pertcr:.•.•..: it': . e~ que 
: ten a ia.; :.,·es. Para los 

. . nunci•··ntc~. la citad;,¡ cons
trucción . a cscas?. di .,l:mcia· · 
do! la ría tk Ortigucira , pro
ducirá un:t ::ontaminación 
irrevrr¡.i\lle por la;, cmana
<·il•ncs voláril~s n0 <:: i\·as y 
fn , t:fluel!lc ~ líquid c•~ lóxi
( ·>· pc·rsiqc l!<~ s ) hiocurnu 
lai; v o~ q!.l-: !>~ \·cne¡:ín en la 
Zl'na, a través de l:t:' <!guas 
suhtcmíneas y sup.,. ::fici'ales . 
La~ do~ olg ;1!'i? ~t C' !6n tam 
bién s~ rcafir,, , . · : .·, ~l! i · .. ,¡_ 
ción contr:tri :; :, i .:. in'\l~l;t-
e iones conh!r •. :i.. ' :· ;;ata-
mie.nto~ ccntr . :' .! ~1:; de 
re.;iduos t.Sxin•· .:· p.:ligro
sos y piden la ' · ··J<i6n 
de un plan prc-. . 

17-11-931 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-1 
1 
1 
1 

• Coda y Greenpeace denunciaron· a la 
Xunta de Galicia ante la Comunidad Europea, 
por considerar que- la Planta de· Tratamiento 
de Residuos que se construye en Somozas 
(La Coruña) producirá vertidos -nocivos que 
afectarán a la Zona de Especial Profección 
de Aves (ZEPA) de la rfa de Or1iqueira. 

ABC 24-11-93 
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El. derecho a la información 

Ciudades con menos humos 

VARIOS 

Los Hoteles de la cadena BARCELO, en Costa Rica 

GAlA, nueva revista ecologista 

Etc 
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'~ · CODA:y.Greenpeaée ~-. - : ,_ · 
~- . . . .. . . : ·• : ·._ ":"7"• .. --.-~·,_. 1 
'· . Santiago Martjfl . Sarajas;··vjcepresidente de ¡ 
.la Coordinadora de Organizaciones de De- ¡ 
.tensa Ambiental (CODA).- que . agrupá~ :-165 : 
asociaciones ecologistas ·de toda España, ha ! 
manifestado recientemente su .malestar. .ante : 
el ti echo de que el .. •medio -ambiente sigue ! 

siendo una cuestión -seCundaria .. en .los. pro- ' 
·gramas electorales de los partidos ... - Martín ' 
Barajas ·declaró que los políticos apenas han · 
tocado en la campaña aspectos como la tipifi- ; 
~ación del delito ecológico y la-política de · 
conservación de espacios naturales. - , .. 

Sobre las medidas .encaminadas a la de- . 
tensa del medio ambiente que se. han esgri- l 
mido en la campaña, Martín Barajas han _de- ! 
clarado que son insuficientes. Al referirse a la 
depuración de las aguas, Martín. Barajas ha 
dicho que ."todavía se vierte sin depurar el 40 ' 
por cien de las aguas•. por lo que piensa. que . 
aún queda mucho por hacer. ·. -~~-? . ;~ 
, Asimismo, Greenpeace ha puesto de mani
fiesto su decepción por el «escaso i~~erés en ; 

. los temas medioambientales•' ya· que, en ,su 
mayor parte, los debates electorales han es
tado basados en las grandes infraestructuras 
- autopistas y presas, entre otras- y •han 
dejado el medio ambiente, una vez más, 1 

como un asunto marginal». · 

ABC l. 993 
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EL MUNDO 03-01-93 

l~gen de sequia y dewt"Jf•c:.ación.. uno de kJs problemas que con mayor intensidad aJteran el equilibrio medioambiental det plane~. 

Tras la cumbre ·de ·Río 
Manchester será en .septiembre punto de referencia del compromiso mundial con el medio ambiente 

JAVIER RICO . · E 1 próximo verano se cum
ple un año de la Cumbre 
de la Tierra que se cele
bró en junio de 1992 en 

Río de Janeiro. Un buen momen
to para echar ' la vista atrás y 
ver qué se ha hecho con los 
Convenios sobre Cambio Oimi
tico y Biodive~idad o en la Agen
da 21. 

Como continuación de aquella 
primera reunión . Manchcstcr 
será. en el mes de St:pticmbre~ 
escenario de otra cumbre que 
1epasará la histórica Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente v f>esarrollo. 

Esta nue~a reunión será una ini
ciativa del gobierno inglés que ya 
fue anunciada por John ~lajor en 
Río, convencido ·del papel viul 
de las organizaciones no gut>er
namentalcs (ONGs) en el dcsP"r
tar de la conciencia social v en 
el ofrecimiento de buenos .. con
sejos•. 

La conferencia de Manchester 
reunirá a 500 cxpc:nos de orga
nizaciones de desarrollo. ecolo
gistas, religiosas, industriales, y de 
todos los sectores que tengan algo 
que aportar. en un intento por 
cornx:cr los obsr<iculos y los logros 
alcanzados. después de un año. en 
la puesta en práctica de: politiC3.S 
y medidas de desarrollo sosteni
ble, tal como recoge la Agenda 
21. 

Precisamente, d pasado mes de 
, . noviembre fue creada 1• Comisión 
: pan el Desarrollo Sostenible. un 
j órgano de Naciones Unidas que 
¡ velará por el cumplimiento de 

tales acuc:rdos. 
Para ello. cxigiri informes 

nacionales cada dos años. que 
describan los posibles avances en 
alguna de 13.5 110 iniciati\"OlS con
tenidas en la Agcnd• ~l. 

.. · -!-"-nuc~a .~misióll- Cornuda por ...... ' . .. ..... . 

54 miembros, se enfrenta ar pro
hl~ma <le f:!!:a <!~ di~ero -p. c¡uc 
los pai:;es ricos se comprometie
ron a aportar, antes del año 2000, 
o cuando fuera posible, el 0,7% 
de su PIB P'!ra programas de 
desarrollo, pero nadie ba hecho 
un esfuerzo extra para incremen
tar esos fondos. 

Crisis económica 
La crisis económica se dejó notar 
en la reunión del G-7, los siete 
países m:is industrializados, que se 
celebró en Alemania inmediata
mente después de la Cumbre de 
la Tierra. 

Sólo Japón fue apaz de baoer 
:&."1 Q...'\:cr.w CA-... "'3 y aumetatar en 
50.000 millones de P"5Ctas su áyu
da al desarroUo. 

Josi Santamarta, ponavoz de 
diferentes organizaciones ecologis
tas en nuestro país como CODA 
y AEDENAT, es uno de IOSiñVí
tados a la conferencia de Manches
ter. •Está claro - sefulla José San
tamarta- que estas reuniones tie
ne:n su interés ya que, a medio y 
largo plazo, la Cumbre de: la Tierra 
va a ser m:is positiva de lo que 
aparentó en un principio•. 

Hay que advenir la evolución de 
algunos aspectos sociales, que 
increment:.n el valor de los acuer-

Salvad las ballenas 
Por cazarlas, Noruega chocará con la CE 

Noruega es uno de los paises que han decidido reanudar 

la caza de ballenas y, según explica Xavier Pastor, presidente 

de GreenP"ace España, • tendrá problemas a la hora de con

seguir su ingreso en la CE, porque ésta tiene prohibido el 
comercio de productos derivados de los grandes cetáceos•. 
Noruega está comenzando a sentir lo impopular de su decisión 

con el boicot organizado por varias asociaciones ecologistas 

a sus productos pesqueros, que reP"rcute muy negativamente 

en la demanda de los mismos para cadenas de •fishburge~· 

(hamburguesas de pescado). Pastor lamenta que •estos países. 

muy rCSP"IUOSOS con el medio ambiente en cuestiones como 

la contaminación y la energía nuclear,' defiendan la caza indis

criminada de ballenas por cuestiones de cabezonería y prestigio 

nacional • . Grcenpcacc y Adena piensan que la nueva Comi

sión de Mamíferos del Atlántico Norte responde a una pataleta 

de los paises involucrados y sólo les preocupa la posibilidad 

de que puedan complicar las cosas en la próxima reunión 

.. dc . la ·Co~n BaUcnc;ra-lnlclnaci'!nal.an ·Japón. • :· , 

dos ck Río, y que han sido seña
lados por varios expcnos. 

En primer lugar, el cambio de 
poder en Estados Unidos, donde 
el vicepresidente Al Gore es un 
concienciado ambientalista. Y por 
otro lado, la celebración. en 1995, 
del 50 anive~rio de la ONU, c:On 
un claro protagonista, el Planeta 
Tierra. 

Posiblemente, para el mes de 
septiembre de 1993, cuando llegue 
la Conferencia de Manchester, ya 
se haya ratificado alguno de los 
Con,·enios firmados en Río, y se 
conozca incluso la sede elegida 
para los nuevos organismos supra
nacionales dedicados al medio 
ambiente que surgirán como con
secuencia de ellos. 

Biodh·ersidad en Ginebra 
Es el caso del Convenio de Bio
diversidad ya que, casi con toda 
seguridad. estará asentado en 
Ginebra. y no en Sevilla como pro
ponía España. 

Fuentes del Ministerio de Obras 
Públicas y Transpones (MOPT) 
han asegurado que no existirá nin
gún problema para que España 
ra1ifique a lo largo del año que 
viene todos los acuerdos. 

Sin embargo, según el MOPT, 
otra cos:J es que estos convenios 
reciba n el apoyo nccc~rio eJe 
todos los paises para su aproba· 
ción. 

El espíritu de encuentros como 
el de Manchester es implicar a 
toda 13 sociedad en el desarrollo 
sostenible, aclarando y potencian· 
do el papel que cada uno tiene 
en el desarrollo de la Agenda 21. 
No obstante, en nuestro país, esos 
primeros deseos manifestados por 
la administración de colaborar con 
las 0:-IGs para desarrollar los 
acuerdos alcanzados, tampoco han 
tc:nid<' hasta 13 fecha efecto pal
pab.le. a.lgu.~o. • 

. . . .. . ·· ··'••·· · .. 
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EL PAIS 

Más datos y menos humos 
1993 trae coches con catalizador y mejor información ambiental 

R. R~Madrid 
Con la llegada de 1993, vanas e importantes 
normas medioambientales dictadas desde la 
CE han entrado en vigor: el derecho de todos 
los ciudadanos a acceder a la información so-

bre medio ambiente .en manos de la Adminis
tración, la obligación de que los coches matri
cados a partir de ahora lleven catalizador -a 
excepción de los stocks- y la primera fase de 
una complicada directiva, la de hábitats. 

r ·dos · · h~ii~n 
,.. recho á acceder a este tipo de 

.información; si en "él plazo de 
dos meses no obtienen respues-

ed . 1 trib · · · · GORKA LEJARCEGI 
· ta. pu en recUil}r a os . . u- · A partir de este año, los automóviles de la CE deberán llevar catalizador. 
nales". Fe Sanchís, espec1ahsta · · 
en legislación de Aedenat, se
ñala la importancia de la nor
ma e invita a "~odos, cualquie-

. ra puede hacerlo", a preguntar 
i . a las autoridades . . · :. 
1 Pedro Brufao advierte que 
1 la directiva no es una panacea 

a todas las ·reivindicaciones, 
pues deja muchas ambigüeda
des y establece muchas limita
ciones. "La que nos trae más 
de cabeza", dice, "es la que se
ñala que no se facilitará infor-

. mación referida a secretos co-. 
merciales . o industriales. Ahí 
pueden entrar· desde proyectos 
de incineradoras baSta la ges
tión de residuos industriales". 

A partir de ya, los coche_s de 

motor de gasolina que se ma
triculen en la CE deberán ir 
equipados con catalizador, de 
acuerdo con una normativa de 
1991. Sin embargo, y gracias a 
una orden ministerial del 31 de 
octubre pasado, durante todo 
el año 1993 podrán venderse 
coches sin catalizador que per
tenezcan a las existencias de 
cada marca (fabricados antes 
del 31 de octubre de 1992 y que 
no superen el lOO/o de las ventas 
de esa marca en el año ante
rior). El artihigio actúa sobre 
los hidrocarburos, el monóxi
do de carbono y el óxido de ni
trógeno; es decir, hace que los 

·c:Oches contaminen menos y,lo . 
que es más importante, obliga 
a usar gasolina sin plomo. La . 

, otra cara de la moneda: el cata
lizador elevará algo el precio 
final de los automóviles. 

La complicada directiva de 
hábitats, que fue publicada en 
el Diario Oficial de la Comuni
dad Europea en julio de 1992, 
después de tres años de tensas 
negociaciones, entra en su pri
mera y larga fase de aplicación, 
que culminará dentro de 12 
años con el establecimiento de 
la Red Natllra 2000, una colec
ción de zonas ·protegidas den
tro de la CE. 

8-01-93 
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Barceló llama 
«indeseables» á los 
ecolog~tas 
EL CONTROVERTIDO y muy 
discutido empresario mallorquín 
Gabriel Barceló -del que, a partir 

· de ahora, nos ocuparemos con 
atención en este periódico -tiene 
gruesos e importantes problemas 
con los ecologistas de la reptuada 
CODA, la Coordinadora de 
Organizaciones de Defe~ · 
Ambiental. 
DIARIO 16 ya ha dejado clara su 
postura editorial con respecto a los 
ecologistas a través de Biosfera, su 
suplemento semanal de defensa de 
la naturaleza, la ecología y el medio 
ambiente, y en un reciente editorial 

1 en el que, entre otras cosas, se 
señalaba que la sociedad y la política 

1 
españolas necesitan imperiosamente 

!: a los ·verdes y ecologistas como 
' imprescindibles movimientos 
, dinamizadores. Pues bien: el citado 

empresario niallorquín, a través de 
' uno de sus hermanos, ha dicho que 

los ecologistas son unos 
«indeseables». Es lamentable tener · 
que escuchar descalificaciones .
medievales como esta en pleno siglo 
XX. Y todo porque al señor 
Barceló, don Gabriel, no se la ha 
ocurrido otra cosa que diseñar un 
proyecto urbánístico, Playa Tambor, 
en América Central, que, a juicio 
de los ecologistas, viola las más 
elementales normas de respeto al 
medio ambiente de aquellas 
genesíacas y tropicales junglas. 
Según el citado informe, «una 
empresa hotelera española destruye 
una de las regiones de Costa Rica 

DIARIO 16 29 - 01-93 
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Un proyecto turístico de la empresa española Barceló provoca un 
conflicto en Costa Rica 

El alto precio de un 11hotel ~cológico'' 
La construcción de un complejo hotelero en Costa Rica, conocido como 
"Playa Tambor", ha levantado una enorme polémica en el país centro~me
ricano. Lo que en principio puede ser visto como una inversión extranjera, 
adecuada para el progreso económico de un país necesitado, se ha conver
tido en un conflicto social y ambiental de primera magnitud donde cabe 
hacerse esta pregunta: ¿cuál es el modelo de desarrollo que está vendi~n
do España? 

LUIS MERINO necc:: saria para unas instalaciones 
Fotos: Coda modernas: tendidos décuicos. servi

cios tc::lefónicos. etcetera. 

E 
1 24 de julio de 1991 el em
presario mallorquín Sebastián 
Barceló firmó con d presi 
dente de la República y cua

tro ministros costarricensc::s un acuer
do por e l cual se daba vía libre a la 
construcción del proyecto turístico 
.. Playa Tambor''. en la costa del Pa
citico. Calificado en el contrato co
mo .. el proyecto turistico. recreativo 
y habitacional más grande de Améri
ca Central", contempla la construc-

ción. c::n varias etapas. de hasta ocho 
hotc::les con capacidad para 400 per
sonas cada uno. apartamentos. villas, 
pistas de golf. piscinas. club hípico. 
zonas deportivas y comerciales . 
puerto, ferry y aeródromo. 

Por su parte. el gobierno costarri
cense se comprometía al asfaltado de 
la carretera Paquera-Tambor. y la 
construcción de una rampa para el 
fcrry destinado al transpone de los 
turistas. además de la infraestruc-tura 

Turismo natural en Costa Rica.. La 
riqueza del bosque tropical y una 
buena política de conservación de 
estos recursos naturales han conver
tido Costa Rica en uno de los paises 
que mayores divisa:; consiguen por 
la explotación de un turismo cuyo 
primc::r aliciente e:; la naturaleza . 
Prueba de ello es 4ue su presidc:: ntc:: 
Rafael Angel Caldc::rón inauguró a 
finales de enero la última edición de 
Fitur. la Feria Internacional del Tu
rismo. en Madrid. El gancho de lo 
natural llevó al gruro Barceló a ide 
ar su proyecto turistico en el sur de 
la Península de Nicoya. en lo que se 
conoce con el sugerente nombre de 
Bahía Ballena. En el hábitat que 
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forma este hosquc tropical seco 
conviven 113 csp.:cies de mamífe
ros. 300 de aves y 1.600 de plantas. 
much~s de ellas endémicas y en pe
ligro de extinción como la tortuga 
carey. la iguana. el falso vampiro. el 
mono colorado o el annadillo zopi
lote. En este paraíso natural posee el 
Grupo Barceló una finca de 2.300 
hectáreas de las cuales 20 ya están 
ocupadas-por el primer hotel del 
proyecto. abierto desde el pa.'iado 1 

· de noviemb~e. . 
· Campesinos. pescadores y resi

dentes en la zona comelll:lron a dejar 
sentir su malestar mientras eran testi
gos directos de unas obras que esta
ban cambiando rápidamente la cara 
de playa Tambor. · 

La asociación ecologista Cuarre
marpro y los mismos vecinos. de
nunciaron lo que. a su juicio. erd una 
agresión' ambiental de primera mag
nitud: la desecación parcial de una 
lagun~ que era refugio de las escasas 
garzas rosadas y la extracción de 
arena y gmva sin permiso del río Pá
nica. destruyendo así importantes 
zonás de manglar. de gran riq':leza 
ecológica debido al intercambio de 
los aportes salinos y dulces. Por otro 
lado, la empresa hizo grandes des
montes en un tajo que escondía res
tos arqueológicos. lo que motivó que 
la Asociación Costarricense de Pro
tección a la Naturaleza (Ascona) 
presentara un recurso de amparo 
contra los Barceló. mientras exigía 
la realización de un estudio de im
pacto adecuado. 

La dignidad herida de los ti<os. 
Pero la espoleta que hizo saltar el 
proyecto hotelero al primer plano de 
la actualidad fue que la Comraloría. 
algo así como el Tribunal de Cuen
tas en España. anuló el contrato ad
ministrativo firmado entre el Go
bierno y el grupo Barceló porque és
te último no poseía personalidad ju
rídica en Costa Rica. Una cuestión 
de forma que hizo afirmar a Sebas
tián Barceló. vicepresidente del gru
po, que .. La Contraloria no me preo
cupa. Ella lo que hace es perjudicar 
al Gobierno pues retrasa el convenio 
que firmamos y que dará empleo a 
mucha gente de la Península de Ni
coya". Era el mes de febrero del pa
sado año y durante muchos días to-

dos los periódicos se hicieron eco de 
lo que consideraban "una obra a la 
brava". El editorial del 9 de febrero 
del diario La Nación. posiblemente 
el más importante periódico de Cos-

Costa Rica es 
uno de los 
~aíses que 
mayores 
divisas 
consiguen 
por la 
explotación 
de un turismo 
natural 

ta Rica. decía que "el 
Estado no debe sacrifi
car sus leyes y hasta su 
propia dignidad lleva
do del interés de atraer 
a inversionistas extran
jeros o nacionales". 

Sencillame nte. las 
afirmaciones de los res
ponsables del grupo 
Barceló habían herido 
la dignidad de los ticos. 
como se les conoce a 
los costarricenses en 
América. 

La continua avalan
cha de denuncias y las 
campañas de asociacio-

(amisctat 
e-ida 
sepNde« 
e«OIIfrw 
p«la l
ile P.,.. 
:ttaG 
e:. .. ..... ,.,.. .. 

nes ecologistas han conseguido que 
las noticias sobre el complejo turís
tico hayan cruzado el mar y llegado 
a Europa. En nuesi.ro país. la Coordi
nadora de Organizaciones de Defen
sa Ambiental. (CODA). se ha dirigi
do a los responsables de la empresa 
solicitando que abandonen el proyec
to. Sus peticiones se han extendido 
también al Gobierno español. para 
que elabore mecanismos de actua
ción contra empresas del Estado que 
desarrollen proyectos les ivos para 
los países en vías de desarrollo. Se
gún Juan Gallego. portavoz de la 
CODA. "es lo más alejado del caca
reado desarrollo sostenible_ del que 
tanto se habló en la cumbre de Río. 
por tanto. tendremos que denunciarlo 
hasta que todo el mundo sepa lo que 
hacen algunos inversores españoles 
para enriquecerse". En Alemania. los 
ecologistas han iniciado ya campa- ~ 
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~ ñas de boicot contra el turismo en 
Costa Rica. mientras su gobierno no 
cumpla con las exigencias ambienta
les y sociales pertinentes. 

Para Gabriel Barceló. ·presidente 
de las empresas Barceló ... está claro 
que hay intereses para impedir el de
sarrollo del país. en aras de un ecolo
gismo mal entendido ... Gabriel Bar
celó asume que se han cometido 
errores. como el desmonte del tajo. 
.. pensando que teníamos derecho a 
ello. por lo que. si hemos cometido 
alguna irregularidad cumpliremos la 
sanción ... 

Entre esos errores. la utilización 
de parte de los 50 metros de linea de 
playa que son de propiedad pública. 
ha llegado a exigir la intervención 
del máximo responsable del Instituto 

Costarricense de Tu-
rismo. con rango de mi 
ni stro. quien el pasado 
mes de septiembre con
cedió a los Barceló un 
plazo de 30 días para 
eliminar todo lo cons
truido dentro de los 50 
metros de playa. La em
presa asegura que lo 
único que hizo fue un 
conducto de hormigón 
para desviar las aguas al 

Las muestras 
de fuerza de 
los Barceló 
han herido la 
dignidad de 
los 
costarricenses 

manglar. y la parte que se ha tenido 
que derribar se ha hecho. No obs
tante. el 23 de septiembre el Juzga
do de Instrucción de Puntarenas or
denó la captura de Guillermo Bar
celó. por su incomparecencia para 
explicar los hechos que se le impu 
taban. 

Presión sobre los espacios natura
les. Cerca del complejo turístico se 
hayan dos espacios naturales prote
gidos: la Reserva de Curú y la Re
serva Integral Absoluta de Cabo 
Blanco. dos visitas que parecen in
cluirse en los servicios prestados a 

los turistas. La directora de la Reser
va de Curú. Adelina Schutt. se ha 
negado a dejar pasar a ningún turista 
del .hotel Tambor tras los graves al
tercados que ya ha tenido con la em
presa. El último ocurrió el pasado 29 
de diciembre cuando un yate de Bar
celó desembarcó a huespedes del 
hotel en la playa de la reserva. de 
acceso restringido a los visitantes. 
por ser una de las más importantes 
en Centroamérica para ~1 desove de 
tortugas. 

Pero si los problemas ambienta
les derivados del complejo turístico 
Playa Tambor son importantes. no lo 

--·--· ··----·..----,~--
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es menos la conflictividad social que 
ha creado en la zona. Allí son comu
nes las asociaciones de desarrollo. 
como la de Paquera. el distrito afee· 
tado por la primera fase del hotel. 
Son entidades que velan por la pro
moción social en todos sus aspectos. 
y que llegan a convenirse en gobier
nos locales. Para su financiación. la 
Asociación de Paquera cuenta. casi 
exclusivamente. con los ingresos que 
proporciona el transpone de viajeros 
en barco. desde Puntarenas hasta la 
Península de Nicoya: así. lo que por 
tierra sopóndría casi un día de viaje. 
se reduce a hora y media. 

Los ingresos vienen .:meramen
te c:n la comunidad. y les ha permi
tido asc:gurar la educación de las 
zonas aisladas gracias a la compra 
de un autobús: también compraron 
una finca en la que han edificado y 
vendido a precio de coste para pro
veer a todas las familias de una vi
vienda digna. y poseen una biblio
teca pública y una clínica de prime
ros auxilios. Sus planes inmediatos 
son la creación de un polideportivo 
y la compra de un bote rápido para 
atender mejor los casos de enfer
mos graves que nc:cesiten atención 
urgente. 

· ,.. • .:we<!"PB..W-

la máqvilla 
pesadci Ita 
cambiada la 
cara de la 
playa 
tambar. 

.... _ 

Sin embargo. toda.~ las expectati
vas pueden verse frustrada.s cuando 
comic:nce a funcionar el ferry de los 
Barceló. Víctor Barbosa. vocal de la 
Asociación. reclama el incumpli
miento de: un acuerdo verbal con el 
hotel para que su ferry fuera usado 
sólo por los turistas del hotel. mien
tras que el transpone de pasajeros se
guía a cargo de la Asociación. Nada 
de eso es cieno. según Gabriel Bar
celó. ya que "nosotros hemos cons
truído un ferry porque no existía nin
g~no en el lugar próximo al hotel. y 
porque ni d barco ni el servicio de la 

Asociación de Paquera 

Ecologistas 
europeos han 

iniciado 
campañas de 

boicot contra el 
turismo en 

Costa Rica, si el 
gobierno 

permite concluir 
Playa Tambor 

reunía condiciones". 

Precaristas y obreros. 
Los precaristas son perso
nas que han ocupado un 
terreno público que no po
seen. simplemente lo utili
zan. En Bahía Ballena vi
ven veinte familias dedica
das a la pesca de bajura 
desde hace años. y en un 
proyecto que se basa en 
crear hoteles y villas de lu
jo. no caben familias que 
deterioren la buena ima
gen. En cuanto se inicie la 
segunda fase los poseí-· ~ 
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.,.. ros y el hotel ...:r:in aiNllutament.: 
incompatibles Jlllr lt' <JUC las presio
nes dd gohiemo para que se vayan 
crec:cdn. La empresa piensa así. que 
es un problema del gobierno y tJUe 
.. legalmente se tienen que marchar 
porttue la ley es igual para todos. y la 
propiedad tJUe ocupan no les pcne
nece •• señala Gabriel Barceló. 

No son los únicos 4ue temen las 
actuaciones del hotel. A los obreros 
les pasa lo mism11 con los capatat.:c:s 
de la.~ ohr..1s ya que sus máximos rc;s
ponsahles. y en ~·tmcreto su presidc:n
te Gahrid Rarcc:Jú. ascgur..1ha desco
nocer cualquier noticia sobre malos 
tratos a vecinos y obreros. Pero 
Anulfo Mosquera. un anciano pobre 
que vive con permiso desde hace 
diez años en una tierras del Estado 
junto a la costa. \"ÍO un día cómo su 
choza era rodeada por una alambr..1da 
sin salida alguna. 

Respecto a los trabajadores. las 
críticas a las duras condiciones dc 
trabajo y la pobre calidad de vida. 
son palabras mayor.:s. 

A primeros de ot.:tubre pasado. 
Severiano Sosa. padre de Willian So
sa. presentó una o.knunda contra la 
empresa de los Barceló. 

Su hijo .babia mueno en el rct.:in
to de la obra dos meses antes. Según 
la versión de su:- t.:ompañeros de la 
obra. la noche anterior había comen
zado a quejarse por unos dolores 
muy fuenes que se hicieron insopor
tables de madrugada. Willian recibió 
la visita del doctor de la obra (según 
los Sosa no .:stá registrJ.do como tal 
en el Colegio de ~kdicos de Costa 
Rica) 4ue no le dio ninguna impor
tancia al asunto. Por la mañana. y 
siempre según la versión de los com
pañeros de la obra. entre los que se 
hallaba un hermane de la 
víctima. Willian fue espo
sado y bajado del dormi
torio por un vigilante y el 
capmaz. que k dejaron ca
er al suelo repetidas veces. 

Ese día. 11 de agosto. 
Willian Sosa falleció en 
las instalaciones del hotel 
sin la debida asistencia 
médica. Murió de perito
nitis . Gabriel Barceló ha 
asegurado a ECOLOGIA Y 
SOCIEDAD que .. nunca ha 
sido informado de que na-

La empresa 
Barceló proyecta 
construir un 
nuevo complejo 
turístico en 
Nicaragua, 
llamado 
Montelimar 

die haya fallecido. ni siquiera que 
haya estado enfermo: en la obra hay 
.;avicio médico··. 

El proyecto Playa Tambor cstá en 
tela de juicio. Ana Cristina Rossi. 
una est.:ritora popular en estos mo
mentos en Costa Rica. ha publicado 
anículos denunciándolo: la cantauto
ra Guadalupe Urbina ha compuesto 
una canción titulada .. Bahía Balle
na .. : en el Parlamento se han presen
tado preguntas sobre el proyecto. y 
el país entero conoce esta~ historias. 

Los 
ltabitontes de 
Poc¡wfa 
¡Ñei!IOIIIfW 
tlftattl YO O 

CCIIII!Mar sn 
Yiclas r.-e 
los kiltfldos 
rtciWclos 
S«ÓÓ 

o CIIKÑMio 
Anulfo 

Mosquero 
vive ea esta 

choza. las 
empleados 
del hotel lo 

rodearon con 
11110 

alambroda 
para c¡ve se 

fuera. 

Nuevas in,versiones turísticas irán 
apareciendo en los paraísos naturales 
d.: Amérit.:a y de todo el mundo. La 
empresa Barceló. por ejemplo. pro 
yecta un nuevo complejo en Nicara
gua llamado Montelimar. Pero los 
errores que se t.:ometan dejarán una 
triste huella en esas tierras y los 
hombres que las habitan. Errores que 
no pueden volver a producirse y que 
nada tienen que ver con los dircursos 
sobre un crecimiento armónico con 
la naturaleza porque no es verdad. • 
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l
a preocupación medio
ambiental o ecologista, 
creciente en las últimas 
décadas, no ha esca
pado a la voracidad del 

mercado. Potenciales com
pradores sensibilizados 
por el agujero del ozono, la 
desertización, el efecto in
vernadero y otros temas 
-sobre los que los exper
tos no se ponen de acuer
do-, aparecen como los 
destinatarios ideales de la 
nueva publicidad, que es 
capaz de vender cualquier 
producto al amparo de su 
carácter ecológico. La in
cógnita reside en saber si 
esta preocupación por lo 
verde se ajusta a la reali
dad o se vuelve a cumplir 
aquello de «a río revuelto 
ganancia de pescadores". 
"XX los mata bien muer
tos", decía el eslogan de 
un conocido insecticida. 
Ahora. ·el mismo producto 
con la misma presentación 
en spray anuncia en un re
cuadro que «ayuda a pro
teger el medioambiente .. . 
Parece claro que lo verde 
vende; y si no. que se lo 
pregunten a las cadenas 
de hipermercados que ya 
incluyen los productos 
ecobiológicos. naturalmen
te más caros, en vitrinas 

El agua uos merc .. re e/ máximo nJS¡X!fo 
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MAS ALLA ·DEL ESLOGAN 

TODO POR 

lA ECOLOGIA -Q ESE INTENTO DE RECONCILIAR EL 
PROGRESO Y EL ENTORNo- ESTA DE 

MODA Y ES UN ATRACTIVO MAS QUE SE USA PARA 
AUMENTAR lAS VENTAS. CUALQUIERA 

PUEDE COLGAR lA ETIQUETA DE ECOLOGICO EN 
UN PRODUCTO. INCLUSO EN UNA IDEA 

POR JAIME ROMO 



LOS PRODUCTOS 
•AU1'0MOVILES fabñcados con materiales «reciclabl~ 
catalizador, neumáticos y aire acondicionado ecológiCÓ. 
eGE1. DE AFEITADO que sa transfonna en espuma sin necesidad 
del peligroso aerosol. No se especifica si el plástico del 
envasado es biodegradable. 
.PIENSOS INTEGRALES para la alimentación del ganado, sin 
conservantes ni coadyuvantes. 
.PAPB. RECICt.ABLE, incluso para el fax o el ordenador. 
eOPTI o corrector de errores mecanográficos, elaborado sin 
tricloroetano, peligroso por su acumulación en la capa de omno. 
eCOMPRESAS, tampones y pañales de algodón p110 biode!J'adable. 
-cAMISETAS DE Al.GODON sin tratamiento químico. Se anuncia el 
algodón como «recogido a mano». 
•ABRIGOS DE ..PIEL ECOLOGICA». Unos grande$ almacenes 
utilizan como argumento que •<Contribuye a no matar a 
los 30 visones que son necesaños para cubñrse en sociedad''· 
-DETERGENTES sin fostatos. 
-lAVADORAS, lavavajillas y secadoras bajo-energéticas. Todas 
las grandes marcas tienen modelos, los más caros, que ccayudan 
a la conservación del medio natural y mejoran el efecto 
invernadero». 
• Más cuñoso es un modelo que ccdisminuye el ñesgo de un 
accidente nuclear>>. 
•Líneas completas de COSMETICA, para belleza, baño y aseo. 

especiales de cuidada de
coración. Un tomate bioló
gico para hacer una salsa 
natural , sin pesticidas ni 

z conservantes, o un huevo 
<tt de gallina de las de antes. 
~ junto con el catalizador del 
O coche fabricado con mate
~ riales reciclables, pueden 
;.;.• ser signos de distinción so
~~ cial. Y en ello están los ex
e• pertas en marketing. Los 
,-:_: excesos industriales, la fie
--~ bre del consumo y la torpe
~ za del hamo sapiens han 
l.f"¡ creado un nuevo consumí
~ dar verde especialmente 
:¿~ sensible a cierto tipo de 

A la izda.., fotograma 
de Amada Tierra. 
<<Los árboles 
no son las únicas 
plantas buenas para 
la atmósfera», 
reza esta publicidad, 
ala dcha., 
de energfa nuclear. 

1 

· mensajes. Lo verde se trans
forma en reclamo y señuelo, 
en argumento de ventas. 
¿Hemos pasado de la lógi
ca preocupación medioam
biental al tiempo de los 
dogmas ecológicos irrefuta
bles? ¿Somos directamente 
culpables del agujero de la 
capa de ozono por usar la
ca para el pelo o insecticida· 
contra las cucarachas? ¿Es 
moral bañarse teniendo en 
cuenta la pertinaz sequía? 

LOS RADICALES 
Son los fundamentalistas 
del tema ecológico. "Han 
pasado de la reflexión a la 
acción. Partidarios de «la 
letra -o verde- con sangre 
entra ... se agrupan en co
mandos de acción rápida y 
aparecen arrojando pintura 
indeleble contra las suici
das que se atreven a lucir 
el visón o las chinchillas 
saliendo de la ópera. en 
Londres o Nueva York. 
Desprecian los cuerpos 
morenos y odian los rayos 
UVA, aunque sean usados 
por problemas dermatoló
gicos. Organizan campa
ñas de boicot contra algu
nos alimentos como el atún 
obtenidc con redes pelági
cas. que arrastran todo lo 
que encuentran. Es mejor 
no comer carne delante de 
ellos, suelen mirar displi
centes y decir: «No sabía 
que te gustaban tanto los 
animales muertos ... 
Luis Miguel Domínguez. 
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ecologista independiente y 
confeso, conocidO por par
ticipar en espacios radiofó
nicos. sostiene con pasión 
que •el uso de la etiqueta 
verde para vender lo que 
sea terminará volviéndose 
contra los mismos merca
deres. Se está vendiendo 
la piel de la patata, pero la 
patata sigue podrida. Y lo 
peor son los grupos de 
corte político, que fracasa
ron en las elecciones y en 
los que habla perfectos 
desconocidos hasta para 
los más antiguos de la 
causa ecológica ... 
Para muchos, los radicalis
mos tienen los días conta
dos. Incluso falta poco para 
que llegue la sorpresa, en 
los próximos comicios, de 
líderes del pensamiento y 
de la opinión que aparece
rán en las listas verdes. co
mo es el caso del sociólogo 
Josep Vicent Marqués en 
trato con la lista verde por 
Valencia. Y ya en enero, 19 
formaciones alternativas se 
constituyeron, de cara a las 
elecciones, en los Verdes. 
¿Se utiliza el argumento 
ecológico como una forma 
más de venta? Sobre te
mas como el efecto inver
nadero y el agujero de la 
capa de ozono. ¿hay 
acuerdo entre los teóricos 
del ecologismo? ¿Por qué 
existe fragmentación entre 
los grupos verdes orienta
dos hacia la política? 
Para Ramón Fernández 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 



11 

1 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
l . 

1 
1 
1 

PIEL SINTETICA VERSUS AUTENTICA 
Se ha demostrado que las pieles artificiales, a pesar de contener 
fibras naturales, presentan un 63 por ciento de fibra sintética 
o acnlica obtenida a partir de derivados del petróleo, altamente 
contaminantes en su proceso de elaboración, además de no ser 
blodegradables. En 1989, la Federación Española de Asociaciones 
de Peletería creó una etiqueta con la mención Piel de origen 
controlado para identificar las prendas de procedencia legal frente 
a las obtenidas mediante la caza furtiva. El 90 por ciento de las 
pieles que se usan para la confección de prendas proceden de 
animales criados en granjas, algunos para el consumo humano de 
carne, en donde la alimentación y los cuidados son esmerados, 

· ·ya que la piel sufre un estado de estrés o enfermedad del animal. 

Durán, de AEDANAT, «la 
utilización de lo verde co
mo argumento de venta es 

· una consecuencia de la 
mayor sensibilidad en Eu
ropa hacia los temas eco
lógicos. Pero, en ocasio
nes, se usa la etiqueta 
ecológico más como retó
rica que como contenido 
específico. Un ejemplo es 

z el de los automóviles, sec
CS: tor especialmente conta-
0 minante; todos tienen algo 
O ecológico que vender: el 
~ catalizador, los neumáti-
1111 cos, los materiales recicla
_. bies, etcétera. Lo cierto es 
1111 que el catalizador, por 
O ejemplo, sólo tiene un perí
~ odo de vida de dos o tres ... 
_, años, en los que reduce el 
e óxido de nitrógeno y los 
., carburos sin quemar. So
es: bre lo de si hay acuerdo, 
=E sf, lo hay. Pero entre quie-

Imágenes del filme 
Don't Dessert. 
realizada para 
la BBC de Londres, 
en donde se 
hace énfasis de lo 
perentorio de no 
desertimr el planeta 

nes firman los acuerdos. 
Lo que hay es un dominio 
tecnológico del Norte so
bre el Sur. Por ejemplo, 
China no entra en el Proto
colo de Montreal, con lo 
que seguirá usando CFC 
( clorofluorcarbonatos) para 
los sistemas de trio indus
trial o doméstico, y la tec
nología obsoleta se la se
guirá vendiendo la multina
cional Dupont, aunque 
contamine. Y sobre lo de la 
fragmentación, creo que la 
de los grupos verdes políti
cos es la misma que la que · 
existe en otros ámbitos . 
Los nacionalistas recogen 
el voto verde de los des
contentos, HB, Bloque Ga
llego, Esquerra Republica
na, etcétera. De momento 
pensamos, pienso, que no 
estamos maduros para la 
contienda". Para Carlos 
González, de ADENA. ..es 
positivo que se use lo ver
de como forma de venta, 
incluso que sea negocio 
para algunos. Pero convie
ne distinguir el uso del 
abuso. Cuando se dice 
que algo es beneficioso se 
debería decir que es me
nos dañino. El problema. 
también, es que el peligro 
no está en qué tipo de co
sas consumimos sino en 
cuántas. Respecto a los 
acuerdos se va más lento de 
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lo que sería deseable. ¿Los 
políticos? En más de siete 
años que llevo trabajando 
en esto no me ha llegado 
ni una carta, ni una consul
ta, de los verdes políticos ... 
Para la organización Green
peace .. resulta nefasto que 
se use un disfraz ecológico 
para ocultar otras oportuni
dades. Es consecuencia 
de la falta de control y de la 
desinformación. El acuerdo 
y el consenso es total entre 
los grupos conservacionis
tas. No así entre los políti
cos y los industriales. De 
todas formas, Greenpeace 
no entra en política». 
Para Juan Gallego, de 
CODA, .. lo verde está de 
moda y ojalá sea para 
bien. Lo que es necesario 
es que estas etiquetas de· 
verde respondan a la reali
dad. Nunca ha habido 
acuerdos totales, ni siquie
ra en la comunidad cientí
fica. pero esto no quiere 
decir que en temas como 
los cambios climáticos o 
la desertización haya que 
dejar de preocuparse. Los 
grupos políticos, y no 
quiero pasarme, están lle- : 
nos de advenedizos. No 
han surgido del movimien
to ecologista con solera 
en España .. . Deducción: 
que aquí también dan ga
to por verde. O 
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ANA VOZMEDIANO . . . •' 

. . . . ... · . . . .. ~·:i .. :;_:·~f,:{:;\j 

-pARTICIPO eh la Canf~~cia de Río~ p~i~~~fi; 
a Adenat y a la Coordinadora. de Organizacürries}-";::.;'.L/:- , 
para la Defensa Ambiental. El .abogado ·Carlos,.·· ·-A 0·<:~~;:~~~\dar.lo~ '~.a~-~~~ . P~h:l~~r~/ .. :~sp~clallsta 

· Martínez Camarero imparte en San Sebastián un .· ·. · . · :: -:f~:··:- ... _; :.~/!;:· .:;-!· ';'~ · · .. 
· . . · . . . ; ~ sino que, ·por. el .contrario, un de- · cientfficos aseguran qu~ si no se 

ecÓlógico? · · 
-Se puede decir que hay nor

mas más o menos suficientes y 
. que el" proyecto de nuevo Código 

·' amplía los tipos penales y cubre 
las enormes carencias del actual 
en materias como caza, vertcde
.ros ilegales o delitos urbanísticos, 
además de a~;~mentar las pen;lS. 
Sin embargo, no sirve contar con 

. nom1ativas y con establecer tipos 
adecuados si no hay voluntad de 
aplicarlos. Y hasta ahora no se 
tiene .. La persecución de Infrac
ciones y delitos es complicada y 
no existen medios, por lo que la 
reforma puede quedar en papel 
mojado. Hacen falta fiscales es
pecializados, peritos, químicos, 
biólogos )Vque ayuntamientos e 
instituc!..>nes denuncier, ante los 
jue~: Desde el año .83, sólo se · 
han producido veinte condenas · 

. por estos delitos, .la legislación . 

. ambiental existe pero no se 
aplica. 

curso de Derecho AmbtentaL «No hay voluntad .nt. · ··=: .:.~ . sarrano más._ armorn~o ·~n lo na- reducen las.~misiqnes de car-
medios para proteger-el entorno». . .,· .\.". \·.:_- •' .:. tu:al genera: m~ ·p~esto~ de tra- bo~ci habrá un calentamiento de . 

. . ·. ·:.~· .. :;.;.;, :, ... iba.Jo. Además,)a pérdida·de cali-.- ·•Vanos grados con consecuencias 

- lLa solución está en una 
aplicación rigurosa de estas nor
mas? · . 

-Yo no tengo muchas espe
ranzas de que las empresas con
taminantes dejen de serlo y es 

. . . : . : . · · ... · . _.:;t: ::::::·-:~~:_.::;· .~ad ~e· vl~a'#'~cta:.a·:JócJ.qs: :·; . . .· .: _ desast~qsas, . pero sólo. se con si-
El departamento de Medio Am- . nez Camarero es . responsablede ~·.-;·.·: .. : ·- lSi~vi_ó:. la·:.C9.:r:t~erencJa de .. guieroQ re~omendaciones . La 
biente de la Diputación de Gui- Medio Ambiente de .CCOO. · .~::;.~ >· Hfo para conCíenci~(de··e~ta pér- . ~- Conferencia fue · un «paripé• 
púzcoa ha promovido unos cur- "'""'lEs usual la unión entre -'. · dida .de calidád de \!idá}del grave · ·pÍira demostrar al mundo que se 
sos de Derecho Ambiental en slndic\}lismo ~ecologismo? ·. ··:·.\· ··:> . ~eterioro. del Medio Artibiente? · . toma_ban medidas pero sirvió 

·San Sebastián y Mondragón que ..:. Los sindicatos han estado .al :·_. · .. · -Todas ..las .. Organizaciones para despertar la con cien da de 
comenzaron el pasado 11 de margen de cuestiones medioam- · · No Gubernain~ntales destaca- ·.las gentes, para demostrar que 
enero y que concluirán el pró· bien tales por el supuesto C?n· . m os que tant~ ·lQ.~ .P,ro'gramas co· . los pr~blemas ecológicos son 
ximo día 25. ·Carlos Martínez flicto entre mantener puestos de . m o los conve11ios .no estable- muy graves,_ para responsabilizar 
Camarero, abogado y ecologista, -trab3jo e invertir en una produc-· · cieron medidas realés, que se · de ellos al Primer Mundo. · 
es uno de los profesores de esta ción limpia. Sin embargo, 'existe \ trataba ,de acuerdos abstractos - lNo hay normativas sufl
irnciatlva que se desarrolla en el un replanteamiento' porque:·la.·'.· que · rio ·~compi'ome~~~ :a ·nada. :-':. dentes para proteger el entorno 
centro ·Haize:v.. Participante en .. protección del M.edio Aml;>iente .~ \Eri'-Io"';qu~,; s~. ~eijerf al cambio natural? lQué importancia 11-ene 
la Conferencia de Río ·como re- . no está r~ñida con .el,- erriplé~ '. cliffi.á~co;:~P.Qr._ · ejem.pl_!), .todos .los . .la .fu.tura regulación del delito 
presentante de las ONG, Martí- ·- ; . · . · . . · >.· · ... J·~;::~ .. · · ·· 

. necesario que tengan una fuerte 
presión para optar por tecnolo
gías más limpias, sobre todo por 
parte de la administración. Y yo 
no confío demasiado en esa pre
sión. Las movilizaciones popula· 
res ante un determinado 
proyecto ponen parches al dete
rioro, pero la solución global cxi
·ge un· cambio profundo en el 
modelo de desarrollo. 
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¡ ccGaian, nueva revista ecologista 
; que quiere ofrecer alternativas 
1 • • 
1~... • • Madrid. M. O. 
· ~ ~ ··· Con el nombre de la diosa 
. •. ->'" • • griega de .la Tierra, •Gaia•. ayer 

se presentó una nueva revista 
·que, impulsada por la Cod~ y Greenpeace, 
pretende tratar en profundidad y con rigor los 
problemas de-medio ambiente desde una óp
tica ecologista, pero ofreciendo alternativas. 
Con una· tirada inicial de 25.000 ejemplares, 

1 
una periodicidad bimestral (que aspira a ser 
mensual) y un precio de 475 pesetas, ·Gaia• 
; buscará en los quioscos a un lector intere
sado en las cuestiones ambientales, deseoso 
:de ampliar la información cotidiana de los 
'medios de comunicación, tantó en el ámbito 
·local como en el mundial. Asf, en este primer 
1 número la •estrella• es un trabajo sobre la 
:pérdida global de biodiversidad, que se com-· 
1 pleta con la situación en España · 

ABC 27-05-93 
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Hoy se celebra el Día Mundial del 'Medio Ambiente, dedicado este año a la pobreza que sufre una cuar11 
parte de la humanidad. Sin embargo, la mayor amenaza ambiental es el derroche de _los países desarrollado: 

El Día del Medio Ambiente recuerda a los 1.'10(
1 

millones de personas que viven en la miserié 
. . < ~ 

Una cuarta parte de la humanidad se encuentra bajo fos .· IJJÍnimos · cie subsistencia 

... ·· IGNACIOF.BAYO 

. . . MADRID , ..... 

Bajo el lema «Pobreza y medio 
ambiente: romper el cúculo vicio
SO», el· Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) celebrn . hoy · el Día 
Mundial del Medio . ·Ambiente, 
centrando sus actos en ·la capital 
china, Pekín. .· ·,. · . 
,,.: .~gún los dat~ aportados por 
este.º~o internacional, unos 
UOO ,_millones . de.:perso~ viven 
en la , más absoluta .miseria, 1200 
iru.ncinc~s'carea,:n de.a~.al agua · 
potal!le·y unos.).600 se: eilcu~ntrnn 
¡>qt_;~~jQ . d~ :· los . ~~ con
~~e.!a~.: JX?~:. ~ ó~<ftones 
!UP~Cio~~ .en .inatc;f!a ,de ali
nentación, vestido, vivienda, salud .. 
r .. éducación. • ...,: >· ., , . : .~ , ;~; · :~ ! · 
-~-~ la óNl1~'·Ii.aeforestación ·-: 
iti'·. álcaiiZando ··ro" .. rciones . :. · ··· ·~ . . •.. ... ,, .·,P. ... .eo,.. ' 
~ádoras en~ o~~.por · 
á' deóiandá,.,érier:géti(#:<J~loS paí"' -~ 
;ti:delTe~i.MundÓ~~el año Í: 
!OOO!':eii. tOrno a 2700::Hü'nones' 1~ 
te~..,..;;-rSC>riaS ·rui·ieiidiáii ·Iena-Sufi" ,-:;_ 
. -~- . ...... ·~·~· · .. !f, 
aente~, - ~ "cocinar 5u roinida dia~ ~ 
ia.~~tn 30 ··:Wi""::W-' ·hoo · ~ 
le~·lj)bbi'aci6ri'''~Uíid'j~(~da f 
:o íDás de 5.600 millones 'de habi~ · 
áiite:S;~de¡)ende '- ·d~ ! éSta ·:·1'uente · 
heijética en la acnialidact .. -· ·:.. . 
': El érééiiñiento . demogiáfiéo de 
~ paíseS ·subdesarrollados · y las 
ondiciones de miseria: ,-en que 
iveil suponen una enorme presión 
obre los elementos natuiales de 
11:ehtomO, que se ven fuertemen-
: oégrácJa<Jos:' Esta degradación, 

su vez¡-·disminuye las posibili
ades de lograr un cierto desarro
o. Y ··es· este cúculo vicioso el 
ue denuncia el PNUMA este año 
el ·que es necesario romper para 
!'itar la degradación ambiental de 
i ' liérra y· garantizar unas con
iciories. -mínimas de vida para 
Kfa la humanidad 
· Elisabeth Dowdeswell, directora 
:1 PNUMA. ha recordado, sin 
nb3rgo, . que la principal causa 
~1 · daño medioambiental . que 
idece el planeta se debe a los 
úses ricos. ..Su 'excesivo consumo 
·dice- sigue siendo la. amenaza 
ás grande parn el medio ambien-

. . • . . .· 1.. .. · .. · ·" . 

i..a pobreza se concentra en los paises de ~rica. Asia y Suramé(;ca. 

te mundial. No obstante, por deba
jo de cierto umbral, los pobres 
también son· despróp(>rcionada
mente destructivos. Se ha llegado 
a un punto en que la supervivencia 
significa destruir los recursos que 
podrían proporcionar sustento a 
los pobres durante muchos años. 
El ejemplo más claro es el agri
cultor del Tercer Mundo que se 
alimenta de las semillas que debe
rla sembrnr al año siguiente>. 

El derroche de los países ñcos 
y su desproporción· respecto a los 
países subdesarrollados no ha 

dejado' 'd'e crecer en los úiilin~ 
años. El primer mundo· sUpone el 
18 por 100 de la población mundial 
y sin embargo consume el 80 por 
100 de la energía, el 80 por 100 
del acero, el 85 por 100 de otros 
compuestos férricos, el 85 por 100 
del pape~ . el 90 por 100 de la 
madera y el 60 · por 100 de los 
alimentos. .. 

El día del Medio Ambiente se 
instituyó 'en 1972, al celebrarse en 
Estocolmo la primera · cumbre 
mundial sobre desarrollo y medio 
ambiente. Desde entonces se cele-

1 
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ce Es imprescindible que se cree en_ el nuevo 
¡_ Gobierno-un Ministerio de Medio Ambiente» 
_ Los ·ecologistas critican la gestión del · anterior gabmete sOcialista 

. . -- Madrid:-Paloma Morcillo 
i El vicepresidente de la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA) 
! manifestó a ABC en una entrevista que es •Imprescindible la creación de un MinlSteiio 
; de Medio ·Ambiente como· medida ·prioritaria en el · nuevo gobierno socialista, departa-·· 
1 mento que debería estar dotado de un presupuesto· suficiente para .. reallzar una gestión 
l medioambiental adecuada al mismo nivel político que el resto de los paises europeos». 

;~~~-. ,J . ·Es' sorprenderit~ que Felíp~ podrfa. hacer. uri~ buena latx;r., señala el vi-· 
i : =v_ - González quiera que cada vez nos ·cepresidente de la CODA. · .· · , ·. 
' · - par~zcarrios más ? Europa en to- . Martín Barajas CritiCa duramente la ·labor 
· · . - dós los aspectos y, sill embargo, . del gobierno sociatiSta du~ante los diez años 
; no se. acuerde. de los asuntos medioambi~n- de mandato: •Es, ' sin duda, -la peor de Eu-
,táles. España -~s de lo_s pOc:os países comuni- ropa ~ y se puede demostrar_ ya que sólo han 
: tarios q~e. carecen de_ un Ministerio específico creado un parque nacional; el de Cabrera, y 
1fpara estos problemas•. Martín .Barajas ex- :han degradado.el medio con· grandes infraes
plicó asr poi: qu_é es imprescindible que exista : tructuras·~ Sin _embargo,--reconoce corno po

¡un Ministerio de ~~di9 Ambiente .. :-- . . . -- · · sitiva la .apro~ci?n de la ~nada I~Y- - -: 
¡. ,.Las.q>mpetenclas que este M1msteno re- ···· La ~ntam1nación del arre_ y. las aguas y la 
- cog~!ia- =:-añade;- serían _la gestión de par- · ·desfruCción_- de los recursos.'naturales por e! 
! ques nációnales, pro~ección de_ -la · fl_9ra y Ja ·crecimiento -ilrbanrstico <de~ntrolado son, 
1 falina,. lucha con~ra la 'erosi6n. evaluación 'de pqrá : el vicepre_sidente de ' la ·.CODA. los pro-
1 iinpact?. ~~-biental, : r~gulación':_ y· gest~ón . ~e · ~bl~m~s, más preocu~tes . de nuestro pafs. 

11os res1duos y depuración de ~guas, as1 -como · Asimismo, senaló la dejade~ de algunas em
, la gestión de costas. y. pesca•. : .. - · : . presas:, •En AJer:nania les ponen multas altas 
i «Un buen ministro ~e Medi_o Ambiente den: · por cónté!minar; ,y· por eso> se vienen aquí, 
¡ tro d~l gabinete socialista podría ser José An- : · dond~_ la legislación es ~uchQ más suave•. 
'¡ tonio Errejón, antiguo secretario general de · Por ello, la g¿Q_~ pide_ que los delitos eco-
ICONA y ahora director del gabinete de la se- -~lógicos te~_ - mayor- peso en el Código Pe

~ cretaría de Estado para las Políticas de Agua · naJ._ ... las multas impue$t~s por Ja Administra- . 
¡y Medio Ambiente. Errejón participó en Ja re- ción. son ridículas. Es necesario que los res-
: dacción de la ley 4/89 sobre _Conservación de pon sables de contaminación ambiental o. 
1 los Espacios Naturales, la Rora y la Fauna destrucción de especies protegidas, pasen un 
1 Silvestres, y ha sido un buen gestor; por eso tie~po en prisión•, concluye Martín Barajas. 
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NATURALEZ GALEGA 

dus 
da CEE 

O <. setema grupos ecoloxistas membros da 
Campaña Europea pola Reforma dos 

Fondos Estructurais demandan ó Consello de 
:>.tinistros da CEE que se levame o velo de 
!>Cgredi~mo que rodea o~ Fondos Estruo.:turab. 
ADENA/ WWF-España. Amigos da Terra. 
AEDENA T. CODA e SEO/BirdLife. como 
membros da campaña europea declaran que os 
got>emus dos E~t:~dos membros da CEE. en 
contra do principio de .. transaparencia·· adop
tado no e u me de Edi m burgo o pasado decembro. 
néganse a garantir lexislativamente que a in
formación sobre o desenvolvemento dos 
proxectos sexa accesible ó público. Esta nega
ti,·a vai en detrimemo da panicipación das 
autoridades locais. das autoridades ambientais. 
e dos sectores sociais afectados. e provoca a 
imposibilidade de que se leven a cabo estudios 
independentes do impacto ambiental que causa 
a execución dos proxectos financiados . 

Os grupos ecoloxistas demandan cambios 
maiores que permitan unha transaparecia e 
panicipación. e insisten en que a información 
sobre os proxectos de desenvolvemento, fi - · 
nanciados polos fondos. debe ser accesible 
para o público antes de que sexan presentados 
na Comisión de aprobación. 

Nos próximos 6 anos vanse invertir 140 
billóns de ECUS a través dos Fondos 
Estructurais para promove-lodesenvolvemento 
económico das rexións máis pobres da 
Comunidade. O seguemento que os grupos 
ecoloxistas realizaron dos Fondos Estructurais 
durante os últimos 5 anos revelaron numerosos 
exemplos de proxectos financiados con conse
cuencias moi graves para o Medio -e\mbiente. 
Citan como exemplo. entre outros. a construc
ción do Tren de Alta Velocidade. os proxectos 
de regadíos de Aragón (~lonegros 11) e 
Extremadura (Canal das Dehesas). e as obras 
de infraestructura para o Mundial de Esquí de 
1.995 en Sierra :\e,·ada. Os danos producidos 
poderían haberse evitado permitindo o acceso 
do público á información desde as primeiras 
etapas da planificación. e garantindo a panici 
pación das autoridades ambientais. das autori
d:ldes locais e dos sectores ~ociais en todo o 
proceso de planificación. xestión e avaliación 
dos Fondos. 

~t:ii ~ información: 
.-\EDE:'\AT. Fe Sanchis 91/5~1 JO i l ·599 08 JI 
SEO. Carlos Sunyer 911549 35 54 
ADE:-;A/ WWF-España. Miguel Angel V31l3dare' 91 / 

·'"~' =~ 1\l 
.-\migos du Terra-España. Hikk B igar~ 

CODA. Santi3~o ~1artín 911559 60 ~ 

Agos/Sept 93 
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Una de las figuras 
más controvertidas 
del ecologismo ?a 
se sienta al frente l 1 
del leona, uno de los ()/ 
organismos públicos con 
historia más polémica 

P 
RAFAEL IIUIZ 

ocaS veces el nombrarñicnto de un 
director general ha despertado tanta curi
sosidad e incluso morbo. Los medios de 
comunicación le han pedido desde su 
nombramiento el pasado tres de septiem
bre medio centenar de ent~s. Sin em
bargo. y a pesar de lo que se ha dicho, no 
es el primer ecologista aupado a un cargo 
público. Ahí están Juan Serna, que fue 
consejero de la Junta de &tremadura, y 
Fernando Martínez Salcedo. actual direc· 
tor de la Agencia de Medio Ambiente de 
Andalucía. entre otros. ¿Por qué este in
terés? 

El nombramiento de un ecologista his
tórico. Humberto da Cruz., como director 
del leona (Instituto para la Conservación 
de la Naturaleza), dependiente del Minis
terio de Agricultura, tiene más lecturas de 
lo que a simple vista parece. Desde luego 
que el cte.ignio Ita aoullado ''"l''"C5:0. tanto 
entre ~1 movimiento ecologista como en
tre los ingenierO! de montes y biólogos 
que componen el grueso del leona -400 
empleados sólo en su sede central en Ma
drid-. Sorpresa y pasmo; tanto por su 
condición de ecologista como por su con· 
trovcrtida trayectoria. Alguien de dentro 
dellcona ha señalado: "Nadie se esperaba 
algo asi, ni remotamente parecido". 

Quienes le conocen de cerea y desde 
hace tiempo, cpmpañerM de viaje en el 
movimiento ecologista durante 20 años, 
coinciden casi unánimemente en afirmar 
que Da Cruz es probablemente, entre los 
ecologistas históricos. el más discutido, 
discutible y oscuro. Le critican, sobre 
todo, "sus inusitadas ansias de medrar y 
figurar"; y, ya concretando, que su afán 
personalista le ha llevado a convertir la 
uociación de Amigos de la Tierra en un 
clan de cuatro amigos y familiares, aun
que (1 se empeña en decir que tiene 15.000 
socios. l.a verdad es que esta organi1.ación 
internacional. 5alvo en Alemania y Reino 
Unido. ha perdido mucho terreno en fa 
vor de Grccnpeace. 

Sin c.mbougo. oficialmente. el movi
miento ecologista --organizaciones como 
ADENA, Aedenat. Greenpeaee, 
CODA ... - :<e ha cuidado mucho de ai
~s crilicu y ha declarado que es po
sitivo y espcranz3dor que una persona 
con evidente sensibilidad ecológica se 
siente al frente de un organismo encarga
do de la protecci<in de la naturaleza. Or
ganismo que durante d franquismo se 
ganó una imagen nefasta. especialmente 
por su política de repoblación forestal con 
pinos en terraza y eucaliptos, y por el ca
rácter caciquil de muchO! delegados p~ 
vincial~. 

¿Por qué ese abismo entre la declara
ción oficial y las confidencialeo? Quizá, y 
es la rcnexión de otra persona próxima a 
Da Cruz, porque el movimiento ecologis
ta tema que arreciar en críticas contra 
Humberto da Cruz termine convirtiéndo
se en un explosivo dentro de casa; que el 
hombre y la mujer de la calle no distingan · 
el individuo del grupo, el caso aislado del 
colecth·o, y acaben deduciendo que el mo
vimiento ccologi5ta son cuatro utópicos 
que se llevan fatal, reconcomidos por ce
los y rencillas. 

Pero queda una duda más. ¿Por qué el 
Gobierno, ya que se ha arremangado a 
nombrar a un ecologista para un cargo 
público, no ha escogido a alguien mis 
aceptado por sus co"cligionarios? Las in~ 
terpretacioncs son varias: van desde una 
amistad personal Da Cruz-Vicente Albe
ro. ministro de Agricultura, a través de 
Joan Lcrma , p•esitlente de la Comunidad 
Valenciana; hasta un golpe de efecto de 
Albero. que ha encontrado un ecologiota 
poco travieso y con cierto nombre para 
avanzar en esa política de .. cambio del 
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cambio-. que bu~-a pcrson:.llid:.u.les indc~ 
pendientes y ramo••• p:tra dirigir la nueva 
legislatura. De hecho, Da Cruz ya fue ase
sor de Albero en 1992. en la célebre Cum
bre de Río. y ju~to~ firmaron la rrim;~vc
ra pasada un ~ustttncioso acuerdo de 18 
millones de pesetas para proteger la biodi
versidad. 

Otros piens.~n que. a fin de cuentas. es 
un guiño del PSOE a un .ector de la socie
dad a través de un organismo que no les 
compromete mucho, porque. con las 
transferencias autonómicas, tiene cada 
vez menos competencias; y que el Gobier
no habria tenido d ifteil ~ll("ontr:u a otro 
ecologista que quisiera aceptar este cargo. 

Humberto da Crw:, madrileño de 44 
añn<. casado y p:tdre de d"" hijos. niega 
que el Jcona ~ un adumo y C:l un nortro. · 
Perwnas que han tenido alta~ r~ponMbi
lidadcs en Agricultura recom>een que el 
leona necesitaba una reno\·ación impor
tante. y que quizá el viento que traiga el 
ecologista y sociólogo H umberto da Cruz 
pueda ser el idóneo dentro de esa linea de 
renovación que decididamcnlc abrieron c:l 
anterior secretario general de Estructuras 
Agrarias, Luis Atienza. y el anterior direc
tor del leona, Santiago Marraco. Señalan 
además que el leona, con sus competen
cias exclusivas en parQues nacionales. y su 
responsabilidad en marcar políticas y di
rcctricc:s en repoblación e incendios fores
tales y en desertificación, ya le da harta 
solidez. Ahora mismo tiene pendientes 
dos importantes leyes - la de montes y la 
de vias pecuMias- que por sí solasjustiri
carian un mandato. Se sahc además que 
Albero le ha pedido a Da Cruz que despa
che directamente con <1, y no a través de 
un secretario general. como socttlía .:n 

época de Solbes -Atienza-Marraeo. El 
principal problema llegará por el dinero, 
porque todo apunta a que los Presupues
tos Gen<ralcs del Estado no van a ser muy 
generas~ con el leona . 

Da Cruz comenzó en AEPDEN (Aso
ciación para el Estudio y la Defensa de la 
Naturaleza), su militancia en el ecologis
mo, allá por 1915. En 1919 dio forma a la 
rama española de la Federación de Ami
gos de la T'>erra, después de crear otro 
grupo hecho a su medida. la Asociación 
Ecologista Castellana . Ha sido candidato 
al Parlamento Europeo ¡>Qr el PCE y al 
Congreso por Los Verdes. Hóbil negocia
dor, ha evolucionado desde las po<iciones 
marxistas~ leninistas de su primera juven
tud y ha tenido. deode su cargo como pre
sidente y portavoz de i\mi[!Os de la Tierra., 
muy buenas relaciones con el PP en Casti
lla y León y Madrid -se lleva muy bien 
por ejemplo con la concejala de la capital, 
Esperanza i\guirre-, con tU en Arganda 
y con el PSOE en la Comunidad Valencia
na, a través de la asociación de Amigos 
del Meditem\neo. 

A .,;te hombre de rasgos escurridizos, 
que se concretan algo gracias a una barba y 
una scrnimelena desmadejadas, hay que re
conocerle en cualquier caso que domina Jos 
temas ecológicos - lleva 20 años bregando 
con ellos-, sobre todo los relacionados con 
nucleares. contaminación y dcscrtifteacióo 
- mis que los de fauna y nora, aunque de 
ballenas por ejemplo sabe mucho-, y que 
domina dos arduos asuntos dentro de la 
ecología: las conexiones y tratados interna
cionales y los intríngulis jurídicos. Lo que 
no c:s poco pa.r.t un organi~rTio donde 1m ve-
ricuetos :\dntini.~trntivos para dar cualquier 
paso son especialmente complicados. 



La Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente diluye sus competencias 
¡~~' -.s · Madrid. S. S. E. 
\:: ..,...~ 8 nombramiento en el Consejo 
: . : ;. de Ministros de ayer de Cristina 
. . Narbona Ruiz como nueva secre-
taria de Estado de Medio Ambiente y · Vi
vienda ha sido acogido con cierto escepti-

. cismo por diversas asociaciones ecologistas 
españolas. Y no precisamente por la persona 
designada, sino por lo que significa de reduc
ción de competencias integrar Vivienda en un 
departamen~o que debería tener rango de Mi
nisterio, como sucede en numerosos parses 
europeos con el Medio Ambiente, en doride 
es un organismo independiente. 

Cristina Narbona, madrileña, doctora en 
Ciencias Económicas por la UniVersidad de 
'Roma y ·profesora de Economra Internacional 
. en la de Sevina, autora ·de la ponencia del 
•Programa 2000• del PSOE sobre sistema ti

! nancíero, : era directora general para la Vi-
: vienda y Arquitectura desdé mayo de 1991. 
! -Jamás hemos tenido contacto alguno con 
ella y no sabemoS como desanollará so acti
vidad en defensa. del medio ambiente•, ase
gura a Servimedia Carlos González Vallecillo, 
de Aden3NIWF. Para Juan lópez Uralde, 'de 
Greenpeace,lntegrar la vivienda en este de
partamento supone una dispersión de las 
competenciás ambientales: «Ahora se queda 
·en media· Secretan á de Estado, lo· que equi
vale a una. reducción" de la p~esencia del me
dio ambiénte en la política del-Estado•. · 
~ · De la ·inisma opinión·es :Santiago Martín 
1Barajas;:de la CODA, que señala que .;ao. 
: rrell ha creado un . organismo para Cristina 
· Narbona, en lugar de buscar una persona 
idónea' para medio ambiente, lo cual da una 
imagen lamentable · de ·república bananera ... 
Por últimp, Carmen Espino, . de Amigos de la 
Tierra, criticó el nombramiento señalando que 
Cristina Narbona no tiene la menor experien
cia en medio ambiente, por lo que quedan di
sipadas las ilusiones que los ecologistas es
pañoles pusieron en el Gobierno al crear en 
el ·anterior MOPU el concepto medioambiental 
con rango de Secretarra de Estado. 
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La etiqueta ecológicá comuilitaria estará 
en ·el mercado español a finales de 1993 

Una marca verde nacional funcionará para pinturas y barnice~ . 
Madrid. Maria José Pérez-Barco 

A finales de año tos consumidores españoles podrán comprar lavadoras y lavavajillas 
que llevarán impre_sa una flor con doce estrellas. Se trata del logotipo que simboliza la 
·etiqueta ecológica comunitaria, vigente desde el pasado 1 de julio. A principios de 1994 
también se verán pinturas y barnices con la marca nacional •Aenor medioambiental». Así 
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• Acabará con una publicidad 
engañosa que dice ser respe
tuosa con el medio ambiente 

El Reglamento europeo permite la convi· 
vencía con otras etiquetas ecológicas nacio· 
nales durante los cinco años siguientes a la 
aprobación de la comunitaria. Así aparecerá 
la marca «Aenor medioambiental· que, segúr 
las previsiones, "entrará en vigor a finales de 
octubre para los fabricantes de pinturas ) 

1 
. se garantizará que el ciclo de vida del_ objeto tiene un reducido Impacto medioambiental. 

Algunos produc- . . : 
. tos industriales ya CRITERIOS PARA VALORARELIMPACfO 

. barnices .. , explica José Luis Tejera. 
Este sector industrial demandó la creaciór 

de una marca nacional hace tiempo para pro 
tegerse de la competencia de otros producto~ 
que llevan las etiquetas· ecológicas de otro~ 
países y que el consumidor prefiere a la hor< 
de toinprar. El contrato entre Aenor y la em 
presa ten_drá una vigencia de tres años, tra: 
la cual cabe la posibilidad de una revisión 
Pero, en definitiva, el fin último de la marCé 
nacional es poner un parche a la comunitaria 
Según José Luis Tejera, •las etiquetas nacio 
nales estudian los productos que no tiener 

pueden vestirse de ECOLOGICO DE LOS PRODUCIOS 

ll verde. Una exigen- . . ~-' · 
cía oue los consu-

: midores europeos 
tienen cada vez 

1 
1 

más en cuenta a la 
hora de : hacer la 
compra. Y aunque . 
todavía queda mu
_cho.camino por 
andar, los usuarios 
podrán · distinguir 
las nuevas etique-

etiqu~ta comunitaria~. -
• J • • 

.. Dudas de los ecologistas 
tas ecológicas, 

1 , tanto comunitaria 
como nacional, de 
aquellos reclamos 
publicitarios .. res-

Lbs criterios para la concesión de amba: 
marcas son similares. Se realizan análisi: 
para averiguar el impacto que· las diferente: 
fases en la vid.a del producto . -fabricaciór 
utilización y eliminación-· provocan en el e~ 
tomo. De esta forriia sé estudia los efecto I ·· petuosos con el 

medio ambiente» 
que a menudo no 
ofrecen las presta-. 

1 
ciones anunciadas: ·· . 

. de los residuos, la degradación del suelo; l 
contaminación de las aguas y de- la · atmó~ 

_ fera; el ruido generado, el consumo de ene1 
gía ·y· de recursos. naturales y las repercusic 

1 

la CE aprobó el . Reglamento que permite 
el etiquetado ecqlógico. para u"na lista de pro

' duct9s industriales ~excepto alimenticios; far-

Tras un largo retraso, la Asociación Espa~ nes sobre los distintos ecosistemas. 
ñola de Normalización y Certificación (Aenor) · ~ · la idea· de la etiqueta ecológica .es promE 
ha sido nombiada ·organismo encargado en tedora, pero _los ecologistas. guardan sus rE 

1 
· macéuticos y determinadas sustancias peli
. grosas- en marzo d~ 1992. Esta fórmiJia de 
carácter voluntario garantizará el reducido im- . 

i pacto ·sobre el medio ambiente del objeto, 

nuestro país de gestionar la concesión de la servas: Oliva Núnez, portavoz de Gi·eer 
marca verde comunitaria. Una misión que re- · peace, ccinsidera que .•se van a analizar pr< 
portará suculentos beneficios. · · duetos industriales inútiles; ya · que so 
· . ...., ; .. . · · fácilmente sustituibles por otros ·menos cont 
·.· •los fabricantes de lavadoras y lavavájillas minantes·~ Aunque. :esta organización s 

1 
·desde la cuna hasta la tumba Pero, de mo
mento, sólo es posíble la concesión de la ' 
ecoetiqueta para lavadoras y iavavaj!ll~-

tendrán que pagar 500 ecus· (76.000 pesetas) .· ·mantiene a la . espera con la esperanza d 
por la petición, con los que se costearán los · que las nuevas marcas acaben con la . conft 
gastos del estudio del producto. Qespués. sión publicitaria existente en el mercado. 

En· estos últimos meses de· 1993 la CE abonarán cada año un canon que asciende al Para Jesús Cabases, de la Coda, •la eco; 

1 tiene previsto elaborar los criterios para otras 0,15 por 100 del volume'n anual de ventas del _tiqueta baja:los 'niveles de eorotaminaciól 
mercancías como detergentes, productos de · producto•, señala José Luis Tejera Oliver, di- pero no facilita una producción limpia•. En ~ 

1 limpieza para el hqgar, papel de uso . domés- . rector de medio ambiente de Aenor. •A fina- opinión, •es ·absurdo crear una etiqueta n. 
1 tico ·e ·higiénico. champús, lacas para el pelo .les de añó -indica- los consumidores espa- _· cional cuañ'da"":'ya'·el'lste_.Ta éOmúñitari·a. 'En 

11 y bombillas eléctricas. Posieriormente, otros ñoles podrán adquirir en el mercado lavado- fondo subya1:e·n intereses · e:coóóinicos ·pa 
objetos "(textiles, pilas, calzado y d.esodoran- ras y lavavajillaS: con la flor comunitaria, ... defender los: ,.sectores ind~s~ales -~pañoh 
tes) se irán incorporando a esta carrera para aunque todavía ninguna empresa la ha solici- frente a· los:·~e otros países _c!e . t~cn9log 
obtener el Óscar medioambiental. . . lado.!" · · . más elevada». • · "-:'.-: !' ·. ,. 1 i · · · Las sombras del uniform·e verde ·· ·· ··· ···'" · 

1 Lél-elaboración ·de los criterios debén cumplir•, señala Pilar Sa- voluntario indica que el sistema ~~ra- la concesió~~: d~ la :etique 
; ecológicos que permiten conce- . !amanea, portavoz de la OCU. es insuficiente.• Según Pilar Sa- ecológica comunitaria. ·Se · tra 

1 ·der la etiqueta comunitaria debe · En segundo lugar, -una vez de--· . !amanea, en el caso -concreto de de la DireCción General-de Ca 
pasar un complejo filtro bu roerá- cicfidos los criterios que se van a las lavadoras y lavaVajillas •se dad de las- Aguas.' 'Eñ este' se 
tico. En Bruselas existen diferen- · aplicar para la concesión de,:Ja ha cargado todo el peso sobre el Üti¡:¡; Juan Cario~ Amor, de 
tes 'grupos de trabajo. Cada uno marca verde; éstos se someten consumidor, pues sólo .,se ha te- UCE-.:' piensa ~que .. e5 ·necesar 

1 ! de ~nos estudia un grupo de pro- a un foro consultivo donde están nido en cuenta el .consumo de solucionar este galimatras < 
duetos y . cada 'grúpó está lide- representados los sectores impli- agua y electricidad~ y ño se han competencias·'europeas, nací 

· rado por un pafs. Es en este cados: Administraciones nacio- incluido ras mate~Tas primas, ni nales y· autonómicas para evil 
punto al que·las· asociaciones de nales, empresas, ecologistas y su final como eleñientó de des- la confusión de consumidores 
consumidores dirigen sus criticas consumidores. •Se trata de con· guace . . Ésta es u:~a tónica que fabricantes•. . .. 
y donde muestran serias dudas. suliar y no de decidir. Además, observamos en general». . España comienza ahora u1 

•Si cada categoría de produc- son muchos países y sectores y Campañas de información a nueva andadura· en una cuesti 
tos está liderada por un ·país, el 'acuerdo simpre será muy difí- los consumidores~ . una leyenda ya consolidada por una larga ti 
significa una impprtante ventaja cil. Por ello, se adoptarán deci- que explique al comprador los dición y experiencia en otros p 
comercial para su industria. Será siones de compromiso corto,.. motivos por los que el _ producto ses. Son los casos de las ·m 
difícil que los intereses económi- explica Pilar Salamanca. es más ecológico y no ·elevar los cas el «Environmental Choic 
cos no se conviertan en protago- Las críticas no quedan aquí. precios de venta, son otras peti- canadiense, el •Ángel Azul• a 
nistas a la hora de elegir los ti· •El hecho -añade- de que solí· ciones que la OCU exige. mán, el ·Cisne .Blanco• de ' 

1 ·¡ pos de objetos candidatos a la citar la etiqueta ecológica ,;ea Cataluña también ha nom- países nórqicos europeo~ Y. 
maroarita v los reouisitos que oara los fabricantes de carácter brado un organismo encargado · «Manos Cruzadas• jap(>nesas. 
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Los ecologistas creen 
'descabellada', la 
fusión de Vivienda y 
Medio Ambiente 

.. ·RAFAEL RUIZ, Madrid 
El Gobierno ha tardado setenta 
y dos días en nombrar a 1~ perso
na responsable del Med1o Am
bienté en España, ya que ha he
ého. un cambio en los . departa
mentos responsables de este 
asunto. El Consejo de ~~istros 
decidió a:Yer unir Viviendá y Me

. dio· Ambie-nte en una. S<?la secre-
-taría de· Estado y ilonibrar al 
frente .de ·ella a .Cristina Narbo
·na · anterior directora_ ge~eral de 

. . ' ' ¿ ' ¡. ·- ·• ·• • • ' . . ·Vivienda._ ·_Las ~rgamz_a!;:JOnes 
. :~loglsta$ ·oorisiderán) fue __ este 

,-.cambio és. descibellaáo y supone 
.. ~quitarle •'pe80• p<>~~cO ~~ medio 
-ambiente."-El actuat ,~stro de 

: · >\gi'icultüra,~ Vi~e~t~ ·Albero, 
: 'Ocupó· la· pasada legts!atw,a la 

~ sécrétaiia ·de ··Estadcqi'_ára el 
: 

1 A J · • •• 'ei .Medio Ambiente . .-'~. ~-Y . . .. . .. . - · d 
· · ··. José Borren: immstro e 
' .. ,o_b·riiS ·Pút>u~~\ie é¡i#~#.}I~-
: , cie·eríliedio· ambiente;-hi .d.eCid•
.. do además que la pat!g:dé Obras 
' ~ Hidráulicas 'pase a··¡a· ~taria 
; , dé Inf~tructúias. ~io supone 
¡ -~q~e· el~fl~- H

1 
i~~?.~~~d-~)~uede 

: : dt;Slig~o __ ae · -~ -~.ns•,_ .e.~ones 
! - ambientales, ségtin- opln.an los 
: ~'ecolo · "stits: "El Gobierno quiere · 
: :qué :ef Plan: Hidioló!PéO' :~ un 
: .plari pliro y duro d~ mfra~truc-
" turas · sin influencias aJ!Ibienta-

1 les",- ;eñáhi !uan Lópe.Z :d7: Urat
. de, portayo~ de G~een~ce . . _ 

·. "Es UD paso hacia atrás.. Ahora 
-~ ya ñi el ~· IJidro!ógiC? depende 
. ·ae lQ qtie fue la Secretaria de Esta
·_ do para· 'lás PolíticaS de Agua y 
· Medio'Aiñbiente. DemueStra que_ 
el GobiCffio no quiere -~~; ~ 
bien·público como es "él agua, SIDO 

Sólo hacer obras", dice Santiago 
· Martín · Barajas~ portavoz de 
CODA (Coordinadora de Organi
zacíoñes de Defensa Ambiental, 
qtie ·agrupa a 160 asocí_aciones 
ecologistas). · 

EL PAIS 

Dispersión 
El nuevo Gobiem(; deadió este 

· verano cambiar el nombre del 
Ministerio de Obras Públicas y 

·TranspOrtes (MOJY9 y aña~irle 
la coletilla de Med1o Amb1ente 
(MOPTMA), lo que fue conside
rado un guiño vacuo por los eco-

: logis~. Ahora, la reestructura- . 
' ción 'plantead,a les ha ~nt~do es-
. pecialniente mal. • . . ~ . 

.. "Si antes ya hab1a dispers1on, 
·: aboia .•. ¿qué_ ya a ser? Nosotros 
~ sienipre he_inos reclamado que. se . 
'u·nificáseii· competencias", ·d¡ce 

. Ló¡:)ez ~(Jlralde. "Es_ UD error 
· diseñar:·Ias .instituciOnes de 
.:' ácuerdo '·boiilas. pei:sóóas, c<>mo 
.. é~ e5te caso, que p~,que _t~o 
:~ éstá Perisad~ pa~_: <¡~e~,fristin~ 
.·-Nai.bóna ·se .haga Cai'go ,de _Vl-

: \•ienda y' de '.Medio· ~1?-íen~e", 
iridiea Martíii Baraja5:·:: ;~ . · . 

. -.--:: según elAilnario Inteinacio-

. "nal ae Medio .Ambiente .'(Edito- . 
~ -riafSPA),Iá Ínáy~da de -los ies-
·-porisabies ·diieetos de inedio·am
, bien te eri 'ei 'ihundo 'tiene· catego

:; riá'dé-:miniStros; ·_en. lá"'lni!ad de 
·· ésos.·casos;rio"tieneri.'i!,deiriás que 
"·' . : .. ,... . . ·-·· . .. ..•. . bil"d compartir: otras responsa 1 a-
: _des. ~ñ31á 'que li( tendencia en 
· ·Eúropa--éS-·crdi ministerios ex

clusivos d-e_. Médio · Ambiente, 
· tras -pasar ·p<;>r .de'partaméntos 

· "que'lo compartían· con Sanidad 
· (Bélgica); · Obras Públicas (Gre

·_ cja). o Vivienda .(Holanda), y 
. agenCias · de Medio Ambiente, 
. romo la de Italia, c;ie julio pasa
. do: Las repúbliCas que formaron 
·la URSS también haó decidido 
foiinar ministerios: _ · · 
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~ci6n COOI'dinada p<lf ~ Nieto 

El SEPRONA de la Guardia Civil 

L~ prim~ra policía me::-
dloamblental eu _ ~-
En 1988 se creó el SEPRONA de la 
Guardia Civil. Desde entonces, su pres
tigio sube cada añó por sus éxitos. 

D ESDE aquel 21 de 
junio de 198S en que 

se creó este sef\icio. la 
Guardia Civil se ha con
vertido en la primera 
policía especializada en 
medio ambiente de toda 
Europa. 

Aunque, desde su cre
ación, en las competen
cias de este cuerpo esta
ba velar por el cumpli
miento de la le!tislactón 
que afectara af mundo 
rural. nunca hasta ahora 
había obtenido poderes 
tan bieo definidos. Des
de entonces, su prestigio 
es creciente entre los 
amantes de la naturale
za. 

Durante el pasado año 
1992. el SEPRONA se 
incautó en todo el terri
torio nacional de 5.317 

animales vivos. 12.627 
muertos, 27 naturaliza
dos y 313 más sin especi
ficar. En total. 18.744 
ejemplares. más 2.956 
kilos de crustáceos y 
moluscos. En el primer 
semestre de este año, las 
últimas cifras ofrecidas 
por la Dirección Gene
ral de la Guardia Civil, 
las capturas ya se elevan 
a 41 .577 ejemplares más 
1.148 kilos entre peces y 
moluscos (ver recua
dro). 

La formación de los 
agentes del SEPRONA 
comprende conocimien
tos básicos sobre suelos, 
agua. agua. fauna y flo-. 
ra, residuos o ruidos; y 
se complementa con 
prácticas de laboratorio 
sobre análisis de aguas o 

Amplias com
petencias. 
Quizá las com
petencias más 
conocidas del 
Servicio de Pro
tección de la 
Naturaleza se- · 
an lasque se 
refieren a la 
aplicaciQr¡ del 
OTESodela 
ley de Conser
vación, la caza 
o la pesca, pero 
no son las úni
cas. El control 
de la calidad de 
las aguas, los 
vertidos, resi
duos, incendios 
forestales, vías 
pecuarias, mi
nería o hume
dales está.n en 
sus manos. 

. . • 
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sobre huellas e investi
gación Jc los Jt:lito~ 
contra d medio ambien
te, entre ellos incendios 
forestales. vertidos de 
residuos tóxicos y peli- 1 
!!.rosos o contrabando de 
especies protegidas por 
el CITES (Convenio In-
ternacional sobre Tráfi- 1 
co de Especies Protegi-
das). 

Los cursos de forma-
ción de estos vi!!.ilantes 1 
de la naturaleza son im-
partidos por profesiona-
les del cuerpo. con la co-

1 laboración de expertos 
del ICONA. el MOPT-
MA (Ministerio de 
Obras Públicas. Trans-
porte y Medio Ambien- 1 
te) y la colaboración de 
asociaciones ecologistas 
como ADENA, CODA, 
eiFAPASolaS~ 

Capturas durante 1993 
En el recuadro inferior se detallan los especímenes 
de fauna silvestre recuperados o intervenidos por el 
SEPRONA durante el primer semestre de este año. 

ESPECIES · Vivos Mlltrtos litaralludos TOTAL 

==c:_..- --,-1·:::-:3391:.--- ..• 33~ ------~ - - . __ _2~ 
3.629 1.427 163 S.219 --- - - - - ---------. .. -- ·----·~·-·· ----------
613 3 14 630 

===---~ ·------- --·------
5 o o 5 -- ----- ----·- -·- ------ - - ------- -· ------- ·-

1.419 
y 495 kg 

iñ5edOs --- --- -
(mariposas) o 

----- -
~ 
(cangrejos) 152 

AOOiiclos 4 

MoMcos o 
. -

o 

30.325 o 31.744 
y 495 kg 

·- .. 

o 1.928 1.928 
---------- -- ----- - -

o o 152 

o o 
6~3 k~. o ~53 k~ --- -

o . o 196 

32.079 41 .577 
y 653 kg 2.151 

::;; y 1¡143 kg.., 

Patrullas por todo el 
territorio nacional. 
Prácticamente todas las pro
vincias españolas disponen 
en estos momentos de la vi
gilancia del SEPRONA. 
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----------Ecología----------

España no ha hecho méritos para -conseguir 
la Agencia Europea del Medi~ Ambiente 

1 Expertos y ecologistas coinciden en la nula política del Gobierno 
Madrid. S. S. E. 

1 
La Agencia Europea del Medio Ambiente se instalará definitivamente en Dinamarca, des
plazando la candidatura española. Tras un forcejeo entre los Doce que ha durado años 
para repartirse las sedes, la Imagen de una Dinamarca de leyes rigurosas ha vencido a la 
riqueza d~l patrimonio natural español. Los conservacionistas lo consideran justo: 
ce¿ Cómo va a representar nuestro gobierno a Europa si no hace nada en su propio país?». 

1 -~~' '.1 •Es una mala noticia porque, de pareCe que se vaya a realizar en un futuro 
-' v~ haberla <:<>nseguido, no sólo ha- cercano•. 

· . _:: bríamos tenido una agencia rele- Otro motivo para el rechazo serían los erro-
.. vante, sino que también habría re~ de planteamiento cometidos desde un 

1 servtdo de estímulo para hacer más cohe- principio: ·Proponer inicialmente la ciudad de 
rente nuestra pplftica ambiental, y habría sido Sevilla como sede no fue una decisión acer-
un incentivo para la sociedad española•, ha tada. Es lógico pensar que, ~n este error de 
declarado a ABC el director general del planteamiento y con nuestras deficieocias 

1 leona, Humberto da Cruz. ambientales, Dinamarca. que disfruta de ·un 
•Aparte el equilibrio que· se ha venido ha- régimen industrial moderno y ha impuesto. un 

ciendo para contentar a unós y a otros -con- control rnuy severo contra los atentados al 
sidera-, Dinamarca, · aunque Jiene una gran medio ambiente, sea el país que ha conse-

1 carga contaminante, también tiene ·la norma- guido la sede de la Agencia•. · 
tiva ambiental . más_ rígida, . lo que' la ha ro- _/ . sm· . poli_ ti_ • ca ambiental 
deado ante· tos demás .de una aureola ecolo-
gista, a pesar de la mayor riqueza de España ·Es una-lástima que no nos hayamos he-

1 
en biodiversidad. De todas formas, todavía cho cori ella -se lamenta Francisco Díaz Pi
podemos optar a las sedes del Convenio so· · neda. cat~rático de Ecología de la Complu
bre Biodiversidad ·o .. del acuerdo par~ un fu-. tense- po~qu~ España t~avía contiene es-
t~:~.ro convenio sobre desertificación ... _ pecies.(aunqu~ algunas amenazadas).Y 

condiciones ·ambientales bien conservadas-: 

1 . . Con$idéni 'que· .~hay esfuerzos por parte de 
algunos políti~s. pero no existe un marco de 

Para Santiago Martín Barajas, presidente· referencia sobre política ambiental que llegue 
de la Cod~ coordinador que agrupa a casi .un a discutirse en un Consejo. de Ministros; no 

1 centenar de asociaciones ecologistas de -toda parece un objetivo. prioritario. Felipe González 
España, . :-~unque no_ conozco . el motivo_ real señala corno prioritarios -el ·paro y. la cnsis 
de que no se le .- haya conCedido a nuestro .. económica, como si el medio ambiente no 
país, ·si se ha de · juzgar objetivamente por _contemplara ~os dos problemas ... 

1 sus méritos sería injusto_ que· n9s la dieran .. , . ABC intentó varias veces hablar el viernes 
•España _es el país_ de Europa ~dental por la tarde con la Secretaría de -Estado para· 

que peor ha gestionado .los reeursos .natura- el Medio Ambiente, pero no pudo localizar a 
les en _la ~ltima década,' además de ser el su titular, Cristina Narbona, ni al director· ge-

l más· denunciado de la Europa occidental en neral de Política Ambiental, Domingo Jiménez 
esta materia -continúa Martín Barajas-. No Beltrán. En la mañana de ayer, sábado, tam
debe darse la·. Agencia Europea a un país poco pudo nuestro periódico contactar ·con 
que no tiene ni tan siquiera un Ministerio d~ responsable alguno; el servicio ·de control de 

1 
Medio Ambiente... entrada confirmó que_ ningún alto cargo había 

•El gobierno socialista no se ha planteado acudido al Ministerio. 
nun~ -la gestión del medio ambiente; por eso · 
me choca que Felipe González pidiera para 

1 
nuestro país la ·Agencia -señala-. ¿Cómo 
va· a pedir representar a ·Europa si no hace 
mida en · su propio país? ... •No, no me ha 
ofendido que nos hayan negado la sede; de-
cir lo contrario sería un cinismo .. . 

1 Carlos Otero, presidente del Instituto Ibé
rico ·para el Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales, considera que «Se ha visto la 
cruda realidad: somos un país al que en ma-

l teria de medio ambiente todavía le quedan 
muchas asignaturas pendientes. Se sabía en 
medios oficiosos, desde antes del verano, 
que España no iba a conseguir la sede, pero . 

1 el Gobierno ha querido alimentar esa espe
ranza para mantener una buena imagen". 

En su opinión, uno de los motivos por el 
que se ha rechazado la candidatura española 

1 •es que somos el país que más quejas pre
senta ante la CE contra su propió gobierno .. . 
Y añade: •La Administración no ha sabido 
enfocar bien su política ambiental. Se ·legisla 

1 
mucho, pero :as leyes se aplican mal; de he
chO, los atentados. contra el medio ambtente 
SOJl.CQQtiiu.io.s.Pia ~tras día. Nuestra indu~tria 
es-'1muy cóntaminante -y--·1á· recónversión no · 

1 
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